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Entrevista
Juan Carlos Ibáñez:“La Hermandad de Nuestra Señora
de los Dolores y la Soledad ha sido, es y será, mi
segunda familia”
Virgina Martí Bravo

¿Qué supone para usted ser el pregonero de la Semana Santa 2018?
Un honor y una gran responsabilidad.
¿Tiene ya preparado el pregón y la idea de cómo lo va a enfocar? ¿Nos puede
dar algún adelanto?
Sí, ya lo tengo preparado. Cuando uno tiene claro sus sentimientos y encuentra
la manera de expresarlos sólo es cuestión de redactarlo y hecho está. Pienso
que todos tenemos un pregón en nuestra cabeza, fácil de desarrollar cuando
te lo encomiendan. Me gustaría que todos se sintieran identificados con algu4

www.alhamaconecta.com

Entrevista
na frase o algún párrafo del
mismo. Aunque el resto no les
guste. Pero con eso me daría
por contento. Es el sencillo
pregón de un humilde nazareno y hermano del paso negro.
Ha participado y se ha involucrado durante muchos años
en la Semana Santa de Alhama, ¿de qué manera?
He participado desde niño,
incluso los primeros años iba
junto a mi padre en la carroza
de la virgen de los dolores sin
túnica porque no tenía. Eran
tiempos difíciles para una humilde familia recién llegada
a Alhama. En los siguientes
años, ya con túnica de nazareno hasta los 11 que me hicieron un traje de romano y mi
padre me regaló un tambor
que aún conservo y empecé como músico hasta los 29 (1997). En el año 2001
entré a formar parte de la Junta directiva con Sebatián Redondo López (padre
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Entrevista
del actual presidente).
Desempeñé los cargos
de Vicepresidente de
organización, jefe de
trono, secretario y
miembro de la Junta de
Cofradías, de la que me
eligieron presidente en
el año 2006, cargo que
desempeñé hasta 2009.
En la actualidad no desempeño ningún cargo
directivo, pero colaboro en todo lo que puedo para ayudar a mi hermandad en
particular y a la semana santa en general. En las procesiones acompaño como
asistente a las Manolas Viernes de dolores, Martes santo me encanta salir de
nazareno con mi cirio y en los
encuentros de Viernes Santo
y Domingo como porta tronos
de Nuestra Dolorosa.
¿Qué devoción siente por
esta celebración religiosa y
en concreto, por su Hermandad Nuestra Señora de los
Dolores y la Soledad?
Siento mucho respeto por
ésta tradición que me inculcaron desde pequeño, y toda
la fe y devoción que se puede
sentir para no dejar nunca de
respetarla y participar en ella.
La Hermandad ha sido, es y
será, mi segunda familia, y
sus imágenes titulares son los
pilares que sustentan mi fe.
6
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Cuéntenos algo más de usted ¿su profesión
de peluquero/barbero es vocacional? ¿qué
aficiones tiene? ¿cómo es Juan Carlos con
su familia y en su día a día?
No podría ser bueno si no tuviera vocación a
mi oficio. Es algo imprescindible para poder
vivir de ello. También es algo que aprendí de
mi padre. Como aficiones soy aficionado a
las motos custom y cada vez que puedo, me
gusta sentir la libertad de un buen paseo en
moto. Practicar la natación cuando el tiempo me lo permite. Leer los libros de poesías
de mi amiga Magdalena Sánchez Blesa. Y como he sido y me siento músico
percusionista desde siempre, toco el cajón flamenco en el coro rociero Villa de
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Entrevista
Alhama. Con mi familia y
como padre de dos hijos
adolescentes,
intento
estar a la altura, que hoy
día no es poco, e inculcarles valores como el respeto, honestidad, bondad
y solidaridad con los demás. Mi día a día es como
el de cualquier padre de
familia que intenta que
todo esté bien en casa.
Hacer felices a los que
me rodean, tanto familia
como amigos, es conseguir mi felicidad.
¿A qué crees que se debe
el éxito de las procesiones de Alhama? ¿Consideras que se podrían mejorar en algún aspecto?
A veces es bueno y necesario ser autocríticos. El éxito no es completo, porque no todas las procesiones gozan de la participación y expectación que
nos gustaría. Aunque en términos generales podemos y debemos estar orgullosos de nuestra semana santa, también por respeto a todas esas personas que trabajan para lucir al pueblo de sus procesiones. Todo es mejorable
y todo mejorará, cuando la unión de todos, pase de ser un objetivo, a ser
una realidad.
Antes de que realizar el pregón ¿Qué mensaje le gustaría hacer llegar a los
vecinos?
Que asistan al pregón de Semana Santa, el 18 de Marzo en la parroquia de
San Lázaro, después de la misa de 12. Y escuchando al pregonero recibirán
el mensaje.
8
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Moda
Tendencias en 2018 primavera-verano

Virginia Martí Bravo

La moda es extremadamente cambiante y siempre necesitamos mantenernos
atentos a su evolución. Estas son
las tendencias de
moda que se avecinan para la nueva temporada de
2018.
-Colores.
Esta primavera-verano los tonos pasteles son los que
reinarán durante
toda la temporada, especialmente
dos tonos serán
los que destaquen;
el color lavanda y
el amarillo pastel.
-Dos épocas marcarán esta temporada.
•Años 80. Pantalones vaqueros/
jeans de tiro alto y de pata recta.
Camisetas y sudaderas con dibujos,
gráficos o palabras que recuerdan a
estos años, vuelve una época en la
que se vestía de manera muy depor10
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Moda
tiva con un toque elegante: hombreras anchas, pelo cardado y pendientes grandes.
•Años 90. Ropa muy sencilla en general:
camisetas básicas, pantalones vaqueros
y vestidos muy simples con tirantes muy
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Moda
finos. Las gafas se
llevarán pequeñitas
y redonditas, o también con forma de
gato, pero todas de
pasta y en color negro. Respecto a las
zapatillas o deportes se llevarán extra gigantes, como
las antiguas TN.
-Flecos
Muchos flecos van a estar en tendencia tanto en faldas como en vestidos, pero
todos extra largos y muy llamativos.

12
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Moda
-Pantalones anchos.
Los pantalones de pitillo van a ir desapareciendo
para dar paso a pantalones más rectos y anchos
o con distintas formas. Un pantalón que se va a
llevar mucho, y que ya está destacando es un pantalón con la raya al lado, como si fuera deportivo,
pero de vestir. Influye mucho más la inspiración
sport, ya que por encima de todo lo que va a primar es la comodidad.
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Alimentación
¿Qué significan los códigos impresos en los huevos?

Virginia Martí Bravo

Los huevos dentro
de la Unión Europea,
según la ley, han de
indicar el Estado
miembro, con dos
letras; la granja (provincia, municipio, instalaciones), con una
secuencia numérica,
y el modo de cría de
las gallinas, con una
sola cifra, al inicio
del código. Dato, éste,
cada vez más reclamado para evitar el consumo de productos de animales que
sufren.
Esta estampación, que la normativa europea exige que sea efectuada mediante
una tinta roja alimentaria, es una norma que rige en muchos países. La norma
europea a que se ha hecho referencia entró en vigor el 1 de enero de 2004 enumerando la gramática a la que debe acogerse este código. Desde el 1 de julio de
2005, los huevos
europeos
están obligados a
especificar su
fecha de caducidad. La etiqueta
es obligatoria en
todos los huevos
con categoría A
de calidad.

14
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¿Pero qué significa
el primer código
impreso sobre cada
huevo? Indica que
todos los huevos no
son iguales, al menos para las gallinas que los ponen.
Su primer dígito,
entre el 3 y el 0,
seguido de las iniciales del país de
origen (ES para España), ofrece información sobre el grado de bienestar con que han sido criadas estas aves.

¿Qué significa que los huevos sean 3, 2, 1 o 0?
(3) Gallinas criadas en jaulas
Los huevos marcados con el 3 proceden de gallinas que viven en jaulas sin
apenas espacio para moverse. Las instituciones europeas han puesto de manifiesto las dudas que esto genera a nivel de bienestar animal. Una directiva
comunitaria de 1999 obligó a aumentar el espacio para cada gallina dentro de la
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Alimentación
jaula de 550cm2 a 750 cm2. Pero esta medida, que no ha sido obligatoria hasta
2012, solo garantiza que cada animal dispone de un espacio similar al que ocupa una hoja de papel A4 (627cm2). Es el método de cría más extendido, debido
sobre todo a que no necesita de mucho espacio. Las gallinas viven en jaulas
habilitadas para la recogida de sus huevos evitando que estos se manchen de
excrementos del animal. Es el método más estresante para el animal y en el que
dispone de poco espacio habitable.
(2) Gallinas criadas en suelo
Aunque en este
caso las gallinas
no viven en jaulas, las aves que
ponen los huevos
marcados con el
2 permanecen en
naves cerradas
a lo largo de su
vida, sin posibilidad de acceder al
exterior. La densidad de gallinas
también es alta,
con hasta 12 por
metro cuadrado. Las gallinas son criadas en naves, donde tienen diferentes espacios para alimentarse y poner huevos. En este método de cría los animales
pueden andar y moverse más que en el anterior y se alimentan de pienso.
(1) Gallinas criadas al aire libre
El número 1 se corresponde con huevos de animales criados en gallineros que
pueden ser similares a los anteriores pero que, además, tienen acceso a corrales al aire libre. Al igual que en el caso anterior, estas gallinas disponen de naves
cubiertas para vivir, además de espacio al aire libre. Se alimentan también de
pienso y tienen mayor libertad que las gallinas de métodos de cría ya nombradas.
16
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(0) Gallinas criadas al
aire libre con alimento
ecológico
Estas gallinas, cuyos
huevos se diferencian
por estar marcados con
el 0, también pueden acceder al aire libre, pero
incorporan otro aspecto
relevante, a diferencia de todas las anteriores, se trata de animales criados
con alimentos procedentes de la agricultura ecológica y en los que se encuentra restringida la administración de medicamentos como antibióticos. En este
caso, las gallinas viven en las mismas condiciones que las gallinas camperas, la
diferencia es su alimentación.
La mayoría de gente que opta por esta última opción lo hace pensando en su
salud personal, pero además, hay un elemento de peso que justifica la inversión
que se debería realizar en las granjas y en este tipo de alimentos: el compromiso ético contra el sufrimiento animal. Independientemente de que todos estos
huevos puedan tener el mismo sabor o no, o los mismos nutrientes, las gallinas
ponedoras tendrán una vida muy diferente. Cada uno de nosotros deberá elegir la que mejor le venga, pero lo que sí es cierto es que estas gallinas tienen
mejor vida y si consumimos dichos huevos, puede que al final todas estas aves
puedan llegar a tener mejores condiciones. No obstante, la elección es personal.
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Febrero en imágenes
Romería de la Candelaria
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VIII Fiesta de la Matanza
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Febrero en imágenes
Carnaval 2018
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X Encuentro de Cuadrillas de El Berro
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Psicología
Efecto Mariposa

Alejandro Mayol Sánchez

“El aleteo de las alas de
una mariposa se pude
sentir al otro lado del
mundo”. De este proverbio chino nace esta teoría que también es vinculada a la idea del caos. El
padre de la misma es el
meteorólogo y matemático Edward Lorenz. La
teoría se puede resumir
en dos simples frases; “pequeñas acciones pueden ayudar a crear grandes
cambios” y “las cosas que hagamos hoy influirán en nuestro futuro”.
Esta teoría defiende que en un mundo en el que nada está escrito, pequeñas
acciones pueden conducir a grandes consecuencias totalmente distintas. Un
claro ejemplo de este efecto son los dos siguiente hechos históricos.
En el año 1918, Henry Tandey luchaba con el ejército del bando de Gran Bretaña
en Francia y decidió no matar y por consiguiente salvarle la vida, a un hombre
de origen alemán que estaba herido. Este hombre del que hablo, era Adolf Hitler.
Quizás si este soldado del bando británico hubiera decidido acabar con la vida
de Hitler y dispararle, habría salvado la vida de 60 millones de judíos.
Otro histórico efecto mariposa fue la caída del muro de Berlín, en el año 1989 el
vocero del partido comunista alemán, Günter Schabowski, dio un comunicado
en el que decía que los habitantes del este de Alemania podían visitar a los del
oeste, siempre que tuvieran permiso. Al leer el comunicado, fue leído de manera
incorrecta y dio a entender que todo el mundo podría traspasar el muro, lo que
hizo que los habitantes lo derribaran.
Son claros ejemplos de que una decisión o un error que cometas en el día de
hoy, podrá cambiar el mundo en el mañana.
22
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Cine
Wonder

Alicia Vidal González

Sinopsis

August (Auggie) Pullman, un niño de diez años
con un problema genético craneofacial, muestra un rostro que no pasará desapercibido.
Apoyado por sus padres, (Julia Roberts y Owen
Wilson) tendrá que hacer frente a su gran miedo: asistir por primera vez al colegio. Auggie se
convierte, entonces, en centro de miradas y de
burlas que hacen que mantenga la idea de que
es un bicho raro, pero la aceptación y compasión de Jack Will, uno de sus nuevos compañeros hará que se sienta como uno más y demuestre que ha nacido para destacar.
Crítica
Amistad, bondad, amabilidad, empatía, amor... un cóctel de valores humanos
con un resultado brillante. Mirar más allá de las apariencias y saber encontrar
la belleza interior ha sido un mensaje muy utilizado en el cine pero que resulta
necesario recordar en unos tiempos donde esas virtudes parecen limitadas.
Wonder desafía los tópicos del acoso escolar, un ejemplo más de que no hay
que juzgar a las personas, en la mayoría de los casos no sabemos de dónde
vienen. Sin duda alguna, una película muy emotiva que no te dejará indiferente
y muy recomendable.

ALMOHADAS RETACO, S.L

www.alhamaconecta.com

23

Programación cultural marzo 2018

VIERNES 2
Clausura y Entrega de premios
VII Certamen Nacional de Teatro Amateur
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 20.30 h.

MARTES 6 Y MIÉRCOLES 7
MARIA PARA PEQUES, MUY PEQUES
con Luigi Ludus
Lugares: Guardería Antonio Fuertes,
CAI Los Cerezos, Guardería Treviesos,
Escuela Infantil Gloria Fuertes

MIÉRCOLES 7
PÍLDORA TEATRAL “Un té con la socia de mi vida”
Lugar: Casa de la Cultura
Hora: 20.00 h.

VIERNES 9
EXPOSICIÓN DE PINTURA “Asociación Párraga”
Lugar: Plaza de La Constitución
Hora: 20.30 h
Hasta el 1 de abril.

24

JUEVES 1
Presentación del libro “Soy Tú”
de Joaquín García Box
Lugar: Museo Arqueológico Los Baños
Hora: 20.30 h.

SÁBADO 3
CONCIERTO DE SEMANA SANTA
“LA SAETA, EL CANTE HECHO ORACIÓN”
Curro Piñana y la Agrupación Musical de Alhama
Lugar: Parroquia de San Lázaro
Hora: 20.00 h.

MARTES 6
CAFÉ-TERTULIA:
“La igualdad hoy, un reto del presente”
Lugar: Bar Los Olmos
Hora: 16.30 h.

JUEVES 8
ENTREGA DEL PREMIO VIOLETA 2018 Y DE LOS
PREMIOS DEL CONCURSO DE LITERATURA
Lugar: Casa de la Cultura
Hora: 19.30 h.
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SÁBADO 10
TEATRO INFANTIL “NAMOR, EL NIÑO PEZ”
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 18.00 h.
Entradas: 3€ anticipada, 5€ taquilla

SÁBADO 10
XVII Certamen de Bandas de Música
Lugar: Auditorio “Enrique Tierno Galván”
Hora: 17.30 h.

DOMINGO 11
FESTIVAL INFANTIL- JUVENIL
DE FOLKLORE POR SAN BLAS
Grupo Folklórico Villa de Alhama
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 19.00 h.

VIERNES 16
EXPOSICIÓN DE ESCULTURA
“COMO PEZ FUERA DEL AGUA” por Blas Miras
Lugar: Museo Arqueológico Los Baños
Hora: 20.30 h.
Hasta el 22 de abril

VIERNES 16
TEATRO “UN TONTO EN UNA CAJA”
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 21.30 h.

SÁBADO 17
CONCIERTO DÍA DE LA MUJER, Vanesa Muela
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 21.00 h.

DOMINGO 18
PREGÓN DE SEMANA SANTA
a cargo de Juan Carlos Ibañez
Lugar: Parroquia de San Lázaro
Hora: 12.30 h.

DOMINGO 18
SENDALHAMA 2018: RÍO SEGURA
Salida: Recinto Ferial
Hora: 8.00 h.

SÁBADO 24
CONCIERTO DE SEMANA SANTA
Coral Agrupación Musical Alhama de Murcia

Lugar: Parroquia de San Lázaro
Hora 19.30 h.
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Curiosidades
Distopía. ¿Hasta dónde dispuestos a llegar?

Victor Portero Rosa

A raíz que pasa el tiempo, nos encontramos cada vez más cerca del
futuro. Muchas personas dan por
hecho que habrá un futuro, que
todo seguirá igual al despertar
al día siguiente y que todo lo que
cambie será para mejor, esto sería
lo que se conoce como utopía, es
decir, lo que deseamos. Pero, ¿qué
pasa si os digo que el futuro es
como una moneda en el aire?
Como pasa con todo, hay un lado
bueno y un lado malo, un futuro
utópico y uno distópico. Toda moneda tiene dos cara y, en este caso,
que salga cara o cruz no depende
del azar, sino de nuestras acciones.
Según la RAE, una distopía es una
‘’representación ficticia’’ de un futuro negativo que surge como consecuencia de los actos humanos o,
en otras palabras, un futuro al que
nadie querría llegar.
El término ‘representación ficticia’ aparece entre comillas porque, hasta ahora,
solo habíamos conocido las distopías a través del cine, ya que las sociedades
presentes en muchas películas son distópicas. Por ejemplo, Wall-e, la famosa
animación realizada por Disney-Pixar, muestra una situación en la que los seres
humanos se han visto obligados a abandonar La Tierra puesto que es inhabitable por la contaminación que ellos mismos han generado. Además, vemos cómo
26

www.alhamaconecta.com
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sus vidas son organizadas por una inteligencia artificial
que impide a las personas pensar por sí
mismas.
Sin embargo, desde
la aparición de internet y las nuevas tecnologías, esta idea
pasa de ser ficción para convertirse en realidad. Hace 40 años nadie imaginaba
que tendríamos un acceso total a internet como lo tenemos hoy en día. Podemos entrar en la web desde cualquier lugar y utilizando diferentes dispositivos,
desde un ordenador o un teléfono hasta un reloj o una televisión.
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Las nuevas tecnologías también perjudican al mundo laboral, ya que algunos
empleos están siendo sustituidos por maquinaria inteligente, ¿queremos llegar
a un futuro dominado por las máquinas? Tal vez esto que digo aún suene lejano,
pero si nos paramos a pensar, la tecnología ya nos está consumiendo poco a poco.
Es raro salir a la calle y no encontrar a un grupo de personas con la cara pegada
a las pantallitas de sus Smartphones sin mirarse ni hablar apenas o, entrar a
un restaurante y ver que la mayoría de las conversaciones que se entablan son
a través de un teléfono. Un estudio reciente demuestra que en España miramos
el móvil alrededor de 150 veces al día. Hoy en día, para muchos, la señal Wi-Fi es
casi tan necesaria como el aire, pero como asegura Delia Rodríguez (periodista)
‘’en algún momento tomaremos conciencia de los peligros de internet igual
que la tomamos con el tabaco’’.
Todo esto influye a que estemos más cerca de un futuro distópico que de uno
utópico. Arthur C. Clarke dijo que “esta es la primera época que ha prestado
mucha atención al futuro, lo cual no deja de ser irónico, ya que tal vez no tengamos ninguno”.
28
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Memoria fotográfica de Alhama
Semana Santa de Alhama. Siglo XX
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Gastronomía
Buñuelos de bacalao tradicionales

Virginia Martí Bravo

Los buñuelos de bacalao son muy típicos en Semana Santa, aunque en la Región
es habitual encontrarlos en cualquier época del año, ya que forman parte de la
gastronomía murciana tradicional.
Ingredientes:
• 180 g. de bacalao desmigado y
desalado
• 80 g. de harina de repostería
• 1 sobre de levadura en polvo
• 1/2 vaso de agua templada
• 2 huevos
• 1/2 cebolla
• 2 cebolletas
• 2 dientes de ajo
• Sal, perejil y aceite de oliva
32
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Elaboración:
Poner en un bol la harina, la levadura, los huevos, el agua caliente
y una pizca de sal y mezclarlo con
una varilla hasta tener una pasta
homogénea y dejar reposar 10 minutos. En otro recipiente hacer una
mezcla con el bacalao desmigado,
la cebolla y los ajos y el perejil muy
picaditos y reservar.
Cuando hayan pasado los 10 minutos, mezclarlo todo y volver a dejarlo otros 10
minutos en reposo.
Poner en una sartén que sea honda abundante aceite de oliva y calentar. Ir cogiendo cucharadas de
la mezcla y volcarlas con cuidado
sobre el aceite, dejar que se frían
hasta quedar bien doraditos.
Sacarlos y ponerlos en papel absorbente para que pierdan el exceso de aceite. Servir bien calientes.
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Torrijas rellenas de crema
Virginia Martí Bravo

Las torrijas son un postre típico de Semana Santa, es una receta simple pero
muy rica que además sirve para aprovechar restos de pan duro. Podéis hacer la
crema con antelación y las torrijas en el último momento, así no será un proceso
tan largo si no disponéis de mucho tiempo. Eso sí, son para tomar con prudencia, ya que contienen muchas calorías.
Ingredientes para 6 torrijas de crema
Para la crema:
• 250 ml de leche entera
• 90 g de azúcar
• 1 vaina de vainilla o unas gotitas de esencia de vainilla
• 1 cáscara de limón
• 2 yemas de huevo
• 20 g de almidón de maíz (Maizena)
34
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Para las torrijas:
• Pan para torrijas o pan normal duro
• 250 ml de leche entera
• 30 g de azúcar
• 1 cáscara de limón
• 1 vaina de vainilla
• 1 ramita de canela
• 1 huevo XL
• Aceite de girasol
• Azúcar y canela en polvo para rebozar
Elaboración de la crema:
Empezamos preparando la crema pastelera para que se enfríe, y así poder montar las torrijas. En un cazo calentamos la leche, reservando un poco en un vaso,
junto el azúcar, la vaina de vainilla abierta o la vainilla líquida y la cáscara de
limón. Removemos y dejamos a fuego medio-bajo hasta que casi hierva para que
la leche se aromatice lentamente.
Añadimos el almidón a la leche que tenemos en el vaso y unimos con ayuda de
un tenedor hasta que no quede ningún grumo. Batimos las yemas y las agregamos también. Cuando la leche comience a hervir retiramos del fuego. Sacamos
la vaina de vainilla y la cáscara de limón. Vertemos la mezcla del vaso suavemente mientras removemos con unas varillas.
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Llevamos el cazo
de nuevo al fuego.
Removemos continuamente la mezcla
hasta que espese,
durante unos 5
minutos más o menos. Retiramos del
fuego la crema y
la dejamos enfriar,
tapada con film
transparente para
que no haga costra
la superficie. Si no vamos a utilizarla casi de inmediato, la refrigeramos.
Elaboración de las torrijas:
En otro cazo calentamos lentamente la leche, que usaremos para mojar las torrijas, junto al azúcar, la cáscara de limón, la vaina o la esencia de vainilla y la
ramita de canela, hasta que hierva. Apagamos del fuego, tapamos y dejamos
que infusione un ratito. Una vez que esté casi fría podremos utilizarla y montar
las torrijas.
Calentamos abundante aceite en una sartén honda. Cortamos rodajas de pan
de unos cinco centímetros de grosor. Podemos hacer un corte en medio sin llegar a separar ambas partes, nos quedará como un libro abierto, doblarlas por la
mitad o hacer un rollito con cuidado rellenando con la crema pastelera, remojamos en leche por ambos lados, por huevo batido y freímos hasta que la torrija
esté dorada por las dos caras.
Colocamos en papel absorbente y rebozamos en una mezcla de azúcar y canela.
Repetimos la operación hasta terminar todos los ingredientes. Si el pan no es
especial para torrijas debéis dejar un poco más de tiempo para que se empapen de leche.Tapamos con papel de plata si no vamos a consumir las torrijas de
crema inmediatamente.
¡Y a disfrutar!
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Pasatiempos

Encuentra las 7 diferencias

Sudoku 1

Sudoku 2
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Pasatiempos
Sopa de letras: Imágenes y procesiones Semana Santa de Alhama
1. San Juan
2. Sepulcro
3. Rescate
4. Misericordia
5. Verónica
6. Silencio
7. Esperanza
8. Magdalena
9. Resurrección
10. Soledad
11. Nazareno
12. Calvario
13. Caridad
14. Dolores

SOLUCIONES

Sudoku 1
Sopa de Letras
Sudoku 2
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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
Jueves 29
Viernes 30
Sábado 31

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)
Eduardo Pérez García y Elena Serrano Landaberea (Avd/ Juan Carlos I, 50)
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)
Eduardo Pérez García y Elena Serrano Landaberea (Avd/ Juan Carlos I, 50)
María Isabel Sánchez Hernández (C/. Postigos, S/N)
María Isabel Sánchez Hernández (C/. Postigos, S/N)
Soledad Tutau Sánchez (C/ Isaac Albeniz, 3 )
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)
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)
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Horarios de trenes Murcia - Águilas
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Horarios de trenes Águilas - Murcia
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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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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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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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Calendario festivos / Teléfonos de interés
MARZO 2018

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
FESTIVOS: 19 de marzo, San José / 23 de marzo, Festivo en Cartagena, La Unión y Águilas, 29 de
marzo, Jueves Santo / 30 de marzo, Viernes Santo

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

968 631 030
968 668 002
968 639 623
968 630 567
968 630 332
968 632 250
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Teléfonos de interés
C.P. RICARDO CODORNÍU
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

968 636 309
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
ALMACÉN MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
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
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968 630 123
968 631 508
968 630 000
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
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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

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

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

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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