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Puedes recoger GRATIS la Guía de Información y Ocio en:
-Redacción de Alhama Conecta (Avd/ Juan Carlos I, 18 Bajo B)
-Comercios, bares y restaurantes de Alhama, Totana y Librilla
-Ayuntamientos
-Museo Arqueológico “Los Baños”
-Oficina de turismo
-Biblioteca Municipal
-Centro de Salud
-Pedanías de Alhama y Condado de Alhama
-Centro cultural “La Cárcel” de Totana
También disponible en formato digital en www.alhamaconecta.com
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Salud y Bienestar
Remedios caseros para aliviar alergias

Virginia Martí Bravo

Con la llegada de la primavera, también llegan las alergias y sus molestos síntomas. Para aliviar los estornudos y la picazón en los ojos, recurrimos a un montón de fármacos y muchas veces, caemos en peligrosas combinaciones. Pero
hay varias alternativas naturales que te pueden ayudar.
Eucalipto
Es famoso por su gran poder expectorante y descongestivo. En toda América es común que las personas hiervan
e inhalen sus hojas para aliviar sus
alergias y resfriados. También se fabrica un aceite concentrado, que se
puede verter sobre el pecho y masajear, esto ayuda a despejar las vías
respiratorias. Según la Biblioteca
Nacional de Medicina, tiene efectos
mucolíticos y descongestivos.
Vinagre de sidra de manzana
Ayuda a aflojar la mucosidad del cuerpo,
lo que produce alivio respiratorio. Según
Natural Standard, se utiliza comúnmente
para el dolor de garganta, sinusitis y resfriados. Pero cuidado, se deben tomar 2
cucharadas de vinagre de sidra en 1 taza de
agua 3 veces al día, y evitar los excesos.
Té de ortiga
Sus hojas se utilizan para preparar té, o también existen concentrados en cápsulas que alivian las alergias. “Una infusión de ortiga bloquearía el efecto de la
histamina, aliviando y controlando los síntomas”, explica la Dra. Serron Wilkie,
4
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Salud y Bienestar
naturópata del Colegio Nacional de Medicina Alternativa.
Los probióticos
Según
explica
la Dra. Elizabet
Furrie, del Hospital Ninewells, en
Inglaterra. “Las reacciones alérgicas se deben a un
desbalance en el sistema inmunológico, sin embargo,
una cantidad adecuada de microorganismos probióticos en el intestino, ayudaría a regular este sistema,
reduciendo la severidad y frecuencia de las alergias”.
Alguno de los probióticos recomendables sería el Kéfir
de leche de vaca o cabra, el queso elaborado con leche
cruda, el yogur de leche de cabra u oveja o las aceitunas o encurtidos, ya que
cuando se ponen en vinagre aparecen levaduras y bacterias lácteas.
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Salud y Bienestar
Elimina los hongos en la casa
Para los alérgicos, lo ideal es encender el extractor al ducharse o al cocinar para eliminar el exceso de humedad y los olores, y además limpiar las
alfombras con una aspiradora que
tenga filtro HEPA (filtro de aire de alta
eficiencia) para reducir los ácaros del
polvo y pelos de las mascotas. Si encuentras moho en los rincones húmedos, lávalos con una solución de agua con lejía. Las esporas de los hongos son
uno de los peores disparadores de las alergias.
Destapa tu nariz
Mezcla media cucharadita de sal y media de bicarbonato de sodio en media
taza de agua tibia, vierte 2 o 3 gotas en cada fosa nasal y deja que escurran.
Según la Dra. Mary Hardy, del Centro Médico Cedars Sinai, “humedecer la nariz
con una solución salina ayuda a suavizar la mucosa y a limpiar el polen o polvo
causante de la reacción alérgica, y alivia los estornudos y el flujo nasal”.
Una ducha caliente
Además de los beneficios descongestivos del vapor, que ayudan a destapar
temporalmente las fosas nasales, ayuda a eliminar restos causantes de alergias. La Academia Americana de
Alergia, Asma e Inmunología recomienda tomar una ducha una vez
que llegas a casa para deshacerte
de todo el resto de polen que viene
contigo después de estar al aire libre. Como excepción, si tu caso es
la alergia a los hongos producidos
por la humedad, no es recomendable que te expongas en exceso al
vapor de una ducha caliente.
6
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Salud y Bienestar
Té de menta con miel
Sumar dos remedios caseros es
una buena opción. La miel posee
partículas de polen y al consumirla te estás exponiendo a pequeñas
dosis del alérgeno, así tus defensas se fortalecen. Y la menta contiene una sustancia que bloquea la
producción de histamina, aliviando las molestias de la alergia, según el Dr. Evan
Fleischmann, de la Asociación Americana de Médicos Naturópatas.
Cuídate del aire
Los expertos aconsejan a los alérgicos vigilar sus momentos al aire libre. Además, deben mantener las ventanas y las puertas de la casa cerradas y usar el
aire acondicionado, que seca el aire. También deben mantener cerradas las ventanas del automóvil, aconseja el Dr. Richard Waguespack, profesor clínico de la
división de otorrinolaringología de la universidad de Alabama, en Birmingham.
Por último, ten cuidado con los fármacos, los medicamentos para las alergias,
que van desde los antihistamínicos a los descongestivos, ayudan a eliminar el
moco y los síntomas. Según la Fundación de Asma y Alergias (AAFA) los antihistamínicos pueden aliviar hasta el 80% de los síntomas, pero rara vez todos
ellos, y pueden provocar somnolencia. Y los descongestivos pueden causar dolores de cabeza, insomnio y taquicardia.

ALMOHADAS RETACO, S.L

www.alhamaconecta.com

7
7

Moda y Belleza
Consejos para vestir en una comunión
Virginia Martí Bravo

Se podría decir que a una comunión se va de “media etiqueta”, es decir, no se puede
ir con ostentosas pamelas ni vestidos largos, pero tampoco es una comida informal
familiar más, en la que puedes ir con unos vaqueros o un vestidito de tirantes. Si estás
invitada a una Comunión y no sabes qué ponerte, aquí tienes algunos consejos que te
pueden ayudar a elegir un look muy apropiado.
Los vestidos
El vestido es una de las prendas que nunca fallan. Son
muy femeninas y salen fuera
de lo habitual, ya que por regla general solemos recurrir
a looks más cómodos como
el pantalón en nuestro día a
día. Sin embargo, hay que hacer una clara distinción entre
los vestidos para comunión
o bautizo, y los de bodas. Es
verdad que algunos sirven
para todas las ocasiones,
pero otros no. Lo más apropiado es ponerse un vestido
corto, es decir, a la altura de
la rodilla o que termine unos
palmos por encima de éstas.
Es aconsejable vestir una
chaquetilla, blazer o abrigo a juego con el vestido por dos razones: por etiqueta, en la
iglesia, ya que está mal visto estar con los hombros al aire durante la misa, y por lógica,
ya que el tiempo en primavera es muy traicionero.

8
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Moda y Belleza
Look con falda y blusa
Es otro clásico que nunca falla, es muy versátil, ya que podemos ir a una reunión importante o acudir a un gran evento, si aumentamos
sus complementos. La clave está en saber
combinarlo correctamente.
Existen variados estilos de falda: midi, lápiz,
con volumen, estampadas, lisas, distintos largos, todas son válidas. Dependiendo del tipo
de falda que elijamos podremos añadir una
blusa más básica o más llamativa. Con una
falda midi y camisa blanca no fallas.
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Moda y Belleza
Toda de blanco
Las invitadas de blanco es algo que es muy adecuado en una comunión, aunque no en
una boda. Esta es una de las ocasiones en las que sí que está permitido usar este color
y es una oportunidad que deberíamos aprovechar.
Además de que el blanco y sus distintas tonalidades
son muy favorecedores, también es sinónimo de elegancia y es el color idóneo para dar la bienvenida al
verano. Los colores más
apropiados para vestir
son los más primaverales: tonos naturales y
neutros, blancos, colores pasteles y cremas,
introduciendo zapatos
o accesorios de otros
colores que sean más
llamativos. Los colores
pasteles como el rosa
o el amarillo son los
colores de esta temporada, muy apropiados
para una comunión.
Pantalón Palazzo

Debemos prestar atención a los tejidos,
siendo más sencillos para las comuniones y bautizos, que en las bodas, y con
un estilo más minimalista. Menos es más.

Los pantalones palazzo son los de talle alto
ajustado a la cintura y se va abriendo de forma acampanada conforme se acerca al
zapato. Sus tres características básicas son cintura alta, corte recto y pernera ancha.

El pantalón palazzo es otro gran aliado para este tipo de eventos, depende de cómo
lo combinemos podremos aportar más o menos formalidad al look. Los pantalones estampados con alguna blusa básica y un gran collar queda muy elegante.

10
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Moda y Belleza
El traje pantalón o conjunto pantalón
Siempre son un acierto seguro. Los trajes o
conjuntos de pantalón son muy estilosos, visten muchísimo y sus opciones son infinitas.
Además de que son aptos para muchos tipos
de siluetas. Otra opción muy actual son los
monos o pantalones con caída y tejido sutil.
Quedan muy estilosos, tanto con tacón como
con zapatos planos. Siempre combinan bien
con una chaquetilla o blazer que contraste.

La mejor elegancia es la
que se ve pero no se nota.

Maquillaje y peinado
Como este tipo de eventos suelen ser por la
mañana es recomendable llevar peinados y
maquillajes mucho más naturales. No es acertado un estilo demasiado pulido ni los recogidos muy trabajados, optando por melenas
sueltas, coletas o semirecogidos estilosos y
desenfadados.
Accesorios
Ya no está tan de moda que los zapatos sean del mismo tono que el bolso o de tu ropa,
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Moda y Belleza
queda mucho mejor si combinamos diferentes colores, siempre que vayan bien entre
ellos. Tampoco se lleva combinar tu vestido con la corbata de tu pareja. Los accesorios
deben ser elegantes y pequeños en general a no ser que el centro de nuestro look sea
ese complemento. Los bolsos de mano que sean pequeñitos, nunca maxi bolsos, es una
ocasión formal y hay que llevar lo justo y necesario en el bolso, aunque también puedes
optar por una cartera grande y plana. Los zapatos pueden ser sandalias o zapatos cerrados, depende de la ropa que llevemos.
No a los tocados
Hay que marcar las diferencias entre bodas
y comuniones, así que los tocados deberían
quedarse a un lado en el segundo de los casos. No es el momento para pamelas ni tocados grandes, pero un pequeño tocado o diadema de flores sí que están a la última.
Otros consejos
Está prohibido vestir por completo de negro
o tonos muy oscuros, con vestido largo, con
medias de rejilla, con botas, lentejuelas, metalizados o brillos en exceso. Cuida las joyas
que te pones, la alta joyería no es muy aconsejable, al ser un evento de día. No abuses de
dorados ni de grandiosas piezas. Por último,
usa gafas de sol modernas pero sin que sean
demasiado ostentosas o llamativas.
Y sobre todo, algo que realmente no debemos
de olvidar es disfrutar de estos grandes días
rodeados de nuestra familia y amigos, sentirnos cómodas y a gusto con nosotras mismas,
a la moda sí, pero con nuestro propio estilo personal.
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Nutrición
Beneficios de la “Cheat Meal” durante una dieta

Virginia Martí Bravo

Ahora que la mayoría de la gente está con la ‘operación bikini’, intentando perder esos kilos que se ganan en invierno y se quieren perder para el verano, nada
como hacer comida trampa (o Cheat Meal en inglés)
¿Qué es la ‘Cheat Meal’ o comida trampa?
La ‘Cheat Meal’ es como una infidelidad a la comida saludable, pero que Si el 85% de nuestra dieta
es permitida o necesaria y hasta es saludable, no importa
recomendable. Es hacer una o dos que el otro 15% no lo sea
comidas libres a la semana cuando
estás realizando una dieta de pérdida de peso o de definición. La ‘Cheat Meal’
cobra mucha importancia en una alimentación saludable en la que se practica
deporte. Hay muchas personas que piensan que puede aportar efectos negativos tales como acumulación de grasa, y otras personas abusan de ella y la realizan más de dos veces por semana, te contamos cómo es la manera de hacerlo
correctamente para que aporte todos sus beneficios.
14
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Nutrición
Beneficios de las Comidas Trampa
Beneficios psicológicos:
Cuando sigues una dieta
estricta y realizas deporte,
tener ‘un respiro’ y poder
hacer una ‘comida trampa’
se convierte en el momento más esperado de la semana. Es el premio por el
esfuerzo realizado y hará
que te sientas satisfecho
de tu trabajo.
Acelera el metabolismo: Esto se produce porque introduces una comida inesperada en el cuerpo. Cuando esto ocurre, el organismo recoge mejor los nutrientes
y se siente preparado de nuevo para afrontar la semana con su dieta habitual.
Además, favorece la termogénesis, lo que implica una mayor rapidez a la hora
de asimilar nutrientes y quemar calorías. Es un buen acelerador de metabolismo al darle a tu cuerpo algo que no estaba esperando, es como si le dieran un
empujón.
Aumenta los niveles de leptina: Proteína que libera el tejido adiposo y está vinculada con el desarrollo de la obesidad. Su función nos ayuda a controlar el
peso corporal, incrementando el gasto calórico y metabólico, y además, reduce
el hambre y promueve la saciedad. Evita que pierdas la cabeza con tu dieta al
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Nutrición
servir como premio al final de la semana. Puedes también verlo como una especie de motivador, ya que sabes que al final de la semana podrás disfrutar de esa
comida que tanto deseas si te portas bien.
Recarga los depósitos de glucógeno: Si realizamos una dieta hipocalórica durante mucho tiempo, o sencillamente realizamos una dieta con una estructura
definida de los alimentos, los depósitos de glucógeno muscular pueden verse
afectados, lo que se traduce en menos energía y un mayor cansancio, Por eso la
‘Cheat Meal’ puede resultar de gran importancia para estos depósitos, recargar
nuestras pilas y enfrentar la semana con otra cara. Dado que una comida trampa
suele ser más cargada en calorías y carbohidratos, servirá para reponer un poco
estos niveles, ayudándote a tener más energía y entrenar mejor la próxima vez.

¿Cuándo y cómo es recomendable realizarla?
Lo ideal es hacerla una vez a la semana, como máximo dos. Podemos realizarla
en cualquier momento del día: desayuno, almuerzo, merienda o cena, y podemos introducir las calorías que deseemos. No necesariamente debe ser una comida ‘basura’, aunque si es lo que nos pide el cuerpo, es nuestro momento y no
debes desaprovecharlo.
Normalmente se deja para el fin de semana, una forma también de darle el descanso a tu cuerpo, pero la verdad depende de ti y cuando te venga mejor. Si lo
16
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Nutrición
que quieres es aumentar
masa muscular, dos comidas trampa estarían bien;
pero si lo que quieres es
bajar de peso, con una bastaría.
Muchas de los programas
dietéticos de hoy en día lo
respaldan y lo recomiendan una vez a la semana y es muy efectivo, pero hay algunos que inclusive hablan de ‘Días Trampa’, pero eso ya depende mucho del programa y su enfoque.
Algo que también puedes hacer es que al dia siguiente de tu comida trampa, es
hacer un poco más de deporte para asegurarte que quemes esas calorías extras
que adquiriste el día anterior y evitar que te afecten de manera negativa.
Incluye tu comida trampa ‘Cheat Meal’ si no lo haces actualmente y verás cómo
responde tu cuerpo, pero recuerda que el resto de tu dieta semanal (el otro
85%) debe ser como te lo dicta tu dieta incluyendo la mayoría de productos no
procesados de origen natural, es decir, frutas y vegetales.
Las comidas trampa puede verse como un premio, una recompensa por todo
el trabajo duro y sacrificio que pasamos durante la semana en nuestra dieta
y rutina de ejercicios. Es como una oportunidad de saciar un antojo o capricho
que se ha tenido durante días.
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Marzo en imágenes
Semana Santa 2018
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Programación cultural abril 2018

VIERNES 6
EL SEVILLA. MONÓLOGO “FRÓTAMELA”
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 21.30 h.
Entradas: 15€

SÁBADO 14 DE ABRIL
BOCADILLO SOLIDARIO DE MANOS UNIDAS
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 17.00 h.

VIERNES 20
ENTREGA DE PREMIOS DEL XXXI CONCURSO DE
CUENTOS INFANTILES “JOSÉ CALERO HERAS”
Lugar: Centro Cultural Plaza Vieja
Hora: 17.30 h.

SÁBADO 21
TEATRO JUVENIL Y ADULTOS “LOS CACIQUES”
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 21.00 h.
Entradas: 10€ anticipada, 12€ taquilla
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VIERNES 6
EXPOSICIÓN DE PINTURA “ARQUETIPO”
por Josep Francés
Lugar: Centro de Exposiciones El Pósito
Hora: 20.30 h.
Hasta el 27 de abril

SÁBADO 7
ENTREGA DE PREMIOS XVI CERTAMEN LITERARIO
DE RELATO BREVE “ALFONSO MARTÍNEZ MENA”
Lugar: Salón de plenos Ayuntamiento de Alhama
Hora: 20.30 h.

DOMINGO 15
TEATRO INFANTIL “JEAN PIERRE EL PIRATA”
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 13.00 h.
Entradas: 3€ anticipada, 5€ taquilla

VIERNES 20
III CICLO DE MÚSICA DE CÁMARA “CON FORZA”
CONCIERTO INFANTIL DE ADARA ENSEMBLE
Lugar: Centro Cultural Plaza Vieja
Hora: 18.00 h.

LUNES 23
DÍA MUNDIAL DEL LIBRO
Libros en la calle, cuentos, poesía, exposiciones...
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VIERNES 27
EXÓSICIÓN DE FOTOGRAFÍA Y PRESENTACIÓN
DEL LIBRO “29 DE LOS NUESTROS”
por Alfonso Cerón y José María González
Lugar: Museo Arqueológico Los Baños
Hora: 20.30 h.
Hasta el 27 de mayo

VIERNES 27
ENTREGA DE PREMIOS Y EXPOSICIÓN
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE SEMANA SANTA
Lugar: Centro Cultural Plaza Vieja
Hora: 20.00 h.

SÁBADO 28
XXXIV FESTIVAL DE FOLKLORE LOS MAYOS
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 21.30 h.

TALLERES MUNICIPALES
CURSO DE DISEÑO GRÁFICO
Y RETOQUE FOTOGRÁFICO
Del 3 de abril al 8 de mayo
martes y jueves de 20.00 h. a 22.00 h.
Lugar: Vivero de Empresas
Cuota: 25€

TALLER DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA
Viernes 6 de 16.00 h. a 20.00 h.
Sábado 8 de 10.00 h. a 14.00 h.
y de 16.00 h. a 20.00 h.
Lugar: Centro Cultural Plaza Vieja
Cuota: 30€

TALLER INFANTIL DE PINTURA MURAL
Sábados 7, 14 y 21 de abril
Lugar: Pabellón Puri Andreo
Colegio Ginés Díaz - San Cristóbal
Cuota: 40€

www.alhamaconecta.com

TALLER DE CERÁMICA
Del 10 de abril al 19 de junio
martes de 17.00 h. a 19.00 h.
Lugar: Bajos Auditorio Municipal
Cuota: 25€
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Psicología
6 consejos de motivación y superación personal

Virginia Martí Bravo

Dicen que la mejor ayuda es la que consigues a
través de ti mismo y esto nos lleva a la pregunta: ¿Que es la superación personal? También
conocido como desarrollo personal o autoayuda, la superación personal se refiere a las cosas que tú puedes hacer para mejorar tu vida
tanto personal como profesional. Se trata de
saber cuáles son tus debilidades o flaquezas
y tratar de trabajar en ellas. Esta incluye mejorar tu actitud ante la vida y ante otras personas, además de tu salud física y emocional.
Mediante el desarrollo o mejora de ti mismo,
tendrás la oportunidad de disfrutar de tu vida
al máximo.
Comienza tu nuevo día de forma correcta
Empezar el día con una actitud positiva puede ayudarte a mantener dicha actitud durante todo el día. Por lo tanto debes hacer de esto una regla diaria. Levántate temprano
y realiza algo constructivo como caminar, trotar o meditar antes de ir al trabajo o a la
escuela. Si eres un estudiante, puedes levantarte y empezar a estudiar temprano cuando la mente está todavía fresca. Al principio te costará esfuerzo, pero luego lo harás sin
darte cuenta, es una manera de superarte a ti mismo.
Ten una actitud positiva
Cuando comiences a pensar positivamente comenzarás a ver resultados positivos en
tu vida. Es importante saber que somos lo que pensamos. Por lo tanto, debes tratar
de encontrar algo positivo en cada situación, incluso cuando parezca imposible de
solucionar. Valorar y agradecer las pequeñas cosas en la vida es la clave para lograr
grandes cosas.
Mantente alrededor de gente entusiasmada y apasionada

26

Las personas con las que nos relacionamos juegan un papel clave en nuestros pensamientos. Si estás en compañía de personas que siempre están quejándose y criticando
es muy probable que puedas llegar a ser como ellas”. Por lo tanto, debes estar atento
a tu compañía en todo momento.
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Psicología
Ten metas
Debes saber lo que quieres lograr en todo momento con el fin de ayudarte a ti mismo.
Debemos fijar metas realistas especialmente cuando se trata de nuestra situación
financiera. Una vez que tengas tus metas definidas, tendrás que trabajar duro y ser
disciplinado con el fin de alcanzarlas. Además, puedes motivarte al premiando tus
esfuerzos.
Toma un descanso
Ser un adicto al trabajo no es tan malo, pero es bueno tomarse un breve descanso de
vez en cuando. Esto le dará tiempo a tu cuerpo a relajarse, por lo que al volver al trabajo
tendrás una mente clara. Puedes tomar descansos entre varias sesiones de trabajo
y tener una charla con tus compañeros. Igualmente puedes tomarte unas vacaciones
cortas un fin de semana.
Supera tus miedos

Lo peor que puedes hacer es no rea- “Empieza haciendo lo necesario,
lizar algo porque tienes miedo. Es después lo posible, y de repente te
muy cierto que la superación de tus encontrarás haciendo lo imposible.”
miedos establecerá una plataforma
de lanzamiento para el éxito. EnfrenSan Francisco de Asís
tarte a tus miedos es la única manera
de superarlos, y una vez que los hayas superado, no habrá modo de que te detengan.
Tienes que tomar una decisión y pensar qué deseas cambiar y trabajar para mejorar tu
situación con el fin de ser una mejor persona.
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Memoria fotográfica de Alhama
Salón Espuña y Terraza de Verano
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Gastronomía
Tempura ligera y crujiente para rebozar

Virginia Martí Bravo

La tempura es la técnica de rebozado de moda, ha llegado a través de la proliferación de restaurantes japoneses, pero es una técnica originaria de China que
lleva un nombre de origen latino porque al Japón la llevaron misioneros jesuitas.
No es fácil de hacer bien, pero cuando se siguen unos pasos permite obtener un
rebozado ligero y crujiente muy alejado del rebozado tradicional.
La tempura consiste en freír durante un tiempo corto alimentos, especialmente
verduras, pescados y mariscos, que antes hemos pasado por una masa líquida
hecha con harina, agua y huevo, y se sirven junto con un bol de salsa donde se
mojan antes de comer. En principio parece que bastaría mezclar la harina, el
agua y el huevo, rebozar y freír, pero así nos quedaría un rebozado que no tiene
nada que ver con la tempura. ¿Cuál es entonces el secreto?
Hoy, en cualquier supermercado podemos encontrar unos preparados que sólo
se deben mezclar con agua y seguir las instrucciones para obtener un resultado
que suele ser bastante aceptable. No es necesario, sin embargo, recurrir a estos
30
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preparados, porque podemos preparar la masa en casa con poco trabajo, poco
dinero y con un resultado aún mejor.
La tempuera es un rebozado ligero, sabroso y poco aceitosa, si respetamos sobre todo el principio de tener una masa bien fría y un aceite bien caliente.
Consejos para hacer una buena tempura
- Primero batir el huevo y el agua, y luego añadir la harina, que habremos pasado
por un tamiz para que quede lo más fina posible.

www.alhamaconecta.com

31
31

Gastronomía

- El agua debe estar muy fría. De nevera, y si puede ser, o enfriada todavía más
con cubitos de hielo. La mejor forma es hacer la mezcla en un cuenco colocado
sobre otro que tenga hielo en el fondo para mantener el frío. O bien ponemos
unos cubitos directamente dentro de la masa de tempura.
- Utilizar enseguida. A diferencia de otras masas de rebozado, ésta da mejor
resultado si no tardamos en consumirla.
- Los alimentos se deben cortar del tamaño de un bocado y delgados, para que
se frían más fácilmente.
- El pescado, las gambas y el calamar se cortan en piezas de un bocado pero
anchas, si es necesario haciendo unos cortes con el cuchillo, para que la masa
se pegue más fácilmente.
- Freír en aceite abundante, a 180º C, preferiblemente en un wok, o en su lugar
una sartén o cazo hondo, lo ideal es utilizar un aceite vegetal (de oliva suave, de
girasol o similar). Para saber si el aceite está en su punto, echamos una gota de
masa: si cae al fondo, está demasiado frío, si no llega y sube hacia la superfície,
ya podemos freír. Si el aceite se oscurece, podemos poner a freír, con el fuego
más suave, una rodaja de patata hasta que se dore.
32
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- Freír los alimentos poco rato, dos minutos o tres como máximo, y los retiramos
cuando han subido a la superficie y vemos que se empiezan a dorar.
- Freír poca cantidad cada vez, para que el aceite no se enfríe demasiado, y
cuando retiramos los alimentos con una espumadera procuramos sacar también todos los restos de masa.
- Debe quedar crujiente, pero no mucho, y con un color pálido, lejos del tostado
de otros rebozados.

La salsa
Es habitual acompañar la tempura con salsa de soja o también con una salsa
dulce picante (sweet chili), una especie de salsa agridulce pero con el añadido
de la guindilla. Se encuentra fácilmente en establecimientos orientales y en
algunos supermercados.
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Vegetales en tempura
Ingredientes:
- Verduras o vegetales variados
- 1 huevo
- 4 cucharadas soperas de harina
- 1/2 vaso de agua
- Cubitos de hielo
- 1 pizca de sal
Elaboración:
Mezclamos la harina y la sal con el agua helada, intentamos que no queden grumos sin mezclar en exceso, ya que es fundamental para que la tempura una vez
frita quede crujiente. Debe quedar una masa de textura semilíquida.
Mojamos las tiras
de vegetales y los
freímos en el wok,
sartén o cazo con
aceite caliente a
unos 180º C.
Los reservamos sobre un papel absorbente y servimos
acompañados de
salsa de soja o salsa dulce-picante, al
que podemos añadir unas semillas
de sésamo contienen mucho calcio y
le da un toque más
oriental.
34
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Trufas de chocolate saludables sin azúcar
Virginia Martí Bravo

Si estás intentado bajar de peso de cara al verano, pero te encanta el chocolate
y quieres darte un capricho de vez en cuando, ésta es una buena opción, siempre cuidando la porción que te comas.
Ingredientes
160 g de dátiles jugosos sin hueso
80 g de almendras
1/2 cucharadita de café soluble descafeinado
1 pizca de sal
1 pizca de cayena (opcional)
Unas gotas de esencia de ron o
de vainilla
20 g de cacao puro en polvo sin
azúcar
Un poco de agua o de zumo de
naranja
Para rebozar las trufas
Cacao en polvo
Coco rallado
Nueces picadas
Pistachos picados
Avellanas picadas
Elaboración
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agua y triturar hasta tener una masa
homogénea. Agregar un chorrito de
agua o zumo y volver a procesar, hasta conseguir una textura húmeda,
maleable. Probar la masa y añadir
más cacao o especias si queremos
ajustar el sabor.
Tomar porciones pequeñas de masa
con una cucharilla y formar bolitas
con las manos.
Rebozar las trufas con el ingrediente
deseado, sacudir el exceso y colocar
en una bandeja o en cápsulas de
bombones. Se pueden degustar inmediatamente o dejar que se enfríen
y endurezcan en la nevera.
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Pasatiempos
Encuentra las 7 diferencias

Sopa de letras: Portadas de la Revista Alhama Conecta
1. Castillo
2. Los Mayos
3. Los Patos
4. Embalse
5. Barrio Dolores
6. Virgen Rosario
7. Niño de la fuente
8. Torre San Lázaro
9. Casco Antiguo
10. Nieve Carrascoy
11. Semana Santa

er

1 ERSARIO
IV

AN

Puedes ver todas las portadas en la página 3 debajo del índice
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Sudoku 1

Sudoku 2

SOLUCIONES

Sudoku 1
Sudoku 2
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Sopa de Letras

Horarios de trenes Murcia - Águilas
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Horarios de autobuses
ALHAMA-LIBRILLA-MURCIA
Lunes a
Viernes

7.40 h., 8.45 h., 9.45 h., 11.45 h., 12.45 h., 13.45 h., 15,20 h.*,
16.05 h., 17.45 h., 19.45 h., 21.45 h.

Sábados 8.45 h., 10.45 h., 12.45 h., 14.45 h., 16.45 h., 18.45 h., 20.10 h.
Domingo
y Festivos
Lunes a
Viernes

10.45 h., 12.45 h., 15.45 h., 17.45 h., 19.45 h., 21.45 h.

MURCIA-LIBRILLA-ALHAMA
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.

Sábados 8.00 h., 10.00 h., 12.00 h., 14.00 h., 16.00 h., 18.00 h., 21.00 h.
Domingo
y Festivos

10.00 h., 12.00 h., 15.00 h., 17.00 h., 19.00 h., 21.00 h.

ALHAMA-TOTANA-LA HOYA- LORCA
Lunes a
Viernes

7.10 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.

Sábados

8.35 h., 10.35 h., 12.35 h., 14.35 h., 16.35 h., 18.35 h., 21.35 h.

Domingo
y Festivos

10.35 h., 12.35 h., 15.35 h., 17.35 h., 19.35 h., 21.35 h.

Lunes a
Viernes

LORCA-LA HOYA-TOTANA-ALHAMA
7.00 h., 8.00h., 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.

Sábados 8.00 h., 10.00 h., 12.00 h., 14.00 h., 16.00 h., 18.00 h., 19.30 h.
Domingo
y Festivos

10.00 h., 12.00 h., 15.00 h., 17.00 h., 19.00 h., 21.00 h.

*Este servicio se suprime en vacaciones escolares, Navidad, Semana Santa y Verano
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ALHAMA-PUERTO DE MAZARRÓN
ALHAMA TOTANA PARETÓN CAMPOSOL MAZARRÓN PUERTO BOLNUEVO
10.10 h.

10.30 h.

10.40 h.

10.50 h.

11.00 h.

11.10 h.

11.20 h.

15.40 h. 16.00 h.

16.10 h.

16.20 h.

16.30 h.

16.40 h.

16.50 h.

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
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-ALHAMA
BOLNUEVO PUERTO MAZARRÓN CAMPOSOL PARETÓN TOTANA ALHAMA
12.20 h.

12.30 h.

12.40 h.

12.50 h.

13.00 h.

13.10 h.

13.25 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
12.10 h.

12.20 h.

12.30 h.

12.40 h.

12.50 h.

13.00 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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ALHAMA-CARTAGENA
SALIDA LLEGADA ITINERARIO

DÍAS

07.25 h.

08.45 h.

Itinerario 2

Todos los días

12.05 h.

14.15 h.

Itinerario 2

de Lunes a Viernes

17.00 h.

18.15 h.

Itinerario 1

Sábados

17.00 h.

18.15 h.

Itinerario 1

Domingos

17.15 h.

18.30 h.

Itinerario 1

de Lunes a Viernes

18.20 h.

19.30 h.

Itinerario 3 Sábados y Domingos

Itinerario 1: Alhama de Murcia – Venta Romero – Cuevas del Reyllo II- Cuevas
del Reyllo – Venta del Campo - Fuente Álamo – Fuente Álamo Bar - Casa Grande – Parada de Taxis Aljorra - Aljorra – Chiquito – Molino Derribao - La Guía (Cartagena) – El Plan – La Frontera – Rotonda Los Dolores – Hotel Manolo – Automóviles
Jarama – Cruz Roja – Asamblea Regional – Estación de autobuses de Cartagena.
Itinerario 2: Alhama – Librilla – Murcia – Cartagena Itinerario 3: Alhama – Murcia – Cartagena

CARTAGENA-ALHAMA
SALIDA LLEGADA ITINERARIO

DÍAS

14:15

15:30

Itinerario 1

Todos los días

15:45

16:55

Itinerario 3 Sábados y Domingos

17:15

19:00

Itinerario 2

de Lunes a Viernes

21:00

22:25

Itinerario 2

Todos los días

Itinerario 1: Cartagena – Asamblea Regional – Cruz Roja Cartagena – Automóviles Jarama – Hotel Manolo – Rotonda Los Dolores Cartagena – La Frontera – El
Plan – La Guía – Molino Derribao – Chiquito – Aljorra – Parada de Taxis de La Aljorra
– Casa Grande – Cuatro Vientos – Fuente Álamo Bar – Fuente Álamo – Venta del Campo – Cuevas del Reyllo – Cuevas del Reyllo II – Venta Romero – Alhama de Murcia
Itinerario 2: Cartagena –Murcia- Librilla – Alhama Itinerario 3: Cartagena – Murcia - Alhama
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Farmacias de guardia
Domingo 01
Lunes 02
Martes 03
Miércoles 04
Jueves 05
Viernes 06
Sábado 07
Domingo 08
Lunes 09
Martes 10
Miércoles 11
Jueves 12
Viernes 13
Sábado 14
Domingo 15
Lunes 16
Martes 17
Miércoles 18
Jueves 19
Viernes 20
Sábado 21
Domingo 22
Lunes 23
Martes 24
Miércoles 25
Jueves 26
Viernes 27
Sábado 28
Domingo 29
Lunes 30

Juana María Gómez Fernández (Avd/ Cartagena, 52)
Eduardo Pérez García y Elena Serrano Landaberea (Avd/ Juan Carlos I, 50)
María Isabel Sánchez Hernández (C/. Postigos, S/N)
Benjamín López Martínez-Mena (C/ Vergara Pérez, 1)
Soledad Tutau Sánchez (C/ Isaac Albeniz, 3 )
Juana María Gómez Fernández (Avd/ Cartagena, 52)
Gregorio Ángel Fernández Castello (Avd/ Antonio Fuertes, 48)
Gregorio Ángel Fernández Castello (Avd/ Antonio Fuertes, 48)
María Isabel Sánchez Hernández (C/. Postigos, S/N)
Benjamín López Martínez-Mena (C/ Vergara Pérez, 1)
Soledad Tutau Sánchez (C/ Isaac Albeniz, 3 )
Juana María Gómez Fernández (Avd/ Cartagena, 52)
Gregorio Ángel Fernández Castello (Avd/ Antonio Fuertes, 48)
Eduardo Pérez García y Elena Serrano Landaberea (Avd/ Juan Carlos I, 50)
Eduardo Pérez García y Elena Serrano Landaberea (Avd/ Juan Carlos I, 50)
Benjamín López Martínez-Mena (C/ Vergara Pérez, 1)
Soledad Tutau Sánchez (C/ Isaac Albeniz, 3 )
Juana María Gómez Fernández (Avd/ Cartagena, 52)
Gregorio Ángel Fernández Castello (Avd/ Antonio Fuertes, 48)
Eduardo Pérez García y Elena Serrano Landaberea (Avd/ Juan Carlos I, 50)
María Isabel Sánchez Hernández (C/. Postigos, S/N)
María Isabel Sánchez Hernández (C/. Postigos, S/N)
Soledad Tutau Sánchez (C/ Isaac Albeniz, 3 )
Juana María Gómez Fernández (Avd/ Cartagena, 52)
Gregorio Ángel Fernández Castello (Avd/ Antonio Fuertes, 48)
Eduardo Pérez García y Elena Serrano Landaberea (Avd/ Juan Carlos I, 50)
María Isabel Sánchez Hernández (C/. Postigos, S/N)
Benjamín López Martínez-Mena (C/ Vergara Pérez, 1)
Benjamín López Martínez-Mena (C/ Vergara Pérez, 1)
Juana María Gómez Fernández (Avd/ Cartagena, 52)
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Calendario festivos / Teléfonos de interés
ABRIL 2018

Lunes Martes Miercoles 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
37
28
29
30
FESTIVOS: 2 de abril, Festivo en Ceutí, Fortuna y Jumilla/ 3 de abril, Festivo en Murcia y Las Torres
de Cotillas / 6 de abril, Festivo en Blanca / 13 de abril, Festivo en Abarán / 19 de abril, Festivo en
Moratalla / 25 de abril, Festivo en Pliego

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

ESCUELA UNITARIA LA COSTERA 968 638 242
968 658 718
E.U. REINA SOFÍA (EL CAÑARICO)
609615239
ESCUELA INFANTIL TRAVIESOS 968 632 170
I.E.S. VALLE DE LEIVA 968 630 302
I.E.S. MIGUEL HERNÁNDEZ 968 630 344

IGLESIAS

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

968 630 000 Ext. 5502 PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN 968 630 638
968 633 238
PARROQUIA DE SAN LÁZARO 968 630 122
968 633 119
PARQUE INDUSTRIAL
968 630 252

CENTROS EDUCATIVOS

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

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
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968 631 030
968 668 002
968 639 623
968 630 567
968 630 332
968 632 250
968 636 309
968 630 569
968 431 846
968 633 027
968 632 539
968 639 703
968 630 039

SERVICIOS MUNICIPALES
ALCALDÍA
ALMACÉN MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
BIBLIOTECA
CASA DE LA CULTURA
CEMENTERIO
CENTRO CULTURAL PLAZA VIEJA
CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS
CENTRO INFORMACIÓN EL BERRO

www.alhamaconecta.com

968 630 123
968 631 508
968 630 000
968 639 806
968 630 700
609 630 861
609 630 861
968 630 700
968 633 687
968 668 063

Teléfonos de interés
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

868 921 084
968 632 010
968 633 659
968 431 208

POLIDEPORTIVO “EL PRAÍCO”
SEF ALHAMA
TANATORIO
VIVERO EMPRESAS PARA MUJERES

SERVICIOS REGIONALES
968 631 895
659 682 359
AYUNTAMIENTO DE MURCIA
968 630 000 Ext. 5504
BORM
968 630 899
COMISARÍA DE ALCANTARILLA
968 630 154
COMISARÍA DE POLICÍA(DNI) MURCIA
968 639 757
COMISARÍA DE POLICÍA (PASAPORTE)
666 519 290
FED. MOTOCICLISMO R. MURCIA
968 639 806
OFICINA COMARCAL AGRARIA
968 631 985
OFICINA DE CONSUMO DE MURCIA
968 631 985
RESIDENCIA VIRGEN DEL ROSARIO
968 630 515
SEGURIDAD SOCIAL TOTANA
968 630 103
UCE (MURCIA)
968 630 000 Ext. 5701
URGENCIAS
968 630 000 Ext. 5218
968 630 776
ACOSO ESCOLAR
968 636 780
AMBULANCIAS
868 921 098
AMBULATORIO
968 630 000 Ext. 5501
AMBULATORIO – CITA PREVIA
968 668 063
968 633 512
BOMBEROS
968 630 000 Ext. 5503
CENTRO DE SALUD
968 633 243
CRUZ ROJA
968 630 299
GUARDIA CIVIL
968 630 000 Ext. 5510
POLICÍA LOCAL
968 639 757
PROTECCIÓN CIVIL
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609 319 670
968 630 838
902 300 968
968 630 000 Ext. 5240

968 358 600
968 851 086
968 801 100
968 274 866
968 274 869
968 636 084
968 630 291
901 501 601
968 630 006
968 420 049
968 295 501

900 800 800
968 630 407
968 630 369
968 631 711
968 631 700
968 631 160
968 631 711
968 630 700
968 630 002
968 630 001
968 630 008
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Diseño de logotipos
Imagen corporativa
Creación de páginas Web
Gestión de Redes Sociales
Realización de cartelería
Diseño de folletos
Producción audiovisual
Spots publicitarios
Reportajes de vídeo
Marketing y publicidad
Posicionamiento Web
Promoción de Empresas
CONSÚLTANOS SIN COMPROMISO:
Tlf. 647 365 440 - 868 92 06 56
prensa@alhamaconecta.com
marketing@alhamaconecta.com
Estamos en: Avd/Juan Carlos I, 18, Bajo B
www.alhamaconecta.com
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