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Entrevista

Psiconutrición: Cuando
la psicología te ayuda a
cuidarte y a perder peso
Tras el verano... nos ponemos nuevos propósitos
respecto a perder peso, hacer más deporte
o cuidarnos más, pero a muchos nos surgen
problemas que nos sabemos controlar. La
Psiconutrición o Psicología de la Alimentación,
es la ciencia que estudia nuestra relación
con la comida. Para poder explicar y abordar
dicha relación, la Psicóloga especialista en
Psiconutrición, Nieves Sánchez Ramírez, nos
explica cómo hay que tener en cuenta nuestras
emociones, conductas, así como nuestro
contexto social y relaciones.
Esta vertiente psicológica, no tan solo trata
de dar respuestas a los trastornos de la
alimentación (anorexia, bulimia, vigorexia...).
Sino que también da cabida a aquellas
dificultades que son difíciles de diagnosticar,
como comer compulsivamente, los atracones,
la ansiedad por la comida, rechazo al
cuerpo, dietas crónicas... y otras dificultades
relacionadas con la comida y nuestro cuerpo.
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Nieves, háblanos de la parte psicológica del
proceso de la pérdida de peso.
Cuando hablamos de un proceso de pérdida o de
control de peso nos solemos centrar en la parte
alimentaria y deportiva obviando otros factores
que tienen que ver con el estado psicológico,
como la autoestima, los problemas emocionales
y la ansiedad, entre otros. Sin embargo estos
factores influyen de manera significativa en
nuestra conducta alimentaria y en nuestra
relación con la comida.

Entrevista

Esta influencia se debe a la relación bidireccional
que existe entre los problemas psicológicos y los
relacionados con el peso, aunque no está muy
claro si unos son la causa de los otros o viceversa.
Por ejemplo, una persona con sobrepeso puede
verse afectada a nivel psicológico por las
consecuencias de ese sobrepeso o una persona
con problemas psicológicos se puede refugiar
en la comida con la creencia de que así los
podrá solucionar y como consecuencia de ello
desarrollar obesidad.
Otra relación, directa y bidireccional, que está
demostrada es la del cerebro y el sistema
digestivo. En la comunicación existente entre
uno y otro el cerebro puede mandar una señal al
estómago para que coma por causas fisiológicas,
porque necesitamos nutrientes, y el estómago
mandar una señal al cerebro cuando está lleno
para dejar de comer. Pero, también puede ocurrir
que el cerebro le diga al estómago que coma
porque, sin tener ninguna necesidad fisiológica,
estamos experimentando sensaciones muy
positivas o muy negativas, en este último caso
entra en juego el significado emocional que
otorgamos a la comida.
¿Cuándo podemos detectar que tenemos un
problema con la alimentación?
La comida es algo fundamental para nuestra
supervivencia, el problema aparece cuando
le damos un significado y un lugar que no le
corresponde. La relación entre la comida y las
emociones o “comer emocional” se forja a través

www.alhamaconecta.com

5

de las experiencias que hemos vivido, sobre todo en la niñez. Además, vivimos en una sociedad
en la que las celebraciones y los acontecimientos importantes están relacionados con la
comida, en la que los momentos de tristeza nos refugiamos en ella y en la que continuamente
estamos siendo bombardeados con publicidad alimentaria, esto dificulta mucho romper el
vínculo emoción-comida.
Todo lo expuesto hasta ahora hace evidente la necesidad de un tratamiento integral que
combine las disciplinas de la nutrición, la psicología y el deporte cómo el medio más eficaz
y saludable para conseguir el control de la conducta alimentaria. Dentro de la psicología es la
Psiconutrición la encargada de realizar esto.
Desde la perspectiva de la Psiconutrición los problemas con el peso son el reflejo de un
desequilibrio interno y de una relación inadecuada con la comida en la que la vemos como una
tabla de salvación con la creemos, de manera errónea, que vamos a poder afrontar y solucionar
nuestros problemas.
¿Cómo ayuda la Psicología a
controlarnos con la comida?
Para solucionar esto es importante
aprender a desarrollar diferentes
técnicas, no relacionadas con la
comida, con la que podamos superar
nuestras dificultades y problemas
para poder conseguir nuestros
objetivos. Estas dificultades pueden
aparecer en forma de descontrol
emocional, trastornos del estado de
ánimo, dificultad en la resolución
de problemas, estrategias de
afrontamiento
inadecuadas,
creencias irracionales, etc.
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Para poder hacer frente a todas estos
problemas es importante trabajar los procesos
psicológicos implicados en el cambio y el
mantenimiento de hábitos, desarrollar la
Inteligencia Emocional, modificar el significado
que le damos a la conducta de comer, utilizar
técnicas para disminuir la ansiedad, aprender
a tener una relación sana y adecuada con la
comida, buscar soluciones de manera eficaz,
etc. Utilizar todas las técnicas psicológicas
necesarias que estén a nuestro alcance para
conseguir un fortalecimiento interno.
¿Por qué elegimos la comida como herramienta
de afrontamiento?
Porque el placer que nos proporciona es
inmediato. Sin embargo, tras ese pequeño
momento de placer aparece el malestar, que
es mucho más duradero, debido a la culpa
porque sabemos que estamos haciendo algo
inadecuado y que no es bueno para nuestra
salud. A ese sentimiento de malestar se le suma
que el problema por el que hemos comido no ha
desaparecido, la comida no lo puede solucionar.
El tratamiento psicológico ayudará al paciente a
encontrar otras herramientas de afrontamiento
y otras formas adecuadas y eficaces de
solucionarlos.
¿Por qué fracasan o se abandonan los tratamientos de control de peso?
Esto ocurre porque la gran mayoría de personas que se someten a este tipo de tratamientos
quieren resultados rápidos y duraderos, sin plantearse seriamente un cambio en el estilo
de vida. Cuando este cambio no se produce a la velocidad deseada provoca el abandono
del tratamiento y la recuperación de los hábitos inadecuados junto al peso perdido. Estas
oscilaciones en el peso hacen que nos frustremos y que busquemos otro tipo de soluciones,
menos aconsejables y saludables, para intentar conseguir nuestro objetivo final.
El éxito terapéutico no se va a basar solamente en que los números de la báscula cambien en la
dirección que deseamos. Se basarán en los cambios progresivos de conductas y pensamientos,
hasta el momento inadecuados, por otros que vayamos incluyendo en nuestro repertorio
interno y que tendrán como consecuencia un cambio positivo en el estilo y la calidad de vida.
Para ayudar a detectar estos problemas, obteniendo las herramientas necesarias, puedes pedir
más información a la profesional especialista en Psiconutrición, Nieves Sánchez Ramírez,
‘Nisara Psicología’ en el 639 20 30 44 o nieves.sr90@hotmail.com. Servicio en consulta, a
domicilio u online.
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ENTREVISTA:

Mireya Giménez, capitana
del Alhama CF Femenino
Virginia Martí Bravo / Ismael Martínez Cánovas

¿Cómo fueron tus inicios en el mundo del
fútbol?
Yo comencé a jugar al fútbol porque mi padre
es un gran seguidor de este deporte y desde
pequeña he estado con un balón en los pies.
Jugaba siempre en el patio del colegio y era
la única niña que jugaba junto con mi amiga
de la infancia. A los 6 años me apuntaron mis
padres a un equipo de chicos de mi barrio (la
vaguada) y ahí fue cuando empezó todo.
¿Qué responsabilidad tienes con tu equipo
como capitana? Podrías describirnos cómo
es el ambiente de tu equipo.
Considero que la labor de capitana es muy
importante en un equipo. Debo procurar que
haya un buen ambiente entre las jugadoras
y también que haya una comunicación y
entendimiento por parte del cuerpo técnico
y las jugadoras. Además de transmitir los
valores que el club lleva inculcando a lo largo
de tantos años.
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El ambiente que se vive en nuestro equipo es
muy profesional. Todas tenemos una rivalidad y
competencia sana y por ello hay un buen ambiente.
¿Qué diferencias encuentras desde los inicios del
Alhama CF Femenino a la actualidad?
Las diferencias encontradas son bastantes
notables. Cuando yo fiché por el Alhama no había
tanta profesionalidad como la que tenemos ahora,
tantos profesionales pendientes de nosotras y de
que nuestro rendimiento sea el óptimo. A día de
hoy, se analiza hasta el más mínimo detalle para
que los domingos plasmemos lo trabajado a lo
largo de la semana y podamos dar nuestra mejor

www.alhamaconecta.com

9

versión. Alhama es un club ambicioso y con
ganas de progresar y vamos por el buen camino.
¿Cuál es el equipo más difícil contra el que os
habéis enfrentado y quién crees que es vuestro
mayor rival en esta nueva temporada?
Todos los equipos en estas categorías te
plantan cara y resulta difícil enfrentarte a ellos.
Nadie sale a perder y por ello tenemos que
estar preparadas para poder sobreponernos
ante cualquier club.
Esta nueva temporada al estar en una nueva categoría estamos un poco expectantes para ver
cómo serán nuestros rivales. Igualmente, sabemos que todos los equipos van a ir fuertes y van
a ser duros.
¿Cómo habéis preparado y organizado el equipo para esta nueva temporada tras el ascenso a
segunda división pro?
Se ha planteado una pretemporada muy completa y adecuada para la vuelta a los terrenos
de juegos. Todo el cuerpo técnico se ha implicado para prepararnos lo mejor posible para la
ansiosa llegada de la liga.
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Psicoterapia
¿No tienes
energía?
Posibles razones

Si ya has descartado una posible enfermedad que te
haga sentir así, existen algunas razones que tal vez
no sabías y que te están haciendo sentir así.

Virginia Martí Bravo

1

2
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Comes alimentos muy procesados,
picas o comes comida basura. Si comes
demasiado, si optas por alimentos
poco saludables o si sigues una dieta
equivocada. Si consumimos muchos
carbohidratos simples (como el plan
blanco, refrescos o dulces), nos robarán
energía. ¿Por qué? Porque estos alimentos
le dan al cuerpo “calorías vacías”. Los
niveles de azúcar en sangre aumentan
rápidamente y durante poco tiempo
porque el páncreas tiene que liberar
mucha insulina. Pero luego bajan igual de
rápido y así es como sientes cansancio.
Los alimentos grasos son muy exigentes
para el cuerpo, así que deberías intentar
comer todo lo equilibrado que puedas.
Tienes insomnio. Deberías intentar
dormir 7 u 8 horas, ya que el descanso
afecta al cuerpo en muchos aspectos (las
personas que no descansan bien tienden
a ganar peso, por ejemplo). Sin embargo,
a menudo nos olvidamos de que nuestro
ritmo de sueño también juega un papel
crucial. Esto quiere decir que si te vas a
la cama a horas distintas (por ejemplo
debido a cambios de turno en el trabajo),
esto tendrá un impacto negativo en tu
salud (igual que si durmieras muy poco).
Una rutina de deporte intenso también te
puede ayudar a dormir mejor.
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Llevas una vida sedentaria y no haces
ejercicio. Si quieres tener más energía,
tienes que producirla tú mismo. El ejercicio
aumenta la frecuencia cardíaca, activa el
metabolismo y favorece la circulación. La
gente que no hace mucho ejercicio suele
sentirse cansada.
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No bebes suficiente agua. Dolores de
cabeza o fatiga. Son dos posibles efectos
de no beber suficiente agua. ¿Sabías
que el cuerpo se compone de un 50% de
agua? Si bebes muy poco, el metabolismo
se ralentiza y el cuerpo baja de marcha.
Así que no te sorprendas si te sientes muy
cansado.

5

Estás pasando una época con
mucho estrés. Estamos disponibles
prácticamente todo el día con los
dispositivos electrónicos. ¡Y es muy
estresante! Nunca habíamos estado tan
inundados con estímulos como lo estamos
hoy en día. Y eso realmente puede afectar
a tu cuerpo. La razón es que nuestro
cerebro tiene que decidir constantemente
qué impresiones sensoriales son
importantes y cuáles puede ignorar.
Sin este mecanismo esencial, nos
ahogaríamos en todo ese despliegue de
información. El problema es que cuantos
más estímulos tenga que procesar el
cerebro, más difícil se hace trabajar. Así
que la próxima vez que te sientas cansado
o abatido, prueba a darte un descanso
y dejar internet y las redes sociales. A
veces ayuda dejar el teléfono de lado.
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Psicoterapia

Si ya estás cansado de estar cansado, come saludable,
haz ejercicio, bebe más agua, cuida tu alimentación y
tómate la vida con más calma.
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Incluyes mucha cafeína
en tu día. Otra razón
por la que te puedas
sentir soñoliento es
que bebas mucho café o
bebidas con cafeína. Sí,
¡puede hacerte sentir
cansancio!
Aunque
inicialmente el café
estimula la producción
de
adrenalina,
únicamente
dura
durante un periodo
corto de tiempo y
después te sientes
más cansado que antes
de tomarte la taza de
café. Tomar mucho no
significa que vayas a
tener más energía.
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¿

Por qué
Curiosidades
Psicología

?

nuestro cuerpo

reacciona así
Ismael Martínez Cánovas

Cuando bostezamos
continuamente
Poco sabemos de este gesto involuntario
tan cotidiano. Bostezamos cuando tenemos
sueño, cuando estamos aburridos, cuando
tenemos hambre...pero no sabemos por qué
ocurre.

Cuando tras mucho tiempo en
el agua los dedos se te arrugan
A todos, especialmente de pequeños, nos ha
pasado de estar durante horas bañándonos
en la playa o en la piscina, que al salir del
agua hemos notado que los dedos de
nuestras manos y de nuestros pies estaban
arrugados.
Cuando pasamos demasiado tiempo bajo el
agua, nuestra piel empieza a perder parte
del sebo, que es la grasa que cubre nuestra
piel y nos protege, entre otras cosas, del
agua. Antes se creía que el peder ese sebo,
nuestra piel comenzaba a absorber el agua
y a hincharse poco a poco, sin embargo, hay
estudios recientes que demuestran que
esta pérdida es una reacción del cuerpo
que ayuda en realidad a tener un mejor
agarre bajo el agua, para así ayudarnos a
que no resbalarnos, ni a que se nos caigan
las cosas de las manos.
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Hay varias hipótesis para buscarle un
sentido a este gesto tan habitual. Una
de ellas apoya que su función es la de
refrigerar el cerebro. Otra de las funciones
que se cree que tiene es para obtener un
aporte extra de oxígeno. También se piensa
que podría tener alguna función sexual
aún sin determinar. Algunos científicos
creen que su origen puede estar en un uso
como sistema de comunicación entre los
homínidos, como una llamada a detenerse
y prepararse para descansar, y que ha
prevalecido a través de la evolución. Entre
todas estas hipótesis, también existe la
que afirma que su procedencia podría
venir de cuando estábamos en el seno
materno, como un reflejo que podría servir
para mantener limpios los conductos
respiratorios y digestivos. Por último,
también se piensa que este sencillo gesto
puede servir para reducir la ansiedad y
aumentar la atención.
En definitiva, se trata de un pequeño gesto
que nos puede aportar e indicar muchísimas
cosas de nuestro cuerpo, pero ninguna está
científicamente comprobada.
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Curiosidades
Psicología

Cuando te pitan los oídos después de
una fiesta
Una situación típica. Sales de fiesta, vas a una
discoteca o a un concierto en el que hay música a
mucho volumen, y cuando vuelves a casa no paras
de notar ese pitido continuo en tus oídos.
A esta sensación se le conoce como “tinnitus”
o “acúfenos” y es debido a que, al exponernos
tanto tiempo a sonidos fuertes, provocamos una
sobreestimulación. Los tímpanos y los huesos de los
oídos vibran en exceso, lo que provoca una alteración
de los impulsos que envían la información auditiva
a nuestro cerebro y hace que estos impulsos sigan
funcionando a pesar de que ya no haya ruido.
Nuestros oídos son uno de los órganos más
importantes de nuestro organismo, y debemos de
cuidarlos y protegerlos.
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El mito de madrugar:
¿Es cierto que eres
más productivo por
las mañanas?
Virginia Martí Bravo

Solemos creer que las personas que están
levantadas desde temprano son las más
productivas, pero ¿crees que es verdad?
Un artículo de la Asociación Estadounidense de
Psicología, publicado en el año 2012, afirma que
los participantes del estudio que se calificaron
como “madrugadores” se sentían más
satisfechos y saludables que los “amantes de
la noche”. Sin embargo, una de las hipótesis de
la investigación es que las jornadas laborales
tradicionales de 9 de la mañana a 5 de la tarde
buscan favorecer a las personas que trabajan
mejor durante la primera parte del día.
Es cierto que las personas
que se despiertan más
temprano se consideran
más productivas, pero,
eso no quiere decir que las
personas que se consideran
‘nocturnas’ no puedan ser
productivas durante el
día. Tal vez sus mañanas
comienzan un poco tarde,
pero pueden ser igual de
productivas.
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Mike Vardy, un escritor, conferencista y autor
de podcasts sobre productividad, publicó en
su blog: “Mira, yo soy una persona nocturna
y estoy muy orgulloso de serlo. ¿Y sabes
por qué? Aunque muchas personas me han
dicho que mis hábitos de sueño no favorecen
que logre mis metas, les he demostrado lo
contrario. Y no solo en ocasiones; lo hago
todos los días”.

En conclusión, cada persona tiene ritmos
diferentes, así que lo más importante no es
la hora a la que te despiertas, sino que estés
sincronizado con tu propio ritmo circadiano.
Según el sitio web sleep.org, tu cuerpo sabe
en realidad lo que deberías estar haciendo
y en qué momento. No debes forzarte a
despertarte a las 5 o las 6 de la mañana si
no puedes acostarte antes de la medianoche,
o si no es algo que realmente te genera un
esfuerzo sobrehumano para ti.
Dormir el tiempo suficiente y despertar en
el momento que tu cuerpo esté listo para
hacerlo hará que tengas días productivos
más frecuentes que si te obligas a abandonar
tu descanso unas horas antes de que tu
cerebro esté preparado, ya que lo único que
te generará será agotamiento físico y mental,
además madrugar para ti nunca se convertirá
en un hábito. Si no eres una persona
madrugadora, lo mejor será no forzarte
en exceso, ya que tu cuerpo lo soportará
solo durante una temporada hasta que ya
no aguante más. Si por el contrario eres
madrugador por naturaleza, enhorabuena,
no te supondrá un esfuerzo extra para lograr
una mayor productividad a primera hora de
la mañana, por el contrario, te costará mucho
trasnochar tanto para realizar cualquier
tarea como para hacer vida social nocturna.
Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
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Consejos para superar

una depresión
Virginia Martí Bravo

1. Da pequeños pasos

La depresión puede absorber la energía y
puede dificultar incluso levantarse de la cama.
Hacer algo aunque sea pequeño cada día es
una poderosa manera de ayudarte a salir de la
depresión. Evita pensar en planes muy a futuro
o decisiones muy importantes, como mudarte
de casa o cambiar de trabajo. Concéntrate en
tareas que confíes en que obtendrás buenos
resultados y que lo dominas.

2. Mantente activo

El ejercicio te da energía y alivia las hormonas
del estrés. Incluso 15 minutos de actividad
pueden darte beneficios para lidiar con la
depresión. Además, la evidencia nos dice que
el ejercicio aeróbico (como correr, nadar, andar
en bicicleta, etc.) induce mayores beneficios
que el ejercicio basado en la fuerza. Únete a
un grupo, intenta cosas nuevas, como un nuevo
hobby, aprende algo nuevo.
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3. Organiza tus momentos

Es recomendable, en la medida de lo posible,
acercarse a las relaciones y situaciones que nos
hacen sentir bien (convenientes), y alejarse de
las que nos hacen sentir mal (inconvenientes).
Haz una lista de sitios, personas y actividades
que te hacen sentir bien y asegúrate de incluir
lo que te hace sentir bien en tu día a día.

4. Cuídate

Cuando te sientes triste, es muy difícil que
logres sentirte bien contigo mismo. Intenta
hacer al menos una cosa positiva para ti
cada día. Esto puede ser darte un baño largo,
pasar tiempo con tu mascota o leer tus libros
favoritos. Haz cosas que antes te han hecho
sentir bien. Sé considerado contigo, intenta
darte un tiempo para ti mismo.

5. Sonríe

Sonreír y reír reduce la depresión. Si bien la
depresión te quita las ganas de reírte siempre
puedes buscar diariamente situaciones que te
generen risa. Te sentirás un poco mejor. Lee
un libro de humor, mira una película cómica, o
shows de comedia, o bien busca a amigos que
tengan buen humor.
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6. Reta tus emociones
tristes

Escribe un diario. Esto puede ayudarte a seguir
tus cambios de humor, puedes sorprenderte de
que tienes más momentos o días buenos de lo
que pensabas. Haz una lista de tus emociones
y de por qué te sientes deprimido, y piensa y
anota qué puedes cambiar y cómo. Te ayuda
darte cuenta qué actividades, lugares o
personas te hacen sentir mejor o peor.

7. Toma la luz del sol
diariamente

La luz del sol puede aumentar los niveles de
serotonina y mejorar tu ánimo. En la medida de
lo posible, sal durante las horas de sol y recibe
luz directa por lo menos 15 minutos al día.
Puedes dar una caminata por el parque, hacer
ejercicio fuera, abrir las cortinas o sentarte
cerca de ventanas...

www.alhamaconecta.com
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El origen
del flamenco
Solidaridad
Ismael Martínez Cánovas

Es difícil concretar un origen de este arte declarado
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
por la Unesco. Tal y como lo conocemos hoy en
día, esta expresión artística data de finales del
siglo XVIII en Andalucía. A pesar de la asociación
que tiene con la etnia gitana, el origen está más
relacionado con la mezcla cultural entre los
oriundos, musulmanes, gitanos, castellanos
y judíos. Esta hipótesis toma fuerza cuando
observamos que este fenómeno no emergió de
otras zonas de España y Europa en la que también
habitaba gente de esta etnia.
Esta corriente cultural formó parte de la mayor
transformación de la música popular de España,
que ocurrió entre los siglos XIII y XVIII.
El origen de la palabra flamenco, aunque no se
sabe con certeza su procedencia, se remonta a
mediados del siglo XIX. Algunas de las teorías
sobre su procedencia son que este es el nombre
con el que se les conoce a los gitanos, que se cree
que el nombre viene de la palabra de la germania
“flamancia”, que se refiere al carácter fogoso de
los gitanos (de ahí proviene la expresión “ponerse
flamenco”, usada en España).
Otras teorías apuntan a que el origen viene del ave
que tiene este mismo nombre. Algunos dicen que
esto era debido a la similitud con los movimientos
de los bailaores, aunque otros sostienen que
el modo de ‘Mi’ (musicalmente hablando),
predominante en el flamenco, era relacionado en
la simbología medieval con este animal.

Yolanda Osuna en la III Semana Flamenca de Alhama de Murcia
Fotografía: Revista Conecta
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También se cree que puede proceder del término
andalusí “fellah min gueir ard”, que significa
“Campesino sin tierra”. Esta teoría toma fuerza, ya
que estos campesinos moriscos, se integraron en
las comunidades gitanas, con las que compartían
su carácter de minoría étnica. De estas minorías
surgió el llamado cante flamenco, como expresión
del dolor del pueblo y las clases trabajadoras,
que sufrían las duras jornadas de trabajo propias
de la época. Estas gentes eran provenientes de
ciudades y villas agrarias de la Baja Andalucía, en
la que destaca el barrio de Triana en Sevilla.

www.alhamaconecta.com

Existen hipótesis que apuntan a que los bailes
característicos de este arte tienen influencia
de los bailes tradicionales del subcontiente
indio, lugar de origen de la etnia gitana, como
la danza kathak.

Solidaridad

Otro de los orígenes del flamenco parte
del folclore, que se podría definir como un
conjunto de tradiciones, leyendas, creencias y
constumbres de origen popular y manifestadas
por tradición, especialmente cante y baile, que
son propias de un pueblo.
La música flamenca parte de la fusión de
la música occidental y oriental, en la que
predominaba el flolclore tradicional de los
pueblos. Sin embargo, el flamenco no debe de
ser confundido con el folclore andaluz, ya que
éste predomina en la cultura popular, mientras
el flamenco tiene su origen en las minorías.

El flamenco en la Región de Murcia
Este fenómeno continuó extendiéndose
hasta su llegada a Murcia, en donde caló
especialmente en la Sierra Minera de
Cartagena y la Unión. Estos Cantes Mineros
tienen su origen entre los siglos XVIII y XIX
en la “Madrugá”, cuando los mineros iban a
trabajar. El padecer y las malas situaciones
que provocaban estos duros trabajos, provocó
la necesidad de expresar su estado de ánimo
a través del cante.
Estos sones están íntimamente ligados al
folclore tradicional de los pueblos de la
Región de Murcia, como las jotas, fandangos,
rondeñas, granadinas, malagueñas y
murcianas.

www.alhamaconecta.com
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Poesía
Poemas de José Javier Martínez Miñarro,

de su libro“Lunas de rojo neón”

La llave de media noche No hay ningún otro idioma
El horizonte se alza infinito
ante unos ojos diminutos,
un portal de estrellas oscuras,
telón de acero de agujeros
negros y cicatrices fugaces,
el universo se alza tras él,
con misteriosas nebulosas,
música del impasible tiempo,
relojes disueltos en polvo
de estrellas y bebidas de sales,
el sur, el este, el oeste y el norte,
perdidos en una inmensa pista
de baile donde se confunden
la alegría y la tristeza más puras,
es un todo, un cóctel sin pistas
para separarlas, junto al alba
de las gigantes y las enanas
caerá una canción tras otra ilusión,
sueños que seguirán sonando
con su esencia de creencias de nubes
de misticismo, universos de istmos,
vapores del Olimpo mezclados,
perfección mágica de una emoción,
bajo el felpudo de este negro cielo,
en este planeta con propias reglas,
veo unas llaves, la eternidad espera,
abro candados de dorada nave,
se abren las puertas de roble y canela,
entro a la luz de un eterno espejismo,
la medianoche aparece sin complejos.
22

No hay ningún otro idioma
que conozca mejor,
que aquella sombra roja
que habita el corazón.
No hay ningún otro idioma
que yo no sepa ver,
excepto el de un idiota
que no se hace entender.
No hay ningún otro idioma
como el que nadie sabe
hablar, que calla y borra,
cual sable, cual labial.
No hay ningún otro idioma
que transcriba esa historia,
que rompa esas improntas,
que reparta esa gloria.
No hay ningún otro idioma
que sea tan permanente,
que encalle en la memoria
y talle mellas regentes.
No hay ningún otro idioma,
con esclavas palabras
tan duras, peligrosas,
que curan cuando matan.

www.alhamaconecta.com

¿Qué diferencia
Nuestra Murcia
unaDevota
práctica
de senderismo con
un baño de bosque?

Un baño de bosque es un relajado paseo
de 2,5horas y no más de 1,5km; una
experiencia basada en invitaciones
guiadas que nos transportan a un estado
de atención plena, permitiéndote percibir
ciertos olores, texturas sutiles, sabores,
juegos de colores y otros sonidos que
pasarían desapercibidos en cualquier
ruta con una meta o al caminar rápido
mientras hablamos.

Beneficios demostrados en estudios con
base científica:
• Disminuir la hormona cortisol, llamada
“hormona del estrés”
• Controlar la presión sanguínea
• Mejorar la inmunidad, produciendo
sustancias anticancerígenas, gracias
a los phytonicidas que producen los
árboles para defenderse de patógenos
y reaccionan con nuestro sistema
inmunológico
• Influye en el estado de ánimo; reduce
la ansiedad y produce una sensación de
bienestar
La Terapia Forestal o Baño de Bosque es
una práctica para todos los niveles.
¿Te gustaría disfrutar de esta sanadora
experiencia?

En 1982, la población de Japón sufría
muchas enfermedades causadas por el
estrés... Esto les condujo a observar una
mayor recuperación en personas que
podían disfrutar de una habitación con
vistas a un paisaje natural o pasear por
espacios verdes, en comparación con las
que vivían en ciudades y/o habitaciones
sin ventanas. Ahora la Terapia Forestal
se recomienda a muchos pacientes con
cáncer, fibromialgia y otras dolencias en
hospitales del mundo.

Guía certificada Forest Therapy.
Estefania Fuentes

www.alhamaconecta.com
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Fiestas del Barrio de Los Dolores 2019

Programación cultural

VIERNES 13 DE
SEPTIEMBRE

19.00 h. Juegos infantiles de El
Barrio, a cargo de la rana verde.
21.30 h. Pregón y chupinazo de las
fiestas del Barrio 2019.
22.00 h. Verbena amenizada por el
Duo Jema.

SÁBADO 14 DE
SEPTIEMBRE
8.30 h. VII ruta senderista por La
Muela.
18.00 h. Juegos tradicionales de
El Barrio: monedas, sacos, huevos,
manzanas y cantaras.
22:00 h. Verbena amenizada por el
Trío Acuarela.

DOMINGO 15 DE
SEPTIEMBRE
9.00 h. Pasacalles de Cabezudos con
el acompañamiento de la charanga
POYA-VES.
12.00 h. I Concurso de Migas
‘’Fiestas del Barrio de los Dolores’’.
Inscripciones hasta el 9 de
Septiembre en César Portillo Estudio
(calle Murcia, 3).
20.30h. Santa Misa en honor a la
Virgen de los Dolores
Lugar: Ermita del Calvario.
Posteriormente, solemne procesión de
la venerable imagen hasta su Ermita.
22.00h. Gran noche de copla y
humor con la actuación de Maribel
Castillo y las imitaciones de
Larry.

23.30h. Fin de fiesta con el
disparo de un castillo de fuegos
artificiales.

24
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IV SEMANA FLAMENCA DE ALHAMA DE MURCIA
LUNES 23 DE SEPTIEMBRE
JÓVENES FLAMENCOS “De Alhama… Jóvenes y Flamencas”.
BAILAORAS: Anabel Delgado, Rosario Tudela, Irene Pagán, Irene López, Isabel Gómez,
Natalia Cava y María Carrasco. CANTE: Rocío Martínez. GUITARRA: Antonio Muñoz.
AYUDANTE DIRECCIÓN: Cristina Cánovas. DIRECCIÓN Y COREOGRAFÍA: Juan Ogalla.
Teatro Velasco. 21.00 h. Entrada con invitación.

MARTES 24 DE SEPTIEMBRE
EXPOSICIÓN “Tientos Tantos”.
Autor: ONÉSIMO HERNÁNDEZ. Cante: BASTIÁN CONTRERAS.
Museo Los Baños. 21.00 h. Entrada libre hasta completar aforo.

MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE
FLAMENCO PARA TODOS. Actuación de:
PAQUITO SÁNCHEZ (Cantaor) FAUSTINO FERNÁNDEZ (Guitarra)
DANIEL LÓPEZ (Percusión) LORENA JIMÉNEZ (Baile)
Teatro Velasco. 21.00 h. Entrada con invitación.

JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE
FLAMENCO EN LOS BALCONES “Candela en el zaguán”.
Visita teatralizada por el Teatro Sinfín.
Comienzo: Centro Cultural “V Centenario”. 20.30 h. Asistencia libre.
1º.- ANTONIO GONZÁLEZ “El Faraón” (cante) y RODRÍGO FÉLIX (guitarra).
Rambla D. Diego / Avda. S. Espuña. (antigua casa de D. Constantino López) 21.00 h.
2º.- LAURA MORELLÁ (cante) y MERCEDES LUJÁN (guitarra).
Puerta Ayuntamiento de Alhama (Plaza de la Constitución). 21.30 h.
3º.- SANDRA CAÑAILLA (cante) y ANTONIO UTRERAS (guitarra).
Balcón de Roque Martínez (C/ La Feria (frente iglesia San Lázaro). 22.00 h.
Fin de Fiesta. Atrio Iglesia San Lázaro. 22:30 h.

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE
CANTE FLAMENCO.
Espectáculo “Memento”. MAYTE MARTÍN (Cante). ALEJANDRO HURTADO (Guitarra).
Teatro Velasco. 21.00 h. Entrada con invitación.
TRASNOCHE FLAMENCO a cargo de DAVID ANDREU “El Morao”.
Plaza de Abastos. 23.30 h. Entrada libre.

SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE
BAILE FLAMENCO.
Cuadro flamenco. CLAUDIA “LA DEBLA” (Baile). MANUEL HEREDIA (Cante).
ANTONIO DE LA LUZ (Guitarra).
Teatro Velasco. 21.00 h. Entrada con invitación.

www.alhamaconecta.com
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PROGRAMACIÓN CULTURAL
VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
Música Joven en los Jardines de Alhama
Actuación de Alhabama Band e Inkordia
Hora. 22.00 h.
Lugar: Plaza de la Constitución

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
Hora: 19-00 h.
Salida: Museo Arqueológico Los Baños

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE
Visita Teatralizada Gratuita
Hora: 11.00 h.
Salida: Oficina de Turismo

SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE
Meetings at The Castle
- Visita guiada en inglés
Hora: 11.00 h.
Salida: Museo Arqueológico Los Baños

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE
Visita guiada: Encuentros en el Castillo
- Español
Hora: 11.00 h.
Salida: Museo Arqueológico Los Baños

SÁBADO 5 DE OCTUBRE
Visita guiada: “Recorre El Museo”
Hora: 11.00 h.
Lugar: Museo Arqueológico Los Baños

DOMINGO 6 DE OCTUBRE
Meetings at The Castle
- Visita guiada en inglés
Hora: 11.00 h.
Salida: Museo Arqueológico Los Baños

26
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Memoria fotográfica
Barrio de Los Dolores

Fotografías: Archivo Municipal y Fernando Rosa Gómez
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Caminando con ellos
Somos una asociación protectora de animales cuyo objetivo
es ayudar a los animales del albergue municipal ubicado en el
pueblo de Los Infiernos (Murcia, España). Gracias a la labor de
la protectora, y a la concienciación de algunos ayuntamientos,
hace años se logró el sacrificio CERO en el albergue de Los
Infiernos. En el caso de los ayuntamientos que todavía no han
apostado por el sacrificio cero, la protectora se hace cargo de
sus animales para evitar su eutanasia, una vez pasado el plazo
legal establecido por cada municipio.
Ayudamos a los animales de Los Infiernos de las siguientes
maneras:

Teléfono: 618 36 7119
www.caminandoconellos.org
Facebook: Caminando con ellos

Buscamos adopciones para los animales asegurando que vayan a buenos hogares, proporcionamos
cuidado veterinario a los animales que lo necesitan, esterilizamos a los animales para evitar embarazos y
peleas, mejoramos el bienestar de los animales con un programa de voluntariado y sacando a los perros a
pasear, contribuimos económicamente al coste de la alimentación de los animales, así como otros gastos
del refugio, realizamos eventos y recaudamos donaciones para que todo esto sea posible, ya que las
subvenciones recibidas por los ayuntamientos no son suficientes para hacerse cargo adecuadamente de
la cantidad de animales que hay en el refugio.
¡Os invitamos a visitar nuestras instalaciones y disfrutar con los peludos!
Horarios de visita
Lunes a viernes: de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 18:00 h.
Sábados: de 9:00 a 13:00 h.

¿QUIERES ADOPTAR O COLABORAR A MEJORAR EL BIENESTAR DE
ESTOS ANIMALES?
Antes de tomar la decisión de adoptar un animal, piensa bien en todas las responsabilidades que conlleva
y solo hazlo cuando estés seguro de que podrás darle lo que necesita.
Ponte en contacto con nosotros en el 618 36 71 19.
Si lo que quieres es colaborar, puedes enviarnos tu donativo por Paypal a la cuenta
caminandoconelloslosinfiernos@gmail.com o por transferencia bancaria. Nuestra cuenta bancaria es:
Caja Rural Central
Asociación Protectora de Animales Caminando con Ellos
IBAN: ES57 3005 0042 22 2291808927
BIC: BCOEESMM00
También puedes apadrinar un animal, puedes elegir uno de nuestros perros o gatos y ayudarnos con sus
gastos mensuales. Te mantendremos informado sobre cómo le va tu animal apadrinado, te enviaremos
fotos para que veas cómo progresa y te informaremos una vez esté adoptado.
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Otras maneras de ayudarnos es con Teaming, una plataforma de microdonaciones donde cada “teamer”
contribuye al grupo con 1€ al mes, también comprando camisetas o calendarios o enviando donaciones
materiales como comida, mantas, antiparasitarios... Consulta toda la información en nuestra página Web
www.caminandoconellos.org

EN ADOPCIÓN:

Estos tres pequeñines se llaman Gastón,
Dante y Dulce. Fueron encontrados
abandonados en un contenedor de basura.
Ayúdanos a bucarles un hogar

Estas tres hembras de color negro fueron
encontradas también en un contenedor
de basura en Alhama, ahora buscan un
hogar. Concienciémonos para acabar con el
abandono animal. Si quieres evitar camadas
no deseadas, castra a tu mascota.

Este es Feder, tiene sólo 6 meses. Es un perro
de tamaño mediano. Busca una familia que lo
quiera y lo cuide.

www.alhamaconecta.com
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Champiñón a la andaluza
Virginia Martí Bravo

Ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•
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60 gramos de champiñones
2 o 3 dientes de ajo
Perejil fresco
1 cebolla
1 cucharada de pimentón dulce
80 ml. vino blanco
Sal y pimienta

www.alhamaconecta.com

Elaboración:
Comenzamos cortando los champiñones en
láminas y lavándolos bien. Ponemos una cacerola con fuego moderado con unos 40 ml.
de aceite de oliva, agregamos la cebolla troceada y la dejamos rehogar hasta que esté
tierna. A continuación añadir los champiñones a la cacerola y un poco de sal y pimienta.
Seguir rehogando durante unos minutos.
Mientras machacar en mortero los ajos y el
perejil con un poco de sal, añadir el vino blanco al mortero y mezclamos bien. Añadir ahora a la cacerola el pimentón y el contenido
del mortero, removemos un poco, subimos el
fuego durante un par de minutos para que
evapore un poco el alcohol. Después bajamos
el fuego, tapamos la olla y cocinamos hasta
que los champiñones estén bien hechos, alrededor de unos 20 minutos, apagamos el
fuego y emplatamos. ¡Estos champiñones a
la andaluza son un plato sano y riquísimo!

www.alhamaconecta.com
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Galletas en 1 minuto en el microondas
Virginia Martí Bravo

Ingredientes:
• Una cucharadita de mantequilla colmada
• Dos cucharaditas de azúcar normal o morena
• Una pizca de sal
• Una yema de huevo
• 4 cucharaditas de harina de trigo
• Opcional: esencia de vainilla
• Acompañamiento: onzas o chips de chocolate
blanco o negro, trocitos de galletas oreo,
• trocitos de frutos secos…

Elaboración:
En un bol pequeño derretir la cucharadita de mantequilla durante 20 segundos. Le añadimos
las dos cucharaditas de azúcar, la pizca de sal y mezclamos bien. A continuación le añadimos
la yema de huevo y volvemos a mezclar hasta que se integre todo bien. En este momento se
pueden añadir los chips de chocolate o el acompañamiento deseado, o incorporarlo al final,
como se desee. Agregar las 4 cucharaditas de harina, remover bien para que no queden
grumos.
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Para hacer las galletitas necesitamos el plato giratorio del
microondas, pero para que
no se ensucie y las galletitas
no se peguen, le pondremos
papel de horno recortado en
forma de círculo adaptado
al tamaño del plato. Con dos
cucharas cogemos un poco
de masa en forma redondita,
la ponemos en el plato y la
aplastamos para que quede
en forma de galleta. Metemos
al microondas durante un minuto a máxima potencia.
Estas galletas quedan esponjosas y deliciosas, cuando
las pruebes... ¡no dejarás de
hacerlas!

www.alhamaconecta.com
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Sopa de letras: Semana Flamenca
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1. Faralaes
2. Bulería
3. Cajón
4. Soleá
5. Mantilla
6. Sevillana
7. Taconeo
8. Saeta
9. Luthier
10. Guitarra
11. Baile
12. Toque
13. Fandango
14. Cante
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Farmacias de guardia
SEPTIEMBRE
L

Alhama de Murcia

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

SEPTIEMBRE
X

J

V

S

D
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
OCTUBRE
L
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M

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

J

V

S

D

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
OCTUBRE
L

*Cada color en el calendario correspone con el color de encima de cada una de
las farmacias

M

X

1

Benjamín López Martínez-Mena Soledad Tutau Sánchez
C/ Vergara Pérez, 1
C/ Isaac Albeniz, 3 )
Teléfono: 968 630 012
Teléfono: 968 630 855

L

M

M

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Totana - Aledo
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

www.alhamaconecta.com

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

Ruben Perez Navarro
C/ Maestro Espada, 5
Teléfono: 968 65 86 36

SEPTIEMBRE
L

M

X

J

V

OCTUBRE
S
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1

M
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7

8

7

8

9
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9
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13
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17
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17
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Horario de trenes Murcia - Lorca - Águilas
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www.alhamaconecta.com

Horario de trenes Águilas - Lorca - Murcia
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Horario de autobuses Murcia - Lorca
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

www.alhamaconecta.com

Sólo domingos y festivos

Horario de autobuses Alhama - Cartagena
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

CARTAGENA - ALHAMA
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

ALHAMA - CARTAGENA

Itinerario 2:
- Alhama
– Librilla
– Murcia
– Cartagena

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

Itinerario 3:
- Alhama
– Murcia
– Cartagena

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 - 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.*

www.alhamaconecta.com

Calendario de festivos
Septiembre

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FESTIVOS:
Viernes 6: Calasparra.
Lunes 9: Albudeite, Lorca y Pliego.
Martes 10: Alcantarilla y Cehegín.
Miércoles 11: Archena.
Jueves 12: Cehegín.

Lunes 16: Molina de Segura y Yecla.
Martes 17: Murcia.
Lunes 23: Mula.
Miércoles 25: Mula.
Viernes 27: Abarán y Cartagena.
Lunes 30: Santomera.

Octubre

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
FESTIVOS:
Lunes 7: Alhama de Murcia, Bullas, Lorquí, Puerto Lumbreras Santomera,
Torre Pacheco y La Unión.
Martes 8: Bullas.
Viernes 11: Los Alcázares
Sábado 12: Fiesta Nacional de España.

www.alhamaconecta.com
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Teléfonos de interés
SERVICIOS MUNICIPALES

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

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

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

46

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
OFI. ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

OFI. MUNICIPAL DE CONSUMO – OMIC
OFICINA INFORMACIÓN EL BERRO
OFICINA DE TURISMO
PABELLÓN ADOLFO SUAREZ
PABELLÓN SIERRA ESPUÑA
PARKING PLAZA CONSTITUCIÓN
PISCINA MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO “EL PRAÍCO”
SEF ALHAMA
TANATORIO
VIVERO EMPRESAS PARA MUJERES

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
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

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

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

TOTANA
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO
SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANA
AGENCIA DESARROLLO LOCAL
PROINVITOSA
URBANISMO
BIENESTAR SOCIAL

968 41 81 51
010
968 42 50 03
968 42 48 60
968 41 81 89
968 41 81 77

TURISMO
OFICINA DE TURISMO
P. INFORMACIÓN TURÍSTICA LA SANTA
MUSEO DE LA POLICÍA
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA
CENTRO DE CUALIFICACIÓN TURÍSTICA

968 41 81 53
968 42 75 45
968 41 81 81
968 36 20 00
968 35 77 61
968 35 77 61

CULTURA
CENTRO SOCIOCULTURAL “LA CÁRCEL” 968 42 25 56
ARCHIVO MUNICIPAL 968 41 81 51
SALA DE EXPOSICIONES “GREGORIO CEBRIÁN” 968 42 28 17

DEPORTES
PABELLÓN DE DEPORTES MANOLO IBAÑEZ
CIUDAD DEPORTIVA “SIERRA ESPUÑA”
PISCINA CUBIERTA (MOVE)
POLIDEPORTIVO “6 DE DICIEMBRE”
PISTA POLIDEPORTIVA “ERA ALTA”
COMPLEJO DEPORTIVO “VALLE DEL GUADALENTÍN”
GIMNASIO MUNICIPAL LA CÁRCEL
SALA ESCOLAR

968 422 412
630 330 949
868 609 002
968 422 864
636 363 987
968 484 375
968 423 158
968 422 601

LUDOTECAS
LUDOTECA LA CÁRCEL 968 422 817
LUDOTECA LOCAL SOCIAL EL PARRAL 968 425 539

www.alhamaconecta.com
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