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Entrevista
Javier García: “Mi deseo era que una de nuestras
fiestas más singulares ocupara un lugar destacado
en el espectro nacional”

Virginia Martí Bravo / Ismael Martínez Cánovas

Para empezar, no podemos dejar de preguntarte ¿qué significa para ti ser Corremayo Mayor?
El reconocimiento que realiza el pueblo
de Alhama anualmente a las personas
que han tenido una actividad especial en
la fiesta de Los Mayos es muy emocionante. Como he dicho en otras ocasiones, hay
muchas personas que son merecedoras
de portar esta distinción. Hay personas
que han estado involucradas de manera
relevante en la realización de peleles, en
la preparación de la fiesta, en hacer que
cada año el desfile de corremayos y la
figura de los corremayos sean cada vez
más conocidas. Por eso, para mí es todo
un honor, un privilegio.
Has ayudado mucho a que esta fiesta
llegue a ser de Interés Turístico Nacional ¿qué te ha movido a luchar por este
reconocimiento?, ¿Por qué buscar esta
declaración para esta festividad?
Mi motivación ha sido el deseo de que una de nuestras fiestas más singulares ocupara
un lugar destacado en el espectro nacional. La Declaración de Interés Turístico Nacional supone un espaldarazo a la fiesta de Los Mayos en particular y al pueblo de Alhama
en general. Es verdad que el objetivo no es convertirnos en los Sanfermines, por todo
lo que eso conlleva. Pero también es cierto que el hecho de que se reconozca a nuestra
fiesta particular como una de las más importantes de la Región de Murcia y de España
es algo que puede beneficiar al desarrollo cultural y económico de nuestra zona.
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Entrevista
Has vivido varios años en Madrid. Cuando estás lejos, ¿Qué echas de menos de tu
pueblo? ¿Algún año te has perdido la fiesta de Los Mayos?
Durante los más de doce años que he pasado fuera de Alhama siempre hemos buscado
volver en cualquier ocasión para rodearnos del ambiente que os vio crecer
y las gentes que nos han influido positivamente en nuestra construcción
como personas. Por motivos laborales
nos hemos perdido muchos momentos
especiales de Alhama. Y muchos años
hemos pasado la fiesta de Los Mayos
lejos de nuestro pueblo. Pero siempre
la hemos vivido y seguido intensamente desde la distancia.
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Entrevista
¿Cómo vas a enfocar el pregón de Los Mayos?
El discurso que abre la fiesta suele aglutinar a multitud de personas ataviadas con el
popular traje de corremayos. Ha de ser un discurso breve, que emocione y que involucre a los participantes en la fiesta. Este año, al contar con la Declaración de Interés
Turístico Nacional, el discurso debe ensalzar el logro y, con ello, hemos de regocijarnos
del éxito conseguido. Además, como sabéis, tengo una fuerte vinculación con la música,
desde muy pequeño; así que será también un discurso con tintes musicales.
Al ser el primer año que se celebran Los Mayos tras su declaración ¿Crees que habrá
alguna diferencia respecto a años anteriores?
Claro. Es posible que
este año acuda más
gente de fuera de la localidad, al amparo de la declaración del ministerio.
Ya percibo en los vecinos
de Alhama un cierto gusanillo por comenzar la
fiesta, por dar el pistoletazo de salida a nuestra
actividad festiva más
peculiar. Todo lo que
conlleva la declaración
será positivo para el municipio. Lo vamos a notar,
probablemente, en una mayor afluencia de visitantes, en los bares y restaurantes, en
el comercio... También comprobaremos cómo muchos medios de comunicación van a
estar atentos a Los Mayos, siguiendo la estela del nivel nacional que hemos adquirido.
Seguro que va a ser un fin de semana memorable.
Respecto a Javi, como persona, eres bastante polifacético: publicista, escritor, profesor, músico... ¿Qué sientes que aún te queda por hacer?
Me considero una persona inquieta, en lo cultural, en lo académico, en lo popular. Me
gusta participar en las actividades encaminadas a construir una sociedad más cohesionada e igualitaria. Y a todo ello ayudan actividades como la fiesta de Los Mayos. Se
trata únicamente de poner un granito de arena. Igual ocurre con la música, una esfera
que considero esencial para el desarrollo de mejores personas y más preparadas, más
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Entrevista
completas. En mi trabajo, como profesor universitario, también me considero una persona inquieta, ya que creo que es importante continuar aprendiendo de mis alumnos,
de mis compañeros, etc. En todas estas facetas seguro que me quedan muchas cosas
por hacer. Y también en otros ámbitos, probablemente. Sin embargo, cada vez estoy
más convencido de que lo mejor es marcarse pequeños objetivos, cercanos; objetivos
que tienen que ver con las relaciones sociales positivas, que son las que nos permiten
ser personas realizadas.
Perteneces a la Banda Municipal desde sus comienzos, ¿cómo has visto la evolución
en estos años?
La evolución de la Banda ha sido
espectacular. Al principio, nuestro director, D. José Antonio Ayala García, se tenía que ocupar de
las clases de lenguaje musical,
de las clases de instrumento,
de los ensayos y actuaciones
de la Banda. En la actualidad, la
Agrupación Musical ha crecido
mucho y ahora contamos con
multitud de educandos y un número alto de profesores que se
dedican a enseñar diversas especialidades. Al respecto habría que puntualizar que la
Agrupación Musical es una asociación sin ánimo de lucro que, desde sus comienzos,
se ha volcado en la educación y la cultura musicales de nuestro pueblo. La Banda Titular, la Banda Juvenil y la Coral son grupos pertenecientes a dicha Agrupación Musical,
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Entrevista
como iniciativa privada con una orientación claramente social y cultural. Y luego tenemos la Escuela Municipal de Música, que sí que es una institución pública que parte de
nuestro Ayuntamiento. Al frente de la dirección musical tanto de la Escuela Municipal
como de las bandas de la Agrupación está el maestro Ayala. De ahí la posible confusión
en algunos sectores de la población al considerar, erróneamente, la banda como un
órgano municipal. No obstante, en la actualidad, la gestión de la Escuela Municipal de
Música, que cuenta con más de 400 alumnos, se realiza de manera conjunta entre el
maestro Ayala, como funcionario público, y la Agrupación Musical, que es quien realiza
los contratos al diverso profesorado que forma parte de la Escuela. En definitiva, como
se puede comprobar, la cultura musical de Alhama se ha desarrollado enormemente, lo
cual ha de enorgullecernos.
También eres el presidente de la Agrupación Musical de Alhama, ¿Cuál es tu función
y qué proyectos tenéis en un futuro?
Como presidente de la Agrupación, como he comentado, me toca gestionar los contratos del profesorado de la Escuela Municipal de Música y el desarrollo de todas las actividades de la Agrupación como asociación sin ánimo de lucro. Me acompañan en esta
tarea una serie de directivos y directivas que forma la Junta Directiva. Todos nosotros,
como no puede ser de otra manera, actuamos de manera voluntaria, sin retribución
alguna, ya que nuestro objetivo es fomentar la cultura musical del municipio y llevar el
nombre musical de Alhama fuera de nuestro pueblo. Entre los próximos proyectos está
la participación de nuestras bandas en festivales de música en poblaciones cercanas,
el concierto de verano, cuya primera edición tuvo lugar el pasado año con un gran éxito, ya que hubo un gran
número de espectadores y fue un evento muy
participativo, original
y diferente... Y dos actuaciones que tenemos
programadas
para
agosto en Alemania,
en la zona de la Selva
Negra. Este último proyecto es uno de los más
ilusionantes y que más
motivados tiene a todos los miembros de la
Agrupación.
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Entrevista
Tienes muchos gustos en común con tu mujer Alicia, como
la música o la publicidad, y
pronto tendréis algo en común
muy importante que viene en
camino, ¿Cómo se presenta
para vosotros esta nueva etapa
de la vida?
En los últimos meses hemos
vivido grandes cambios vitales. Lo importante, como decía,
son las pequeñas vivencias que
permiten autorrealizarnos. Estoy seguro de que todos estos cambios serán positivos.
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Entrevista
Como profesor, has trabajado con tus alumnos en temas relacionados con Los Mayos,
¿Cómo fue esta experiencia?
Siempre intento involucrar a mi alumnado en casos reales
y cercanos. Los Mayos era una de esas oportunidades para
ellos, ya que se trataba de intentar gestionar, desde el punto de vista de la Comunicación, una mejor relación con los
medios y conseguir una mayor notoriedad y visibilidad de
la fiesta. La experiencia fue totalmente positiva, ya que los
alumnos se volcaron y conseguimos algunos pequeños hitos comunicativos. Pero, sobre todo, se trataba de aprender
a manejar la gestión de relaciones públicas y las relaciones
con los medios de comunicación. Y creo que lo conseguimos. En esta tarea también me
ayudó el director de Comunicación del Ayuntamiento, Antonio Ramírez, al que recurrí
para que diera una clase magistral a mis alumnos del Grado en Publicidad y Relaciones
Públicas de la Universidad de Murcia, aprovechando su faceta profesional.
Por último, nos gustaría que nos contaras qué te gusta más a ti personalmente de Los
Mayos, ¿la plantada, el pasacalles nocturno, las cuadrillas...?
Soy un fiel defensor de la fiesta de Los Mayos en su faceta más multidisciplinar. Quiero
decir que todas las actividades que se desarrollan actualmente son tremendamente
importantes y hemos de reconocerlas como tal. La llamada plantá de los mayos es la
esencia y no se puede perder. Pero hay otras actividades que se han ido adhiriendo
a lo largo del tiempo que se han erigido como eventos ineludibles. Ese es el caso del
desfile nocturno de corremayos, siguiendo la música folk de Malvariche, o el encuentro
de cuadrillas. Todos son elementos bien importantes que debemos reconocer. A mí me
gustan todos.
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Moda
Elige vestido según tu tipo de cuerpo

Virginia Martí Bravo

El vestido es, sin
lugar a dudas, es la
prenda más versátil
que existe y debemos tener claro que
a todas nos favorece adecuándolo a
nuestro cuerpo. Lo
tenemos muy fácil, ya que existen
tantas formas de
vestidos como de
cuerpos femeninos.
Lo único que hay que tener en cuenta es una regla básica: conocer tus proporciones y vestirnos de forma que en lugar de disimular lo que no nos guste, podemos potenciar nuestras
cualidades, porque todas las tenemos.
Figura triangular o con forma de pera
Características: Hombros más estrechos que las caderas. Suelen ser
mujeres con la cintura definida, con poco busto y piernas
que tienen a almacenar grasa
en las temidas cartucheras.
Acierto: Vestidos con escote
en V o cualquiera que resalte la parte superior
del cuerpo, así como de corte recto.
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Error: Diseños que den más volumen a las caderas, como por ejemplo los plisados o el tul.
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Moda
Figura redonda o con forma de manzana
Características: Sin cintura y con mucho volumen en la zona del abdomen. Suelen tener las piernas más delgadas, aunque a veces sólo se trata de un efecto óptico.
Los hombros también
son redondos.
Acierto: Vestidos de corte imperio.
Error: Los ceñidos o de tubo con muchos detalles en la zona media y que se estrechan
en la parte baja.
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Moda
Figura rectangular
Características: Hombros, cintura
y caderas dibujan una línea recta,
si bien es un cuerpo proporcionado
no siempre resulta del todo femenino pues no dibuja forma alguna.
Acierto: Vestidos ajustados en la
parte superior y con mucho volumen a partir de la
cintura, por ejemplo los de tipo lady.
Error: Vestido recto o de tubo
Figura de reloj de arena
Características: El pecho guarda una perfecta armonía con las
caderas y la cintura está muy definida. Es el cuerpo más deseado
por las mujeres porque tiene
curvas y resulta muy femenino.
Acierto: Diseños que dibujen y resalten la cintura adaptándose a ella.
Error: Los vestidos despegados y de corte recto, por ejemplo los de tipo túnica.
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Moda
Figura de triángulo invertido
Características: Hombros
más anchos que las caderas con piernas esbeltas,
normalmente, y volumen
en la zona pectoral.
Acierto: Vestidos de línea
A, es decir con mayor volumen y más sueltos desde el escote.
Error: Los que son muy ceñidos en la zona
baja o con hombreras.
Tipos de vestido

¿Qué tipo de vestido favorece a nuestro cuerpo? Los patrones en torno a esta prenda
son inagotables. Para saber elegir es necesario tener más o menos claro qué tipos de
cortes existen y para qué tipos de chicas se han creado.
Evasé: O acampanado. Perfecto tanto para looks más casual como más elaborados.
Favorece a todo tipo de cuerpo y silueta pues consigue marcar la cintura sin potenciar
en exceso las caderas, por lo que es ideal para las chicas con complejo por tener esta
zona más ancha.
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Recto: No potencia la cintura con lo que es perfecto para chicas con cuerpo en forma
de V o «manzana».
Imperio: Un básico que no pasa de moda. Femenino y sofisticado. Los vestidos de corte
imperio son los que tienen un corte debajo del pecho. Tiene múltiples ventajas, si eres
menuda te da más altura y realza el busto. Y si tienes la cintura ancha lo disimula por
completo.
Canesú: Con el corte justo por encima del pecho. El detalle en la parte de arriba acapara todas las miradas y las infinitas opciones de escote que presenta hace que sea
perfecto para chicas con hombros más prominentes, por ejemplo.
Cintura alta: El corte lo tiene justo en la cintura, resulta muy favorecedor para chicas
con figura de reloj de arena o que quieran camuflar sus caderas.
Tubo: La opción más atrevida pero al mismo tiempo con la que más sensual te sentirás,
sobre todo si lo luces con seguridad. Al ser totalmente ajustado es perfecto tanto para
chicas que deseen potenciar sus curvas.
Cintura baja: El corte llega hasta las caderas y resulta muy efectista para chicas que
quieren lograr una figura más uniforme y compensada, por ejemplo si tienen las piernas muy largas y un torso pequeño.
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Túnica: Como el de corte recto pero con caída. Uno de los más versátiles, pues no marca apenas las formas.
Ablusado: Vestido que imita a una blusa holgada en la parte superior. Puede ser ceñido
por abajo por lo que es perfecto para mujeres con pecho pequeño que quieren potenciar las curvas de sus caderas. También es una opción ideal para disimular las cinturas
más anchas.
Camisero: Hay tantos diseños de vestidos de corte camisero que sus posibilidades son
muchas, hay un vestido camisero perfecto para cada chica. Siempre está de moda.
Suelto para chicas de siluetas más redondas y rectas y con cinturón para marcar la
cintura de las chicas con cuerpo triangular o con silueta reloj de arena.
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Abril en imágenes
XVI Certamen Literario de Relato Breve Alfonso Martínez-Mena

Día Internacional del Libro

Presentación del libro “Pares” de Rubén Ayllón

Presentación del libro “Los perros del mundo también amamos”, de Antonio Soto y Almagro
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Abril en imágenes
Presentación del libro
y exposición
“29 de los nuestros”
de Alfonso Cerón
y José María González
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Abril en imágenes
Cena-gala I aniversario Peña Atlética de Alhama de Murcia
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Abril en imágenes
XI Cena solidaria de la O.N.G. en Paz
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Abril en imágenes
Fiestas de La Molata 2018
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Abril en imágenes
50 aniversario hospitalidad de Lourdes
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Programación Fiesta de Los Mayos 2018
Comienza la PLANTADA DE LOS MAYOS
Lugar: Calles, plazas y jardines de Alhama
Hora: A partir de las 15.00 h.

MARTES 1

XXV CONCURSO DE ARROCES
Lugar: Recinto Ferial
Hora: 11.30 h. Recorrido por los mayos en TREN
Inscripciones hasta el 27 de abril Salida: Auditorio Municipal Tierno Galván
Hora: Desde las 16.00 hasta las 20.30 h.
Actuación del grupo ESPECIAL RC
Festival Dj LOS MAYOS MAY FEST (I)
Lugar: Recinto Ferial
Con las actuaciones de AKAMARA RAP, MORTY X SHOW,
Hora: 12.30 h.
ELMELE y KILLTIME
FIESTA DE LA ESPUMA
Lugar: Antiguo Parque Infantil de Tráfico
Lugar: Antiguo Parque Infantil de Tráfico
Hora: 17.30 h.
Hora: 16.00 h.
Taller de MAQUILLAJE DE CORREMAYOS para niños
JUEVES 3, DÍA DE LA CRUZ
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 18.30 h.
Visita del jurado calificador a las CRUCES
inscritas al concurso.
MASTERCLASS DE ZUMBA de la Academia Pryorem
Hora: 17.00 h.
Ven vestido de Corremayos y participa
Lugar: Plaza de la Constitución
Canto a LA CRUZ DE LOS MAYOS.
Hora: 18.30 h.
Grupo Folklórico ‘Villa de Alhama’
Lugar: calle Alfonso X El Sabio, 35 Reparto del PIN de la fiesta de los Mayos 2018
Hora: 22.00 h. Lugar: Puerta de la oficina de Turismo
Hora: De 19.00 h. a 21.00 h.

VIERNES 4

Visita guiada en el TREN a las CRUCES inscritas al
concurso. Gratuito.
Salida: Parada de autobuses
Hora: 18.30 h.
Inscripciones: Casa de la Cultura

Taller de ZANCOS DE CORREMAYOS para niños
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 19.00 h.

Presentación del CORREMAYO MAYOR DE LAS
FIESTAS DE LOS MAYOS 2018. Este año ha sido elegido
Javier García López.
XVIII ALHAMA EN CONCIERTO FOLK Lugar: Plaza de la Constitución.
Con la actuación de LA MUSGAÑA y LA BANDA MORISCA. Hora: 21.00 h.
Lugar: Plaza de las Américas (Casa Amarilla)
Pasacalles de CORREMAYOS acompañados del grupo
Hora: 20.30 h.
MALVARICHE
SÁBADO 5
Salida: Plaza de la Constitución.
Hora: 21.15 h.
RECORRE EL MUSEO. Visita guiada gratuita al Museo
Arqueológico Los Baños
Concierto de los Mayos, con la actuación
Lugar: Museo Arqueológico Los Baños
de MUERDO
Hora: 11.00 h.
Lugar: Antiguo Parque Infantil de Tráfico
Inscripciones: Oficina de Turismo y Museo Los Baños
Hora: 23.30 h.
Visita guiada en el TREN a las CRUCES inscritas al
concurso. Gratuito.
Salida: Parada de autobuses
Hora: 11.30 h.
Inscripciones: Casa de la Cultura
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Festival Dj LOS MAYOS MAY FEST (II)
Con las actuaciones de LARA TAYLOR, BLACKBIRDS y
DJ’NANO
Hora: 01.00 h.
Lugar: Antiguo parque infantil de tráfico
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Programación Fiesta de Los Mayos 2018
DOMINGO 6, DÍA DE LOS MAYOS
PLANTADA DE TODOS LOS MAYOS en calles, plazas y
jardines de Alhama de Murcia.
TREN DE LOS MAYOS. Visita a los lugares donde se
encuentran plantados los Mayos.
Se realizarán salidas cada 30 minutos durante todo el día.
Salida: Auditorio Municipal Tierno Galván
Hora: A partir de las 09.30 h.
Precio: 1 €
Instalación del ZOCO ALHAMA
mercadillo de artesanía y productos naturales
Lugar: Parque de la Cubana
Hora: De 09.30 h. a 20.00 h.
‘ALHAMA, UN CASTILLO MEDIEVAL DE FRONTERA’
Recreación histórica con visita guiada gratuita al Castillo. Acompañados por la Colla del Ramblar.
Inscripción: Museo Arqueológico Los Baños
Hora: 09.30 h.
ENCUENTRO DE CUADRILLAS ‘LOS MAYOS’
Las cuadrillas visitarán los diferentes Mayos durante
toda la mañana
Salida: Plaza de la Constitución
Hora: 10.30 h.
‘ALHAMA, UN CASTILLO MEDIEVAL DE FRONTERA’
Recreación histórica con visita guiada gratuita al Castillo
Inscripción: Museo Arqueológico Los Baños
Hora: 11.30 h.
ENCUENTRO DE CUADRILLAS ‘LOS MAYOS’
Actuación de la Cuadrilla de Aledo y el Tío Juan Rita
Lugar: Auditorio Municipal Tierno Galván
Hora: 13.00 h.
Realización y degustación de una PAELLA GIGANTE
Lugar: Antiguo Parque Infantil de Tráfico
Hora: 14.30 h.
ENCUENTRO DE CUADRILLAS LOS MAYOS
Cuadrilla Pasiones Huertanas de Llano de Brujas 17.00 h.
Cuadrilla de Fuente Álamo 17.45 h.
Cuadrilla de Patiño 18.30 h.
Cuadrilla de La Costera 19.15 h.
Lugar: auditorio municipal Tierno Galván.

MAYOS EN BICI
El Club Ciclista ‘Sierra Espuña’ irá haciendo recorridos
guiados por los distintos Mayos
Salida: Plaza de la Constitución
Hora: A partir de las 17.00 h.
‘MEETINGS AT THE CASTLE’
Visita guiada en inglés al Castillo
Hora: 18.00 h.
Inscripciones: Oficina de Turismo y Museo Los Baños
Precio: 3 € adultos y 2 € niños de 3 a 12 años
Entrega de premios CONCURSOS DE MAYOS Y CRUCE
Lugar: Auditorio Municipal Tierno Galván
Hora: 20.00 h.

XXVI CONCENTRACIÓN DE BIKERS ‘LOS
MAYOS’ CUSTOM ALHAMA
Lugar: Complejo Deportivo Guadalentín
VIERNES 11
12.00 h. Apertura de taquillas.
21.00 h. Degustación de productos gastronómicos
murcianos entre los inscritos.
22.30 h. Concierto con FYV BAND, tributo a la mejor
música de los ochenta y noventa.
SÁBADO 12
17.00 h. Inicio de los juegos y concursos
18.00 h. Actuación del Tributo a Elvis Presley con
MARCOS ELVIS
20.00 h. Ruta turística por la localidad
23.00 h. Noche de Tributos, LO MEJOR DEL ÚLTIMO, tributo
al Último de la Fila y Manolo García. Precio: 10 euros
01.00 h. Tributo AC/DC, con ALTO VOLTAJE
DOMINGO 13
11.30 h. Tributo al Rock de los cincuenta y sesenta con
MARCOS ELVIS.
12.30 h. Entrega de trofeos.
13.00 h. Tributo al Canto del Loco, con D.LOCOS.
13.30 h. Degustación gastronómica con productos de
ElPozo Alimentación, entre los inscritos.
*La barra permanecerá abierta al público durante todos los eventos.
*Entrada libre durante todos los actos, a excepción del sábado
noche donde la entrada será de 10 euros con una consumición.
*La organización se reserva el derecho de modificar horarios y
eventos.
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Programación cultural mayo 2018
DOMINGO 13 9.30 y 11.30 h.
VISITA “ALHAMA, UN CASTILLO MEDIEVAL DE FRONTERA”
Salida: Museo Arqueológico Los Baños
Hora: 9.30, 11.30 y 18 h

JUEVES 3
Exposición “ARTE Y FOTOGRAFÍA”
Lugar: Centro Cultural Plaza Vieja
Hora: 20:30
Hasta el 27 de mayo
DOMINGO 6
50 ANIVERSARIO HOSPITALIDAD
NTRA. SRA. DE LOURDES
Lugar: Iglesia de San Lázaro
Hora: 12.00 h.
JUEVES 10
CICLO DE CHARLAS ALHAMA NATURAL:
“Fotografía subacuática, labor difícil”
Lugar: Museo Arqueológico Los Baños
Hora: 20.30 h.
VIERNES 11
Teatro Adultos: Conversaciones con Mamá
Teatro Velasco
Hora: 21.00 h.
Entrada: Anticipada 10€, taquilla 12€
SÁBADO 12
Ruta Guiada: “Sendero Pedro López: un recorrido
por todo lo alto”
Lugar: Sierra Espuña
Hora: 9.30 h.
SÁBADO 12
Entrenamientos del CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
MOTOCROSS
Lugar: Circuito Las Salinas
Hora: 11 h.
SÁBADO 12
VISITA “ALHAMA, UN CASTILLO MEDIEVAL DE FRONTERA”
Salida: Museo Arqueológico Los Baños
Hora: 9.30, 11.30 y 18 h.
SÁBADO 12
Exposición de Pintura “IKEBANA”
Lugar: Centro de Exposiciones El Pósito
Hora: 20.30 h.
Hasta el 31 de mayo
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SÁBADO 19
Exposición y conferencia: El Fotógrafo del Horror
Lugar: Casa de la Cultura
Hora: 19.30 h.
SÁBADO 19
Presentación deñ disco: “De Gusano a Mariposa”
de Amorámi
Lugar: Teatro Velasco
Hora: 21.00 h.
DOMINGO 20
SENDALHAMA 2018: “Sierras del Noroeste”
Salida: Recinto Feria
Hora: 7.30 h.
Precio: 3€
DOMINGO 20
VISITA TEATRALIZADA GRATUITA
Salida: Oficina de Turismo
Hora: 11.00 h.
DOMINGO 20
Inauguración del monumento a los alhameños
víctimas de los campos de concentración del nazismo
Lugar: Jardín de los Mártires
Hora: 12.45 h.
DOMINGO 20
III Ciclo de Música de Cámara “Con Forza”
Concierto de Oboe y Piano
Lugar: Teatro Velasco
Hora: 21.00 h.
DOMINGO 27
Ruta Senderista: RUTA DEL ESPARTO
Lugar: Las Cañadas
Hora: 7.45 h.
DOMINGO 27
ENCUENTROS EN EL CASTILLO – Español
Salida: Museo Arqueológico Los Baños
Hora: 11.00 h.
Precio: 3€ adultos, 2€ niños
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Salud y bienestar
¿A qué se debe la visión borrosa y cómo se trata?
Virginia Martí Bravo

Miles de personas sufren de visión borrosa
o difusa, un trastorno
que tiene muchas causas y que no hay que
dejar de lado. Sobre
todo en el caso de que
este problema esté
acompañado por dolores de cabeza, mareos,
cansancio y náuseas,
es preciso comprender qué lo ocasiona y
cómo evitarlo.
Los objetos se ven mal, no distingues a las personas (mayormente los rostros), tienes
problemas para leer o sientes que las letras se mueven en el ordenador o libro, quizás
es bueno que consultes a un especialista. En este artículo encontrarás algunos datos
sobre la visión borrosa, a qué se debe y cómo tratarla.
Posibles causas de visión borrosa
• Astigmatismo y miopía: La primera es una enfermedad que acorta la visión de cerca.
Y la segunda, limita la de lejos. Además de ver borroso, distorsionan el campo visual.
• Cataratas: Son más frecuentes en las personas mayores de 60 años y a veces carecen
de síntomas. En otros casos, provoca opacidad corneal, visión borrosa, sensibilidad a
la luz, halo de luz, visión doble y difuminación progresiva de la visión.
• Diabetes: Uno de los muchos síntomas de los desequilibrios de los niveles de azúcar
en sangre puede ser la visión borrosa. Hay que prestar atención en el caso de sufrir
esta enfermedad porque la falta de cuidado deriva en problemas más serios en la visión, incluyendo hasta la ceguera.
• Enfermedad de Graves: La pérdida de peso y el aumento del apetito, la frecuencia
cardíaca rápida, la presión arterial elevada, los temblores y la visión borrosa son los
síntomas más notorios de esta patología que afecta a la glándula tiroides.
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• Esclerosis múltiple: Esta enfermedad neurodegenerativa trae como consecuencia muchos
problemas en la visión, entre ellos ver borroso.
También ocasiona problemas para el control de
orina, cambios en la sensibilidad, etc.
• Hipoglucemia: Que bajen los niveles de azúcar
en sangre de manera brusca nos puede causar
no solo visión borrosa, sino también otro tipo de
alteraciones visuales, confusión, visión doble, convulsiones, pérdida de la conciencia,
ansiedad, palpitaciones e inestabilidad.
• Migraña: Cuando duele demasiado la cabeza debido a un problema muscular o neuronal, la visión borrosa es un síntoma muy frecuente. Otras señales son náuseas, sensibilidad a la luz, dolor en los ojos y vómitos. Las cefaleas pueden tener signos similares.
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• Presión arterial elevada y glaucoma: Tanto si padecemos de hipertensión como de
presión a la vista (glaucoma), podemos tener problemas para ver bien. Además, ambos
generan problemas adicionales como pueden ser desmayos, pérdida de la visión total
o parcial, taquicardias, etc.
Cómo evitar la visión borrosa
Si esto te ocurre muy seguido, es preciso que acudas a tu centro de confianza. Si es
algo esporádico, puedes prestar atención a los siguientes consejos:
Reduce el estrés en la medida que puedas, relaja la vista cerrando los ojos durante un
minuto varias veces a lo largo del día, cuida tu alimentación bebiendo mucha agua y
té, trata de seguir una dieta sin grase y comiendo variados vegetales y frutas, sobre
todo los de color naranja que ayudan a la visión, y por último, intenta tener hábitos
más saludables.
Si sientes algún síntoma es recomendable consultar a tu especialista de confianza.
Optilent es un centro en que podrás depositar la confianza para consultar si sufres
alguno de estos síntomas. La especialista Encarna Martí Almor, Diplomada en Óptica y Óptometría, y en Acústica Audiométrica, cuenta con 28 años de experiencia. En
Optilent son especialistas en la adaptación de gafas graduadas y lentes de contacto,
incluidas las de control de miopía.
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Series
Una serie de catastróficas desdichas
Víctor Portero Rosa

Sinopsis
Violet (Malina Weissman), Klaus (Louis
Hynes) y Sunny Baudelaire (Presley Smith) son tres hermanos
que quedan huérfanos
desde el instante en
que sus padres mueren en un terrible
incendio en su casa familiar. A partir de ese
momento, tienen que
irse a vivir con su tío el Conde Olaf (Neil Patrick Harris), quien sólo quiere adueñarse
de la fortuna de los Baudelaire. Consiguen librarse de vivir con él, por lo que tienen que
vivir con otro familiar que ejerza de tutor legal hasta que Violet cumpla la mayoría de
edad, sin embargo, allá a donde vayan está el Conde Olaf persiguiendolos y convirtiendo la vida de Violet, Klaus y Sunny en una serie de catastróficas desdichas.
Crítica
Esta serie original de Netflix está basada en los libros de Lemony Snicket y Daniel
Handler. Ya se hizo una película en 2002 sobre las aventuras de los Baudelaire pero
solamente contaba la historia de 3 de los 14 libros que escribieron los autores.
La serie por lo general narra una trama infeliz de una manera que a veces puede ser
hasta divertida. Se muestra con un ambiente a lo Tim Burton en el que todos los escenarios son lúgubres, oscuros y con formas irregulares.
El narrador de la historia es Lemony Snicket (Patrick Warburton), autor de los libros,
este siempre aparece al principio de cada episodio para dar inicio o dar por acabada
esa parte, sin embargo, también aparece durante el transcurso del episodio para aclarar significados de palabras o términos diciendo ‘’lo que aquí significa que’’, lo cual
hace más interesante, entretenida y entendible esta serie, ya que la mayoría de las
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expresiones de los Baudelaire suelen darse en
un tono culto para resaltar la erudita personalidad de los protagonistas y su inquietud por
aprender siempre cosas nuevas.
Estos hermanos son muy aficionados a leer por
lo que, durante sus aventuras sueltan alguna
que otra cita haciendo referencia al autor de
esta, por lo general es Klaus quien la dice, pero
siempre es Violet quien se la pregunta: ‘’Oye
Klaus como era esa frase que decía...’’.
La trama de esta serie, ya no solo hace que
aprendamos y estemos entretenidos, sino
que también nos mantiene en una constante
tensión, puesto que desde principio a fin nos
estamos preguntando qué pasará con los huérfanos Baudelaire.
Dicen que cuando somos pequeños vemos cosa que al crecer dejamos de vemos, además, siempre se ha dicho que un niño no tiene miedo porque desconoce los peligros
que existen en el mundo y que somos los adultos quienes tenemos que advertirles y
protegerles, pues en esta serie ocurre justo lo contrario. Tengo que destacar este hecho debido a que por mucho que los Baudelaire piden ayuda, son ellos mismos quienes
acaban saliendo del apuro, sin ayuda de nadie.
Sin duda, por su argumento, por sus recursos literarios, por las enseñanzas indirectas
que se esconden en la narración, por convertir un guion tenebroso en algo entretenido
y por la intriga y el suspense esta es una de mis series favoritas. Muy recomendable.
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Memoria fotográfica de Alhama
Mayos, corremayos y cruces
Imágenes cedidas por:
Peña “El Pico”
Inés Egea
Fernando Rosa
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Gastronomía
Ceviche de langostino

Virginia Martí Bravo

Es un plato muy fácil
y con un sabor fresco
para este tiempo en el
que ya comienza a hacer calor. Es una buena
opción para ofrecer a
tus invitados y un plato
muy saludable para comer en casa a menudo.
Es también muy plato
muy variable, pudiendo
incorporar más o menos
ingredientes a tu gusto.
Ingredientes:
- 500 grm. langostinos o gambitas cocidas y peladas
- ½ cebolla morada o tierna
- ½ pimiento verde o un chile jalapeño
- 2 o 3 tomates
- 2 o 3 pepinos

- Perejil picado
- 4 limones
- 1 aguacate (opcional)
- 1 mango (opcional)
- Sal y pimienta

Cortar los langostinos en trocitos pequeños y ponerlos en un bol con el jugo de 4 limones. En el ceviche clásico, el langostino se sirve crudo en vez de cocido, ya que al ser
macerado con el limón no hay ningún problema y además adopta otro sabor, pero esta
opción es según los gustos de cada consumidor.
Mientras se quedan curtiendo los langostinos con el limón, picamos la cebolla en cuadritos, el pimiento verde, o jalapeño, si te gusta un toque picante, en trocitos pequeños
y lo añadimos al bol.
A continuación, cortamos los tomates en cuadritos también y se lo añadimos. Pelamos
y cortamos los pepinos en trocitos, un truco es quitarle las semillas con una cuchara
para que sean más fáciles de picar. Incorporar todo al bol.
Por último, ponerle sal, pimienta y el perejil picado. Mezclar bien y si lo deseas más
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refrescante puedes añadir trocitos de mango y aguacate por
encima o también se lo puedes
incorporar dentro de la mezcla,
pero cuidado con mezclar demasiado el aguacate porque si no
se hará una pasta. Añadir unas
gotitas de kétchup o de tabasco
también es algo que combina
muy bien con este plato.
Meter al frigorífico mínimo una
hora para que todo se marine y
adquiera mejor sabor. Se puede acompañar con tostadas, nachos o galletas saldadas.
Sirve bien frío y puedes reservar unos langostinos enteros para adornar por encima.
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Pasatiempos
Encuentra las 7 diferencias

Sopa de letras: La Fiesta de los Mayos
1. Mayos
2. Cruces
3. Corremayos
4. Pasacalles
5. Rombos
6. Cascabeles
7. Cuadrillas
8. Peleles
9. Folklore
10. Malvariche
11. Custom
12. Bichogüei
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Sudoku 1

Sudoku 2

SOLUCIONES

Sudoku 1
Sudoku 2
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Sopa de Letras

Horarios de trenes Murcia - Águilas
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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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Alhama de Murcia

Eduardo Pérez García y
Benjamín López Martínez-Mena María Isabel Sánchez Hernández
Elena Serrano Landaberea
C/ Vergara Pérez, 1
C/. Postigos, S/N
Avd/ Juan Carlos I, 50
Teléfono: 968 630 012
Teléfono: 968 630 161
Teléfono: 968 630 047
Soledad Tutau Sánchez
C/ Isaac Albeniz, 3 )
Teléfono: 968 630 855
Martes 01
Miércoles 02
Jueves 03
Viernes 04
Sábado 05
Domingo 06
Lunes 07
Martes 08
Miércoles 09
Jueves 10
Viernes 11
Sábado 12
Domingo 13
Lunes 14
Martes 15
Miércoles 16

Juana María Gómez Fernández
Avd/ Cartagena, 52
Teléfono: 968 632 202

Gregorio Ángel Fernández Castello
Eduardo Pérez y Elena Serrano
María Isabel Sánchez Hernández
Benjamín López Martínez-Mena
Soledad Tutau Sánchez
Soledad Tutau Sánchez
Gregorio Ángel Fernández Castello
Eduardo Pérez y Elena Serrano
María Isabel Sánchez Hernández
Benjamín López Martínez-Mena
Soledad Tutau Sánchez
Juana María Gómez Fernández
Juana María Gómez Fernández
Eduardo Pérez y Elena Serrano
María Isabel Sánchez Hernández
Benjamín López Martínez-Mena

Librilla

Jueves 17
Viernes 18
Sábado 19
Domingo 20
Lunes 21
Martes 22
Miércoles 23
Jueves 24
Viernes 25
Sábado 26
Domingo 27
Lunes 28
Martes 29
Miércoles 30
Jueves 31

Modesta Gil García
C/San Luis, 5
Teléfono: 968658002
Del 1 al 6, del 14 al 20 y del 28 al 31

Gregorio Ángel Fernández Castello
Avd/ Antonio Fuertes, 48
Teléfono: 968 636 368
Soledad Tutau Sánchez
Juana María Gómez Fernández
Gregorio Ángel Fernández Castello
Gregorio Ángel Fernández Castello
María Isabel Sánchez Hernández
Benjamín López Martínez-Mena
Soledad Tutau Sánchez
Juana María Gómez Fernández
Gregorio Ángel Fernández Castello
Eduardo Pérez y Elena Serrano
Eduardo Pérez y Elena Serrano
Benjamín López Martínez-Mena
Soledad Tutau Sánchez
Juana María Gómez Fernández
Gregorio Ángel Fernández Castello

Ruben Perez Navarro
C/ Maestro Espada, 5
Teléfono: 968 65 86 36
Del 7 al 13 y del 21 al 27
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Calendario festivos / Teléfonos de interés
Lunes
7
14
21
28

Martes
1
8
15
22
29

MAYO 2018

Miercoles
2
9
16
23
30

Jueves
3
10
17
24
31

Viernes
4
11
18
25

Sábado
5
12
19
26

Domingo
6
13
20
27

FESTIVOS: 1 de mayo, Día del Trabajo/ 2 de mayo, festivo en Caravaca de la Cruz / 3 de mayo, festivo
en Abanilla, Caravaca de la Cruz, Cieza y Ulea / 4 de mayo, festivo en Abanilla /25 de mayo, festivo
en Alcantarilla / 31 de mayo, festivo en Archena

AVERÍAS

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

PARQUE INDUSTRIAL

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

E.U. REINA SOFÍA (EL CAÑARICO)
ESCUELA INFANTIL TRAVIESOS
I.E.S. VALLE DE LEIVA
I.E.S. MIGUEL HERNÁNDEZ

968 631 030
968 668 002
968 639 623
968 630 567
968 630 332
968 632 250
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
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SERVICIOS MUNICIPALES
ALCALDÍA
ALMACÉN MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
BIBLIOTECA
CASA DE LA CULTURA
CEMENTERIO

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
C.P. SIERRA ESPUÑA
COLEGIO CONCERTADO AZARAQUE
C.A.I. LOS CEREZOS
C. DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
E.I. GLORIA FUERTES
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
ESCUELA UNITARIA LA COSTERA

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

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

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

CENTRO CULTURAL PLAZA VIEJA
CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS
CENTRO INFORMACIÓN EL BERRO
CENTRO DE EMPLEO Y FORMACIÓN
CENTRO DE LA TERCERA EDAD
CENTRO OCUPACIONAL
CENTRO REHABILITACIÓN
968 431 208
PROSAUCES – LAS FLOTAS
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 968 631 895
659 682 359
COMPLEJO DEPORTIVO GUADALENTÍN
968 630 000 Ext. 5504
COMUNIDAD DE REGANTES 968 630 899
CORREOS 968 630 154
DEPORTES 968 639 757
DEPURADORA DE ALHAMA 666 519 290
EL PÓSITO 968 639 806
ESPACIO JOVEN 968 631 985
GARANTÍA JUVENIL 968 631 985
968 630 515
JUZGADO DE PAZ / REGISTRO CIVIL 968 630 103
968 630 000 Ext. 5701
LUDOTECA 968 630 000 Ext. 5218
MUSEO ARQUEOLÓGICO LOS BAÑOS 968 630 776

www.alhamaconecta.com

Teléfonos de interés
COMISARÍA DE POLICÍA (PASAPORTE)
OFI. ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE 968 636 780
868 921 098
FED. MOTOCICLISMO R. MURCIA
OFI. MUNICIPAL DE CONSUMO – OMIC
OFICINA COMARCAL AGRARIA
968 630 000 Ext. 5501
OFICINA DE CONSUMO DE MURCIA
OFICINA INFORMACIÓN EL BERRO 968 668 063
RESIDENCIA VIRGEN DEL ROSARIO
OFICINA DE TURISMO 968 633 512
SEGURIDAD SOCIAL TOTANA
PABELLÓN ADOLFO SUAREZ 968 630 000 Ext. 5503
UCE (MURCIA)
PABELLÓN SIERRA ESPUÑA 968 633 243
968 630 299
PARKING PLAZA CONSTITUCIÓN
URGENCIAS
968 630 000 Ext. 5510
PISCINA MUNICIPAL 968 639 757
ACOSO ESCOLAR
POLIDEPORTIVO “EL PRAÍCO” 609 319 670
AMBULANCIAS
SEF ALHAMA 968 630 838
AMBULATORIO
TANATORIO 902 300 968
AMBULATORIO – CITA PREVIA
VIVERO EMPRESAS PARA MUJERES 968 630 000 Ext. 5240

SERVICIOS REGIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA
BORM
COMISARÍA DE ALCANTARILLA
COMISARÍA DE POLICÍA(DNI) MURCIA

968 358 600
968 851 086
968 801 100
968 274 866

www.alhamaconecta.com

BOMBEROS
CENTRO DE SALUD
CRUZ ROJA
GUARDIA CIVIL
POLICÍA LOCAL
PROTECCIÓN CIVIL

968 274 869
968 636 084
968 630 291
901 501 601
968 630 006
968 420 049
968 295 501
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

47
47

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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