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Entrevista
Diego Andreo: “El éxito de la Fiesta de la Matanza es
la comida en sí, pues damos todo lo que hacemos, es
una actividad en la que la gente puede ver su elaboración en directo”
Virgina Martí Bravo / Alejandro Mayol Sánchez / Ismael Martínez Cánovas

¿Qué significa para ti que este año haya recaído el reconocimiento de la Manita Dorada en la Fiesta de la Matanza?
Es un reconocimiento satisfactorio de parte de mis compañeros.
Cómo coordinador de la Fiesta de la Matanza y Manita Dorada, ¿harás algo
especial este año?
No en el trabajo, pero igual me estáis dando una idea...
Son 8 los años los que lleváis organizando este evento con gran acogida por
parte de los vecinos y visitantes, ¿a qué crees que se debe su éxito?
El éxito es la comida en sí, pues damos todo lo que hacemos y gratis. Además es
una actividad bonita, que la gente puede ver como lo hacemos todo.
4
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¿Qué recuerdos tienes sobre la manera tradicional de la realización de la matanza y la elaboración de embutidos?
Hoy es mucho más fácil, la maquinaría nos adelanta mucho trabajo; se hacían
menos cosas. Hay más higiene, más medios. Antes la falta de agua que se llevaba en cántaros, garrafas, etc... Agua caliente, vasijas, barreños mesas de acero.
El año pasado fuiste uno de los encargados del taller infantil de elaboración
de embutidos, ¿qué tal la experiencia de transmitir a los más pequeños esta
tradición?
Una experiencia que quiero
repetir, los niños dan mucho
de sí, están atentos, les gusta meter las manos en las
masas y hacen las preguntas tal y como las sienten.
¿Hay algún embutido que
contenga un ingrediente
que resulte curioso y que no
imaginaríamos que forme
parte de la receta?
Más que un ingrediente curioso, puedo decir qué partes del cerdo lo llevan y
que la gente no se pueden imaginar, como por ejemplo la mersa y el velo; grasa
y carne que protege el estómago del cerdo.
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Entrevista
De todos los embutidos ¿cuál es el más trabajoso de elaborar y cuál es el que
más te gusta a ti, tanto elaborar como degustar?
Sin duda la morcilla, ese el más trabajoso. Hay que pelar la cebolla el día anterior y cocerla muy bien, sacarla del agua y ponerla a escurrir con peso para que
tire el 75 % del agua, se pica y el amarre de morcillas parece fácil, pero hay que
cogerle el truquillo... Y para degustar la salchicha fina de ‘repizco’, creo que es
la que más pide la gente.

¿Esta profesión es vocacional para ti? Si es así, ¿desde dónde nace?
En mi caso ya me gustaba con 8 o 9 años ayudar a mi madre a tener los conejos
y pollos para partirlos, pues antes en las casas de campo no habían carnicerías
que te lo daban todo hecho, y también hay gente que por estar vinculados al
trabajo con los cerdos , aprende el oficio. Yo llevo 40 años al público en Alhama
con la tienda ‘Catalina’, y quizás si no hubiese tenido la tienda no haría yo la
coordinación de la fiesta de la Matanza.
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Por último, ¿qué le dirías a la gente que aún no conoce esta fiesta
para que vinieran a disfrutarla?
Lo que digo siempre, que del cerdo está bueno todo. Que tod@s
l@s que puedan que vengan, ver
como se hace un despiece de cerdo en directo, ver como se pican
las carnes y cebolla, como se hacen las masas y como se llenan...
en muy pocos sitios se hace así.
Pero lo mejor de todo es que se come todo, se dan 10 gustaciones diferentes y
un postre, este año, paparajotes recién hechos.
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Historia de Alhama
La historia de la Candelaria en Alhama de Murcia
Ismael Martínez Cánovas

Es difícil dar una fecha concreta del origen de esta tradición. La primera referencia documentada en la que se menciona la festividad de la Candelaria en Alhama se remonta al año 1635, en el Libro ‘Becerro de la Casa y Estado de los Vélez’.
Siglo XIX y principios del XX
Ya en el siglo XIX, los alhameños tenían la costumbre de subir de gira a “El
Collao” el día 2 de febrero (Festividad de la Candelaria) y también el ‘Jueves
Lardero’, jueves anterior al carnaval. El inicio de esta costumbre es desconocido, bien podría tratarse de un homenaje al próximo retorno de la primavera, un
acto religioso o simplemente una excusa para reunirse en un día de celebración.
La principal hipótesis apunta a que eligieron este lugar como sitio de peregrinación, ya que el Cerro del Castillo y la Sierra de la Muela servían como amparo
contra el fuerte viento, que a menudo, suele haber en Alhama.
En 1854, ya se celebraba cada año la eucaristía y una procesión de la imagen de
8
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la Virgen por el atrio y el interior de la Parroquia de San Lázaro. Se trataba de un
acto muy solemne, en el que acudían autoridades, grandes contribuyentes, empleados municipales y personas destacadas. Estas ceremonias ya constaban de
los tres actos principales que se conservan hasta nuestros días, como son, la
bendición de las candelas, la procesión y la misa.
Desde 1895 se incorporó a esta celebración la banda de música de Alhama,
dirigida por D. Roque Jabaloy Sánchez, con el objetivo de engrandecer la celebración. Este primer año, la banda supuso un gasto de 25 pesetas, que fue
costeado por el Ayuntamiento.
Por otra parte, años más
tarde se realizaba una
misa y procesión en el
interior de la Parroquia
de San Lázaro, financiada por los antepasados
de las ‘Solitas’, pertenecientes a una familia
adinerada de Alhama.
Con el dinero que obtenía de un huerto de su
propiedad obsequiaban
con una torta y costea- Jóvenes en el Collao
ban la eucaristía y procesión, por ello, este huerto era llamado coloquialmente
“bancal de la torta”. Esta familia continuó la tradición durante el S.XX hasta su
fallecimiento.
En la década de 1920 la imagen de la Candelaria salía en procesión cada año el
día de Nuestra Señora de la Ascensión, con los niños que ese mismo año hacían
su Primera Comunión.
En el año 1928, la imagen fue restaurada por la escultora Carmen Sánchez Giner.
Ese mismo año, la Candelaria estrenó una peluca donada por una feligresa llamada Josefa Munuera Martínez, además, de una sortija de oro y un collar de diamantes, obsequios donados por la camarera de la Virgen, Isabel López Campos.
www.alhamaconecta.com
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Al año siguiente, el Niño Jesús que lleva la Virgen en brazos estrenó un traje
donado también por la misma camarera.
La Guerra Civil (1936-1939) supuso la destrucción de la primitiva imagen de
la Virgen de la Candelaria. Asimismo,
las duras condiciones de la vida de
la posguerra hicieron que esta fiesta,
como tantas otras, contase con escasos medios para su puesta en escena
anual. Hubo que esperar varias décadas para que la Candelaria se pudiese
recuperar, incluso superar, su antiguo
esplendor.

Imagen de la Candelaria de San Lázaro

El resurgir de la Romería en las últimas décadas del siglo XX
En el 1975, un grupo de jóvenes que solían frecuentar la parroquia, impulsados
por María Romera “La Gonzala” pidieron permiso al párroco D. Cristóbal para
llevar una imagen de la Virgen de la Candelaria, propiedad de la Iglesia, en Romería hasta El Collao.
El primer año, el día 29 de enero, la imagen se subía hasta el paraje en el trono
del ‘Niño de la Bola’, en
donde permanecía en la
casa de María “La Pandereta”, durante 3 días. La
tarde-noche del día 1 de
febrero, se bajó la imagen
de nuevo a la Iglesia de la
Concepción, iluminando
el camino con antorchas
caseras fabricadas por
los propios fieles, acto
que se repetiría durante
Bajada nocturna de la Candelaria desde el Collao
los siguientes años.
10
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Ese mismo año, María “La
Pandereta” cedería los terrenos en los que se empezó
a levantar la actual Ermita
de La Candelaria. En 1978, el
grupo “Asociación de Amigos de la Candelaria” decidió hacerse con una imagen propia de la Virgen. La
imagen supuso un coste en
aquel entonces de 80.000
pesetas, que consiguieron Amigos de la Candelaria, años 70
reunir visitando casa por casa y pidiendo una limosna a los vecinos de Alhama.
Esta imagen fue guardada en la Ermita de El Collao, que en aquel entonces aún
se encontraba sin terminar de construir y se protegía con un provisional techo
realizado con lonas. Con la nueva Virgen ya en la Ermita, empezó a realizarse la
bajada el día 25 de diciembre hasta la parroquia de la Concepción.
En 1981, Alhama ve por fin finalizada la Ermita que fue levantada por los fieles
gracias al esfuerzo y a la ayuda de los alhameños que donaron materiales para
la construcción.
Años siguientes continúa la tradición incorporando otras costumbres como música tradicional de la mano de las rondallas de Alhama, o como la paella gigante.
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Moda
Cómo elegir la ropa interior adecuada
Virginia Matí Bravo

La lencería no es solo aquella que utilizamos debajo de las prendas o aquella
con la que queremos seducir, la lencería tiene un objetivo, brindarle el soporte
adecuado a aquellas zonas para las que fueron diseñadas. Además, se trata de
hacer sentir cómoda a quien la lleva y combinar perfectamente con cada prenda elegida y cada ocasión. Existe una gran variedad de modelos de ropa interior,
es muy importante elegir la correcta, a continuación te explicamos cómo elegir
la lencería adecuada
1- Siempre debes utilizar la talla correcta, no puedes utilizar ni más grande ni
más pequeña.
2- Las chicas con poco busto pueden optar por sujetadores con push up y aro,
estos podrán aumentar y levantar el pecho. A aquellas con mucho busto se les
recomienda utilizar sujetadores con tirantes reforzados, y en caso de querer
disimularlos deben optar por sostenes reductores.
12
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3- Las prendas sin mangas se deben llevar con sujetadores straples, es decir,
sin tirantes, nunca con tirantes de colores o transparentes porque luce muy
antiestético.
4- Los corsés poseen ballenas que ayudan reducir la cintura, junto con los ligueros son la lencería más sexy para ocasiones especiales.
5- Los tangas son ideales para llevarlos con vestidos muy ajustados. Al ser muy
pequeños no se marcarán sobre la prenda. Estas prendas se deben utilizar cuando sea necesario, pero no son recomendables para el uso diario, ya que al ser
muy pequeñas y muy ajustadas pueden provocar infecciones urinarias.

www.alhamaconecta.com
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6- Los culotes son perfectos
para llevarlos cuando utilices vestidos o faldas, aunque también se puede llevar
con pantalones. Este tipo de
ropa interior ayudará a disimular las caderas.
7- Las braguitas son ideales
para todos los días, ya que
son uno de los tipos de lencería más cómoda y podremos
llevarlas con la gran mayoría
de prendas de ropa.

8- Respecto a la ropa íntima masculina nos encontramos con variadas opciones:
calzoncillos, slip, bóxer, tangas... hoy en día el hombre tiene mucho para escoger
y puede decidir con el que más cómodo se encuentre. Entre las recomendaciones principales estaría la de no usar bóxers anchos cuando se realizan actividades
deportivas ya que carecen del soporte adecuado, y no llevar ropa interior íntima
demasiado ajustada a diario.
14
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Belleza
¿Qué son los parabenos y qué efectos químicos
tienen sobre nosotros?
Virginia Martí Bravo

‘Sin parabenos, colorantes ni aceites minerales’. Vemos estas palabras impresas ya en

las etiquetas de infinidad de productos cosméticos que resultan ser más saludables
y nada nocivos para nuestro organismo. Hasta hace pocos años no sabíamos qué eran
estas sustancias que hoy intentamos desterrar de nuestro tocador y de nuestro cuerpo, aunque antes las consumíamos de manera involuntaria sin conocer sus efectos.
Los parabenos son unos conservantes muy habituales en los cosméticos, normalmente añadidos en combinación con otros tipos de conservantes, están presentes en el
maquillaje, las cremas hidratantes, gamas capilares, productos de afeitado... Los podemos identificar perfectamente en la etiqueta por sus nombres, generalmente en inglés: methylparaben, propylparaben, butylparaben o benzylparaben. La concentración
habitual de estos parabenos suele ser del 0,01 al 0,3%.
El Journal of Applied Toxicology reveló en un estudio de 2004 que se habían detectado
parabenos en ciertos tumores mamarios. Pero lo que no llegó a confirmar es si tenía
relación en la formación del cáncer.

16
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Fenol-Fenil, el otro conservante
Junto con los parabenos, el fenol-fenil es otro de los conservantes más habituales en
la cosmética. Son alcoholes derivados del benceno que podemos encontrar en las etiquetas como phenolphthalei y chlorophenol. Están presentes en las lacas del pelo, por
ejemplo. Pueden afectar al sistema nervioso, al hígado, al corazón, al riñón y a la piel.
El aluminio, habitual en los desodorantes
La guerra contra este metal está ya más que declarada en los desodorantes. Cada
vez menos de ellos lo contienen, y es que además la forma de aluminio que se suele
incorporar en estos productos es la más peligrosa, el clorhidrato de aluminio. Según
el CSIC, su uso está cada
vez más relacionado con el
cáncer de mama, e incluso
hay estudios que demuestran que altera el ADN.
Los colorantes, el tono
artificial
Muchas veces el color
rosa de esa crema no tiene nada que ver con sus
ingredientes activos sino
con el colorante. Se utilizan en todo tipo de productos y los podemos encontrar con distintas denominaciones como acetanilin, HC
orange, acid red o pigment. El CSIC constata que entre sus efectos nocivos puede estar
la alteración del ADN o el cáncer.

www.alhamaconecta.com
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Aceites minerales, la falsa hidratación
Son derivados del petróleo que sirven como conservantes y para aportar esa apariencia cremosa en los cosméticos. Aportan sensación de hidratación porque cubren la piel
tapando los poros, pero la realidad es que absorben la propia humedad cutánea y a la
larga terminan resecando. La sensación de hidratación es falsa, y solo mientras tengamos el producto sobre la piel. Pueden producir acné, alergias, sequedad e irritación.
Los podemos encontrar en infinidad de cremas, para niños y adultos, con el nombre de
mineral oil, paraffinum o petrolatum.
Los ftalatos, en las manicuras menos saludables
Cuando hablamos de las manicuras
ecológicas deberíamos saber que esos
nuevos esmaltes verdes no tienen ftalatos. Son unos disolventes presentes
también en las lacas para el pelo y algunos desodorantes identificados con los
nombres de dietihexiloftalato (DEHP),
dibutilftalato (DBP) o butibenziftalato
(BBP). Están prohibidos en cualquier
juguete o artículo para niños. El CSIC
confirma que son causantes de producir cáncer y asma.
Sodium Lauril Sulfate, el
detergente
Las nuevas generaciones de
champús y geles ya no incluyen
este ingrediente, un detergente que se usa de manera industrial (en jabones para coches,
por ejemplo). Está presente
en todos los productos de higiene desde cremas, champús
y cualquier tipo de limpiadoras. Su efecto es acumulativo
y se deposita en los tejidos
del corazón, los pulmones o
los ojos. Favorece la aparición
del cáncer y modifica el ADN.

18
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Diethnolamine, la espuma
¿De dónde viene esa suntuosa espuma que tanto
nos encanta? De esta sustancia que se utiliza como
detergente y que está en
todos los productos que
producen espuma. En la
etiqueta la podemos localizar con el nombre de DEA.
Se concentra en el hígado y
los riñones y podría favorecer la aparición de cáncer.
Cada vez más firmas cosméticas prescinden de éstos y otros químicos, por eso deberíamos investigar las opciones más naturales y recomendables para la salud.
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Carnaval
Más allá de la fiesta del Carnaval
Víctor Portero Rosa

Entramos en el mes de febrero y eso significa que el carnaval está a la vuelta
de la esquina. Hay muchas personas que lo celebran, pero, sin embargo, ¿lo
sabemos todo sobre esta fiesta?
Todo el mundo relaciona el carnaval con disfrazarse y salir de fiesta. Sin embargo, se trata de una fiesta pagana a la que se le acoplaron un conjunto de tradiciones que provienen de diferentes culturas y que, con el tiempo, acabaron unificando hasta conseguir el carnaval que conocemos hoy en día. Hay demasiadas
personas que desconocen las raíces que esconde, las cuales están relacionadas
con dioses, espíritus y sacrificios.
El pueblo de los sumerios se pintaba la cara y utilizaban pieles de animales
mientras danzaba alrededor de una hoguera para ahuyentar a los malos espíritus. Además, otras culturas como la griega y la egipcia tenían fiestas en las que
20
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se disfrazaban para conmemorar a sus dioses e incluso en la época romana se
celebraban fiestas al dios Saturno (dios de la agricultura) y a Baco (dios del
vino) para obtener buenas cosechas durante el año.
Cada año todos nos hacemos la misma pregunta: ‘’¿Cuándo es el carnaval?’’,
por lo que al final terminamos preguntando a alguien o buscando directamente
en Internet. Lo que tenemos claro es que esta festividad no tiene una fecha fija,
sino que cada año se celebra en un día diferente. Esto hace que me pregunte:
¿por qué?
La respuesta está muy relacionada con la Semana Santa ya que, en torno al siglo
IV, cuando la Iglesia Católica se apoderó de la mayoría de las fiestas paganas, se
creó la Semana Santa. Para saber la fecha, el emperador romano Constantino
el Grande estableció el Concilio de Nicea, el cual consistía en una fórmula para
determinar la fecha. Esta sería siempre el primer domingo tras la primera luna
llena de la primavera. Además, se estableció un periodo de tiempo de sacrificio
y penitencia que tendría lugar cuarenta días antes de Semana Santa, esto es lo
que se conoce como Cuaresma.
Asimismo, se creó una fiesta en la que se podía comer y beber de todo y que
tenía lugar tres días antes de la Cuaresma, a esta fecha se le llamó carnaval, lo
que en latín significa ‘’quitar la carne’’.
Ahora que sabes esto solo te falta por saber una última cosa, ¿de qué te disfrazarás este año?
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Psicología
Efecto Mandela ¿Tan real como creemos?

Alejandro Mayol Sanchez

Todo comenzó en el año 2010, cuando muchas personas recordaban haber visto
en televisión el momento en que Nelson Mandela murió en la cárcel, cuando
verdaderamente Mandela sobrevivió en ella y vivió tiempo después de haber
sido preso.
Tras suceder esto, y al percatarse la sociedad que muchos ciudadanos coincidían en este hecho que parecía real, nació el llamado “efecto Mandela”.
Este efecto consiste en que un gran número de personas tienen recuerdos sobre
algo que han vivido, pero la realidad es que este hecho que recuerdan nunca
sucedió, parece un fenómeno paranormal, pero esto sucede.
Según la psicología, tiene que ver con la manera en cómo construimos nuestros
recuerdos. Oscar Castellano, psicólogo español, dice que el “fenómeno Mandela” se crea a través de un fallo o distorsión de la memoria. Cuando construimos un recuerdo, este queda con huecos donde no hay información, por lo que
22
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nuestro cerebro, de manera inconsciente, rellena estos huecos con “recuerdos
fabricados” .
Un claro ejemplo de este efecto lo encontramos en el juego de Monopoly, seguro
que recuerdas el señor que sale en el logotipo. Muchas personas creen que lleva
un monóculo en el ojo, cuando realmente no es así.

Como conclusión a este fenómeno, podemos decir que no podemos dar por ciertas las cosas solo por recordarlas ni tampoco tomarlas por verdaderas, aunque
haya mucha gente que también lo recuerde así.
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Programación cultural febrero 2018
JUEVES 1
MISA Y TRASLADO DE LA CANDELARIA
Lugar: Iglesia de La Concepción
Hora: 19.30 h.
A la llegada, en la Iglesia de San Lázaro,
“LOS ZALAMEROS” cantarán a la Virgen

VIERNES 2
ROMERÍA DE LA CANDELARIA
Salida: Iglesia de San Lázaro
Hora: 11.00 h.

SÁBADO 3 Y DOMINGO 4
VIII FIESTA DE LA MATANZA
Lugar: Recinto Ferial
Hora: Sábado de 9.30 h. a 21.00 h.
Domingo de 8.00 h. a 14.30 h.

VIERNES 9
DESFILE INFANTIL DE CARNAVAL
Salida: Avenida de la Constitución
Hora: 16.00 h.

SÁBADO 10
DESFILE-CONCURSO DE CARNAVAL
Salida: Avenida de la Constitución
Hora: 16.30 h.

24

VIERNES 2
CONCIERTO PRESENTACIÓN
Nueva uniformidad
A.M. Ntro. Padre Jesús del Amor
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 20.00 h.

SÁBADO 3
VISITA GUIADA: “RECORRE EL MUSEO”
Lugar: Museo Arqueológico Los Baños.
Hora: 11.00 h.

SÁBADO 10
ENCUENTROS EN EL CASTILLO - Español
Salida: Museo Arqueológico Los Baños
Hora: 11.00 h.
Precio: 3€ adultos, 2€ niños
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Programación cultural febrero 2018
DOMINGO 11
ANIMACIÓN INFANTIL
“Disfrázate y ven a jugar”
Lugar: Plaza de La Constitución
Hora: 11.30 h.

DOMINGO 11
RUTA GUIADA: “Barrancos de Gebas,
un paisaje árido lleno de contrastes”
Lugar: Centro de Visitantes
Ricardo Codorniú
Hora: 9.30 h.

VIERNES 16
OCHO APELLIDOS MURCIANOS
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 21.00 h.
Entrada: 10€ anticipada , 15€ taquilla

SÁBADO 17
MUSICAL FAMILIAR
“El Flautista de Hamelín”
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 18.00 h.
Precio: 5€ anticipada, 7€ taquilla

DOMINGO 11
BAILE DE CARNAVAL
con la actuación del trío JEMA
Lugar: Centro de Mayores
Hora: 19.00 h.

SÁBADO 17
VISITA EN INGLÉS: “TOUR THE MUSEUM”
Lugar; Museo Arqueológico Los Baños
Hora: 11.00 h.

DOMINGO 25
ENCUENTROS EN EL CASTILLO - Español
Salida: Oficina de Turismo
Hora: 11.00 h.
Precio: 3€ adultos, 2€ niños

www.alhamaconecta.com

DOMINGO 18
VISITA TEATRALIZADA GRATUITA
Salida: Oficina de Turismo
Hora: 11.00 h.
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Curiosidades
Las fobias más curiosas

Alicia Vidal González

A pesar de que el miedo se aprende, la capacidad para sentirlo es natural, pero,
¿qué pasa cuando ese temor se acentúa? Cuando hay un desequilibrio entre el
estímulo y la respuesta, el miedo puede transformarse en una fobia, es decir,
una contestación irracional e incontrolable, que llegue a interferir en el funcionamiento de la vida diaria. Su origen es manifestar algo que en condiciones
normales no se puede hacer. De esta forma, si no se puede expresar el miedo,
este se enfocará a un objeto.
Las siguientes fobias pueden resultarnos un tanto graciosas y a la vez sorprendentes, pero no dejan de ser reales:
Sesquipedaliofobia: Miedo a la pronunciación de palabras largas y complicadas.
Esta fobia viene acompañada de timidez social y temor a quedar en ridículo.
26
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Somnifobia: Provoca un miedo excesivo a dormir. Las personas que lo sufren
piensan que mientras duermen algo horrible les va a suceder, como dejar de
respirar y morir.
Hexakosioihexekontahexafobia: fobia al número 666. Los que la padecen evitan todo lo relacionado con este número. Su origen está ligado a Satanás, por
tanto, es más frecuente que la padezcan personas cristianas.
Pogonofobia: miedo a las barbas, especialmente a las más largas y pobladas.
Esta no supone un peligro para la salud, pero sienten nauseas al ver vello facial.
Omfalofobia: pánico a ver o tocar un ombligo. Estas personas sufren conflictos
a la hora de bañarse. Sin duda, una de las más raras.

www.alhamaconecta.com
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Memoria fotográfica de Alhama
Alhameños disfrazados de Carnaval. Siglo XX

28
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Gastronomía
Patatas con queso y bacon estilo Foster’s

Virginia Martí Bravo

Estas patatas Foster’s con queso, bacon y salsa ranchera las sirven en Foster
Hollywood como unos de sus platos estrella, pero son facilísimas de hacer en
casa en pocos minutos. Puedes servirlas de entrante al centro. Son perfectas
para reuniones de amigos.
INGREDIENTES:
• 1/2 kilo de patatas para freír cortadas en tiras
(puedes usar patatas congeladas)
• 100 gr. de mezcla 4 quesos o mozzarella
• 150 gr. de bacon en trocitos pequeños
• Sal y pimienta
• Salsa ranchera americana

30
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Para salsa ranchera:
• 1 brik de 200 ml de nata líquida ligera de cocina (puedes añadir un yogur
natural si te gusta más ácida)
• 1 cucharada de zumo de limón
• 125 ml de mayonesa no muy espesa (puedes aligerarla un poco con leche)
• Sal y pimienta negra molida
• 1 cucharadita de ajo en polvo
• 1 cucharadita de cebolla en polvo
• (opcional) hierbas aromáticas muy picaditas al gusto: perejil, cilantro, eneldo, cebollino...
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Gastronomía

ELABORACIÓN
1. Para hacer la salsa ranchera mezclamos muy bien todos los ingredientes y
dejamos reposar en frío un par de horas hasta el momento de servir.
2. Salteamos el bacon unos minutos en una sartén (no es necesario poner aceite, pero puedes ponerle unas gotitas).
3. Freímos las patatas en aceite de oliva y las escurrimos un poco sobre papel
de cocina.
4. Cuando todavía estén calientes las salpimentamos y ponemos el bacon y la
salsa ranchera por encima.
Mezclamos bien. Cubrimos
con el queso por toda la superficie.
5. Horneamos bajo el grill 5
minutos hasta que el queso
funda pero sin que dore mucho para que no se endurezca
y sin dejar que se quemen las
patatas. Servimos caliente.

32

www.alhamaconecta.com

Gastronomía

www.alhamaconecta.com

33

Gastronomía
Galleta gigante rellena de crema de chocolate
Virginia Martí Bravo

Ingredientes:
– 260g de harina
– 125g de azúcar moreno
– 100g de mantequilla
– 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
– 2 huevos
– 1/2 cucharadita de sal
– 60g de chips de chocolate
– 1/2 taza de crema de chocolate (nutella)
Precalienta el horno a 180 OC.
En un bowl bate el azúcar con la mantequilla hasta formar una mezcla cremosa.
Continúa batiendo y agrega uno a uno los huevos.
Añade la harina tamizada, el bicarbonato de sodio, la sal, los chips de chocolate
y mezcla con una espátula.
34
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Pon mantequilla en un recipiente apto para el horno y distribuye en su interior
la mitad de la masa de galleta.
Derrite la crema de avellanas durante
30 segundos en el microondas y espárcela sobre la masa de galleta. Cubre
con el resto de la masa, procurando
que los bordes quede sellados y lleva
al horno durante 40 minutos. Espera a
que se entibie, ¡y disfruta!
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Pasatiempos
Encuentra las 7 diferencias

Sopa de letras: Embutidos tradicionales
1. MORCILLA
2. SALCHICA
3. SOBRASADA
4. MORCÓN
5. CHORIZO
6. CHISTORRA
7. BUTIFARRA
8. LONGANIZA
9. BLANCO
10. SALCHICHÓN

36

www.alhamaconecta.com

Pasatiempos
Sudoku 1

Sudoku 2

SOLUCIONES

Sudoku 1
Sudoku 2
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Sopa de Letras

Farmacias de guardia
Jueves 01
Viernes 02
Sábado 03
Domingo 04
Lunes 05
Martes 06
Miércoles 07
Jueves 08
Viernes 09
Sábado 10
Domingo 11
Lunes 12
Martes 13
Miércoles 14
Jueves 15
Viernes 16
Sábado 17
Domingo 18
Lunes 19
Martes 20
Miércoles 21
Jueves 22
Viernes 23
Sábado 24
Domingo 25
Lunes 26
Martes 27
Miércoles 28
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Eduardo Pérez García y Elena Serrano Landaberea (Avd/ Juan Carlos I, 50)
María Isabel Sánchez Hernández (C/. Postigos, S/N)
Benjamín López Martínez-Mena (C/ Vergara Pérez, 1)
Benjamín López Martínez-Mena (C/ Vergara Pérez, 1)
Juana María Gómez Fernández (Avd/ Cartagena, 52)
Gregorio Ángel Fernández Castello (Avd/ Antonio Fuertes, 48)
Eduardo Pérez García y Elena Serrano Landaberea (Avd/ Juan Carlos I, 50)
María Isabel Sánchez Hernández (C/. Postigos, S/N)
Benjamín López Martínez-Mena (C/ Vergara Pérez, 1)
Soledad Tutau Sánchez (C/ Isaac Albeniz, 3 )
Soledad Tutau Sánchez (C/ Isaac Albeniz, 3 )
Gregorio Ángel Fernández Castello (Avd/ Antonio Fuertes, 48)
Eduardo Pérez García y Elena Serrano Landaberea (Avd/ Juan Carlos I, 50)
María Isabel Sánchez Hernández (C/. Postigos, S/N)
Benjamín López Martínez-Mena (C/ Vergara Pérez, 1)
Soledad Tutau Sánchez (C/ Isaac Albeniz, 3 )
Juana María Gómez Fernández (Avd/ Cartagena, 52)
Juana María Gómez Fernández (Avd/ Cartagena, 52)
Eduardo Pérez García y Elena Serrano Landaberea (Avd/ Juan Carlos I, 50)
María Isabel Sánchez Hernández (C/. Postigos, S/N)
Benjamín López Martínez-Mena (C/ Vergara Pérez, 1)
Soledad Tutau Sánchez (C/ Isaac Albeniz, 3 )
Juana María Gómez Fernández (Avd/ Cartagena, 52)
Gregorio Ángel Fernández Castello (Avd/ Antonio Fuertes, 48)
Gregorio Ángel Fernández Castello (Avd/ Antonio Fuertes, 48)
María Isabel Sánchez Hernández (C/. Postigos, S/N)
Benjamín López Martínez-Mena (C/ Vergara Pérez, 1)
Soledad Tutau Sánchez (C/ Isaac Albeniz, 3 )
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Horarios de autobuses
ALHAMA-LIBRILLA-MURCIA
Lunes a
Viernes

7.40 h., 8.45 h., 9.45 h., 11.45 h., 12.45 h., 13.45 h., 15,20 h.*,
16.05 h., 17.45 h., 19.45 h., 21.45 h.

Sábados 8.45 h., 10.45 h., 12.45 h., 14.45 h., 16.45 h., 18.45 h., 20.10 h.
Domingo
y Festivos
Lunes a
Viernes

10.45 h., 12.45 h., 15.45 h., 17.45 h., 19.45 h., 21.45 h.

MURCIA-LIBRILLA-ALHAMA
6.45 h., 9.15 h., 10.00 h., 11.00 h., 12.00 h.*, 13.00 h., 14.00 h.,
15.30 h., 17.00 h., 19.00 h., 21.00 h.

Sábados 8.00 h., 10.00 h., 12.00 h., 14.00 h., 16.00 h., 18.00 h., 21.00 h.
Domingo
y Festivos

10.00 h., 12.00 h., 15.00 h., 17.00 h., 19.00 h., 21.00 h.

ALHAMA-TOTANA-LA HOYA- LORCA
Lunes a
Viernes

7.10 h., 9.45 h., 10.35 h., 11.35 h., 12.35 h.* 13.30 h. 14.35 h.,
16.00 h., 17.35 h., 19.35 h., 21.35 h.

Sábados

8.35 h., 10.35 h., 12.35 h., 14.35 h., 16.35 h., 18.35 h., 21.35 h.

Domingo
y Festivos

10.35 h., 12.35 h., 15.35 h., 17.35 h., 19.35 h., 21.35 h.

Lunes a
Viernes

LORCA-LA HOYA-TOTANA-ALHAMA
7.00 h., 8.00h., 9.00 h., 11.00 h., 12.00 h., 13.00 h., 14.30 h.*,
15.30 h., 17.00 h., 19.00 h., 21.00 h.

Sábados 8.00 h., 10.00 h., 12.00 h., 14.00 h., 16.00 h., 18.00 h., 19.30 h.
Domingo
y Festivos

10.00 h., 12.00 h., 15.00 h., 17.00 h., 19.00 h., 21.00 h.

*Este servicio se suprime en vacaciones escolares, Navidad, Semana Santa y Verano
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Horarios de autobuses

ALHAMA-CARTAGENA

SALIDA LLEGADA ITINERARIO

DÍAS

07.25 h.

08.45 h.

Itinerario 2

Todos los días

12.05 h.

14.15 h.

Itinerario 2

de Lunes a Viernes

17.00 h.

18.15 h.

Itinerario 1

Sábados

17.00 h.

18.15 h.

Itinerario 1

Domingos

17.15 h.

18.30 h.

Itinerario 1

de Lunes a Viernes

18.20 h.

19.30 h.

Itinerario 3 Sábados y Domingos

Itinerario 1: Alhama de Murcia – Venta Romero – Cuevas del Reyllo II- Cuevas
del Reyllo – Venta del Campo - Fuente Álamo – Fuente Álamo Bar - Casa Grande – Parada de Taxis Aljorra - Aljorra – Chiquito – Molino Derribao - La Guía (Cartagena) – El Plan – La Frontera – Rotonda Los Dolores – Hotel Manolo – Automóviles
Jarama – Cruz Roja – Asamblea Regional – Estación de autobuses de Cartagena.
Itinerario 2: Alhama – Librilla – Murcia – Cartagena Itinerario 3: Alhama – Murcia – Cartagena

CARTAGENA-ALHAMA
SALIDA LLEGADA ITINERARIO

DÍAS

14:15

15:30

Itinerario 1

Todos los días

15:45

16:55

Itinerario 3 Sábados y Domingos

17:15

19:00

Itinerario 2

de Lunes a Viernes

21:00

22:25

Itinerario 2

Todos los días

Itinerario 1: Cartagena – Asamblea Regional – Cruz Roja Cartagena – Automóviles Jarama – Hotel Manolo – Rotonda Los Dolores Cartagena – La Frontera – El
Plan – La Guía – Molino Derribao – Chiquito – Aljorra – Parada de Taxis de La Aljorra
– Casa Grande – Cuatro Vientos – Fuente Álamo Bar – Fuente Álamo – Venta del Campo – Cuevas del Reyllo – Cuevas del Reyllo II – Venta Romero – Alhama de Murcia
Itinerario 2: Cartagena –Murcia- Librilla – Alhama Itinerario 3: Cartagena – Murcia - Alhama
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ALHAMA-PUERTO DE MAZARRÓN
ALHAMA TOTANA PARETÓN CAMPOSOL MAZARRÓN PUERTO BOLNUEVO
10.10 h.

10.30 h.

10.40 h.

10.50 h.

11.00 h.

11.10 h.

11.20 h.

15.40 h. 16.00 h.

16.10 h.

16.20 h.

16.30 h.

16.40 h.

16.50 h.

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
10.10 h.

10.30 h.

10.40 h.

10.50 h.

11.00 h.

11.10 h.

11.20 h.

13.45 h.* 14.00 h.

14.10 h.

14.20 h.

14.30 h.

14.40 h.

14.50 h.

PUERTO DE MAZARRÓN-ALHAMA
BOLNUEVO PUERTO MAZARRÓN CAMPOSOL PARETÓN TOTANA ALHAMA
12.20 h.

12.30 h.

12.40 h.

12.50 h.

13.00 h.

13.10 h.

13.25 h.

19.20 h.

19.30 h.

19.40 h.

19.50 h.

20.00 h.

20.10 h. 20.25 h.

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
12.10 h.

12.20 h.

12.30 h.

12.40 h.

12.50 h.

13.00 h.

18.50 h.

19.00 h.

19.10 h.

19.20 h.

19.30 h.

19.40 h. 19.50 h.*
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13.15 h.

41
41

Horarios de trenes Murcia - Águilas
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Horarios de trenes Águilas - Murcia
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Calendario festivos / Teléfonos de interés

FEBRERO 2018
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo
5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

FESTIVOS: 2 de febrero, Festivo en Alhama y Beniel / 3 de febrero, Festivo en San
Javier / 12 de febrero, festivo en Águilas

AVERÍAS
IBERDROLA – AVERÍAS
IBERDROLA – INFORMACIÓN
OFICINA DEL GAS (ALHAMA)
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS (SOCAMEX)

900 171 171
900 225 235
968 631 674
968 630 911

ASOCIACIONES
A.E.C.C.
ASAJA
CÁRITAS
MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA

968 630 000 Ext. 5502
968 633 238
968 633 119
968 630 252

CENTROS EDUCATIVOS
C.P. ANTONIO MACHADO
C.P. EL BERRO
C.P. GINÉS DÍAZ – SAN CRISTÓBAL
C.P. NTRA. SRA. DEL ROSARIO
C.P. PRÍNCIPE DE ESPAÑA
C.P. PRÍNCIPE DE ESPAÑA INFANTIL
C.P. RICARDO CODORNÍU
44

968 631 030
968 668 002
968 639 623
968 630 567
968 630 332
968 632 250
968 636 309
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Teléfonos de interés
C.P. SIERRA ESPUÑA
COLEGIO CONCERTADO AZARAQUE
CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA LOS CEREZOS
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
ESCUELA INFANTIL GLORIA FUERTES
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
ESCUELA UNITARIA LA COSTERA
ESCUELA UNITARIA REINA SOFÍA (EL CAÑARICO)
ESCUELA INFANTIL TRAVIESOS
I.E.S. VALLE DE LEIVA
I.E.S. MIGUEL HERNÁNDEZ

968 630 569
968 431 846
968 633 027
968 632 539
968 639 703
968 630 039
968 638 242
968 658 718 - 609615239
968 632 170
968 630 302
968 630 344

IGLESIAS
PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN 968 630 638
PARROQUIA DE SAN LÁZARO 968 630 122

PARQUE INDUSTRIAL
CENTRO TECNOLÓGICO CALZADO 968 632 200
ECOPARQUE 638 162 512
INDUSTRIALHAMA 968 632 455

SERVICIOS MUNICIPALES
ALCALDÍA 968 630 123
ALMACÉN MUNICIPAL 968 631 508
AYUNTAMIENTO 968 630 000

ALMOHADAS RETACO, S.L

www.alhamaconecta.com
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Teléfonos de interés
BIBLIOTECA
CASA DE LA CULTURA
CEMENTERIO
CENTRO CULTURAL PLAZA VIEJA
CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS
CENTRO INFORMACIÓN EL BERRO
CENTRO LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
CENTRO DE LA TERCERA EDAD
CENTRO OCUPACIONAL
CENTRO REHABILITACIÓN PROSAUCES – LAS FLOTAS
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
COMPLEJO DEPORTIVO GUADALENTÍN
COMUNIDAD DE REGANTES
CORREOS
DEPORTES
DEPURADORA DE ALHAMA
EL PÓSITO
ESPACIO JOVEN
GARANTÍA JUVENIL
JUZGADO DE PAZ / REGISTRO CIVIL
LUDOTECA
MUSEO ARQUEOLÓGICO LOS BAÑOS
OFICINA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
OFICINA MUNICIPAL DE CONSUMO – OMIC
OFICINA DE INFORMACIÓN DE EL BERRO
OFICINA DE TURISMO
PABELLÓN MUNICIPAL “ADOLFO SUAREZ”
PABELLÓN SIERRA ESPUÑA
PARKING PLAZA CONSTITUCIÓN
PISCINA MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO “EL PRAÍCO”
SEF ALHAMA
TANATORIO
VIVERO DE EMPRESAS PARA MUJERES
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968 639 806
968 630 700
609 630 861 – 609 630 861
968 630 700
968 633 687
968 668 063
868 921 084
968 632 010
968 633 659
968 431 208
968 631 895
659 682 359 – 968 630 000 Ext. 5504
968 630 899
968 630 154
968 639 757
666 519 290
968 639 806
968 631 985
968 631 985 – 968 630 515
968 630 103 – 968 630 000 Ext. 5701
968 630 000 Ext. 5218
968 630 776
968 636 780
868 921 098 – 968 630 000 Ext. 5501
968 668 063
968 633 512
968 630 000 Ext. 5503
968 633 243
968 630 299 – 968 630 000 Ext. 5510
968 639 757
609 319 670
968 630 838
902 300 968
968 630 000 Ext. 5240
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Teléfonos de interés
SERVICIOS REGIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA
BORM
COMISARÍA DE ALCANTARILLA
COMISARÍA DE POLICÍA (DNI) MURCIA
COMISARÍA DE POLICÍA (PASAPORTE)
FEDERACIÓN DE MOTOCICLISMO REGIÓN DE MURCIA
OFICINA COMARCAL AGRARIA
OFICINA DE CONSUMO DE MURCIA
RESIDENCIA “VIRGEN DEL ROSARIO”
SEGURIDAD SOCIAL TOTANA
UCE (MURCIA)

968 358 600
968 851 086
968 801 100
968 274 866
968 274 869
968 636 084
968 630 291
901 501 601
968 630 006
968 420 049
968 295 501

URGENCIAS
ACOSO ESCOLAR
AMBULANCIAS
AMBULATORIO
AMBULATORIO – CITA PREVIA
BOMBEROS
CENTRO DE SALUD
CRUZ ROJA
GUARDIA CIVIL
POLICÍA LOCAL
PROTECCIÓN CIVIL
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900 800 800
968 630 407
968 630 369
968 631 711 – 968 631 700
968 631 160
968 631 711
968 630 700
968 630 002
968 630 001
968 630 008
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Diseño de logotipos
Imagen corporativa
Creación de páginas Web
Gestión de Redes Sociales
Realización de cartelería
Diseño de folletos
Producción audiovisual
Spots publicitarios
Reportajes de vídeo
Marketing y publicidad
Posicionamiento Web
Promoción de Empresas
CONSÚLTANOS SIN COMPROMISO:
Tlf. 647 365 440 - 868 92 06 56
prensa@alhamaconecta.com
marketing@alhamaconecta.com
Estamos en: Avd/Juan Carlos I, 18, Bajo B
www.alhamaconecta.com
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