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Entrevista
Pepe Baños: “Si tuviese que salvar una única pieza
de un incendio en el Museo de Los Baños, ésta sería
la copa de Gnathia”
Virginia Martí Bravo / Ismael Martínez Cánovas

En el décimo aniversario
del Museo Arqueológico
Los Baños, el arqueólogo,
técnico de Cultura y Patrimonio y Cronista Oficial de
Alhama de Murcia desde
hace 14 años, nos habla de
su evolución. Pepe Baños,
una persona apasionada
por la historia, los hallazgos arqueológicos y el patrimonio cultural de Alhama de Murcia.
El Museo Arqueológico Los
Baños cumple 10 años,
¿cómo ha evolucionado
desde sus orígenes, en el
que fue un Centro Arqueológico, hasta convertirse
en el Museo que es en la
actualidad?
El Museo fue inaugurado
como Centro Arqueológico
el 24 de mayo de 2005,
pero no fue hasta el 30 de
mayo de 2008 cuando el
Consejero de Cultura, Juventud y Deportes dictó la Orden de Reconocimiento como Museo que, previamente,
había sido aprobado en el Consejo de Museos de la Región de Murcia, reuniendo los requisitos exigidos en la Ley de dirección, horarios, colección, sala de exposiciones, etc.
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Entrevista
Sin duda, fue un paso adelante la creación del primer museo de Alhama y, lo
que hasta entonces había
sido una colección arqueológica y etnográfica creada
en el Centro Cultural Plaza
Vieja en 1992, ahora se convertía, con la recuperación
arquitectónica del complejo balneario y una importante colección de piezas,
en un museo municipal de
referencia junto al resto de
Museos de la Región.

Inauguración del Centro Arqueológico de Alhama de Murcia.
24 de mayo de 2005.

www.alhamaconecta.com

5

Entrevista
Pepe Baños, es usted el Cronista Oficial de
Alhama, ¿de dónde le viene esa devoción
por la historia de Alhama?
Bueno, siempre, desde el colegio, he sentido un
interés
especial
en
la
Visita al Museo de Los Baños del Servicio de
historia
Patrimonio Histórico de la CARM.
y
los
personajes de la historia de España, especialmente
sobre Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. De hecho siempre he sido un estudiante de letras, también en el
Instituto y luego en la Universidad de Murcia donde
obtuve, en el año 1984, la Licenciatura en Historia
Antigua y Arqueología. En 1991 aprobé por oposición, primero una plaza de biblioteca, y luego una
de Técnico de Cultura y Patrimonio en el año 2003.
Durante todos estos años he ido multiplicando mi
interés y dedicación por la historia de Alhama, en
la que tengo la suerte de trabajar todos los días
Colocación en el Museo de los Baños las
y donde tuve el honor de ser nombrado Cronista monedas de oro del Tesorillo de La Pita de
Alhama.
Oficial de la Villa en el año 2004.

Ruinas de las Termas Romanas, siglo I d.C
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Entrevista
¿Cuál es su mayor satisfacción personal respecto a descubrimientos históricos?
Tanto la excavación de los Baños a partir de 1989, como los yacimientos del Castillo
en 1987 y Las Paleras en 2006, han sido y siguen siendo un continuo descubrimiento y
aprendizaje que ofrecen un panorama cultural excepcional, cada uno en su cronología.
De igual forma, es una satisfacción trabajar y compartir con compañeros de diferentes
profesiones, arquitectos, arqueólogos, restauradores o estudiantes, estos hallazgos en
los diferentes yacimientos, los cuales estudiamos de una forma conjunta desde las
diferentes disciplinas.
Quizá si tuviese que salvar
una única pieza de un incendio en el Museo de Los
Baños, ésta sería la copa
de Gnathia, un vaso de
barniz negro fabricado en
Italia en torno al 270 a. C.
y cuyo hallazgo, recuperado en las excavaciones del
Antiguo Ayuntamiento en
1990, situó a Alhama en la
arqueología regional.
Copa de la Paloma, Skyphos de Gnathia
Skyphos apulitano en “estilo Gnathian” (s. IV-III a.C.), localizado en los restos de una tumba Ibérica bajo el
Antiguo Ayuntamiento. Este vaso de beber o skyphos fue hecho y decorado en los talleres de cerámica de Apulia
en el sur de Italia. Su forma refinada y decoración “Gadroon” evocan los modelos utilizados en orfebrería. La
decoración policromada, aplicado a la capa de barniz negro, representa una paloma revoloteando entre roleos
vegetales, símbolo de Afrodita.
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Entrevista
Durante años han sido muchas las opiniones respecto al derribo del antiguo balneario,
¿cuál es su visión al respecto?
Fue una gran equivocación el derribo del Balneario llevado a cabo en
el año 1972. Estamos seguros que
esta decisión no se hubiera tomado
en los últimos treinta años. Las administraciones habrían catalogado
el edificio y se habrían realizado
proyectos de rehabilitación que
permitieran un uso cultural de este
gran balneario del siglo XIX con tres
plantas y planta sótano.

Hotel Balneario de Alhama de Murcia, Siglo XIX

Creo que todas las opiniones sobre el
tema coincidirán en que perdimos un
elemento patrimonial insustituible de
la historia de Alhama en el que convergían más de dos mil años de historia.
Aún hoy, es el edificio que acumula
una historia más completa y dilatada
en el tiempo de todos los que se han
conservado y restaurado.
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Entrevista
¿Cómo ve la futura puesta en valor de las aguas
termales mediante un Balneario en Alhama?
Es un tema complejo debido a las grandes inversiones que se han de llevar a cabo, ya que se trata de un gran proyecto, cuya imagen ha estado,
y lo sigue estando, en todas las generaciones de
alhameños a lo largo de su historia. Alhama es
un topónimo árabe que lleva implícito el agua
minero medicinal y su aprovechamiento balneario, aunque los restos monumentales que se conservan son romanos del siglo I d. C.
La puesta en valor y, sobre todo, en uso, de las aguas de Alhama debe ser uno de los
objetivos de las administraciones, cuyas líneas de actuaciones se vienen planteando
desde que en el año 2002, las aguas del Pozo de las Menas fueron adquiridas por el
Ayuntamiento de Alhama.
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Moda
Tendencias en bikinis y bañadores para este verano
Virginia Martí Bravo

Arrancan los meses de calor y
llega el momento de renovar los
trajes de baño. Esta temporada
viene cargada de diseños muy
variados para todos los tipos
de cuerpos. Comprar un bikini
o bañador es una elección muy
personal, que tiene que ver con
los gustos, el tipo de cuerpo y
hasta los lugares donde la vas
a usar, pero esta temporada
nos ponen muy fácil lo de “ir a
la moda”, ya que nos encontramos con una gran variedad de
opciones, sólo es cuestión de
encontrar la que mejor se adecue a lo que nos gusta.
Bañadores
Aunque tuvieron su momento glorioso el año pasado, los bañadores
siguen estando presentes en esta
temporada veraniega. Además de ser
elegantes, son muy sensuales y afinan la figura.
Hay mucha variación en los diseños,
pero algunos tienden a ser más protagonistas que los demás. Los escotes
serán muy prominentes y, para las
más intrépidas, los trajes de baño
al mejor estilo Pamela Anderson en
“Baywatch” serán un boom.
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Moda
Es una buena opción si lo que quieres es estilizar la figura, cuanto más oscuro, mejor
en este caso. Este año se llevan diseños con cierres en el escote para jugar a insinuar o
mostrar un poquito más.
Corpiños y tops
Para la parte de arriba, además de los eternos triángulos, lo que se viene con más fuerza
son los que tienen
forma de cuello
alto o “halter” Son
súper elegantes
y tienen mucho
estilo, pero tienen
la desventaja de
que tapan tanto el
escote que no permite broncearnos
bien. Son ideales
para aquellas que
tienen pechos más
pequeños.
Esta temporada
los bikinis tienen un look más deportivo con estos corpiños
o tops, que además puedes combinar perfectamente con
jeans o short para tu día a día.

www.alhamaconecta.com

11
11

Moda
Bikinis con tiras y de talle alto
Los bikinis, además, estarán adornados con
cordones o tiras cruzadas, un diseño que no
sólo tiene como objetivo sujetar la prenda
al cuerpo sino también ayudar a estilizar
visualmente la silueta. Se verán tanto en
las partes de arriba, como en las de abajo.
Algo que se vio mucho la temporada pasada y
que se repite son los trajes de baño en los que
la parte de abajo tienen el talle alto, son esos
diseños de forma “high leg”, que se elevan por
encima de la cadera, una variante ochentera
que esta año viene con más fuerza. Son especiales para disimular la barriguita.

Transparencias y volantes
Una tendencia que ya la encontrábamos la pasada temporada y que no desaparece, son las transparencias
y volantes.
Ahora no sólo
la vemos en
bikinis, sino
también en
bañadores,
es un estilo
muy favorecedor con la
que podemos
vernos más
sexys.
Este traje de baño también es muy práctico, ya que
se puede utilizar como body o top para diario, combinándolo con una falda o pantalón bonito.
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Moda
Colores y estampados
En cuanto a los colores, además del nude, los pasteles y,
obviamente, los siempre infaltables blanco y negro, en los
nuevos diseños predominan el rojo anaranjado, el turquesa, el fucsia y el amarillo.
En esta temporada, los estampados predominan por
sobre los trajes de baño lisos. Prevalecen, sobre todo,
los súper coloridos y con
motivos muy alegres, como los lunares, los cuadros y las
figuras étnicas. Las flores se vienen con todo y dan un
toque fresco y joven que siempre queda bien. También
se verán mucho las estrellas y los diseños con mandalas.
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Nutrición
Qué comer antes y después de hacer deporte
Virginia Martí Bravo

Lo que tomas antes y
después de ir al ‘gym’
influye de forma directa al rendimiento y
a la recuperación del
cuerpo. Para obtener
buenos resultados es
importante que haya
un equilibrio entre deporte y dieta, ya que
siempre deben ir de la
mano. Ni es buena idea
estar eternamente a
dieta y llevar una vida
sedentaria, ni tampoco comer de forma desequilibrada y creer que el gimnasio lo compensa todo.
Saber qué alimentos debes tomar antes y después de hacer gimnasia es importante
para que tu entrenamiento sea lo más efectivo posible, para rendir al máximo y para
recuperarte después, ya que es necesario dar a nuestras células lo que necesitan para
producir energía.

Alimentos que debes tomar antes de hacer deporte (pre-entrenamiento)
Carbohidratos
La mejor opción es pan integral, copos de avena o fruta, ya que tienen
una rápida asimilación y digestión.
Gracias a ellos aseguramos glucógeno a nuestro sistema muscular y,
por tanto, energía para poder llevar a
cabo la práctica deportiva, retrasando la aparición de fatiga y mejorando
nuestro rendimiento.
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Nutrición
Proteínas
Aquí podremos elegir entre yogur, leche, queso batido, queso o huevo.
Es necesario un aporte proteico antes de hacer deporte, ya que nos ayudan a absorber mejor los carbohidratos y a metabolizar las grasas, pero antes de entrenar deben
tomarse en menor medida que los
carbohidratos, suelen recomendarse
un 75% de carbohidratos y 25% de
proteína.
Grasa saludable
Aceite de oliva virgen extra, frutos secos o aguacate son una buena idea.
Debido a la energía que generan tomar estos alimentos antes de hacer deporte es el
mejor momento, pero teniendo mucha prudencia con la cantidad ya que proporcionan
muchas calorías.
Café o té
Tomar bebidas estimulantes como
el café o el té ayuda a potenciar
nuestro rendimiento, reducir el
dolor muscular y la capacidad de
resistencia. Pero también es importante tener en cuenta que la
cafeína puede tener otros efectos
secundarios como ansiedad, inquietud o dolores de cabeza.

www.alhamaconecta.com
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Nutrición

Alimentos que debes tomar después de hacer deporte (post-entrenamiento)
Semillas
Las más recomendables son las semillas de lino o chía, ricas en Omega 3.
Son ricas en fibra, proteínas y grasa,
ideales para reponer los nutrientes
que nuestro cuerpo necesita después de hacer ejercicio. Aumentan
la fuerza y el rendimiento aeróbico,
tienen acción antiinflamatoria y previenen los problemas articulares y
dolores musculares, acelerando la recuperación muscular después del esfuerzo.
Proteínas
Mejor proteínas bajas en grasa como el huevo, atún, latas de conservas escurridas,
queso fresco, pescado, jamón serrano (mejor ibérico), pollo o pavo.
Tomar proteínas justo después de
hacer deporte se asocia a un mayor
incremento en la síntesis de masa
muscular y desarrollo de fuerza, lo
que puede ayudar a reparar posibles
daños en los tejidos musculares. El
experto de UNIR recomienda no abusar de las proteínas, ya que nunca
deben superar el 15% del total de
alimentos consumidos en el día.
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Nutrición
Carbohidratos
Arroz, patatas o pasta con vegetales y hortalizas es una buena opción. Pan integral o
fruta son dos de los alimentos más recomendables después del ejercicio.
Los carbohidratos son necesarios porque la recuperación energética se produce gracias a ellos.
Bebidas isotónicas, ¿sí o no?
Este tipo de bebidas rehidratantes no son necesarias cuando practicamos deporte por un
tiempo corto, es decir, menos
de una hora, y cuando se hace
a una intensidad baja o moderada. Son bebidas que contienen
muchos azúcares que suman un aporte calórico innecesario y están hechas para deportistas de alta competición. La mejor opción sigue siendo el agua fresca.
Consejos
Por un lado, si practicas deporte a primera hora de la mañana es importante que no
hagas nunca ejercicio en ayunas ya que así aseguras las demandas energéticas durante la práctica deportiva. Y por otro lado, sea cual sea la hora del día en la que vas a
practicar deporte, es fundamental que la ingesta no se realice inmediatamente antes
de comenzar, debe pasar por lo menos, una hora para comenzar ya que así evitarás
posibles molestias gastrointestinales.
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Mayo en imágenes
Fiesta de los Corremayos 2018
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Mayo en imágenes
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Mayo en imágenes
Los Mayos 2018

3er Premio
Peña “Pasajeros al Tren”
1er Premio
Coros y Danzas Virgen del rosario
2o Premio
Peña “El Pico”

Mayo más original
Podemos de Alhama de Murcia

Mayo más crítico
Familia Pardo

Mayo más crítico
Peña “La Fosca”

3er Premio Escolar
IES Valle de Leiva

1er Premio Escolar
CEIP Príncipe de España

2o Premio Escolar
CEIP Ginés Díaz - San Cristóbal

Mayo más tradicional
Aula de Encuentro de la Terraza del 1er Premio de Cruces (Individual)
Centro de Mayores
Francisco Sánchez Marín
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1er Premio de Cruces (Colectivos)
Asociación Cultural San Lázaro

1er Premio de Cruces (Infantil)
CEIP Ginés Díaz - San Cristóbal

Mayo en imágenes
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Mayo en imágenes
XV Rocío Chico
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Mayo en imágenes
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Programación cultural junio 2018
SÁBADO 2
CONCURSO PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE ESCOLAR
Lugar: Casa de la cultura
Hora: 9.30 h.
Exposición: Jueves 14 a las 19.00 h. Casa de la Cultura

SÁBADO 2
XV Encuentro Infantil de Folklore
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 20.30 h.

DEL LUNES 4 AL SÁBADO 9
MUESTRA FIN DE CURSO TALLERES DE TEATRO
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 20.30 h.

JUEVES 7
EXPOSICIÓN Y CONFERENCIA “LATINOAMÉRICA”
Lugar: Museo Arqueológico Los Baños
Hora: 21.00 h.
Hasta el 29 de junio

JUEVES 14
EXCURSIÓN AL BALNEARIO DE ARCHENA
Salida: Recinto Ferial
Hora: 9.15 h.
Precio: 25€ socias , 28€ no socias
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SÁBADO 2
Presentación del libro “INSTRUCCIONES A MIS HIJOS”
de Magdalane S. Blesa
Lugar: Jardín del Museo Arqueológico Los Baños
Hora: 20.00 h.

DOMINGO 3
4a ECOFERIA
Lugar: Parque de la Cubana
Hora: 10.00 h.

JUEVES 7
EXPOSICIÓN DE PINTURA “RETROSPECTIVA”
Lugar: Centro Cultural Plaza Vieja
Hora: 20.00 h.
Hasta el 29 de junio

VIERNES 8
EXPOSICIÓN DE PINTURA, PATCHWORK Y CUERDA SECA
de la Asociación CERES
Lugar: Centro de Exposiciones El Pósito
Hora: 20.30 h.
Hasta el 29 de junio

VIERNES 15
FIN DE CURSO TALLER DE TEATRO LAS FLOTAS
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 20.30 h.

www.alhamaconecta.com

Programación cultural junio 2018
SÁBADO 16
FÚTBOL SALA FIESTAS DE LAS CAÑADAS
Lugar: Pista Polideportiva La Molata
Hora: 17.00 h.

SÁBADO 16
MERCADILLO ARTESANAL
Fiestas de La Costera
Lugar: La Costera de Alhama
Hora: 19.00 h.

SÁBADO 16
I CONCENTRACIÓN VEHÍCULOS CLÁSICOS
“La Costera de Alhama”
Lugar: Los Ventorrilos, La Costera de Alhama
Hora: 18.30 h.

DOMINGO 17
VISITA TEATRALIZADA GRATUITA
Salida: Oficina de Turismo
Hora: 11.00 h.

VIERNES 22
MUESTRA FIN DE CURSO TALLER DE CINE
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 20.30 h.

DOMINGO 24
XI ROMERÍA EN HONOR A SAN PEDRO APÓSTOL
Salida: Barrio de Los Rubios, La Costera
Hora: 08.00 h.

SÁBADO 23
TEATRO JUNVENIL Y ADULTOS: “MANTÚA”
de Teatro Sinfín
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 21.00 h.

VIERNES 30
SONATA FESTIVAL 30 AÑOS
Lugar: Auditorio Municipal Tierno Galván
Hora: 19.00 h.

ACTUACIONES FIN DE CURSO ESCUELA DE MÚSICA
LUNES 18
Lugar: Casa de la cultura
Hora: 20.30 h.
MARTES 19
Lugar Auditorio Municipal Tierno Galván
Hora: 21.00 h.
21,22, 26, 27, 28 Y 29
Lugar: Casa de la cultura
Hora: 21.00 h.
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Salud y bienestar
Lunares rojos en la piel ¿A qué se deben y cómo
podemos prevenirlos?

Virginia Martí Bravo

Seguro que también
tú tienes uno de esos
lunares rojos en la
piel. Son pequeños y
de un tono rojo vivo,
a veces hasta tienen
un poco de relieve, y
aparecen sobre todo
en el cuello, el pecho
y la espalda. Pero
¿por qué aparecen?
¿Debemos vigilarlos?
¿Son peligrosos? Te
lo explicamos a continuación.
Todos nos preguntamos sobre la razón de porqué los lunares rojos salen de improviso.
Para algunas personas un lunar es un toque atractivo en su piel, pero la mayoría de las
veces son alteraciones que hemos de controlar muy de cerca. El nombre científico de
estos lunares rojos es nevus rubi, angiomas o nevus cherry. Aparecen en especial en
gente de piel muy blanca o a edades medianas.
No suelen ser peligrosos, pero si aparecen de pronto y en mucha cantidad, deberemos
acudir al médico porque seguramente estaremos sufriendo una alteración de nuestro
organismo.
Causas más comunes
Los expertos los asocian a problemas hepáticos, es decir, a pequeños desórdenes de
nuestro hígado. También se deben a una mala dieta, a acumular demasiadas toxinas
en nuestro intestino e hígado.
Su origen está en un crecimiento anormal de pequeños vasos sanguíneos. Tienen unas
medidas de entre 1 a 4 milímetros. También podemos tener estos lunares rojos en zonas como las axilas, los talones, las zonas genitales, pecho, espalda, piernas, brazos…
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Salud y bienestar

Los lunares rojos de la cara, manos y otras partes expuestas del cuerpo que sobresalen
de nuestra ropa, pueden deberse a una sobreexposición al sol, debemos ir con cuidado
y utilizar protección solar.
Si sus bordes y textura son irregulares, rugosos y miden más de 6 milímetros tendremos también que hablar con nuestro dermatólogo. Los niños de piel muy clarita pueden presentar también estos lunares rojos, del mismo modo, deberemos observarlos
regularmente para tenerlos controlados.
Muchas veces son hereditarios. Pueden aparecer también por pequeños desórdenes
hormonales en las mujeres. Y aparecen también con la edad.
Tratamiento y prevención
Una vez te aparezca un lunar rojo en la piel, lo primero es no asustarte, ya que no son
graves y no suelen recibir tratamiento alguno. Pero debes seguir las siguientes pautas.
• Acude al médico si te aparecen muchos de pronto en el tórax. Uno o dos no tienen
importancia, pero por encima de este número y de improviso tiene su origen en un
problema de salud.
• Comprueba si los lunares son asimétricos o simétricos. Si tienes alguno asimétrico
acude al médico.

www.alhamaconecta.com
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Salud y bienestar
• Mira su tonalidad. Mientras sea de un tono rojo no
hay problema, pero si se va
volviendo cada vez más oscuro deberemos ponerlo en
aviso a nuestro médico.
• Los expertos nos dicen
que para evitar que nos
aparezcan los lunares rojos
y suavizar su incidencia, lo
mejor es limpiar nuestros intestinos y ayudar al hígado
a fortalecerse. Toma una vez
al día infusión de diente de
león, es muy depurativa.
• Intenta beber al día al menos dos litros de agua y consume abundantes vegetales
frescos, también zumos de fruta fresca. Es muy beneficioso que tomemos zanahoria,
alcachofa y apio. También puedes empezar las mañanas con un vaso de agua y jugo de
limón.
• El alga espirulina, por ejemplo, es perfecta absorber las toxinas que se encuentran en
el intestino. Introduce en tu dieta el aguacate, así como el aceite de oliva. Existen otros
remedios naturales:
- Aloe Vera: Exprimir la planta en los lunares rojos y masajear suavemente usando la
planta. Repita este proceso varias veces por día.
- El propóleo: Se puede utilizar en forma
natural o como una
cosmético.
Debe
aplicarse en los
lunares, taparlo y
dejar actuar 2 días.
Después de 2 días,
lavar muy bien y repetir el proceso durante otros 2 días.
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Salud y bienestar
- La patata horneada y
aceite de ricino: Mezclar estos 2 ingredientes hasta obtener una
pasta. Aplicarlo en los
lunares rojos 2-3 veces
por día.
• Generalmente estos
lunares no suelen desaparecer solos. Si te
molestan, puedes recurrir a estos remedios
naturales, o también
aplicar un algodón con
jugo de cebolla o vitamina C diariamente.
• Lo ideal para evitar su aparición, además de llevar una dieta equilibrada, es recomendable protegernos del sol. Los que nos aparecen en la cara y cuello podemos prevenirlos usando crema solar. Intenta tener tu piel siempre hidratada, consume abundante
vitamina C y evita exponerte al sol en los momentos más intensos del día.
• De todos modos, siempre es más recomendable prevenir ayudándonos de una dieta
equilibrada que nos evite acumular toxinas en el organismo. Tu piel lo agradecerá.
En conclusión, para evitar su aparición es fundamental llevar una dieta equilibrada,
mantén tu piel hidratada, consume abundante vitamina C y evita exponerte al sol en
los momentos más intensos del día.
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Psicología
El Árbol de la vida

Ma Yolanda Muñoz de Bustillo

Últimamente he observado, en diferentes mercados artesanos, que
muchas personas, tanto
mujeres, varones incluso
para niños, como se busca en colgante, pulsera,
pendientes, etc. “El Árbol de la vida”.
Sin saber qué significa.
Las personas buscamos
este símbolo porque nos
llama la atención, nos resuena como algo bonito,
un impulso en el alma
nos dirige a pedirlo, comprarlo y llevarlo puesto,
incluso sin recordar qué
significa exactamente.
Digo sin recordar conscientemente, ya que ese impulso que nos lleva a identificarnos
con este símbolo, que está en el alma del ser humano y sí recuerda.
¿Qué simboliza el árbol de la vida? Desde el punto de vista de analista Junguiano, “que
soy”.
“El Árbol de la Vida”, en occidente, donde estamos y con la sabiduría heredada de nuestros antepasados es; símbolo del estado de plenitud y unión con la vida. Vida vivida
desde el corazón, o desde la mente del corazón en donde todo se vive con el sentimiento de unión, de amor, compasión, humildad. Donde se hace real aquel mensaje de Jesús:
“Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti” y de esta forma ir sembrando actos
más bellos, seguro!!!.
En esta “sin cronicidad” de querer llevar todos “el Árbol de la vida”, siento que está
este sentimiento.
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Psicología
En estos momentos de cambio de
valores, el corazón llama a nuestra
puerta, para que recordemos que
somos AMOR, si con mayúsculas,
que podemos vivir desde la empatía y compasión. El corazón tiene
cerebro y neuromas propios. Podemos pensar con el corazón.
La experiencia de vivir desde la
mente racional y con ella, es perfecta y necesaria. El pensar con el
corazón, metafísico, como símbolo

de esta unión, que en realidad nunca se perdió,
solo ha sido una creencia.
Marcando un salto evolutivo hacia la complejidad en la sociedad representada por todos.
Siguiendo esta corriente que nos impulsa. Amigos estamos en un momento muy especial, que
nos lleva a vivir desde el corazón, que es donde
habita la Esencia de Vida. Y aquí estamos todos.
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Memoria fotográfica de Alhama
Corpus Christi
Archivo Municipal
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Gastronomía
Hamburguesas de quinoa, verduras y atún

Virginia Martí Bravo

Estas deliciosas hamburguesas
son altas en proteína gracias a la
quinoa y por el atún. La quinoa tiene la característica especial que
puede consumirse como un cereal,
por ello, también es denominada
pseudocereal. Este es el motivo
por el que encontraremos la mayor
parte de sus calorías en forma de
carbohidratos complejos. Además,
contiene cerca de 16 gramos de
proteínas por cada 100 gramos y
grasas insaturadas. Por su composición rica en nutrientes la quinoa es, sin duda alguna, uno de los alimentos más sanos
que existen. Se pueden comer frías o calientes, para comer o cenar, o en versión mini
tipo cóctel acompañada con alguna salsa, son muy versátiles y muy saludables.
Ingredientes:
• 1 taza de quinoa cocida
• 2 latas de atún en aceite o al natural
• 1 huevo
• 200 gr. de zanahoria rallada
• 1 cebolla
• 1 cucharada de pimentón
• 80 gr. de pan rallado (o salvado de avena)
• Curry u otras especias de preferencia
• Perejil fresco picado
• Sal y pimienta
Preparación:
Primero hay que cocer la quinoa, recuerda que para cocerla primero debes lavarla bajo
el chorro del agua por varios minutos, hasta que no le salga espuma. El tiempo de cocción de la quinoa es de aproximadamente 17-20 minutos. Necesita el doble de cantidad
de agua que de quinoa, es decir, dos tazas de agua para una taza de quinoa. Cada taza
de quinoa en grano equivale a tres tazas de quinoa ya cocida.
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Gastronomía
Escurrir las latas de atún. En un
recipiente, mezclar el atún (desmenuzado con un tenedor), el
pimentón, la cebolla picada muy
pequeña y la zanahoria rallada.
Añadir la quinoa cocida (debe
estar escurrida y fría), las especias deseadas, la sal, pimienta y
el perejil picado. Añadir el huevo, el pan rallado o el salvado de
avena (que contiene más fibra) y unir hasta conseguir una mezcla homogénea.
Toma una porción de la mezcla, haz una bolita y luego aplástala, también puedes rellenar un molde en forma de aro, presionando para compactar y formar la hamburguesa.
En un sartén con una cucharada de aceite caliente, fríe las hamburguesas hasta que
estén doradas (no necesitan mucho tiempo de cocción). También puedes meterlas al
horno todas a la vez. Servir acompañadas de ensalada y/o pan de hamburguesa.
Consejos:
*Puedes añadir las verduras que prefieras, como espinacas, pimiento, calabacín o
champiñones, o cualquier verdura, todas combinan bien.
*Para que te sea más fácil darles forma, aplícate en las manos unas gotas de aceite.
*Puedes congelarlas envueltas en papel film tanto antes de cocinarlas, como una vez
hechas, así estarán listas con un golpe de horno en 5 minutos o en el microondas en
30 segundos.
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Gastronomía
Panacota de chocolate blanco

Virginia Martí Bravo

La panacota es un postre de
origen italiano aunque en esta
ocasión le introducimos un toque
diferente gracias al chocolate
blanco. Es un postre que aparentemente es similar al del flan,
pero su sabor es diferente ya que
es mucho más suave. Es un postre muy fácil de preparar y muy
llamativo por su color tan blanco.

Ingredientes:
400 gr. de nata para montar
100 gr. de leche
150 gr. de chocolate blanco
40 gr. de azúcar
5 láminas de gelatina neutra
Elaboración:
Comenzamos hidratando la gelatina sumergiendo las láminas en agua.
Mientras se hidratan, calentamos en un cazo la nata, la leche y el azúcar. Cuando esté
caliente, agregamos el chocolate blanco en trozos para que se derrita más fácilmente.
Removemos para que se forme una crema homogénea.
Agregamos la gelatina escurrida y seguimos
removiendo hasta que se disuelva bien. Retiramos del fuego y vertemos en los moldes
que vayamos a usar.
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Dejamos que se enfríe e introducimos en
la nevera unas horas. Para servir desmolda
la panacota y acompáñala con un poco de
chocolate negro caliente, la combinación
de sabores y texturas será muy agradable
al paladar. O si lo prefieres puedes acompañar de mermelada de fresa o frutos rojos.
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Pasatiempos
Encuentra las 7 diferencias

Sopa de letras: Lugares históricos de Alhama
1. Castillo
2. Los Baños
3. San Lázaro
4. Las Paleras
5. Casa de la tercia
6. El Pósito
7. El Murtal
8. Torre de Ínchola
9. Casa de las Menas
10. Casa Saavedra
11. Casa Artero
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Pasatiempos
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
DE LUNES A VIERNES
LORCA

7.00 h.

8.00 h.

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.

LA HOYA

7.10 h.

8.10 h.

9.10 h.

11.10 h.

12.10 h.

13.10 h.

14.50 h.*

15.40 h.

17.10 h.

19.10 h.

21.10 h.

TOTANA

7.20 h.

8.20 h.

9.25 h.

11.20 h.

12.20 h.

13.20 h.

15.10 h.*

16.00 h.

17.20 h.

19.20 h.

21.20 h.

ALHAMA

7.40 h.

8.40 h.

9.40 h.

11.40 h.

12.40 h. 13.40 h. 15.20 h.*

16.05 h.

17.40 h.

19.40 h.

21.40 h.

LIBRILLA

7.50 h.

8.50 h.

9.50 h.

11.50 h.

12.50 h. 13.50 h. 15.30 h.*

16.10 h.

17.50 h.

19.50 h.

21.50 h.

MURCIA

8.30 h.

9.30 h.

10.30 h. 12.30 h.

13.30 h. 14.30 h. 16.05 h.*

16.50 h.

18.30 h.

18.30 h.

22.30 h.

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
8.00 h. 10.00 h. 12.00 h. 14.00 h. 15.00 h. 16.00 h.

17.00 h.

18.00 h.

19.00 h.

19.30 h.

21.00 h.

LA HOYA

8.10 h.

10.10 h.

12.10 h.

14.10 h.

15.10 h.

16.10 h.

17.10 h.

18.10 h.

19.10 h.

19.40 h.

21.10 h.

TOTANA

8.25 h.

10.25 h.

12.25 h. 14.25 h.

15.25 h.

16.25 h.

17.25 h.

18.25 h.

19.25 h.

19.55 h.

21.25 h.

ALHAMA

8.45 h. 10.45 h. 12.45 h. 14.45 h. 15.45 h. 16.45 h.

17.45 h.

18.45 h.

19.45 h.

20.10 h.

21.45 h.

17.55 h.

18.55 h.

19.55 h.

20.20 h.

21.55 h.

18.30 h.

19.30 h.

20.30 h.

21.00 h.

22.30 h.

LORCA

LIBRILLA 8.55 h.
MURCIA

9.30 h.

10.55 h. 12.55 h. 14.55 h.
11.30 h.

15.55 h. 16.55 h.

13.30 h. 15.30 h. 16.30 h.

17.30 h.

DE LUNES A VIERNES
MURCIA

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.

LIBRILLA

7. 05 h.

9.30 h.

10.25 h.

11.25 h.

12.25 h.*

13.20 h.

14.25 h.

15.45 h.

17.25 h.

19.25 h.

21.25 h.

ALHAMA

7. 15 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.

TOTANA

7.30 h.

9.55 h.

10.50 h.

11.50 h.

12.50 h.*

13.50 h. 14.50 h.

16.10 h.

17.50 h.

19.50 h.

21.50 h.

LA HOYA

7.40 h.

10.00 h.

11.00 h.

12.00 h.

13.00 h.* 14.00 h. 15.00 h.

16.30 h.

18.00 h.

20.00 h. 22.00 h.

LORCA

8.00 h.

10.35 h.

11.30 h.

12.30
h. 13.30
h.* 14.30Y h.
15.30 h.
SÁBADOS,
DOMINGOS
FESTIVOS

16.45 h.

18.30 h.

20.30 h. 22.30 h.

MURCIA

8.00 h.

10.00 h.

12.00 h.

14.00 h.

15.00 h.

16.00 h.

17.00 h.

18.00 h.

19.00 h.

21.00 h.

LIBRILLA

8.30 h.

10.30 h.

12.30 h.

14.30 h.

15.30 h.

16.30 h.

17.30 h.

18.30 h.

19.30 h.

21.20 h.

ALHAMA

8.45 h.

10.45 h.

12.45 h.

14.45 h.

15.45 h.

16.45 h.

17.45 h.

18.45 h.

19.45 h.

21.30 h.

TOTANA

8.55 h.

10.55 h.

12.55 h.

14.55 h.

15.55 h.

16.55 h.

17.55 h.

18.55 h.

19.55 h.

21.50 h.

LA HOYA

9.20 h.

11.20 h.

13.20 h.

15.20 h.

16.20 h.

17.20 h.

18.25 h.

19.20 h.

20.20 h.

22.05 h.

LORCA

9.30 h.

11.30 h.

13.30 h.

15.30 h.

16.30 h.

17.30 h.

18.30 h.

19.30 h.

20.30 h.

22.20 h.

*Este servicio se suprime en vacaciones escolares, Navidad,
Semana Santa y Verano
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Sólo sábados
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Sólo domingos y festivos

Horarios de autobuses
ALHAMA - TOTANA - PUERTO DE MAZARRÓN
ALHAMA

TOTANA

PARETÓN

CAMPOSOL

MAZARRÓN

PUERTO

BOLNUEVO

ALAMILLO

----

07.00 h.

07.10 h.

07.20 h.

07.30 h.

07.50 h.

07.40 h.

08.10 h.

10.10 h.

10.30 h.

10.40 h.

10.50 h.

11.00 h.

11.10 h.

11.20 h.

----

----

12.30 h.

12.40 h.

12.50 h.

13.00 h.

13.10 h.

13.20 h.

13.40 h.

15.40 h.

16.00 h.

16.10 h.

16.20 h.

16.30 h.

16.40 h.

16.50 h.

----

----

17.30 h.

17.40 h.

17.50 h.

18.00 h.

18.10 h.

18.20 h.

----

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
----

08.00 h.

08.10 h.

08.20 h.

08.30 h.

08.50 h.

08.40 h.

----

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 - TOTANA - ALHAMA
BOLNUEVO PUERTO MAZARRÓN CAMPOSOL PARETÓN TOTANA

ALHAMA

9.50 h.

10.00 h.

10.10 h.

10.20 h.

10.30 h.

10.40 h.

----

12.20 h.

12.30 h.

12.40 h.

12.50 h.

13.00 h.

13.10 h.

13.25 h.

15.20 h.

15.30 h.

15.40 h.

19.50 h.

16.00 h.

16.10 h.

----

18.20 h.

18.30 h.

18.40 h.

18.50 h.

19.00 h.

19.10 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
9.50 h.

10.00 h.

10.10 h.

10.20 h.

10.30 h.

10.40 h.

----

12.10 h.

12.20 h.

12.30 h.

12.40 h.

12.50 h.

13.00 h.

13.15 h.

18.50 h.

19.00 h.

19.10 h.

19.20 h.

19.30 h.

19.40 h.

19.50 h.*

*Sevicios combinados
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Horario 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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Farmacias de guardia

Alhama de Murcia

María Isabel Sánchez Hernández
Benjamín López Martínez-Mena
C/ Postigos, S/N
C/ Vergara Pérez, 1
Teléfono: 968 630 161
Teléfono: 968 630 012
Guardias: S 02, D 03, V 08, J 14,
Guardias: S 09, D 10, V 15, J 21, X 27
X 20, M 26

Eduardo Pérez García y
Elena Serrano Landaberea
Avd/ Juan Carlos I, 50
Teléfono: 968 630 047
Guardias: V 01, J 07, X 13, M 19, L 25

Soledad Tutau Sánchez
C/ Isaac Albeniz, 3 )
Teléfono: 968 630 855
Guardias: L 04, S 16, D 17, V 22, J 28

Gregorio Ángel Fernández Castello
Avd/ Antonio Fuertes, 48
Teléfono: 968 636 368
Guardias: X 06, M 12, L 18, S 30

Juana María Gómez Fernández
Avd/ Cartagena, 52
Teléfono: 968 632 202
Guardias: M 05, L 11, S 23, D 24, V 29

Totana - Aledo

María Isabel Cerezo Musso
Avd/Lorca, 44
Teléfono: 968 423 850
Guardias: D 03, S 16, V 22, J 28

María del Carmen Gallego Martínez
Andrés Jerónimo Crespo Castillo
y Joaquín Muñoz-Cruzado Barba
C/ Mayor Triana, 2
C/ San Antonio, 9
Teléfono: 968 422 003
Teléfono: 968 424 709
Guardias: V 01, J 07, X 13, M 19, L 25
Guardias: L 04, D 10, S 23, V 29

Carmen Ladrón De Guevara Ruíz
C/ Santomera, 17
Teléfono: 968 421 811
Guardias: S 02, V 08, J 14, X 20, M 26

María del Mar Martínez Navarro
C/ Santa Bárbara, 17
Teléfono: 968 420 139
Guardias: X 06, M 12, L 18, D 24

Francisco Martínez Serrano
Plaza de la Constitución, 1
Teléfono: 968 424 457
Guardias: S 09, V 15, J 21, X 27

Carmen Ruíz Fernández
y Pilar Ladrón De Guevara Ruíz
C/Piqueras, 8
Teléfono: 968421652
Guardias: M 05, L 11, D 17, S 30

Pedro Luis Mustieles Marín
Caminico de Tallante, 11
(El Paretón)
Teléfono: 968 48 41 05

Ester Ma Segunda Martín Rodríguez
C/Quintana, 9
(Aledo)
Teléfono: 968484516

Librilla

Modesta Gil García
C/San Luis, 5
Teléfono: 968 658 002
Guardias: Del 1 al 3, del 11 al 17 y del 25 al 30

www.alhamaconecta.com

Ruben Perez Navarro
C/ Maestro Espada, 5
Teléfono: 968 65 86 36
Guardias: del 4 al 10 del 18 al 24
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Calendario festivos / Teléfonos de interés
JUNIO 2018

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Viernes
1
8
15
22
29

Sábado
2
9
16
23
30

Domingo
3
10
17
24

FESTIVOS: Viernes 8, festivo en Los Alcázares / Sábado 9, Día de la Región de Murcia/
Miércoles 13, festivo en Alguazas y Mazarrón/ Viernes 15, festivo en Moratalla /
Lunes 25, festivo en Campos del Río / Viernes 29, festivo en San Pedro del Pinatar

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

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

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

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
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Teléfonos de interés
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
OFI. ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE 968 636 780
OFI. MUNICIPAL DE CONSUMO – OMIC 868 921 098
968 630 000 Ext. 5501
OFICINA INFORMACIÓN EL BERRO 968 668 063
OFICINA DE TURISMO 968 633 512
PABELLÓN ADOLFO SUAREZ 968 630 000 Ext. 5503
PABELLÓN SIERRA ESPUÑA 968 633 243
PARKING PLAZA CONSTITUCIÓN 968 630 299
968 630 000 Ext. 5510
PISCINA MUNICIPAL 968 639 757
POLIDEPORTIVO “EL PRAÍCO” 609 319 670
SEF ALHAMA 968 630 838
TANATORIO 902 300 968
VIVERO EMPRESAS PARA MUJERES 968 630 000 Ext. 5240

SERVICIOS REGIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA
BORM
COMISARÍA DE ALCANTARILLA
COMISARÍA DE POLICÍA(DNI) MURCIA
COMISARÍA DE POLICÍA (PASAPORTE)
FED. MOTOCICLISMO R. 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 900 800 800
AMBULANCIAS 968 630 407
AMBULATORIO 968 630 369
968 631 711
AMBULATORIO – CITA PREVIA
968 631 700
BOMBEROS 968 631 160
CENTRO DE SALUD 968 631 711
CRUZ ROJA 968 630 700
GUARDIA CIVIL 968 630 002
POLICÍA LOCAL 968 630 001
PROTECCIÓN CIVIL 968 630 008

LIBRILLA
AMBULATORIO
AYUNTAMIENTO
BIBLIOTECA
CLUB DE PENSIONISTAS
C.P. SAGRADO CORAZÓN
COMUNIDAD DE REGANTES
GUARDERÍA INFANTIL
IBERDROLA - INFORMACIÓN Y AVERÍAS
I.E.S. LIBRILLA
JUZGADO DE PAZ
PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
POLICÍA LOCAL
PROTECCIÓN CIVIL
RECAUDACIÓN MUNICIPAL
SERVICIOS SOCIALES
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968 651 594
968 658 037
968 659 153
968 658 109
968 659 224
968 659 003
968 658 182
901 20 20 20
968 659 216
968 658 073
968 659 273
968 658 022
608 968 956
616 476 466
968 658 334
968 659 121
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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
48

www.alhamaconecta.com

