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Entrevista
José Antonio Ayala: “Yo siempre he dicho que la Banda de la Agrupación Musical la considero como una
cosa mía, ya que he tenido la suerte de verla crecer”
Virginia Martí Bravo / Ismael Martínez Cánovas

¿Cómo surgió tu pasión
por la música?

Mi pasión por la música comenzó desde muy pequeño, porque en mi casa se
ha respirado siempre un
gran ambiente musical, de
hecho mi padre fue músico
en su juventud de la Banda
de Música de Totana, era
un apasionado de la música que ha sabido trasmitirnos tanto a mi como a mis
hermanos, recuerdo de pequeño cuando lo único que
teníamos para escuchar
música era la típica radio
que había en las casas
siempre se escuchaban los
conciertos que transmitían, sobre todo los conciertos de Bandas de Música.
Llevas más de 30 años dirigiendo la Banda de la Agrupación Musical. ¿Qué significa
esta banda para ti?
Yo siempre he dicho que la Banda de la Agrupación Musical la considero como una
cosa mía, ya que desde sus inicios he tenido la suerte de verla crecer tanto en número
de componentes como a nivel artístico y humano, también tengo que hacer mención a
esas personas que han constituido todas las directivas desde que se convocó la primera reunión para su constitución, por ese trabajo que han llevado a cabo desinteresadamente y la ayuda del Ayuntamiento a través de su Concejalía de Cultura pues sin ellos
hubiera sido imposible que la Agrupación Musical hubiera conseguido estar al nivel
que tiene actualmente.
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Entrevista
A lo largo de los años te hemos visto hacer de todo. ¿Te queda algo por hacer?
Que duda cabe que siempre he intentado superarme profesionalmente y
conseguir nuevas metas,
la verdad que sí he tenido
varios proyectos en mente que al final por distintas circunstancias no he
tenido la posibilidad de
poder realizarlos, pero
estoy satisfecho del trabajo realizado y los logros
conseguidos tanto en la
Agrupación Musical como
en la Escuela Municipal
de Música.
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Entrevista
¿Alguna
anécdota
curiosa que destacar
de los innumerables
viajes y actuaciones?
En treinta y siete
años de historia de la
Agrupación Musical
han sido numerosas
las anécdotas y situaciones vividas en las
múltiples actuaciones
realizada, pero destacaría el viaje que hicimos a Austria, con la particularidad de que la moneda vigente todavía era la peseta y
teníamos que llevar cinco monedas diferentes para poder sufragar los gastos por los
distintos países donde estuvimos, además del idioma, lo que ocasionó innumerables
anécdotas. También genera muchísimas situaciones graciosas las primeras actuaciones de los músicos que se incorporan a la Banda Titular de La Agrupación Musical.
Si tuvieras que quedarte con un único momento vivido a través de la música, ¿cual sería?
Sería muy difícil después de casi cuarenta años de trabajo en el mundo de la música
quedarte con un único momento, pero si tengo recuerdos muy entrañables como el
concierto de presentación de la Agrupación Musical, un homenaje sorpresa que me realizaron la directiva y los componentes de la Agrupación coincidiendo con la celebración
de Santa Cecilia, que
fue muy emotivo demostrándome el cariño
que me tienen y que es
mutuo. Entre los innumerables
conciertos
realizados siempre hay
algunos que los recuerdas con más cariño, muy
emotivo para mí fue la
incorporación de mis hijos a la Banda Titular de
la Agrupación Musical.
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Entrevista

¿Cómo te gustaría ver la Banda de la Agrupación Musical cuando llegue el momento
de soltar la batuta?
Como he dicho anteriormente la Agrupación Musical la considero como una cosa mía
en el buen sentido de la palabra y que duda cabe que cuando llegue el momento de
dejar la dirección de la Banda, lo primero que sentiré será una gran nostalgia y desear
que siga funcionando muchos más años y creciendo técnica y artísticamente.
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Entrevista
¿Tienes pensado algún sucesor?
Tengo el orgullo de decir que muchos los alumnos que iniciaron
sus estudios musicales conmigo
en la Escuela de Música, han encauzado su vida profesional a
través de la música y también que
algunos de esos alumnos están
preparados para poder hacerse
cargo tanto de la dirección de la
Banda de Música como de la Escuela, para mí sería una satisfacción que alumnos que se iniciaron en esta Escuela siguieran con este proyecto que se
inicio en 1981.
Siempre que te vemos, sueles estar dirigiendo bandas y coros o acompañando con el
piano, sin embargo, estudiaste la especialidad de saxofón, ¿Lo sueles tocar en casa?
¿Te vamos a poder ver sobre el escenario tocándolo?
Aunque mi especialidad como instrumentista es el saxofón, mi actividad profesional la
he encauzado cuando fue posible (porque al principio impartía yo todas las especialidades) en las clases de lenguaje musical y dirección de las dos Bandas, la verdad que no
lo toco habitualmente, pero sí en ciertas
ocasiones me reúno
con mis amigos que
desde muy jóvenes
teníamos
nuestro
grupo de música y
poco más. En cuanto
a poder verme en un
escenario pienso que
el público para mi se
merece mi mayor respeto y para actuar en
un escenario tendría
que hacer una preparación más seria.
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Entrevista
Se acerca el día de santa Cecilia, patrona de la música. ¿Cómo se plantea desde la escuela de música y desde la agrupación este año? ¿Habrá
alguna novedad con respecto a años
anteriores?
La celebración de nuestra Patrona
Santa Cecilia siempre es muy emotiva por parte de los componentes de
la Agrupación Musical, Grupos de Cámara, Banda Juvenil y Banda Titular, primero por
que en estos conciertos es donde se hace la presentación de los nuevos músicos que
se incorporan en las dos Bandas, que este año serán 10 en la Banda Juvenil y 10 en la
Banda Titular, señal de que la cantera sigue dando sus frutos. Y en cuanto a novedades, es el número de incorporaciones y siempre preparamos alguna obra para intentar
sorprender al público, para este año concretamente estamos montando una obra de
Queen, un arreglo muy variado con diferentes estilos en la que se incluyen instrumentos que no son habituales en la Banda como piano y guitarra flamenca.
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Salud y bienestar
¿Por qué me pica la cabeza y se me cae el pelo?
Virginia Martí Bravo

Al igual que tu piel, tu cuero cabelludo también puede picar o lucir un aspecto reseco,
con lo que sientes una sensación de irritación que te incita a rascarte. Esto significa
que tu epidermis sufre un desequilibrio cuyas causas pueden ser diversas. Los picores
pueden ser nerviosos, relacionados con el estrés o la polución, pero también pueden
deberse a un desequilibrio en la producción de sebo. Es decir, que las células de la epidermis se renuevan demasiado rápidamente. De ahí la aparición frecuente de caspa o
grasa en caso de picores en el cuero cabelludo.
¿Sabías que los picores en el pelo son
un síntoma previo a la caída del cabello? Aunque no significa que siempre
que te pique se te vaya a caer. Las
causas que provocan el picor en el
pelo son muy variadas. Esas causas
coinciden en que debilitan o dañan
de forma irreversible a nuestros folículos pilosos. Como sabes, los folícu-
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Salud y bienestar
los pilosos son la raíz de nuestro
pelo. Por tanto, lo que en un inicio
comenzó como un leve picor, finalmente se convierta en un grave problema de pérdida de pelo.
También el origen de esta irritación puede estar relacionado con
los productos que utilizas, porque
puede que sean demasiado agresivos o no estén adaptados a tu tipo
de cabello, si este es el caso remediarlo usando productos más adecuados sería la solución, también puedes probar los
cuidados anti-caspa en caso de que los picores se acompañen de caspa. En casos leves
producidos por un champú inadecuado o tinte demasiado agresivo, el experto en el
cabello podrá ponerle fácil remedio al problema, asesorándote sobre qué productos
son más recomendables para tu tipo de pelo. Así podremos eliminar esos molestos
picores antes de que el problema se agrave.
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Salud y bienestar
Otros motivos también pueden
deberse a una alimentación
poco saludable o al uso demasiado frecuente de casco para
moto.
¿Y por qué cuando nos rascamos la sensación de picor
aumenta? Según los últimos
descubrimientos científicos la
serotonina que segrega el cerebro cuando una persona se rasca es lo que hace que
aumente la sensación de picor.
Intentar
descansar
correctamente, comer
mejor y masajear tu
cuero cabelludo para
ayudar a reactivar la
circulación sanguínea te
ayudará a llevar mejor
esta irritación del cuero
cabelludo. Si notas que
empeora, no dudes en
acudir a tu dermatólogo
ya que puede tratarse
de hongos o de alguna
enfermedad en la piel.
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Crítica musical
Tributos y versiones protagonizan la Feria de Alhama
Ismael Martínez Cánovas

Un año más, la música ha sido un pilar fundamental en las Fiestas de Alhama. La música nos hace vivir buenos momentos, sin ella, las celebraciones no serían lo mismo. Si
hubiese que resumir lo que ha sido la oferta musical en esta Feria de Alhama 2018, se
podría decir que ha habido para todos los gustos, aunque no podríamos decir que ha
sido en partes iguales.
La cultura toma las calles
Desde hace unos años, los conciertos se han extrapolado a zonas más transitadas y
accesibles, dando un ambiente más festivo, debido a la prohibición de grandes espectáculos en el Auditorio Tierno Galván, así que no hay mal que por bien no venga.
La programación musical ha sido un claro reflejo de la demanda musical que corre en
estos tiempos. Grandes espectáculos, ofrecidos por músicos con un gran potencial, en
los que han priorizado los tributos y versiones, ante los temas originales.
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Los más adelantados fueron la ‘Agrupación Musical de Alhama’ y la ‘Coral de Alhama’, dos formaciones que, quizás debido a ser de la localidad y a la periodicidad que
solemos tenerlas, pasan algo desapercibidas para el público. Sin embargo, a los que
pudimos disfrutar de su música, nos hicieron transportarnos a ambientes propios de
una película o grandes teatros de la ciudad.
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Crítica musical
Por otra parte, este año
tuvimos un punto de nostalgia de un gran espacio
cultural que ya no existe,
el Salón Espuña, gracias al
maravilloso trabajo de investigación de Fernando
Rosa. La noche tuvo como
aliciente una verbena en
un sitio muy especial, el
jardín de los Patos. Una
celebración que, a pesar
de no ser uno de los platos fuertes de las Fiestas, lució en un lugar y con una decoración que le procuró un
ambiente especial, recordando así a la Feria que se celebraba en este espacio.
En otro ambiente, el día del
chupinazo tuvimos la noche de
tributos en el recinto de los chiringuitos, un lugar que, progresivamente, se ha convertido en uno
de los rincones principales para
la música. Tributos a Alejandro
Sanz y a Mecano que, a pesar
no ser fieles copias de los originales, hicieron que el público se
volcara completamente.
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Crítica musical
Del mismo modo, la ‘XXXIX Muestra Nacional de Folklore’ nos demostró lo diversa que
puede llegar a ser la música tradicional a lo largo de la península, además de la presencia de nuestros vecinos de Portugal.
Asimismo, el sábado tuvimos la actuación de otro de los abundantes grupos de versiones que han pasado por Alhama durante la Feria, ‘Retropop’. El nombre lo dice todo, un
repertorio formado por éxitos del pop y rock español de los 80 y 90.
Por su parte, los más mayores tuvieroxn sesión doble de bailes. La primera
con los totaneros ‘Alma Llanera’ y sus
temas populares de siempre, y la segunda tras la merienda, con el espectáculo ‘Una noche en Méjico’. Este último,
por primera vez, con entrada libre para
todo aquel que quisiera disfrutarlo. Un
espectáculo que puso un toque de originalidad, combinando las rancheras
con una historia sobre el escenario, al estilo de un musical.
Plato fuerte de la Feria
Días después, jueves 11 y viernes 12 estaban reservados para el plato fuerte de la
Feria. El centro del pueblo se convirtió en
un improvisado auditorio para recibir a
cientos de alhameños y visitantes. Juventud y experiencia se vieron en este escenario, con la artista novel ‘Ana Mena’ y el
veterano grupo ‘La Unión’.
Dos conciertos que se hicieron cortos, y
dejaron con ganas de más. Quizás al tratarse de los conciertos estrella, el público
esperaba que fuese algo más extenso. Tras
la actuación de ‘La Unión’, la noche finalizó
con otra gran orquesta de versiones, la orquesta ‘Maxin’, que nos recordó a algunos
de los momentos vividos el pasado año en
este mismo espacio con ‘La Mundial’.
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Crítica musical
Las iniciativas privadas también tuvieron
cabida en estas intensas dos semanas,
formadas en su totalidad, una vez más, por
grupos de versiones, como la actuación de
‘Los Kaliqueños’ en la Feria de Tarde, o las
numerosas actuaciones de la Feria de Día,
en las que destaca el imprevisto concierto
de los alhameños ‘Vinagre’.

Por último, el broche final a las Fiestas lo
pusieron los totaneros ‘The Tracks’, que
nos trajeron uno de sus espectáculos a
los que estamos acostumbrados. Versiones de todo tipo de estilos, a su manera,
y un extenso setlist para dar el colofón
final a esta Feria de Alhama 2018.
Resumidamente, tuvimos unas Fiestas
con una variada y gran oferta musical, en
la que han predominado claramente los
grupos y orquestas de versiones o tributos, y en las que tal vez se echó de menos
a más artistas originales o a jóvenes músicos de la localidad.
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Octubre en imágenes
95 aniversario Salón Espuña

Pregón y chupinazo Feria de Alhama 2018
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Octubre en imágenes
Día de Nuestra Señora del Rosario
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octubre en imágenes
Carrozas 2018

Primer premio: Los Criminales (Jurassic World)

Segundo premio: El Cocotazo (Antiguo egipto)

Tercer premio y premio del público: Telita-Mix (Lluvia de albóndigas)

Cuarto premio: Viñotes (25 aniversario)
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Octubre en imágenes

Quinto premio: La Colmena (Vaiana)

Mejor peña disfrazada: Trakas

Peña más animada: Sal Tocando
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Octubre en imágenes
Concurso de migas 2018

XXI Milla Urbana ‘Feria de Alhama 2018’

Zangamanga 9
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Octubre en imágenes
Un día en bici

20 aniversario de la Asociación de Vecinos de La Costera
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Programación cultural noviembre 2018
VIERNES 2

Mochila de Actividades:
Exposición “TIEMPO DE SETAS”
Lugar: Centro de Visitantes Ricardo Codorniú
Hora: 10.00 h.

DOMINGO 4
III Alhama Trail 2018
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 9:00 h.

VIERNES 9
Inauguración de la exposición
de la ASOCIACIÓN FORMATEART
Lugar: Centro de exposiciones El Pósito
Hora: 20:30 h.
Hasta el 30 de noviembre

VIERNES 9
Teatro Adultos: DON JUAN TENORIO
Lugar: Teatro Cine Velasco
Entradas: anticipada 8€, taquilla 12€

SÁBADO 10
Mochila de Actividades:
“PLANTA UNA BELLOTA EN SIERRA ESPUÑA”
Lugar: Centro de Visitantes Ricardo Codorniú
Hora: 10.00 h.

DOMINGO 11
SENDALHAMA 2018: “Salinas de San Pedro”
Lugar: Recinto Ferial
Hora: 8:00 h.
Precio: 3€
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SÁBADO 3
XIX JUEGOS DE JUDO Y TORNEO “EL ZAGALICO”
Lugar: Pabellón Municipal Adolfo Suárez
Hora: 9.00 h.

SÁBADO 10
Visita al yacimiento paleontológico
“LA CUEVA VICTORIA”
Lugar: Museo Arqueológico Los Baños
Hora: 9:00 h.

SÁBADO 10
Teatro Infantil: “JEAN PIERRE, EL PIRATA”
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 18.00 h.
Entradas: anticipada 3€, taquilla 5€

VIERNES 30
Teatro juvenil - adulto:
PROYECTO HUMORES de la Gil y Eric Luna
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 21.00 h.
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Programación cultural noviembre 2018
LOS PROPÓSITOS DEL ARTE

JUEVES 8
CUBO RESIDUAL DE ALONSO

Lugar: Museo Arqueológico Los Baños
Hora: 20:30 h.
JUEVES 22
“LAS PINTURAS NEGRAS DE GOYA”

JUEVES 29
DOCUMENTO Y MEMORIA EN EL PROCESO
DE CONSTRUCCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS

CONCIERTOS EN HONOR A SANTA CECILIA

VIERNES 16
AGRUPACIÓN MUSICAL DE ALHAMA
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 20:30 h.

MARTES 20
Concierto acústico “FRANCHESCA AMORAMI”
Lugar: Museo Arqueológico Los Baños
Hora: 20:30 h.

VIERNES 23
Presentación
Lugar: Casa de la Cultura
Hora 21.00 h.

JUEVES 15
GRUPOS DE CÁMARA ESCUELA DE MÚSICA
Lugar: Museo Arqueológico Los Baños
Hora: 20:30 h.

SÁBADO 17
BANDA JUVENIL DE ALHAMA DE MURCIA
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 20:30 h.

MIÉRCOLES 21
Concierto de arpa
Lugar: Museo Arqueológico Los Baños
Hora: 20:30 h.

XXXI TRAVESÍA NOCTURNA DE MONTAÑA

SÁBADO 24
Travesía
Lugar: Casa de la Cultura

Hora: 16:00 h.

DOMINGO 25
Entrega de regalos
Lugar: Casa de la Cultura
Hora: 12:00 h

www.alhamaconecta.com
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Lo más destacado
50 Aniversario y nuevo nombre
del Parque Infantil de Tráfico
El pasado 27
de octubre
se celebró el
50 aniversario del Parque Infantil
de Tráfico
de Alhama, el cual pasó a denominarse
‘Centro de Educación Vial Ricardo García
Redal’, en honor a quien fue su pionero a
finales de los años 60. Familiares, amigos
y antiguos alumnos asistieron a esta jornada, que comenzaba con una exposición
de fotografías, vehículos y premios de la
historia del parque en este medio siglo de
andadura, así como la proyección de un
vídeo con relatos de algunos de sus protagonistas. Por la tarde continuaba con la
presentación del magnífico mural del alhameño Pablo Martínez y el descubrimiento
del nuevo nombre del parque. Además de
la edición de un libro conmemorativo en el
que han trabajado el cronista José Baños
y el técnico José María Cánovas.
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El IES Miguel Hernández y la Fundación Laboral de la Construcción impartirán un nuevo ciclo
superior de Gestión de Agua
Las instalaciones
acogerán
un nuevo
ciclo superior de
Gestión
del Agua, en virtud a un acuerdo entre la
Fundación y el IES Miguel Hernández de
Alhama, previsto para el próximo curso
académico, que contará con 2.000 horas
de duración (dos cursos lectivos) y que
va a preparar a los futuros profesionales
que van a colaborar en la construcción y
mantenimiento de depuradoras, potabilizadoras, desalinizadoras, canalizadoras
de riego, obra marítima, etc. a través de
convenios. Esta formación contará con
una parte teórica, que se impartirá en el
instituto y las prácticas se realizarán en la
sede de la Fundación en Alhama.
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Noticias del mes

Lo más destacado
Finalizan las obras en la calle Parricas
La calle Parricas se ha renovado por completo. Las obras, con un coste de adjudicación de
419.112,36 euros, han consistido en la instalación del pavimento a plataforma única y la
sustitución de las redes de abastecimiento y
saneamiento, así como las acometidas a cada
vivienda. Además se ha colocado un alumbrado nuevo adherido a las calles en plataforma
de cuatro metros de altura, con luminarias de
última generación LED. Se han insertado canalizaciones para el paso de cableado de
fibra óptica y red de gas natural. También cuenta con un acceso al complejo deportivo
El Praíco a través de una escalinata nueva.
El proyecto establece la colocación de un pivote a la entrada de la calle Parricas desde
la calle Miguel de Cervantes, con el objetivo de que accedan a la vía los vecinos, así como
los vehículos de emergencia entre otros, para disminuir la afluencia masiva de tráfico.
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Memoria fotográfica de Alhama
Calles y rincones de Alhama

Fotografías: Fernando Rosa Gómez
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Memoria fotográfica de Alhama
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Curiosidades
¿Por qué olvidamos esas palabras que tenemos en
la punta de la lengua?
Virginia Martí Bravo

Cuando esto sucede, a menudo utilizamos un glosario de alternativas para llenar
ese vacío temporal, por ejemplo: cosa esa, como se llame... seguramente has empleado estos términos, para ganar tiempo mientras tratas de llenar el vacío de la
palabra olvidada.
El elevado número de estos espacios sin llenar pone de manifiesto la tendencia humana a olvidar los nombres de cosas y personas, y también refleja la frecuencia de
estas experiencias “en la punta de la lengua”.
El término técnico que se
refiere a este tipo de olvidos es “letológica”, es una
palabra derivada del griego
(de lethe, olvido, y logos,
lenguaje). En el ‘Diccionario Dorland Enciclopédico
Ilustrado de Medicina’, se
definió letológica como la
“incapacidad de recordar
la palabra correcta”.
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Curiosidades
El cerebro no funciona como un
ordenador, donde los datos están
almacenados ordenadamente y
se recuperan pulsando un botón.
Recordar cada una de las palabras
de nuestro vocabulario puede ser
difícil. Por ejemplo, el Diccionario
Histórico de la Lengua Española
atesora unas 150.000 palabras,
las cuales no representan la totalidad del vocabulario en español. Hay, por supuesto, muchas palabras más que una
persona comprende pero no utiliza en su habla y escritura del día a día.
Las palabras de este vocabulario que raramente usamos, incluidas nombres propios, son las que más a menudo olvidamos. Nuestras mentes son asociativas y se
construyen en base a modelos de información interconectada, por eso cómo podamos recordar una palabra dependerá de esos patrones o asociaciones con otras
partes importantes de información.

www.alhamaconecta.com
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Curiosidades
Igualmente, muchas de las
miles de palabras almacenadas en nuestra memoria
que raramente usamos pueden ser más difíciles de recordar a corto plazo, ya que
todavía no se formaron los
enlaces necesarios a otras
informaciones importantes, que hacen que nuestra
memoria sea fácilmente recuperable. La letológica es,
al mismo tiempo, el olvido
de una palabra y la huella
de esa palabra, perdida en alguna parte de nuestra memoria.
Así, algunas técnicas que se utilizan para ayudar a recordar serían encadenar conceptos para que tengan sentido, o utilizar técnicas como las rimas. Usar palabras
o frases que se forman con las iniciales de otras, es decir, acrónimos o acrósticos..
Otro de los trucos para recordar nombres de personas por ejemplo es decir el nombre de la persona varias veces mientras hablas con ella, relacionar su nombre con
otra persona parecida o relacionar su nombre con alguna palabra que suene similar.
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Curiosidades

Control de miopía
www.alhamaconecta.com
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Gastronomía
Pechugas de pollo con salsa de cerveza, soja y
mostaza antigua
Virginia Martí Bravo

Ingredientes:
• 2 pechugas de pollo deshuesadas
• 1 cebolla
• 1 diente de ajo
• 1 bote de champiñón laminado
• ½ vaso de cerveza
• 2 cucharadas de miel
• 3 cucharadas de mostaza antigua
• 1 cucharada de salsa de soja
• 1 cucharadita de harina o maicena
• Perejil, sal, pimienta y romero
• Aceite de oliva
Elaboración:
• Mezclar todos los ingredientes de la salsa. En un cuenco echamos la cerveza, la
miel, la mostaza y la soja y batimos bien. Reservamos.
• Salpimentamos las pechugas por ambas caras y las vamos haciendo en una sartén
con un poco de aceite. Poner al principio a máxima potencia ya que se trata de que
quede jugoso por dentro pero dorado por fuera. Una vez hecho lo retiramos.
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Gastronomía
• En la misma sartén añadimos un poco más de
aceite y sofreímos la cebolla cortada en juliana
y el ajo laminado, incorporamos el champiñón.
Echamos un poco de sal y dejamos que se ablande todo a fuego suave. Incorporamos la salsa y
subimos el fuego para que se evapore el alcohol.
Pasado unos minutos, bajamos el fuego, añadimos un poquito de harina o maicena y esperamos
a que espese.
• Añadimos perejil picado y romero, o las especias que prefiramos. Dejamos que vaya reduciendo hasta conseguir una salsa espesa.
• Ponemos de nuevo las pechugas de pollo en
la sartén, y las dejamos unos minutos para que
se impregnen bien de la salsa por ambos lados.
Servimos las pechugas y regamos con abundante
salsa.
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Gastronomía
Bizcocho saludable con manzana laminada
Virginia Martí Bravo

Ingredientes:
• 55 gr. de harina de avena
(hojuelas de avena trituradas)
• 1 o 2 manzanas
• 2 huevos
• 10 gr. aceite de oliva
• 20 gr. de endulzante (xilitol,
stevia...)
• 2 cucharadas de leche o bebida vegetal
• ½ sobre de levadura
• Canela
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Gastronomía
• Pelar y laminar las manzanas. Cubrir
todo el fondo de un molde con las láminas, si quieres puedes hacer varias
capas, depende de la cantidad de manzana que quieras.
• Batir los huevos y mezclar con el resto
de ingredientes en un bol. Incorporar
al molde con la manzana que quedará
prácticamente cubierto.
• Meter al horno a 170º por arriba y abajo sin ventilador. Dejar sobre unos 30
minutos, hasta que pinches con un tenedor y no salga manchado. Dejar que se
enfríe para desmoldar. Por encima se le
puede añadir más canela, mermelada...
o lo que más os guste.

www.alhamaconecta.com
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Pasatiempos
Encuentra las 7 diferencias

Sopa de letras: Calles de Alhama
1. Tomás moro
2. Las Parricas
3. Angosta
4. Gil
5. Calle Larga
6. Vergara Pérez
7. Moreras
8. Los Postigos
9. Molino
10. Cartagena
11. Acequia Espuña
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Pasatiempos
Sudoku 1

Sudoku 2

SOLUCIONES
7 diferencias
Sopa de Letras
Sudoku 1

Sudoku 2
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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
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.

20.30 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.

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.

12.10 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.*

16.45 h.

18.30 h.

20.30 h. 22.30 h.

14.30 h. 15.30 h.

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
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.

*Se suprime en vacaciones escolares, Navidad, Semana Santa y Verano

42

Sólo sábados
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Sólo domingos y festivos

ALHAMACARTAGENA

Itinerario 1:
Itinerario 2:
- Alhama de Murcia
- Alhama
– Venta Romero
– Librilla
– Cuevas del Reyllo II
– Murcia
- Cuevas del Reyllo
– Cartagena
– Venta del Campo
- Fuente Álamo
Itinerario 3:
- Fuente Álamo Bar
- Alhama
- Casa Grande
– Murcia
– Parada de Taxis Aljorra – Cartagena
- 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

CARTAGENAALHAMA

Horarios de autobuses
SALIDA

LLEGADA ITINERARIO

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

SALIDA LLEGADA ITINERARIO

DÍAS

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

www.alhamaconecta.com
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ALHAMA - TOTANA PUERTO DE MAZARRÓN

Horario de autobuses
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
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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.*
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Farmacias de guardia
Alhama de Murcia
Benjamín López Martínez-Mena
C/ Vergara Pérez, 1
Teléfono: 968 630 012
Guardias:
Martes 06
Domingo 25
Lunes 12
Viernes 30
Sábado 24

Soledad Tutau Sánchez
C/ Isaac Albeniz, 3 )
Teléfono: 968 630 855
Guardias:
Jueves 01
Martes 13
Miércoles 07
Lunes 19

Juana María Gómez Fernández
Avd/ Cartagena, 52
Teléfono: 968 632 202
Guardias:
Viernes 02
Martes 20
Jueves 08
Lunes 26
Miércoles 14

Gregorio Ángel Fernández Castello
Avd/ Antonio Fuertes, 48
Teléfono: 968 636 368
Guardias:
Sábado 03
Jueves 15
Domingo 04
Miércoles 21
Viernes 09

Eduardo Pérez García y
Elena Serrano Landaberea
Avd/ Juan Carlos I, 50
Teléfono: 968 630 047
Guardias:
Sábado 10
Jueves 22
Domingo 11
Miércoles 28
Viernes 16

María Isabel Sánchez Hernández
C/ Postigos, S/N
Teléfono: 968 630 161
Guardias:
Lunes 05
Viernes 23
Sábado 17
Jueves 29
Domingo 18

Totana - Aledo
Andrés Jerónimo Crespo Castillo
C/ Mayor Triana, 2
Teléfono: 968 422 003
Guardias:
Jueves 01
Lunes 19
Miércoles 07
Domingo 25
Martes 13

Carmen Ladrón De Guevara Ruíz
C/ Santomera, 17
Teléfono: 968 421 811
Guardias:
Viernes 02
Martes 20
Jueves 08
Lunes 26
Miércoles 14

Francisco Martínez Serrano
Plaza de la Constitución, 1
Teléfono: 968 424 457
Guardias:
Sábado 03
Miércoles 21
Viernes 09
Martes 27
Jueves 15

María Isabel Cerezo Musso
Avd/Lorca, 44
Teléfono: 968 423 850
Guardias:
Sábado 10
Jueves 22
Viernes 16
Miércoles 28

María del Carmen Gallego Martínez
y Joaquín Muñoz-Cruzado Barba
C/ San Antonio, 9
Teléfono: 968 424 709
Guardias:
Domingo 04
Viernes 23
Sábado 17
Jueves 29

Carmen Ruíz Fernández
y Pilar Ladrón De Guevara Ruíz
C/Piqueras, 8
Teléfono: 968421652
Guardias:
Lunes 05
Sábado 24
Domingo 11
Viernes 30

María del Mar Martínez Navarro
C/ Santa Bárbara, 17
Teléfono: 968 420 139
Guardias:
Martes 06
Domingo 18
Lunes 12

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: 968 48 45 16

Librilla

Modesta Gil García
C/San Luis, 5
Teléfono: 968 658 002
Guardias: Del 01 al 04, del 12 al 18 y del 26 al 30

www.alhamaconecta.com

Ruben Perez Navarro
C/ Maestro Espada, 5
Teléfono: 968 65 86 36
Guardias: Del 05 al 11 y del 19 al 25
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Calendario festivos/Teléfonos de interés
NOVIEMBRE 2018
Lunes

Martes

Miércoles

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

FESTIVOS: Jueves 1: Día de Todos los Santos

Jueves
1
8
15
22
29

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

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
PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN 968 630 638
PARROQUIA DE SAN LÁZARO 968 630 122
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Domingo
4
11
18
25

Viernes 23: Lorca

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

SERVICIOS MUNICIPALES

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

Sábado
3
10
17
24

Lunes 19: Mazarrón		

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

Viernes
2
9
16
23
30

ALCALDÍA
ALMACÉN MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
BIBLIOTECA
CASA DE LA CULTURA
CEMENTERIO
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
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

www.alhamaconecta.com

968 630 123
968 631 508
968 630 000
968 639 806
968 630 700
696 514 311
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

Teléfonos de interés
COMISARÍA DE POLICÍA (PASAPORTE)
OFI. ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE 968 636 780
FED. MOTOCICLISMO R. MURCIA
868 921 098
OFI. MUNICIPAL DE CONSUMO – OMIC
968 630 000 Ext. 5501
OFICINA COMARCAL AGRARIA
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
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www.alhamaconecta.com

