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Katia Díaz: “La diabetes no deja días libres, no da vacaciones”
Virginia  Martí Bravo e Ismael Martínez Cánovas

¿Cuál fue el motivo que le llevó a escribir este libro y 
qué objetivo persigue con ello?

Intentar que cada vez que un niño haga un debut 
diabético, el personal sanitario pueda informar a los 
padres de que existe este relato, de que no están solos 
y de que se van a encontrar con situaciones que hasta 
ahora eran normales para ellos como que sus hijos 
vayan a un cumpleaños, hagan la comunión, quieran 
salir con sus amigos, hagan deporte y que a partir de 
ahora también las tienen que aprender a gestionar y a 
normalizar.

¿Cómo recibieron en su familia la noticia de la 
enfermedad de su hijo y de qué manera lo afrontaron 
en un primer momento? ¿En qué cambió su vida y su 
rutina?

Bueno, la noticia fue con mi hijo en coma trasladándolo 
a la uci pediátrica, en aquel momento no me importo. 
Lo único que pensaba en ese momento es que mi hijo 
siguiese con vida, me daba igual cómo, con insulina, 
tardando en mejorar, operándolo, daba igual, solo 
que recuperara y no quedasen las menores secuelas 
posibles. Intentamos hacer los menos cambios 
posibles. Sí cambiaron nuestras prioridades, pero no 
el estilo de vida que llevábamos de relacionarnos con 
nuestros familiares o amigos.

¿Cómo limita a su hijo esta enfermedad en su día a día?

A mi hijo le han estado limitando las hipoglucemias 
porque son inadvertidas (no tiene síntomas). Cuando se 
va a dar cuenta que las tiene es porque no ve, no puede 
tragar o no puede moverse. Tiene hipersensibilidad a 
la insulina y además un tipo de diabetes menos común. 
Con lo cual hasta hace un año que se sometió a una 
intervención que por desgracia solo es para algunos 
tipos de diabetes y con una serie de requisitos. Sobre 
todo le limitaba en el fútbol que es su deporte favorito. 
Al poco de hacer el debut, tuvo que dejar de practicarlo 
y hace unos 4 años que lo ha retomado.

¿Hasta qué punto un diabético tiene que ser 
responsable a lo largo del día de su alimentación o del 
control de su insulina?

Las 24 horas del día. La diabetes no deja días libres, no 
da vacaciones. Por eso, todos los que puedan implicarse 
en tirar del carro, tanto familiares como amigos, les va a 
ayudar a esa familia a poder descansar. Sobre todo los 
padres poder irse un fin de semana a desconectar sin 
tener la sensación de estar haciendo algo malo. Cuanto 
mejor estén ellos, mejor estará su entorno.

Katia Díaz durante la presentación de su libro “Volviendo a 
casa con diabetes”

Productos nuevos.
Productos más eficaces.
Suavizante ultraconcentrado y duradero.
Lavadoras de 12 y 16 kg.
Secadoras de 18 kilos.
Programa de pre-lavado en todas nuestras lavadoras.
Secadoras desde 1€ (8 minutos), ahorrando energía y dinero.
Productos comprometidos con la reducción de envases y con el medio ambiente.

LO QUE NOS HACE DIFERENTES:

NUESTRO AROMA MARCA NUESTRA DIFERENCIA

Av. Antonio Fuertes 44,
Alhama de Murcia

3 años mejorando y
evolucionando para ti

650 93 88 58Muestra del azúcar que contienen algunos productos cotidianos

https://www.facebook.com/La-Lavanderia-Autoservicio-1629352403766068/
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Si ya es difícil sobrellevar esta enfermedad en un 
adulto ¿Afecta mucho más el cambio de la etapa tan 
complicada de la niñez a la adolescencia en un hijo 
diabético? ¿Cómo se vive como madre?

En la niñez mejor que en la adolescencia. Los 
adolescentes (sobre todo chicos) suelen estar 
pensando en otras cosas, tardan más en madurar. La 
niñez son más obedientes y son menos rebeldes. Pero 
también es cierto que si se tiene una buena educación 
diabetológica desde pequeño eso les sale, si no antes, 
después. El caso es estar preparados.  Yo, como madre, 
hubiese deseado que la enfermedad me hubiese tocado 
a mí, pero como esto no es lo que uno quiere, intento 
ayudar a mi hijo en todo lo que puedo (no evitar sus 
responsabilidades) y hacer lo que esté en mí mano para 
que esté feliz. Él es feliz cuando en mi casa se respira 
un ambiente tranquilo, con amor y armonía entre todos 
nosotros.

¿Qué cree que puede encontrar interesante en su libro 
tanto una persona diabética como la que no lo es?

Aprender que la diabetes es una enfermedad invisible, 
silenciosa y que no es solo cuestión de no comer 
chuches. Hay un trasfondo detrás muy importante 
para las familias, y no juzgar a los demás sin llevar sus 
zapatos puestos.

¿Cómo está siendo la experiencia como escritora? ¿Se 
animará a escribir un nuevo libro? 

Muy gratificante el poder ayudar a alguien en un 
momento de sus vidas con mi experiencia. Cuando 
salimos del hospital, tenemos sed de información, pero 
no todos nos encontramos con ánimo de que vengan 
a nuestra casa a contarnos historias. Nos apetece 
buscar o informarnos un rato a lo largo de un día, al día 
siguiente lo mismo no y teniendo un relato como este lo 
podemos utilizar cuando nos apetezca. Ahora mismo no 
te podría contestar sí volvería a escribir un nuevo libro 
porque “nunca se puede decir de este agua no beberé”, 
el camino es muy largo y te puede dar sed. Pero de 
momento no es mi intención.

Productos nuevos.
Productos más eficaces.
Suavizante ultraconcentrado y duradero.
Lavadoras de 12 y 16 kg.
Secadoras de 18 kilos.
Programa de pre-lavado en todas nuestras lavadoras.
Secadoras desde 1€ (8 minutos), ahorrando energía y dinero.
Productos comprometidos con la reducción de envases y con el medio ambiente.

LO QUE NOS HACE DIFERENTES:

NUESTRO AROMA MARCA NUESTRA DIFERENCIA

Av. Antonio Fuertes 44,
Alhama de Murcia

3 años mejorando y
evolucionando para ti

650 93 88 58

“Volviendo a casa con diabetes”, de Katia Díaz

https://www.facebook.com/La-Lavanderia-Autoservicio-1629352403766068/
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Realizamos envíos a toda España
 

(pregunta por Facebook)
 

Ser emprendedor 
VS

ser opositor
Virginia Martí Bravo

En unos años en los que mucha gente decide apostar 
por preparar unas oposiciones creyendo que es un 
‘buen trabajo’ y la salida más segura para su futuro 
ante la aparente falta de empleo, cada vez son menos 
los valientes que deciden lanzarse a la piscina y llevar a 
cabo su propio negocio. 

Parece que construir un negocio propio es muy 
complicado, pero opositar tampoco es un camino 
de rosas, no es nada fácil, pocas plazas y mucha 
competencia, exámenes muy exigentes, horas y 
horas de preparación y de estudio, realización de 
formaciones para sumar puntos, inversión de dinero en 
tasas, fotocopias, libros, y en tiempo, ya que el tiempo 
también es dinero... y un sinfín de requisitos necesarios 
para llegar a esa meta de seguridad que todo el 
mundo anhela: un sueldo seguro, un horario digno, 
unos derechos laborales justos... ¿pero es siempre 
así realmente? ¿Y cuántos años necesitamos para 
conseguirlo?

Del mismo modo, ser emprendedor implica un sobre-
esfuerzo al igual que preparar unas oposiciones, 
preparar un proyecto empresarial, dedicar horas a 
tu negocio, invertir en tiempo e invertir dinero en tu 
empresa para intentar conseguir una rentabilidad, 
informarte, formarte y aprender lo que hasta el 
momento no sabías hacer, luchar contra la competencia 
intentando tener puesto número uno. Emprender y 
llevar a cabo tu propio negocio tiene muchas ventajas y 
muchas desventajas, por un lado, estaría la motivación 
de ver crecer algo que uno mismo ha creado, lograr 
objetivos, la ilusión de conseguir metas, la capacidad 
de superarse día a día, el reconocimiento, ser tu 
propio jefe y decidir cómo y cuándo... Y por otro, 
estarían los problemas, las decisiones acertadas o 
no, las horas de esfuerzo y trabajo, la no desconexión, 
la responsabilidad... Realmente es algo para lo 
que no todo el mundo está preparado, sobre todo 
mentalmente. 

https://www.facebook.com/danna.tallasgrandes.7
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Creo que cada uno tiene que tomar su propio camino, decidir 
su propio destino sin que nadie lo juzgue, y realmente tiene 
que haber de todo para que el empleo público y privado sea 
equitativo, aunque realmente lo que estamos notado en los 
últimos tiempos es que hay una gran avalancha de personas 
que deciden opositar, siendo ya un gran problema donde 
la balanza debería estar mucho más equilibrada, tal vez 
esto ocurra por la mala calidad y las precarias condiciones 
laborales que muchas veces nos ofrece el mercado dejando 
muy carente la conciliación familiar o la vida personal, o 
tal vez, por la educación que hemos recibido en este país. 
El perfil de emprendedor implica una actitud relacionada 
con arriesgarse, más que con un conjunto de competencias 
profesionales, implica asumir ciertos riesgos para los que 
probablemente no nos hayan preparado desde niños,  donde 
nos enseñaban una educación para la ‘estabilidad’, y no una 
educación para la ‘proactividad’. 

En estos últimos años, el emprendimiento ya no solo se 
considera una opción, sino la mejor opción, crear tu propio 
puesto de trabajo a tu ‘imagen y semejanza’ es todo un lujo. 
Trabajo hay mucho, lo que tal vez no haya tanto es empleo, 
es todo cuestión de proponérselo, por supuesto que no es 
un camino fácil, pero sí es un camino bonito, con el que te 
desarrollas como persona y como profesional, con el que 
aprendes, te motivas y que al final, te termina enganchando. 

https://www.facebook.com/danna.tallasgrandes.7


No llegamos a ser del todo conscientes de la 
importancia que tienen todas las experiencias que 
tenemos desde pequeños en nuestra forma de actuar 
como adultos. Algo muy importante que marca cómo 
nos vamos a desenvolver en nuestras relaciones 
sociales y cómo vamos a actuar antes las situaciones 
amenazantes es el apego. 

El apego se refiere al primer vínculo afectivo que 
creamos en la primera infancia con nuestro cuidador 
o cuidadores principales, ya sea la madre, el padre 
u otro cuidador y que luego, durante la adolescencia 
y en la edad adulta, se extiende a otras personas 
de nuestro ambiente. Este vínculo va a ser un factor 
importante que, dependiendo de cómo se desarrolle, va 
a servir como influencia positiva o negativa en nuestro 
comportamiento futuro.   

Teniendo en cuenta esto, se han descrito cuatro estilos 
diferentes de apego, uno de ellos seguro, que hay que 
intentar alcanzar dentro de lo posible, y tres tipos 
inseguros, que se deben modificar si fuera el caso. 

Apego seguro
En este caso se crea un ambiente seguro en que los 
niños sienten cubiertas sus necesidades emocionales y 
físicas por parte de sus figuras de apego. Los menores 
saben que pueden recurrir a alguien cuando estén en 
una situación amenazante y tienden a buscar a esa 
persona cuando se sienten inseguros.

Esto influirá en que se desarrollen adultos con 
seguridad en sí mismos, con una elevada inteligencia 
emocional y con relaciones afectivas saludables. 

Apego inseguro ansioso
Cuando se crea este tipo de vinculación los niños no 
tienen seguridad a la hora de disponer de la ayuda de 
sus cuidadores principales en caso de necesitarla, ya 
que en ciertos momentos sí la han tenido, pero en otros 
no. Esta incertidumbre hace que sus conductas se guíen 
por el miedo y la inseguridad. 

En la edad adulta hay más probabilidad de que 
aparezcan problemas en el momento de afrontar y 
regular las emociones, de seguridad y ansiedad. 

El apego, factor de protección o de riesgo
Nieves Sánchez Ramírez
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PSICOLOGÍA SANITARIA
PSICONUTRICIÓN

ESTIMULACIÓN COGNITIVA
INTELIGENCIA EMOCIONAL

ESTADO DE ÁNIMO
CONDUCTA ALIMENTARIA

ANSIEDAD
 

 
Nieves Sánchez Ramírez

¡SERVICIO DE CONSULTA  
A DOMICILIO Y 

FINES DE SEMANA!
 

C/Dotor Sabín, 2. Bajo.

Alhama de Murcia

639 20 30 44

nieves.sr90@hotmail.com

Servicio on-line

Apego inseguro evitativo
Este caso se caracteriza por 
cuidadores principales que no 
aportan seguridad emocional a los 
niños y como consecuencia estos 
intentan ser autosuficientes y crear 
situaciones en los que se sientan 
seguros sin necesidad de contar 
con los demás. 

Todo esto puede producir que 
como adultos tiendan a la soledad, 
a la independencia, que les falte 
capacidad de compromiso y sientan 
incomodidad en las relaciones 
personales. 

Apego inseguro desorganizado
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futuro, la autoestima, la sensación 
de seguridad y estabilidad, o falta 
de estas, y en cómo se afrontan 
las relaciones sociales. Por ello 
es importante fomentar, en la 
medida de lo posible, relaciones 
en la que los menores sepan que 
cuando sientan inseguridades o 
miedos tienen una figura en la que 
poder apoyarse y superar todas 
esas situaciones. Esto supondrá 
la estabilidad mental y emocional 
futura.

Es el tipo de apego más extremo 
y negativo de todos ya que en 
él predominan situaciones de 
negligencia o abusivas por parte 
de los cuidadores principales que 
terminan influyendo de manera muy 
negativa en el desarrollo general de 
los menores, y por consiguiente en 
sus conductas futuras.

Por tanto, es importante tener en 
cuenta que la calidad de los lazos 
afectivos creados en la infancia 
influyen en el bienestar emocional 

https://nievessr90.wixsite.com/nisara


Errores que nos ponen años
Virgínia Martí Bravo

No dormir lo suficiente
Dormir entre 7 y 9 horas todos 
los días (y beber agua) es de 
primero de belleza. Pero es que 
si duermes poco, ya no solo 
parecerás cansado sino que no 
dejas el tiempo suficiente a tus 
células para que reparen el daño 
de todo el día y eso, a la larga, 
acaba poniendo años. Debemos 
dejar tiempo a nuestras células 
para que reparen de noche el daño 
que sufre la piel de día.
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Dientes blancos
Con la edad, los dientes se 
van acortando y desgastando 
y el tono sufre variaciones. 
Arreglarte los dientes para que 
estén bien alineados y luzcan 
más blancos puede quitarte 
hasta 10 años de repente. 
Cada vez existen métodos más 
rápidos y eficaces.

PROGRESIVOS DE SOL AL COMPRAR
TUS PROGRESIVOS DE VISTA 

¡CON LA MISMA CALIDAD 
EN LAS DOS PAREJAS! 

CONTROL DE MIOP ÍA
 

Inma
Estilistas

C/SÁNCHEZ VIVANCOS,  7
ALHAMA DE MURCIA

968  63  99  5 1
 

¡ DESCUENTOS 
EN 

SECADORES Y  PLANCHAS !

https://www.facebook.com/inma.rubio.33821


Pelo sin forma
En el caso de las mujeres, el 
pelo extraliso y con efecto tabla 
endurece mucho las facciones. 
Añádele unas ondas naturales 
que suavizan el rostro y dan 
un aire mucho más juvenil u 
opta por una melena a capas 
con mechones laterales que te 
ayudarán a disimular la pérdida 
de firmeza del óvalo facial. 
Llevar flequillo te aportará un 
toque juvenil y, además, es 
súper práctico porque ayuda 
a disimular las arrugas del 
entrecejo. Decántate por uno 
de estilo despeinado. En los 
hombres aportar volumen 
extra al tupé será condición 
indispensable ya que para 
esta temporada se llevan muy 
largos, pero esta vez con la raya 
a un lado. También los cabellos 
naturales darán un toque juvenil, 
las ondas despeinadas y los 
bucles.

Las gafas evitan las 
arrugas
Tanto las gafas de vista como las 
de sol evitan que gesticules más 
de la cuenta y salgan arrugas. 
Si necesitas gafas y no las 
llevas, la tendencia es forzar la 
vista y fruncir continuamente 
el entrecejo, con la consecuente 
aparición de arrugas en la 
frente. ¡Cuidado con las de sol! 
Los modelos de gafas de sol son 
infinitos, así que solo se trata 
de encontrar las que mejor te 
sienten para parecer más juvenil. 
Si tienes el rostro ovalado, casi 
todas te quedarán bien. Si es 
redondo, opta por las monturas 
cuadradas o rectangulares. Si es 
cuadrado, por las ovaladas; y si 
es triangular, por las monturas 
finas.

No usar protector solar
Deberíamos tener grabado a 
fuego a estas alturas que el 
protector solar es el mejor 
antiedad que existe. Es muy 
importante usarlo a diario 
ya que, no solo previene el 
daño celular que provocan 
las radiaciones, sino que 
también evita el envejecimiento 
prematuro de la piel. Por eso, 
hay que usarlo A DIARIO, incluso 
durante el invierno o en días 
nublados. 
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PROGRESIVOS DE SOL AL COMPRAR
TUS PROGRESIVOS DE VISTA 

¡CON LA MISMA CALIDAD 
EN LAS DOS PAREJAS! 

CONTROL DE MIOP ÍA
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Curiosidades del ser humano
Virginia Martí Bravo

¿Por qué nos gusta besar?
Los humanos nos besamos  y nos solemos sentir bien 
cuando lo hacemos. No todos, claro está, porque hay 
culturas que no lo practican. Eso significa que no 
está en los genes. Existen varias explicaciones sobre 
esta práctica. Una sería la primera experiencia de 
satisfacción, seguridad y cariño del bebé que proviene 
de las sensaciones bucales asociadas al acto de mamar. 
Además de esto, es probable que nuestros ancestros 
destetaran a sus hijos mediante una alimentación 
boca a boca de comida masticada por los progenitores, 
tal como hacen hoy en día los chimpancés. Otra idea,  
es que nuestros ancestros se sintieron atraídos en 
primer lugar por los frutos maduros, rojos, y después 
adoptaron esta atracción con fines sexuales, lo que 
favoreció una coloración rojiza en los genitales y en 
los labios. Lo cierto es que los labios son una de las 
partes más sensibles del cuerpo, repletos de neuronas 
sensoriales conectadas con los centros del placer del 
cerebro. Besarse reduce los niveles de la hormona del 
estrés llamada cortisol y aumenta los de la hormona 
‘del amor’, la oxitocina. Algunos estudios también 
apuntan a que el beso podría permitirnos detectar 
el olor personal de los demás. Nos sentimos más 
atraídos por el olor corporal de la gente con un sistema 
inmunitario más diferente del nuestro, con quienes es 
posible tener descendencia más sana.

¿Por qué no podemos dejar ese mal 
hábito?
La leyenda dice que se tarda 21 días en adoptar un 
nuevo hábito o en dejar un antiguo vicio. Lo que sabe 
la ciencia es que algo cambia en el cerebro cuando 
una acción consciente se convierte en costumbre. 
Según investigaciones, cuando una rata aprende a 
atravesar un laberinto y empieza a seguir siempre la 
misma ruta por costumbre, las ondas cerebrales se 
vuelven más lentas en una región del cerebro llamada 
cuerpo estriado. Esto puede indicar la aparición de 
un hábito. Los estudios revelaron que las células 
del cuerpo estriado se estimulan de este modo al 
comienzo y al final de un comportamiento, como si 
señalizaran la activación y desactivación de un piloto 
automático. Esta partición del comportamiento nos 
permite evitar desperdiciar una capacidad cerebral 
muy valiosa con actividades rutinarias. El inconveniente 
es que el cerebro también se puede acostumbrar a 
comportamientos poco saludables o indeseables. Un 
mal hábito, como comerse las uñas, puede empezar 
con la finalidad de aliviar la tensión o el nerviosismo, 
pero después se convierte en algo habitual y comienzas 
a hacerlo sin darte cuenta. “Aunque sea un fastidio, 
el cerebro no distingue entre los buenos y los malos 
hábitos”, dice el libro «Cómo ser humano». 



¿Por qué lloramos?
Los humanos somos los únicos que lloramos por motivos emocionales. Algunas interpretaciones dicen que así 
eliminamos sustancias químicas dañinas para el cuerpo, como las hormonas del estrés, pero es una idea poco 
creíble. El llanto promedio tan solo produce alrededor de un mililitro de lágrimas. Sí hay algunos indicios de que 
llorar relaja el cuerpo mediante la activación del sistema nervioso parasimpático o mediante el incremento de los 
niveles de oxitocina, la hormona del amor. Sin embargo, dicen los autores, la verdadera función del llanto es social. 
Llorar indica que necesitamos ayuda. Por eso ocurre en los ojos, la parte del cuerpo más visible, y no, por ejemplo, 
en la palma de las manos.
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Imágenes para el recuerdo: Carnaval y Jueves Lardero
Fotografías: Josefa Muñoz “La Gonzala”, Francisco Rubio “El Gallo” y archivo familiar de “Los Chambileros”.

Jueves Lardero en El Collao, año 1995.

María “La Chambilera” con sus sobrinas 
Bárbara y Loli.

Josefa y Loli “Las Gonzalas”.

Amigos en Carnaval.
Foto: Francisco Rubio “El Gallo”.

https://www.dolcealhama.com


Vive una dulce comunión de
ensueño

Tartas temáticas
Dulces personalizados
Mesas tematizadas...

mesas de dulces
personalizadas

(Tartas personalizadas mínimo 10 días
de antelación)

PIDE PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO

Tus pedidos a través de Facebook, Instagram,
WhatsApp o nuestra web www.dolcealhama.com

Paco “El Gallo” en la casa del Torero.
Amigos en Carnaval.
Foto: Francisco Rubio “El Gallo”.
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https://www.dolcealhama.com
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SÁBADO 8 DE FEBRERO
9.30 h. Apertura de la carpa en el 
recinto ferial. Desde las 10:00 h., 
despiece tradicional de cerdos en canal. 
Elaboración de embutidos: morcilla, 
salchicha... Como en las últimas 
ediciones, se cocinarán sartenes de fritá.

10.30 h. Inauguración de la exposición 
‘10 años de la Fiesta de la Matanza en 
Alhama’, sobre aperos y herramientas, 
relacionados con la matanza, así como 
fotos de estos diez años de la fiesta 
de la Matanza tradicional en Alhama. 
A cargo Dña. Mariola Guevara Cava, 
Alcaldesa de Alhama de Murcia.

11.30 h. Actuación de la Rondalla 
Cantores de Alhama.

12.00 h. Se comienza a cocinar paella 
con carne de matanza. La ganadora 
del concurso de arroces Mayos 2019, 
Victoria Andreo, cocinará una paella 
para degustar entre los asistentes.

12.15 h. Actuación del grupo del Taller 
de cuerda del Centro de Mayores.

12.30 h. Degustación de morcillas.

13.00 h. Actuación del grupo Músicos de 
Sonata y Cuadrilla de La Costera.

13.15 h. Degustación de salchichas.

13.45 h. Actuación del Grupo Folklórico 
Villa de Alhama.

14.00 h. Entrega de La Manita Dorada 
en homenaje a una persona o institución 
que haya colaborado y promocionado 
la fiesta de la Matanza. Este año la 
distinción ha recaído en Pedro Cerón 
Aledo, matachín, colaborador y promotor 
de la fiesta desde sus inicios.

14.15 h. Degustación de fritá.

14.30 h. Degustación de paella.

17.00 h. Actuación del Coro Rociero Villa 
de Alhama.

17.30 h. Degustación de sobrasada.

17.45 h. Actuación del grupo de Coros y 
Danzas Virgen del Rosario de Alhama.

X FIESTA DE LA MATANZA 2020
(Lugar: Recinto Ferial)

18.15 h. Se empiezan a hacer las migas 
con tropezones. El grupo que quedó en 
tercer lugar del concurso de migas Feria 
2019, Ana María Galián cocinará migas 
para degustar entre los asistentes.

18.30 h. Exhibición del cortador de 
jamón profesional, David García Romera. 
El jamón se ofrecerá para degustar.

18.30 h. Actuación de la Edad de Oro.

19.10 h. Actuación del grupo La Colla del 
Ramblar.

19.15 h. Degustación de morcón.

19.45 h. Degustación de las migas.

20.00 h. Seguimos con las migas, la 
PEÑA KéDeké seguirá haciendo migas 
con tropezones para degustar entre los 
asistentes de concierto de la noche.

20.15 h. Actuación del DJ alhameño 
AMEEX

21.30 h. Degustación variada y de migas 
para los más jóvenes.

DOMINGO 9 DE FEBRERO
8.00 h. Elaboración de la gigantesca olla 
fresca.

10.00 h. Taller de elaboración de 
salchichas, para niños. Dos grupos uno 
a las 10:00 h. y otro a las 11:30 horas, 
inscripción previa hasta el 5 de febrero, 
en la concejalía de Festejos (Casa de 
Cultura).

11.15 h. Degustación sobrasada.

11.30 h. Entrega de diplomas y 
reconocimiento a las empresas 
colaboradoras en esta edición de la 
fiesta de la Matanza.

12.00 h. Actuación del grupo Cuadrilla de 
El Berro.

12.40 h. Degustación variada.

12.45 h. Entrega de diplomas a los niños 
y niñas participantes en el taller de 
elaboración de salchichas.

13.00 h. Actuación del grupo Aires de 
Espuña.

14.15 h. Degustación de olla fresca.

14.30 h. Y de postre, degustación de los 
tradicionales paparajotes.

http://ayuntamiento.alhamademurcia.es/agendal.asp
http://ayuntamiento.alhamademurcia.es/agendal.asp
http://ayuntamiento.alhamademurcia.es/agendal.asp
http://ayuntamiento.alhamademurcia.es/agendal.asp
http://ayuntamiento.alhamademurcia.es/agendal.asp
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SÁBADO 8 DE FEBRERO

Viaje de esquí a Sierra Nevada
Hora: 4.00 h.
Salida:Recinto Ferial

Proyección de la película “Malasaña 32“, 
con la presentación de los guionistas, 
el alhameño Salvador Serrano y David 
Orea.
Hora: 19.30 h.
Lugar: Teatro Cine Velasco

SÁBADO 8 Y DOMINGO 9 
DE FEBRERO

Torneo de tenis “3er Memorial Pepe 
Calero“
Hora: 9.00 h.
Lugar: Polideportivo El Praíco

VIERNES 14 FEBRERO

Exposición pasos de Semana Santa de 
Alhama ‘Bendita Pasión. Una visión de la 
Semana Santa’. Autor: Simón García. 
Hora: 20.00 h. 
Lugar: Museo Los baños.
Hasta el 15 de marzo.

VIERNES 14, SÁBADO 
15 Y DOMINGO 16 DE 
FEBRERO

Curso de iniciación al senderismo
Horario: viernes de 16.00 h. a 20.00 h, 
sábado de 9.00 h. a 20.00 h. y domingo 
de 9.00 h. a 14.00 h.
Lugar: bajos de plaza de la Constitución 
y Aula de Naturaleza Las Alquerías.
Cuota: 12€.

DOMINGO 16 DE FEBRERO

Sendalhama 2020: Sierra Espuña 1: 
Abuznel
Hora: 8.00 h.
Salida: Recinto Ferial

12ª FIESTA DE CUADRILLAS EL BERRO
10.30 h. Recepción de cuadrillas 
11.30 h. Misa 
12.30 h. Encuentro de cuadrillas en 
escenario 
14.30 h. Comida 
Después de la comida, música y baile en 
la calle.
Lugar: Pedanía El Berro

SÁBADO 22 DE FEBRERO

Teatro ‘Gag Movie’ de la compañía Yllana.
Hora: 20.00 h. 
Lugar: teatro Velasco.
Entrada: 12€ anticipada, 15€ taquilla. 

DOMINGO 23 FEBRERO

Presentación del cartel y revista de 
Semana Santa.
Hora: 19:30 h. 
Lugar: parroquia San Lázaro. 

MIÉRCOLES 26 Y JUEVES 
27 DE FEBRERO

Cuentacuentos ‘Miguita La Payasa’. 
Lugar: E.I. Antonio Fuertes. E.I. 
Traviesos, CAI Los Cerezos y E.I. Gloria 
Fuertes.

DOMINGO 1 DE MARZO

IV Concierto CC. TT. Andrés García a 
beneficio de la ELA.
Hora: 12:30 h.
Organiza: Agrupación Musical Nuestro 
Padre Jesús del Amor de Alhama
Lugar: teatro Velasco.

PROGRAMACIÓN CULTURAL

http://ayuntamiento.alhamademurcia.es/agendal.asp
http://ayuntamiento.alhamademurcia.es/agendal.asp
http://ayuntamiento.alhamademurcia.es/agendal.asp
http://ayuntamiento.alhamademurcia.es/agendal.asp


18 UNA NUEVA FORMA DE
comunicación y  participación

ENTRE L@S ALHAMEÑ@S Y EL AYUNTAMIENTO

www.mejoralhama.es
Más información

http://mejoralhama.es/
https://www.instagram.com/mundabalacafepub/
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3 cenas fáciles que te ayudarán a bajar de peso
Virginia Martí Bravo

Pechuga de pollo a la caprese

Ingrediente:
• Filetes de pechuga de pollo finitos

• Tomates
• Queso lonchas bajo en grasa o mozzarella 

• Albahaca
• Caldo de pollo o verduras

• Sal
• Aceite Virgen Extra

• Vinagre de Módena (opcional)

Preparación:
• Pon las pechugas de pollo en una tabla de cocina y cubre con papel film. Salpimienta por los dos lados. 

• Cubrir cada pechuga con 1 loncha de queso. Corta el tomate en daditos muy pequeño (se puede pelar si 

quieres para una consistencia más fina). Coloca en cada pechuga el tomate y 1 o 2 hojas de albahaca, según 

tamaño, por encima. 
• Precalienta el horno a 180°C. Haz un rollito con cada pechuga procurando que no se salgan los trocitos de 

tomate. Si fuese necesario cierra los rollitos con un palillo a modo de alfiler. Por último, pon en una bandeja 

de horno con un chorrito de caldo bañando las pechugas. • Mete en el horno durante 15-20 min y cuando veas que pollo está hecho y el queso derritiéndose... ¡listo! Añade 

un chorrito de aceite de oliva por encima, más albahaca e incluso un poquito de vinagre de Módena si te gusta 

y sirve calentito.

UNA NUEVA FORMA DE
comunicación y  participación

ENTRE L@S ALHAMEÑ@S Y EL AYUNTAMIENTO

www.mejoralhama.es
Más información

http://mejoralhama.es/
https://www.instagram.com/mundabalacafepub/


20 Mini pizzas de calabacín o berenjenaIngredientes:
•  Un Calabacín o berenjena•  Queso bajo en grasa o mozzarella • Una cebolla• 1 tomate

• 1 cucharada de tomate frito• Ajo 
• Orégano
• Pimienta 
• Sal
• Aceite Virgen Extra

Preparación:

• Lava los calabacines o berenjenas, o ambos, y córtalos en rodajas de 1 cm de grosor 

aproximadamente. 

• En la rejilla o bandeja de horno se colocan las rodajas. Ponles sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva. 

Mete la bandeja en el horno a temperatura caliente (180°C) durante 15-20 minutos.

• Mientras las rodajas de berenjena están en el horno, pica la cebolla, el diente de ajo y el tomate. Calienta aceite 

de oliva en una sartén y pon a freír la cebolla y el ajo durante 3-4 minutos. Tras ese tiempo, añade el tomate 

natural y la cucharada de tomate frito. Mezcla todo en la sartén, pon sal y pimienta al gusto y déjalo en el fuego 

durante 10 minutos. Si quieres ahorrarte este paso, puedes comprar un tomate natural casero de bote. 

• Saca la bandeja del horno, añade la mezcla del tomate, ajo y cebolla a cada rodaja de berenjena. Encima 

pon la mozzarella y el orégano. Mételo de nuevo en el horno unos 5 minutos para que la mozzarella se funda. 

Retira, y ¡listo para comer!

• Esta receta te permite ser creativo, así que puedes improvisar con tus ingredientes  favoritos. Por ejemplo, 

puedes añadir jamón en trocitos o atún. 
Rollitos de espinacas

Ingredientes:• 1 bolsa de espinacas frescas • 4-6 lonchas queso bajo en grasa• 4-6 lonchas de jamón York o pechuga de pavo• 4 huevos
• Pimienta 
• Sal

Preparación:

• Pica las espinacas crudas en trocitos y colócalas en un bol. Agrega los 4 huevos previamente batidos, sal y 

pimienta. Mezcla bien. 

• Precalienta el horno a 180°C. Cubre la bandeja del horno con papel para cocinar. Coloca la mezcla 

esparciéndola por toda la bandeja creando una capa. Introduce en el horno unos minutos hasta que cuaje, 

retira y deja enfriar. 

• Una vez templada, pon una capa con lonchas de queso, cubriendo la superficie y otra de jamón York o pavo. 

Envuelve todo en un rollo que quedará del ancho de la bandeja de horno. Corta entonces en rodajitas. 

• Ponle creatividad y rellénalo de distintas formas en vez de con jamón y queso, puedes ponerle queso crema para 

untar, pimientos del piquillo, atún...Verás como combina con cualquier ingrediente. ¡Seguro que te encantará!

https://www.elpozo.com/
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https://www.elpozo.com/
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1. Carroza
2. Antifaz
3. Chirigota
4. Peluca
5. Maquillaje
6. Baile
7. Tocado
8. Murgas
9. Disfraz
10. Careta
11. Desfile
12. Comparsa

Sopa de letras: Carnaval

Sudoku 1

Sudoku 2

Encuentra las 10 diferencias

Pasatiempos



Sudoku 1

Soluciones

Sudoku 2

Sopa de Letras

10 diferencias

23

https://www.facebook.com/Helader%C3%ADa-La-Rambla-1466250280363223/
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Librilla
Modesta Gil García
C/San Luis, 5
Teléfono: 968 658 002

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

Alhama de Murcia
Benjamín López Martínez-Mena
C/ Vergara Pérez, 1
Teléfono: 968 630 012

Soledad Tutau Sánchez 
C/ Isaac Albeniz, 3 )
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

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

FEBRERO

L 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

FEBRERO

L 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

MARZO
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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

MARZO
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2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15
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30 31

FEBRERO
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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

MARZO

L 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

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

Farmacias de guardia



Puerto de Mazarrón
María Nieves Fuentes Flores
Avda/ Costa Cálida, 40 -EDF. Bahía Mar
Teléfono 968 15 33 84

Mercedes García Moreno
Avda/ Dr. Meca, 89
Tlf: 968 15 37 81

Manuel Hummer Navarro
C/ Mayor, 36
Tlf: 968 59 40 48

Cristina Ernestina Marín Galindo
Avda/ Cabo Tiñoso, 1
Tlf: 968 15 30 55

Fernando Otalora Muñoz
Av/ José Alarcón Palacios, 39
Tlf: 968 59 56 72

Cayetano Pérez Gómez
Vía Axial, 163
Tlf: 968 15 32 32

José Luis Pérez Madrid
C/ Cartagena,92
Tlf: 968 15 36 17

Manuel Suárez Ortega
Carretera de Bolnuevo, 11
968150794

Caridad Serrano Ciller
Carretera de la Azohía, S/N
Tlf: 968 15 02 02

José Antonio Martínez García y 
Alicia Martínez Cáceres
C/ Mayor 52 (Isla Plana)
Tlf: 968 15 22 81

MARZO

L 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

FEBRERO

L 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
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Av. Natividad  Sanz, 16
968 658 739/ 660 366 482

Librilla (Murcia)

https://www.facebook.com/DuetoModa/
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Horario de trenes Águilas - Lorca - Murcia

Horario de trenes Murcia - Lorca - Águilas
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ALHAMALANG

Primer y tercer viernes de cada mes
19:00-20:00
C/ Lorenzo Andreo 18
 
3 euros
Gratis para nuestr@s alumn@s

Siguenos en Facebook para mas información 
653 325 344
info@alhamalang.com

Todos losniveles!!

CONVERSATION
CLUB

LET'S CHAT IN ENGLISH!

EMPEZAMOS 17/01/2020

(for adults)

http://alhamalang.com
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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. 14.40 h. 15.40 h. 17.10 h. 19.10 h. 21.10 h.

TOTANA 7.20 h. 8.25 h. 9.25 h. 11.25 h. 12.25 h. 13.25 h. 14.55 h. 15.55 h. 17.25 h. 19.25 h. 21.25 h.

ALHAMA 7.40 h. 8.45 h. 9.45 h. 11.45 h. 12.45 h. 13.45 h. 15.15 h.* 16.15 h. 17.45 h. 19.45 h. 21.45 h.

LIBRILLA 7.50 h. 8.55 h. 9.55 h. 11.55 h. 12.55 h. 13.55 h. 15.25 h.* 16.25 h. 17.55 h. 19.55 h. 21.55 h.

MURCIA 8.30 h. 9.30 h. 10.30 h. 12.30 h. 13.30 h. 14.30 h. 16.05 h.* 17.00 h. 18.30 h. 20.30 h. 20.30 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. 19.50 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.

DE LUNES A VIERNES

MURCIA 6.45 h. 9.00 h. 10.00 h. 11.00 h. 12.00 h.* 13.00 h. 14.00 h. 15.15 h. 17.00 h. 19.00 h. 21.00 h.

LIBRILLA 7.05 h. 9.25 h. 10.25 h. 11.25 h. 12.25 h.* 13.25 h. 14.25 h. 15.40 h. 17.25 h. 19.25 h. 21.25 h.

ALHAMA 7.15 h. 9.35 h. 10.35 h. 11.35 h. 12.35 h.* 13.35 h. 14.35 h. 15.50 h. 17.35 h. 19.35 h. 21.35 h.

TOTANA 7.35 h. 9.55 h. 10.55 h. 11.55 h. 12.55 h.* 13.55 h. 14.55 h. 16.10 h. 17.55 h. 19.55 h. 21.55 h.

LA HOYA 7.50 h. 10.10 h. 11.10 h. 12.10 h. 13.10 h.* 14.10 h. 15.10 h. 16.25 h. 16.10 h. 20.10 h. 22.10 h.

LORCA 8.00 h. 10.20 h. 11.20 h. 12.20 h. 13.20 h.* 14.20 h. 15.20 h. 16.35 h. 16.25 h. 20.20 h. 22.20 h.

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

MURCIA 8.00 h. 10.00 h. 10.00 h. 12.00 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. 21.00 h.

LIBRILLA 8.25 h. 10.25 h. 10.35 h. 12.25 h. 12.25 h. 14.25 h. 14.25 h. 16.25 h. 17.35 h. 18.25 h. 19.35 h. 21.15 h. 21.15 h.

ALHAMA 8.35 h. 10.35 h. 10.45 h. 12.35 h. 12.45 h. 14.35 h. 15.45 h. 16.35 h. 17.45 h. 18.35 h. 19.45 h. 21.35 h. 21.45 h.

TOTANA 8.55 h. 10.55 h. 11.05 h. 12.55 h. 13.05 h. 14.55 h. 16.05 h. 16.55 h. 18.05 h. 18.55 h. 20.05 h. 21.55 h. 21.55 h.

LA HOYA 9.10 h. 11.10 h. 11.20 h. 13.10 h. 13.10 h. 15.10 h. 16.20 h. 17.10 h. 18.20 h. 19.10 h. 20.20 h. 22.10 h. 21.55 h.

LORCA 9.20 h. 11.20 h. 11.30 h. 13.20 h. 13.20 h. 15.20 h. 16.30 h. 17.20 h. 18.30 h. 19.20 h. 20.30 h. 22.20 h. 21.55 h.

*Se suprime en vacaciones escolares, Navidad, Semana Santa y Verano  Sólo sábados  Sólo domingos y festivos

MURCIA - LORCA 

LORCA - MURCIA
Horarios de autobuses
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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. ----

BOLNUEVO PUERTO MAZARRÓN CAMPOSOL PARETÓN TOTANA ALHAMA

9.50 h. 10.00 h. 10.10 h. 10.20 h. 10.30 h. 10.40 h. ----

12.20 h. 12.30 h. 12.40 h. 12.50 h. 13.00 h. 13.10 h. 13.25 h.

15.20 h. 15.30 h. 15.40 h. 19.50 h. 16.00 h. 16.10 h. ----

18.20 h. 18.30 h. 18.40 h. 18.50 h. 19.00 h. 19.10 h. ----

19.20 h. 19.30 h. 19.40 h. 19.50 h. 20.00 h. 20.10 h. 20.25 h.

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

9.50 h. 10.00 h. 10.10 h. 10.20 h. 10.30 h. 10.40 h. ----

12.10 h. 12.20 h. 12.30 h. 12.40 h. 12.50 h.  13.00 h. 13.15 h.

18.50 h. 19.00 h. 19.10 h. 19.20 h. 19.30 h. 19.40 h. 19.50 h.
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N

   Ayuntamiento de Alhama

TUE

THUR

968 358 600

 Recogidas (La India)

968 63 97 57

   Ayuntamiento de Librilla

    Ambulatorio Alhama

 

   Ayuntamiento de Totana 968 63 08 38

968 65 80 37

 Piscina Municipal AlhamaPolicía Local Alhama 968 63 00 01

Policía Local Librilla 608 96 89 56

Policía Local Totana 968 63 41 81

609 630 861

112

061

016

 Cementerio Alhama

Bomberos

Emergencias

Emergencias Sanitarias

Tlf. contra maltrato

968 63 11 60

    Ambulatorio Totana

    Ambulatorio Librilla

968 63 03 69

968 65 80 83

968 42 11 11

968 63 00 01

968 633 512

636 721 030

638 162 512

968 630 776

968 630 002

 Oficina Turismo Alhama

 Ecoparque

 Museo Los Baños

 Guardia Civil Alhama

Febrero Marzo
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

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

Calendario de festivos

FESTIVOS:
Jueves 19: San José

FESTIVOS:
Lunes 3: Festivo en Alhama, 
Beniel y San Javier.

Martes 25: Festivo en Águilas.

SALIDA LLEGADA ITINERARIO DÍAS

07.25 h. 08.45 h. Itinerario 2 Todos los días

12.05 h. 13.20 h. Itinerario 2 de Lunes a Viernes

17.00 h. 18.15 h. Itinerario 1 Sábados y domingos

17.15 h. 18.30 h. Itinerario 1 de Lunes a viernes

18.20 h. 19.30 h. Itinerario 3 Sábados y domingos

CARTAGENA - ALHAMA
SALIDA LLEGADA ITINERARIO DÍAS

14.15 h. 15.30 h. Itinerario 1 Todos los días

15.45 h. 16.55 h. Itinerario 3 Sábados y Domingos

17.15 h. 19.00 h. Itinerario 2 de Lunes a Viernes

21.00 h. 22.25 h. Itinerario 2 Todos los días

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
Itinerario 2: Alhama de Murcia – Librilla – Murcia – Cartagena
Itinerario 3: Alhama de Murcia - Murcia - Cartagena

MURCIA 
(Estación)

MURCIA 
(Av. Miguel de 

Cervantes, 106)

PARQUE 
INDUSTRIAL DE 

ALHAMA

7.00 h. 7.05 h. 7.45 h. - 7.50 h.

MURCIA - PARQUE INDUSTRIAL 
DE ALHAMA

(DE LUNES A VIERNES)

PARQUE 
INDUSTRIAL DE 

ALHAMA

MURCIA (Av. 
Miguel de 

Cervantes, 106)
MURCIA 

(Estación)

16.15 h. -16.20 h. 17.00 h. 17.05 h.
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N

   Ayuntamiento de Alhama

TUE

THUR

968 358 600

 Recogidas (La India)

968 63 97 57

   Ayuntamiento de Librilla

    Ambulatorio Alhama

 

   Ayuntamiento de Totana 968 63 08 38

968 65 80 37

 Piscina Municipal AlhamaPolicía Local Alhama 968 63 00 01

Policía Local Librilla 608 96 89 56

Policía Local Totana 968 63 41 81

609 630 861

112

061

016

 Cementerio Alhama

Bomberos

Emergencias

Emergencias Sanitarias

Tlf. contra maltrato

968 63 11 60

    Ambulatorio Totana

    Ambulatorio Librilla

968 63 03 69

968 65 80 83

968 42 11 11

968 63 00 01

968 633 512

636 721 030

638 162 512

968 630 776

968 630 002

 Oficina Turismo Alhama

 Ecoparque

 Museo Los Baños

 Guardia Civil Alhama
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