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Psicología
Neuroconectados
Aida Cano

de las capacidades cognitivas y emocionales,
en personas de edades muy diferentes. En
este proyecto se han tenido en cuenta los
siguientes aspectos: Neuroplasticidad,
emoción, creatividad, atención y cooperación,
como base de las actividades que se van
a llevar a cabo. Como recomiendan los
neurocientíficos.
Se trata de un programa con unos objetivos
específicos, que van más allá del mero hecho
Resulta paradójico que en el mundo de hoy, que de juntar personas de edades diferentes.
estamos más “conectados” de lo que hemos Mediante este programa se favorece el
estado nunca, las cifras de las personas que envejecimiento activo y saludable además
se sienten solas se eleva constantemente.
Por ello se hace necesario iniciativas como
“Neuroconectados” que pone el foco en el
conectar con el otro, mediante un programa
de relaciones intergeneracionales. Este
programa lo estamos llevando a cabo los
profesionales del Centro de Día de Personas
Mayores de Alhama, con la colaboración del
Colegio Virgen del Rosario.
“Neuroconectados” se fundamenta en los
descubrimientos de la neurociencia, para
llevar a cabo el aprendizaje y la estimulación
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Psicología
promueve la participación y compromiso
social, como recomienda la Unión Europea.
Además de mejorar el estado de ánimo
se conseguirán otros objetivos como
estimular las capacidades cognitivas de
mano de los niños, que a su vez adquirirán
competencias como la empatía, que sin
duda hará de nuestros niños, adultos más
felices.
Agradecer el apoyo del ayuntamiento de
Alhama de Murcia y del colegio Virgen
del Rosario, por permitir que personas “SIN EMOCIÓN, NO HAY APRENDIZAJE,
con edades y perfiles muy diferentes, Francisco Mora”
“Conecten”.

www.alhamaconecta.com
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Isabel Cava

Candidata a la alcaldía de Alhama

¿Cuál dirías que ha sido tu mayor logro
profesional?
Empezar como administrativa y terminar
como adjunta de dirección, personal de
confianza, y dirigiendo a un equipo de
trabajo, dentro de un grupo empresarial.
Todos destacamos en algún aspecto ¿En
qué eres verdaderamente buena y qué
haces fatal?
En honor a la verdad, profesionalmente
siempre he estado muy bien valorada.
Nunca me faltan ofertas de trabajo y la
confianza y responsabilidad que se deposita
en mi es muy importante. Lo que peor que
se me da, es la cocina, ya que he dedicado
la mayor parte de mi vida, a desarrollarme
profesionalmente y no he tenido tiempo ni
vocación culinaria...
¿Qué fallos crees que hay principalmente
en la gestión administrativa/financiera
del Ayuntamiento de Alhama?
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nos están denunciando, los procesos se
invalidan uno tras otro.... Se está gastando
una cantidad de dinero ingente en hacer
viales en una zona inestable para la
creación de un instituto. Con lo que se lleva
gastado, se pordría haber construido ya el
instituto. De la construcción del balneario,
incluidos los gastos en viajes de Diego
Conesa para probarlos, y unos importantes
gastos en proyectos infructuosos, no hay
nada de nada. A raíz de esto podemos
observar como una gran cantidad de dinero
se ha gastado con un trasfondo claro de
propaganda del equipo del PSOE, se podrían
haber acometido obras muy importantes y
necesarias para Alhama. Nosotros estamos
pidiendo estos gastos en publicidad desde
hace años y no nos lo dan. Y ya el colmo,
después de cuatro años, se ponen a hacer
obras en el centro justo para las fiestas de
Los Mayos y Semana Santa. Eso denota
incapacidad de gestión municipal global.

Por otra parte ,es un equipo de Gobierno que
ha destacado por las malas formas y la falta
Creo que en este equipo de Gobierno no de respeto a los ciudadanos y a los grupos de
hay un grupo de personas conexionadas oposición de pensamiento distinto.
y con un criterio objetivo. Está exento de
profesionales, y no me refiero a personas En el siglo XXI, en un estado de derecho,
con licenciaturas, si no a personas con en plena democracia, este equipo con esa
una trayectoria personal y laboral que les aptitud, no tiene cabida.
permita afrontar una gestión municipal
con cierto rigor. Prueba de ello es la nefasta Por otro lado, tenemos que tampoco
gestión: después de 4 años de gobierno han sabido gestionar al personal del
tenemos los contratos más importantes ayuntamiento, no han dignificado la
del ayuntamiento (recogida de basura figura del funcionario y lo único que han
y limpieza de calles, agua, cobro de conseguido un mayor descontento entre los
impuestos...) prorrogadas, las empresas empleados públicos.
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¿Qué ganaría Alhama si sales elegida
alcaldesa?

municipio. Bajo su mandato Alhama brilló en
la región y como es una persona muy inquieta
no ha parado de formarse y está concluyendo
un máster de Responsabilidad Social
Corporativa, conocimiento imprescindible
en la actualidad y que está afectando ya a
toda la legislación administrativa.

Un compromiso ineludible de 4 años con
todos los ciudadanos, que me hayan votado
si o no, para trabajar en mejorar todo lo
posible su calidad de vida, y como ejemplo
empezaría por reducir los impuestos
municipales y dar una mayor calidad en la Eugenia Mateo es una luchadora nata. La
prestación de los servicios.
injusticia le subleva y no ceja en su propósito
hasta que no logra que todo esté en su lugar.
¿ Y que ganaría Isabel Cava si sale elegida
Es enfermera de urgencias y es la presidenta
como alcaldesa?
de la asociación de vecinos de Condado de
Yo al igual que casi todos los de mi equipo Alhama. Será una excelente defensora de las
les perjudicaría económicamente entrar pedanias.
como concejales, la primera a mi. Ninguno
de nosotros somos políticos, es decir, José Miguel Fuertes es un profesor que ama
ninguno de nosotros hemos venido a vivir su trabajo. Hace más de veinte años que
de la política. Somos gente trabajadora, está impartiendo clases particulares de
luchadora y profesional, con una matemáticas y tiene más demanda de la
trayectoria constatable por cualquiera que, que puede asumir. Sus alumnos lo adoran
hartos de ver lo que está pasando, hemos y mantienen siempre el contacto con ellos
decidido mojarnos y dar un paso al frente. con el que desarrollan relaciones de amistad.
Es árbitro nacional de voleibol y ha pitado
Háblanos de tu equipo.
partidos hasta con olímpicos y en diversos
Lali Salas es enfermera en diversas países. Conoce mejor que nadie el mundo de
asistencias desde hace más de veinte años los jóvenes y los problemas de la Educación,
y hace poco la han nombrado coordinadora por eso su trabajo está encaminado a este
del Centro de Salud, por eso sería una grupo social (jóvenes, educación y deportes)...
espléndida concejal de Sanidad, Servicios Todos tienen una vida personal y laboral
Sociales y Mayores.
que los ha formado para afrontar las áreas
Ginés José Muñoz, tiene tres licenciaturas, municipales, que les he asignado.
un máster. Es uno de los alhameños que, ¿Por qué decidiste entrar en política? ¿Qué
a pesar de su juventud, mejor se conoce el objetivos persigues?
patrimonio local, la idiosincrasia de este
municipio y la capacidad para lograr de Por una circunstacia personal, me di cuenta
él uno de los lugares referentes turística y que era el momento de trabajar por mis
culturalmente en la Región. Además tiene vecinos de Alhama. Mis metas personales las
un proyecto concreto, ilusionante y con he ido alcanzando no sin mucho esfuerzo y
mucho futuro. Hay pocas personas tan disciplina. Creo que puedo aportar mucho a
preparadas como él para afrontar Cultura, mi pueblo y es hora de que perdamos un poco
Patrimonio y Turismo. Mome es de sobra de lo personal en pro de todos. Ahora me toca
conocido por todos. Juan Cerón ha sido el a mi, devolverles parte de todo lo que ellos me
mejor concejal de Cultura y Deportes de este han dado a lo largo de estos años.
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Curiosidades
¿Sabías qué...?
Virginia Martí Bravo

¿Comer espárragos altera el
olor de nuestra orina?
El peculiar olor que reside en la orina
tras consumir espárragos se debe,
principalmente, a una sustancia llamada
ácido asparagúsico, que al ser metabolizado
por nuestro organismo produce una
sustancia de desecho denominada
metanotiol. Sin embargo, no es el único
responsable del peculiar aroma, ya que en
ese proceso de metabolización también se genera dimetil sulfuro y otros compuestos de
azufre que acentúan ese olor.
Pero esta reacción no le pasa a todo el mundo, no todas las personas generan este olor en
su orina tras consumir espárragos, según apuntan investigaciones como ‘Odorous urine
following asparagus ingestion in man’, que relacionan la capacidad de “producir” ese genuino
olor con la tenencia o no
de un gen concreto, es
simplemente cuestión de
azar.
Al igual que la genética
parece influir en producir
dicho olor o no, diversos
estudios apuntan que
sucede lo mismo a la hora
de detectarlo, por eso hay
personas que no lo huelen.
Investigadores de Harvard
descubren cientos de
variantes genéticas implicadas en el sentido del olfato fuertemente relacionadas con la
capacidad de detectar los metabolitos de los espárragos en la orina.
Dicho todo esto, conviene recordar que los espárragos son diuréticos perfectos, ricos
en potasio, fibra, vitamina C y vitaminas del complejo B, bajos en grasa y calorías y muy
saludables.
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Curiosidades
¿Las manchas blancas en las uñas es falta de calcio?
Las llamadas manchas de leche
en las uñas por lo general no son
peligrosas, las manchas blancas
son una alteración conocida como
‘leuconiquia’ y no tiene por qué
deberse a una falta de calcio en el
organismo, asegura la dermatóloga
de la Clínica Universidad de Navarra
(CUN), Irene Palacios Álvarez.
Muchas veces pueden aparecer esas
manchitas simplemente cuando se golpea la mano sin darse cuenta en la punta de los dedos,
por ejemplo. No hay ningún tratamiento para atenuarlas, simplemente esperar a que las uñas
crezcan.
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Nuestra Murcia Devota
‘Nuestra Murcia Devota: Mayo, mes de María’’
Alejandro García Vivo

Bienvenidos a este apartado en donde cada mes conoceremos las tradiciones y costumbres
religiosas de nuestra Región de Murcia. Este mes de Mayo, dedicado a la Santísima Virgen,
queremos hablar sobre el Patronazgo de Ntra. Sra. de la Salud, Patrona de Alcantarilla.

Ntra. Sra. de la Salud, Patrona de Alcantarilla
Los orígenes de este patronazgo se remontan
a la Edad Media. Recién creada la localidad de
Alcantarilla, se decide construir una Ermita
en honor a Nuestra Señora La Pequeña. Esta
imagen representa a una niña de unos cinco
años aproximadamente, edad en la que se
presentó a la Santísima Virgen en el Templo. La
advocación de esta imagen viene de un trágico
episodio que ocurrió en el municipio. A finales
del Siglo XVII, una epidemia de peste amarilla
afectó a los habitantes de la Villa, provocando
numerosas muertes. Por tal motivo, los
vecinos de Alcantarilla se encomendaron a su
patrona sacándola en procesión y realizando
las tradicionales rogativas. Desde ese mismo
instante, la grave enfermedad remitió,
considerando a la Santísima Virgen la autora
del milagro. A raíz de este suceso, la Virgen
Niña pasó a ser conocida como la Virgen de la
Salud.
En el año 1936, en plena Guerra Civil, la
imagen fue destruida. Una vez finalizada la
contienda, se le encargó a Nicolás Martínez
Ramón la imagen actual. En los primeros años
de la posguerra, la devoción por la patrona
estuvo en decadencia, hasta que en 1955 es
nombrada Alcaldesa Honoraria de la Villa. En
esta etapa se puede apreciar cómo resurge la
devoción hacia la Santísima Virgen, siendo en
1971 cuando la ciudad de Alcantarilla realice
sus primeras fiestas anuales en su honor.
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Dos años más
tarde,
la
Hermandad
de
Nuestra
Señora
de
la Salud se
constituye
de
forma
oficial. Cabe
destacar que,
la Santísima
Virgen de la
Salud
fue
coronada
canónicamente
en el año 2005.
En la actualidad, durante las Fiestas
Patronales en Honor a la Virgen de la Salud,
que se celebran en el mes de Mayo, los vecinos
y vecinas de Alcantarilla rinden honores a su
Patrona. En el primer día de mayo, la Virgen
de la Salud es trasladada en romería desde
la Parroquia de San Pedro Apóstol hasta
su Ermita, situada a las afueras de la Villa.
Con este traslado, comienzan las Fiestas
Patronales en honor la Virgen de la Salud.
Durante los siguientes días, son muchos los
actos que se celebra en Honor a la Patrona de
Alcantarilla, tales como el Triduo, la Ofrenda
Floral, y la Solemne Procesión por las calles
del municipio.

www.alhamaconecta.com

Nuestra Murcia Devota
Como se puede apreciar, la devoción por esta imagen
ha sufrido los avatares de la historia. Actualmente, la
Virgen de la Salud es una de las grandes devociones del
municipio de Alcantarilla. Una devoción que, año tras
año, se transmite de padres a hijos.

Actualidad. La Virgen de la Fuensanta
estará en Murcia una semana más de
lo habitual.
La venerable imagen de la Patrona de Murcia y su
Huerta regresará a su Santuario el próximo martes día
14 de Mayo. Este regreso será más tardío de lo habitual,
pues la Virgen estará presente en la Ordenación de D.
Sebastián Chico como Obispo Auxiliar de la Diócesis de
Cartagena, acto que tendrá lugar el domingo 11 de Mayo
en la Santa Iglesia Catedral.

www.alhamaconecta.com
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Soy de esas personas que entra
en política por querer hacer algo
positivo por su pueblo. No tengo
ningún interés lucrativo, ni deseos
de vivir de ella como pretenden
otras tantas personas cuando llegan
al poder. Simplemente, quiero
colaborar con mi trabajo en dignificar
la política en un momento en el que
está absolutamente desprestigiada
y deshumanizada. Quiero demostrar
que con honradez y estando a pie
de calle también se puede gobernar.
Mi principal objetivo es gestionar
eficazmente los intereses de todos
los alhameños y alhameñas. No
malgastar el presupuesto público, ni tampoco destruir las infraestructuras ya existentes
puesto que eso supondría desaprovechar el dinero invertido. En todo caso, trabajaría por
mejorar su mantenimiento, e incluso, por ampliar y construir todo aquello que realmente
fuera necesario.
Me presento a estas próximas elecciones del 26 de mayo con un equipo renovado y
altamente cualificado para coger firmemente las riendas del Ayuntamiento de Alhama.
Todos ellos son vecinos de este pueblo, capaces de estar a la altura del reto que me he
propuesto y muy unidos por conseguir el bienestar común y por desarrollar una mejor
política social.
Llevamos varias semanas reuniéndonos con los vecinos, con asociaciones y distintos
colectivos de Alhama para que el programa electoral del Partido Popular, sea considerado
como algo propio y, sobre todo, realista. También hemos tenido en cuenta algunas de las
propuestas que los vecinos del pueblo nos habéis transmitido de manera personal cuando
nos habéis visto por la calle.
Si existen compromisos incumplidos durante estos últimos cuatros años, quizás ha
llegado el momento de rendir cuentas a quien le corresponda. La gestión de un municipio
no se puede basar en falsos proyectos y en actuaciones “a medias”, sino en realidades
que se puedan materializar y que no supongan un sobrecoste para la economía de todos
los vecinos.
Quiero que Alhama crezca y evolucione, que todos los vecinos se sientan muy orgullosos
del lugar en el que viven pero también que los alhameños y alhameñas participen
activamente del desarrollo de su pueblo. Solo así estaremos en el camino de que Alhama
se posicione como uno de los mejores municipios de la Región de Murcia.
Luis Antonio Franco Romero
Candidato a la Alcaldía de Alhama por el Partido Popular
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UN PROGRAMA PARA TODOS LOS ALHAMEÑOS
BAJADA DE IMPUESTOS
- Eliminación de la tasa por licencia de apertura y reducción del IBI
- Fraccionamiento del pago de impuestos y tasas
- Bonificaciones para estudiantes, jubilados, desempleados y familias numerosas
MÁS SEGURIDAD
- Mejora de iluminación y mayor presencia policial en las calles
- Cámaras de seguridad y lectores de matrícula en puntos clave del municipio
UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD
- Solicitar más oferta formativa post obligatoria con ciclos de grado medio y superior.
- Plan de mantenimiento y mejora de los centros educativos del pueblo.
- Subvención del transporte desde las pedanías a los alumnos de bachillerato.
DESARROLLO INDUSTRIAL
- Ampliación del parque industrial con oferta de suelo a precios razonables
- Apertura de un centro de conciliación y de un servicio médico.
- Construcción de una rotonda de acceso directo con la autovía de Murcia
APOYO AL COMERCIO LOCAL
- Simplificación de trámites administrativos.
- Campañas de fidelización y aplicaciones móviles para mejorar la compra
- Creación de un directorio con todos los establecimientos de Alhama
- Actuaciones de dinamización en la calle
APUESTA POR LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA
- Apoyo a la ampliación y modernización de instalaciones agrícolas y ganaderas
- Potenciar la agricultura ecológica
- Mejora de la red de abastecimiento de agua para la agricultura y ganadería
MÁS BIENESTAR EN UN ENTORNO SALUDABLE
- Ampliación del Centro de Salud y mejora de las condiciones de Atención Temprana.
- Proyecto Smart City para disminuir el gasto energético y mejorar los servicios.
- Desarrollo de un plan de control de contaminación municipal
- Reforestación de la Sierra de la Muela y acondicionamiento de caminos y sendas
rurales.
LAS PEDANIAS IMPORTAN
- Mejora de la Red de Saneamiento de Aguas y también de accesos y vías rurales
- Mejora en iluminación y remodelación de locales sociales
- Plan de mejora de vertebración entre Polaris y Alhama

www.alhamaconecta.com
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Psicoterapia
Sí hay salida
Ma Yolanda Muñoz de Bustillo

Seguramente y en diversas ocasiones,
os habéis encontrado repitiendo pautas,
emociones, estados que os gustaría
“eliminar” de vuestros actos y/o vivencias.
Ya con, los conocidos, amigos, la familia y en
especial la pareja.

“bueno o malo” y que no vemos en nosotros
o en la sociedad.

Los estados del alma en que a veces
nos encontramos y juzgamos como “no
adecuados”, se van repitiendo, como una
noria y no sabemos cómo cambiarlo, o
incluso lo cambiamos pero solo por unos
días, luego vuelven. Nos preocupamos y nos
preguntamos ¿Qué hago mal?, enseguida nos
responsabilizamos de todo lo que sucede a
nuestro alrededor, en parte es así, en parte
no, los demás también están actuando.

Como bien dijo Jung, todo lo “negado” va al
inconsciente y tiende a salir a manifestarse.
Y es por este motivo que repetimos pautas, ya
tenemos la respuesta a la pregunta ¿Qué hago
mal?, no hacemos nada mal simplemente
funciona así y no lo sabemos.

Todo lo vivido y experimentado desde el útero
materno y hasta los 7 años de vida, marca la
vida de adultos.

Somos los dos elementos consciente e
inconsciente y es en la unión de los dos
elementos donde está la salida. Donde me
reconozco, donde soy yo.

Y quería deciros que eso es normal, los seres
Un ejemplo que funciona muy bien para
humanos somos algo muy complejo, completo
la comprensión de esto, es el iceberg, un
y maravilloso. ¿No lo ves así?
10% es la parte que vemos fuera del agua,
Psicológicamente, tenemos el consciente un 90% está sumergido, pues la relación
e inconsciente y es en este último donde consciente/inconsciente viene a ser la misma
“escondemos” todo lo que catalogamos de aproximadamente. Incluso hay estudios
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Psicoterapia
psicológicos que demuestran que actúa más
el inconsciente en la vida, que el consciente.
Pasamos por la vida actuando desde un
constructor cuerpo/mente, cuando en
realidad somos mucho más, por ejemplo,
el corazón que incluso tiene neuronas. Las
emociones, etc. aquí solo planteo lo más
básico.
La respuesta a la otra pregunta planteada,
¿No lo ves así? , es que vemos el mundo como
nos sentimos nosotros mismos y si no me
comprendo y no me veo apropiada, ¿Cómo
voy a ver el mundo adecuado?

Si podemos cambiarnos a nosotros y nuestra
forma de mirarlo. Es entonces cuando todo
a nuestro alrededor empieza a cambiar.
Actuando sobre nosotros, ¿Os suena
“Predicar con el ejemplo”?

Si hay salida, conociéndose una misma,
¿Quieres cambiar el mundo? Respuesta no
conociéndose uno mismo.
puedes.
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Imágenes
Diciembredestacadas
en imágenes
Semana Santa 2019
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Imágenes
Diciembredestacadas
en imágenes

Tus candidatos

Consulta nuestra lista completa en facebook Vox Alhama de Murcia

POR ALHAMA
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Imágenes destacadas
Fiestas de La Molata 2019
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Programación cultural
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Servicios Municipales
Sistema de cita previa para evitar esperas
RESERVAR CITA
Para realizar una reserva
deberá acceder al apartado
‘Reservar una cita’. Una vez
dentro tendrá que rellenar los
datos del solicitante: como
obligatorios son NIF, nombre y
apellidos, y como opcionales el
correo electrónico y un teléfono
de contacto.
Seguidamente tendrá que seleccionar qué tipo de trámite
desea y qué tipo de atención. Servicios de Registro, OCAG (antigua ventanilla única) y Urbanismo
Una vez llegado a este punto, el
sistema ofrecerá un listado con todas las horas disponibles, cada día de la semana, para acudir a cualquier departamento a realizar nuestro trámite. Solo se mostrarán las fechas disponibles atendiendo a la configuración seleccionada. Al elegir la fecha podrá ver un listado de
horas disponibles y solo tendrá que pulsar sobre una de ellas. En el caso de que pulse sobre
un día y no aparezca ninguna hora esto quiere decir que no hay horas libres para ese día.
Para finalizar, aparecerá en pantalla un resumen de la cita, para que pueda comprobar que
todos los datos introducidos son correctos para confirmarla. Si es así, debe pulsar ‘Confirmar’ y tendrá su cita reservada; por el contrario pulse ‘Cancelar’ y modifique los datos
erróneos. Si confirma su cita, le saldrán los datos de la reserva con un código que tendrá que
anotar para realizar futuras actuaciones.
El día de la cita, una vez llegue al puesto ubicado en el Ayuntamiento, el sistema le requerirá
validar su presencia, introduciendo su DNI y obteniendo el tique. Entonces deberá esperar a
que su número aparezca en el monitor grande y la mesa que le corresponde.
NOTA: dispone de un margen de 30 minutos antes o después de su hora de citación para
validar el tique en la máquina. Antes de ese tiempo no podrá obtenerlo, y después perderá
la cita.
CANCELAR UNA CITA
Si quiere cancelar una reserva tiene que entrar al apartado ‘Cancelar una cita’ en la web.
Una vez dentro, deberá rellenar los datos con el número de referencia de la cita y la fecha y
le aparecerá una pantalla con el resumen de su cita. Al pulsar ‘Aceptar’ cancelará automáticamente su reserva.
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Nuestra gente
La abuela María cumple 92 años
Virginia Martí Bravo
María García Navarro celebró su 92 cumpleaños el
pasado 10 de abril mostrando una memoria y una
salud de hierro increíbles. Nacida en la Paka (Lorca)
reside en Alhama desde los años 70. Su marido
compró un campo en el Paraje ‘La Punta’ de Alhama
para dedicarse a la agricultura.
María ha pasado su vida en Alhama con su familia
compuesta de 2 hijos, 2 nietos y 3 biznietos. Nos
cuenta que una de sus grandes pasiones ha sido
coser y hacer gancho.
María disfrutó mucho de su gran día cuando su
hija Fuensanta, junto a su familia y amigos, le
sorprendieron con una fiesta.
La abuela María sopló con fuerza las velas y
contó muchas anécdotas que vivió durante
la Guerra.
Muchos regalos no faltaron en esta
bonita celebración: maquillajes, bolsos y
una bonita corona, ya que María es muy
presumida.
¡FELICIDADES MARÍA Y QUE CUMPLAS
MUCHOS MÁS!

www.alhamaconecta.com
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Imágenes destacadas
Los Mayos 2019
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Memoria fotográfica de Alhama
Fiesta de Los Mayos

Fotografías: Archivo Municipal
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Memoria fotográfica de Alhama

Corremayos peña La Caña, año 1984
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Gastronomía
Albóndigas de cerdo ibérico a la mostaza
Virginia Martí Bravo

Ingredientes:
200 ml de caldo de pollo
1 vaso de harina
1 vaso de aceite de oliva
12 Albóndigas de cerdo ibérico Legado
½ vaso de nata para cocinar
1 cucharada de miel
1 cucharada grande de mostaza antigua

Elaboración:
Enharinamos las albóndigas y freímos en
aceite bien caliente.
En una sartén independiente reducimos la
nata, el caldo, la mostaza y la miel durante
unos minutos. Incorporamos las albóndigas
y dejamos que reduzca un poco más la
salsa.

32
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Gastronomía
Tarta de queso americana fácil

Virginia Martí Bravo

Ingredientes:
de yogur de 125 gramos:
Cada medida equivale a un recipiente
• 1 yogur natural
• 1 medida de leche
• 1 medida de harina
• 1 medida de azúcar
• 4 huevos
• 200 mililitros de nata líquida
adelphia)
• 1 tarrina de queso natural (estilo Phil
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Gastronomía
Elaboración:
Introducimos todos los ingredientes en
un bol y mezclamos con la batidora.
Untar un molde con mantequilla por toda
la superficie o utilizar un molde de silicona, e incorporar la mezcla. Llenar hasta la
mitad puesto que al hornearlo siempre
subirá un poco aunque no lleve levadura.
Hornear a 180º - 200º C entre 45-60 minutos aproximadamente, depende del
horno. Pasado este tiempo, sacamos la
tarta del horno y la dejamos enfriar antes de desmoldar.
Podemos adornar este postre con mermelada de fresa o frambuesa, aunque sola también
está muy buena.

Trabajos personalizados
por encargo

680 68 04 86
WWW.PAPERANDDREAMS.COM

www.alhamaconecta.com
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Pasatiempos
Encuentra las 8 diferencias

Sudoku

Sopa de Letras

36
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Sudoku

Soluciones

Pasatiempos
Sopa de letras: Festejos de Alhama
1. Entc. Cuadrillas
2. Fiesta Matanza
3. Los Mayos
4. Candelaria
5. Semana Flamenca
6. Romería S. Pedro
7. Festi. Folklore
8. San Lázaro
9. Feria Octubre
10. Semana Santa
11. Música Jardines

www.alhamaconecta.com
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Farmacias de guardia
MAYO
L

Alhama de Murcia
Benjamín López Martínez-Mena Soledad Tutau Sánchez
C/ Vergara Pérez, 1
C/ Isaac Albeniz, 3 )
Teléfono: 968 630 012
Teléfono: 968 630 855
Juana María Gómez Fernández
Avd/ Cartagena, 52
Teléfono: 968 632 202

Gregorio Ángel Fernández Castello
Avd/ Antonio Fuertes, 48
Teléfono: 968 636 368

Eduardo Pérez García y
Elena Serrano Landaberea
Avd/ Juan Carlos I, 50
Teléfono: 968 630 047

María Isabel Sánchez Hernández
C/ Postigos, S/N
Teléfono: 968 630 161
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L
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S
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Totana - Aledo

MAYO
L

X

6

L

*Cada color en el calendario correspone con el color de encima de cada una de
las farmacias
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Andrés Jerónimo Crespo Castillo
C/ Mayor Triana, 2
Teléfono: 968 422 003

Carmen Ladrón De Guevara Ruíz
C/ Santomera, 17
Teléfono: 968 421 811

Francisco Martínez Serrano
Plaza de la Constitución, 1
Teléfono: 968 424 457

María Isabel Cerezo Musso
Avd/Lorca, 44
Teléfono: 968 423 850

María del Carmen Gallego Martínez
y Joaquín Muñoz-Cruzado Barba
C/ San Antonio, 9
Teléfono: 968 424 709

Carmen Ruíz Fernández y
Pilar Ladrón De Guevara Ruíz
C/Piqueras, 8
Teléfono: 968 421 652

María del Mar Martínez Navarro
C/ Santa Bárbara, 17
Teléfono: 968 420 139

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
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Farmacias de guardia
Librilla
Modesta Gil García
C/San Luis, 5
Teléfono: 968 658 002

Ruben Perez Navarro
C/ Maestro Espada, 5
Teléfono: 968 65 86 36
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Horarios de trenes Murcia - Águilas

40

www.alhamaconecta.com

Horarios de trenes Águilas - Murcia
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Horarios de autobuses

LORCA - MURCIA
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
LORCA

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.

LIBRILLA

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.

20.20 h.

21.55 h.

MURCIA

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.

21.00 h.

22.30 h.

MURCIA - LORCA
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.

15.30 h.

16.45 h.

18.30 h.

22.30 h.

13.30 h.*

14.30 h.

20.30 h.

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
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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

Sólo sábados
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Sólo domingos y festivos

ALHAMA CARTAGENA

Itinerario 2:
Itinerario 1:
- 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
– Parada de Taxis Aljorra – Murcia
– 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

CARTAGENA ALHAMA

Horarios de autobuses
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

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

www.alhamaconecta.com
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Horario 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
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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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Calendario de festivos
MAYO

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo FESTIVOS:
Miércoles 1: Fiesta del trabajo.
1
2
3
4
5
Jueves 2: Festivo en Abanilla y Caravaca
6
7
8
9
10
11
12
de la Cruz.
Viernes 3: Festivo en Abanilla y Caravaca
13
14
15
16
17
18
19
de la Cruz y Ulea.
20
21
22
23
24
25
26
Viernes 17: Festivo en Alcantarilla.
27
28
29
30
31

JUNIO

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo FESTIVOS:
Lunes 10: Día de la Región de Murcia.
1
2
Jueves 13: Festivo en Alguazas y Mazarrón.
3
4
5
6
7
8
9
Jueves 20: Festivo en Archena.
Lunes 24: Festivo en Campos del Río.
10
11
12
13
14
15
16
Sábado 29: Festivo en San Pedro del Pinatar.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

www.alhamaconecta.com
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Teléfonos de interés
ALHAMA DE MURCIA
AVERÍAS
IBERDROLA – AVERÍAS
IBERDROLA – INFORMACIÓN
OFICINA DEL GAS (ALHAMA)
SERVICIO DE AGUAS (SOCAMEX)

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

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

PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
PARROQUIA DE SAN LÁZARO

968 630 000 Ext. 5502
968 633 238
COMPLEJO DEPORTIVO GUADALENTÍN
968 633 119
968 630 252
COMUNIDAD DE REGANTES
CORREOS
DEPORTES
DEPURADORA DE ALHAMA
968 631 030
EL PÓSITO
968 668 002
ESPACIO JOVEN
968 639 623
968 630 567
GARANTÍA JUVENIL
968 630 332
968 632 250
JUZGADO DE PAZ / REGISTRO CIVIL
968 636 309
968 630 569
LUDOTECA
968 431 846
MUSEO ARQUEOLÓGICO LOS BAÑOS
968 633 027
OFI. ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
968 632 539
OFI. MUNICIPAL DE CONSUMO – OMIC
968 639 703
968 630 039
OFICINA INFORMACIÓN EL BERRO
968 638 242
OFICINA DE TURISMO
968 658 718
PABELLÓN ADOLFO SUAREZ
609615239
PABELLÓN SIERRA ESPUÑA
968 632 170
PARKING PLAZA CONSTITUCIÓN
968 630 302
968 630 344
PISCINA MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO “EL PRAÍCO”
SEF ALHAMA
TANATORIO
968 630 638
VIVERO EMPRESAS PARA MUJERES
968 630 122

PARQUE INDUSTRIAL

SERVICIOS REGIONALES

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

IGLESIAS

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

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

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

www.alhamaconecta.com

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
968 636 780
868 921 098
968 630 000 Ext. 5501
968 668 063
968 633 512
968 630 000 Ext. 5503
968 633 243
968 630 299
968 630 000 Ext. 5510
968 639 757
609 319 670
968 630 838
902 300 968
968 630 000 Ext. 5240
968 358 600
968 851 086
968 801 100
968 274 866
968 274 869
968 636 084
968 630 291
901 501 601

Teléfonos de interés
RESIDENCIA VIRGEN DEL ROSARIO 968 630 006
SEGURIDAD SOCIAL TOTANA 968 420 049
UCE (MURCIA) 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

www.alhamaconecta.com

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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