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Entrevista
Magdalena S. Blesa: “No todos los días se tiene a tu
pueblo delante con los oídos abiertos”
Virginia Martí Bravo / Ismael Martínez Cánovas

Si no es la primera mujer pregonera de la Feria de Alhama, es de las pocas que han tenido este honor ¿Qué supone para usted ser la pregonera de las fiestas del municipio?
Imagínate, es un orgullo que se haya pensado en mí porque se piense que tengo algo
que decir en ese balcón. La gente de mi pueblo me da mucho respeto, no me gustaría
dejarme a nadie fuera de ese pregón, es una responsabilidad.
¿Tiene ya preparado el guión y cómo lo va a enfocar? ¿Será en forma de poesía?
Si, en cuanto me lo dijeron me puse a ello, un pregón (desde mi punto de vista) es
una carta dirigida a un pueblo, es una noticia que haya que dar, es un mensaje, es un
comunicado, es tantas cosas, que hay que tener tiempo suficiente para pensarlo muy
bien y no dejarte nada en el tintero. No todos los días se tiene a tu pueblo delante con
los oídos abiertos.
Es usted una persona que se interesa por hacer cosas nuevas, polifacética y versátil:
actriz, poeta, empresaria... ¿En qué faceta se siente más cómoda o identificada?
Pues si te digo la verdad, como poeta es como me siento más yo. Creo que nací con la
poesía dentro y, guste más o guste menos, es un modo de ser, mi modo de ser, y si la
abandono me siento tan lejos de mi...
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¿De qué se siente más orgullosa en su vida y qué le queda por hacer?
De tener tres hijos buenos, estoy muy
orgullosa de ellos, creo que van a ser
“palanca y rueda” de este mundo, creo
que van a tener el corazón grande, las
puertas abiertas, como les pide su madre
tantas veces a los pies de su cama. Vivimos tiempos difíciles, se reza para los de
casa solamente, y mi madre, que era una
mujer muy comprometida con los demás
y muy religiosa, decía siempre que hay
que rezar por todos, también por los que se quedan fuera de tu casa, porque su carne
duele. ¿Qué me queda por hacer? Ay, necesitaría tantas vidas para hacer todo lo que
llevo en la cabeza, pero me conformo con esta y voy a tratar de aprovecharla mucho
y darme a los demás de la manera más amable y más de verdad que pueda. Lo más
importante que me queda por hacer es contribuir a que cada persona y cada ser vivo
de este mundo, se sienta útil, se sienta incluido y se sienta amado.
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Entrevista
Es también una luchadora que atraviesa en estos
momentos una dura etapa,
¿cómo se está enfrentando
personalmente este momento tan duro?
Ni lo pienso. Cuando llega el
momento de operarme, de
hacerme pruebas, de ir a las
consultas médicas, es cuando soy consciente de que estoy atravesando un momento
difícil, mientras, vivo con alegría, trato de reírme mucho,
escribo, tengo tanto que hacer, que no puedo estar pensando en mí tanto. Me quiero
mucho, pero no soy lo más importante de mi vida.
Sus libros, poesías...van dedicados en gran parte a sus hijos. Cuéntenos cómo son sus
niños, ¿les gusta la poesía como usted? ¿son niños fuertes que están afrontando bien
la situación? ¿les gusta aprender, se interesan por hacer cosas nuevas siguiendo el
ejemplo de su madre?
En la pregunta número cuatro me he adelantado un poquito a esta. Son como he dicho,
niños felices, amables, tranquilos, revoltosos, traviesos a veces, como debe de ser.
Tienen muchas inquietudes, mucho que hacer. Los entrenamos para que sean fuertes,
miedo, que tengan
el justito, el del día,
más que miedo, precaución, pero que
vivan, que no estén
pensando en lo que
vendrá.
Mañana
no existe, mañana
es un sitio que no
construyeron... No
quiero hijos débiles
mentalmente, porque la vida viene
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pegando fuerte. Un día me
preguntó mi hijo Jesús, de
quince años, que si me salvaría de esta enfermedad.
Me lo dijo con prudencia,
esperando la respuesta
con algo de desconcierto.
Aproveché para llamarlos a
los tres, los senté a mi lado
y mirándolos a los ojos
sin pestañear les dije:- La
muerte es muy traicionera, cuando más tranquilo
estás, te llega, pero yo no quiero hijos infelices porque la vida les de un palo. Yo he
llevado muchos, he perdido a seres queridos muy importantes, y aquí estoy, sentada
a vuestro lado, feliz hasta el día que me vaya. Esa es la clave. Haber vivido, hijos. No
haberse guardado ni una sola carcajada.
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Entrevista
En varias ocasiones le hemos escuchado decir que
es poeta de caminos ¿qué
significado tiene?
“Que no me brinden plazas,
que soy más de caminos”
Con ese poema me refiero
a que soy de la gente más
sencilla, que no quiero protocolos ni mentiras, que no
quiero poses ni fachadas,
que huyo de la purpurina,
de un mundo de plastilina,
que quiero sentirme cómoda con la gente que estoy,
que no tenga que aparentar lo que no soy.
Antes de que deleite al
pueblo con su pregón ¿Qué
mensaje transmitiría a sus
vecinos?
Que un pueblo no es cualquier cosa. Hemos coincidido en un mundo gigantesco. La tierra, en el libro “el principito” (libro que recomiendo desde el alma), es el planeta más
poblado del universo, y fíjate, podríamos estar solos en un planeta, como el hombre de
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Entrevista
negocios, como el anciano,
como el vanidoso, como el
farolero, y no, estamos juntos, en el mismo pueblo,
con muchísima gente con
la que pasar nuestra vida,
con la que compartirla. Es
una suerte estar juntos,
pasear por las calles como
si fuesen pasillos de un
hogar, encontrándonos con
hermanos, no con vecinos.
Es una suerte haber coincidido en tiempo y en lugar, amémonos mucho más allá de donde nadan las ballenas,
como me dice mi hija Beatriz a mí. Dice que ese es el lugar más lejano que existe y
por eso me quiere hasta ahí. Pues hasta ahí debemos amarnos los habitantes de los
pueblos, los habitantes del mundo, hasta donde nadan las ballenas...
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Moda
Moda vintage este otoño-invierno 2018-2019
Virginia Martí Bravo

Si quieres llevar la moda de los años 70, 80 y 90 toma nota de las tendencias que se
llevaban por aquel entonces y que se llevarán esta temporada.
Cuero, mucho cuero. En vestidos, faldas y cazadoras. La piel era un
elemento de lo más importante, ya fuese tipo genuina o con acabado vinilo o charol.
Al suave terciopelo. Este es el otro tejido que cobrará muchísima
importancia esta temporada. Lo encontrarás en todo tipo de prendas pero sobre todo en mini vestidos oscuros.
Botas cowboy. Las botas camperas vuelven a
la carga, colores brillantes, texturas y motivos
fantasía, las botas cowboy serán los mejores
aliados de los vestidos midi del otoño.
Diseños asimétricos. Con una manga sí y la
otra no, tirante y palabra de honor unidas
o faldas a diferentes niveles. La asimetría era un elemento de
lo más poderoso e identificativo en los años 80.
Brillos. Ya sea a través de apliques metálicos, pequeños brillantes o lentejuelas, lo importante es que puedas brillar más que
ningún foco cada noche que salgas. Siéntete como en Studio
54, el club de la gente cool desde finales de los 70 y hasta 1986.
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A todo color. El fucsia más vibrante y otros colores del estilo triunfaron por su capacidad de llamar la atención al final de la década
de los 70.
Femme Fatale. Los ceñidísimos vestidos negros de palabra de honor
son lo más sexy que vas a encontrar.
Los noventa más seductores también están de vuelta
Animal print. Esta temporada debes
fijar tu atención en los estampados
de serpiente, cebra o incluso tigre.
Una de las tendencias más importantes esta temporada otoño/invierno 2018-2019, el animal print, nos llega de los años 80, donde el leopardo
y la cebra eran dos estampados omnipresentes.
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Belleza
Los cortes de pelo de otoño-invierno 2018-2019

Virginia Martí Bravo

El fin de verano suele ser el momento de pensar en un cambio de look, seguir las
nuevas tendencias de temporada que van desde el ‘pixie’ a la melena XXL, pasando
por nuevos largos y capas marcadas. ¿Para cuándo la cita en la pelu?
El corte de pelo pixie
Es fresco, transgresor y atrevido,
y por todo ello es tendencia para
este año. Lo mejor de todo es que
se adapta a todos los gustos y tipos
de pelo, por lo que puede ser utilizado para conseguir un look precioso
en cabello liso o rizado sin necesidad de emplear mucho tiempo a
diario. Además, resalta los puntos
fuertes de todos los tipos de rostro, un buen profesional conseguirá estilizar el rostro o camuflar
las imperfecciones que podamos
tener. Su nombre significa literalmente duendecillo, por lo que hace
una referencia directa a un mundo
de fantasía en el que habitan elfos
y hadas. Al ser tan corto recuerda el
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corte masculino lo que refuerza un carácter
fuerte y atrevido. Sin embargo, el flequillo
es uno de los detalles que convierten este
peinado en algo totalmente femenino. Son
cortes que restan años y dan mucho juego a
la hora de peinarlos.
Es muy importante antes de decidirte a
dar el paso, que te dejes asesorar por tu
estilista, un buen corte y un color adecuado
cambiarán tu imagen por completo. Y aunque es fácil de peinar y cuidar no por ello
debes descuidar la salud del cabello, ya que
un pelo sano, fuerte y con brillo resulta magnético en un pixie.
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Belleza
Melena años 70/Melenas XXL
La melena larga, setentera y con flequillo es otro de los cortes del otoño,
puntas desfiladas, fluidas y en punta.
Esta temporada también se llevan las
melenas muy largas, que sobrepasan la
altura del pecho. En España adoramos
el pelo largo, tanto que, según datos de
Kerástase, el 47% de las españolas llevan el pelo largo.
Los años setenta inspiran el mundo de
la moda y el de la belleza. Si eres una
apasionada de esos años o simplemente quieres llevar un corte tendencia,
apuesta por una melena años 70. Este
tipo de peinados nos evocan a la época hippie, a las melenas muy largas, a
los flequillos, las ondas salvajes... Una
de las características de los peinados
años 70 son los flequillos. Además son
tendencia esta temporada. Apuesta por
un flequillo que se adapte a tu tipo de
rostro, acude a un peluquero para que
te asesore. Puedes llevar cualquier tipo de flequillo: recto, despuntado, a un lado...
El flequillo icono de los setenta era el que tenía volumen y grosor, pero claro para
llevarlo necesitas tener ese tipo de cabello.
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Las que tenéis una melena larga podéis
lucir una melena setentas simplemente
añadiendo algunos cambios. La raya
debe ir en medio y podemos ondular
ligeramente nuestras puntas para aportar un toque natural. El color también
nos puede ayudar para conseguir el
toque seventies. Unos toques de color
más claro en las puntas nos darán un
aire muy sencillo y fresco. Si prefieres
una melena midi opta por una por encima de los hombros o ligeramente por
debajo, no hace falta que la escales sino
que la despuntes ligeramente para dar
un toque casual. La melena midi setentas es ideal para personas con el cabello con un grosor medio y ondulado.
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Crítica cultural
Alhama “jonda” por una semana
Ismael Martínez Cánovas

Ya son tres los años que lleva celebrándose la propuesta artística “Semana Flamenca
de Alhama”. Una iniciativa que este año ha tenido como estandarte la figura de la mujer.
Todo comienza el lunes 17, día dedicado a
los nuevos talentos locales y regionales,
cuando tres jóvenes artistas invaden el escenario de la casa de la cultura. La alhameña, Anabel Delgado, y la lorquina, Susana
Contreras, “La Niña de la cueva” demostraron que al flamenco le queda vida por
delante. Una actuación que se quedó corta,
algo comprensible ya que esto sólo era el
comienzo de lo que estaba por venir.
El martes, los asistentes a la conferencia de
Vicente Carrillo, pudieron ver, oler y tocar con
sus propias manos las distintas piezas y materiales de la guitarra, y comprender un poco
más lo que hace que cada guitarra sea única.
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Llega el miércoles con la actuación de “La
Espartera”. Un grupo con un estilo que se
salía del flamenco más profundo y se centraba más en la rumba y la fiesta más típica de verbenas. Una actuación que consiguió levantar al público de sus asientos, a
pesar de que un teatro no es el lugar más
habitual para una actuación de este estilo.
Foto: Valkiria Visual

El jueves comienza con la llegada de la cantaora, Rocío Márquez, por partida doble.
Por la mañana con su visita al colegio Ginés
Díaz-San Cristóbal, donde enseñó a los niños a jugar con el flamenco y por la noche,
enseñando su interesante tesis doctoral,
en la que demostraba cómo puede nuestro
cuerpo alterar nuestra forma de cantar.
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Crítica cultural
En el trascurso de la noche se presenta a su vez “Más Faralá”, exposición de cuadros del alhameño, Diego
Valero, dedicado al traje de la mujer
en el flamenco. En estas obras no
busques finos trazos realistas. Los
bastos trazos de la pintura daban la
sensación de movimiento, a su vez
que los materiales reciclados que
componían la obra, junto a las luces
del Museo Los Baños, proyectaban
la sombra sobre el propio cuadro, completando así la obra.
También pudimos escuchar la conferencia de Paco Paredes, mostrando la cantidad de
mujeres relevantes que ha habido y hay en el flamenco. Una presentación fugaz, que
tuvo que ser vista de manera rápida y de pasada, debido al limitado tiempo que tenía
dentro de la programación.
Llega el viernes con uno de los platos
fuertes de la semana, con el flamenco
más profundo y “sentío”. La voz de Rocío Márquez inunda el escenario y demuestra el abanico de matices que esta
cantaora tiene, poniendo en práctica las
técnicas que expuso la noche anterior, y
demostrando por qué es merecedora de
la Lámpara Minera del Festival del Cante
de las Minas de la Unión 2008.
Tras la velada con Rocío, cambiamos
de ambiente y de lugar, a la plaza de
Abastos, con el trasnoche flamenco
de Antuan Muñoz. Un recinto peculiar
pero apropiado para la ocasión, al
fresco de la noche y con una ‘juerga flamenca’ de las de siempre. La cara más
desenfadada del flamenco con versiones de canciones de toda la vida.
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Y finalmente, llegó el último día,
las luces del Teatro Velasco se apagan, y aparece en la penumbra el
cantaor, Bernardo Miranda, para
dar paso a Yolanda Osuna entre
una luz tenue que le daba mayor
intensidad al momento. Todo el
aforo en silencio, mientras suena
el cante y la guitarra de fondo, y el
taconeo retumba por toda la sala.
En resumen, una oferta cultural desmenuzada a lo largo de 6 días en los que, por separado saben a poco, pero al final logran un festival bastante redondo. Quizá el estar
tan disuelto y coincidir con días laborables, supone mayor dificultad para atraer al
público, como en otros tipos de eventos que se concentran en un sólo fin de semana,
además de ser unas fechas muy limitadas, entre las fiestas del barrio de Los Dolores
y las fiestas patronales, fechas que quizá estén más interiorizadas en las costumbres de la gente.
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Septiembre en imágenes
Fiestas del Barrio de Los Dolores 2018
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Lo más destacado
Instalan una nueva campana en el campanario de
la Iglesia de San Lázaro

El pasado 25 de septiembre, se procedía a la instalación de la nueva campana en conmemoración del 75 aniversario de la llegada a Alhama de la
imagen de su patrona, Nuestra Señora
del Rosario.
Desde el día 12 al 23, esta estuvo expuesta en la capilla de Nuestra Señora
de la Soledad, en la Parrocia de San
Lázaro, para quien deseara visitarla.

ElPozo Alimentación reúne por primera vez a hombres y mujeres de toda
España en el I Congreso
Nacional de Responsables
del Hogar

ElPozo Murcia FS y el
Levante U.D. FS inauguran
el nuevo parquet del
pabellón Adolfo Suárez

La campana lleva grabada en relieve la
imagen y el nombre de Ntra. Sra. del
Rosario, así como la inscripción “75
ANIVERSARIO DE LA LLEGADA DE LA
IMAGEN A LA PARROQUIA DE SAN LÁZARO OBISPO” y el año y lugar (Alhama)
del aniversario.

22

www.alhamaconecta.com

Lo más destacado
Tres nuevos murales embellecen distintos jardines de Alhama

El pasado viernes 7 de septiembre, el jurado del I Concurso de Pintura Mural/Grafiti
de Alhama de Murcia 2018, dio el veredicto de los proyectos presentados al concurso. Durante los días 24, 25 y 26, los artistas ejecutaron sus obras en tres lugares del
municipio.
Eneko Azpiroz Turnes. Obra: “Soñado”. Lugar: “Jardín de la Boquera”.
Juan Francisco Coll Romero. Obra: “Multiverso”. Lugar: “Jardín de San Cristóbal”.
José Marhuenda Victoria. Obra: “Contenedores de Historia”. Lugar: calle Uruguay,
junto a la Piscina Climatizada.
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Programación Feria y Fiestas 2018
SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE
XXXIV FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA
A.M. Ntra. Sra. del Pasico de Torre Pacheco
y Agrupación Musical de Alhama de Murcia
19:45 h. Concentración de las bandas en la
plaza de la Constitución.
20:00 h. Pasacalles.
20:30 h. CONCIERTO DE LAS BANDAS.
Lugar: teatro cine Velasco.

DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE

II CORTE SOLIDARIO DE JAMÓN, a beneficio de la A.E.C.C.
Lugar: chiringuito Ntra. Sra. de los Dolores y la Soledad.
Hora: 20.00 h.

VIERNES 5 DE OCTUBRE (fiesta local)
DÍA MUNDIAL DE LAS AVES 2018
Taller infantil y mampara con información
Lugar: plaza de la Constitución.
Hora: de 11:00 h. a 13:00 h.
Apertura de la FERIA DE DÍA - FOOD TRUCK
Música Pop 80 y 90 Mix Dj Barrabás.
Lugar: plaza de la Constitución.
Hora: 13:00 h.

INTERCAMBIO CORAL
Coral Arsis de Caravaca y
Coral de la Agrupación Musical de Alhama Apertura de la FERIA DE TARDE
Lugar: Casa de Cultura. Lugar: calle Paraguay.
Hora: 19.30 h. Hora: 17:00 h.

MARTES 2 DE OCTUBRE
XX CONCURSO EXPOSICIÓN ORNITOLÓGICA
Lugar: avenida de Cartagena, 87 (antigua Tu Bebé)
Hora: 20:30 h.

JUEVES 4 DE OCTUBRE
EXPOSICIÓN de Trabajos Manuales y Artesanía de la
Asociación Cultural San Lázaro.
Lugar: bajos del Centro de Mayores.
Hora: 18:00 h.
Apertura de los CHIRINGUITOS.
Hora: 19:00 h.

Apertura de las Atracciones de Feria.
Hora: 18:00 h.
RECEPCIÓN HOMENAJE A LAS PEÑAS DE ALHAMA.
Lugar: plaza de la Constitución.
Hora: 20:30 h.
PREGÓN, CHUPINAZO Y
ENCENDIDO DE LA ILUMINACIÓN DE LA FERIA 2018.
A cargo de la escritora Magdalena Sánchez Blesa.
Lugar: plaza de la Constitución.
Hora: 21:00 h.

Visita al RECINTO FERIAL a cargo de la Sra. Alcaldesa
de Alhama de Murcia, la Sra. Pregonera y miembros de
‘95 AÑOS DEL SALÓN ESPUÑA’. la Corporación municipal.
Exposición ‘Prospectos y funciones de teatro y cine Hora: 21:30 h.
del Salón Espuña y fotografías antiguas de Alhama’
Espectáculo musical, noche de Tributos:
Lugar: Archivo Municipal.
‘BARCO A VENUS’, homenaje a Mecano y
Hora: 19:30 h.
‘PISANDO MÁS FUERTE’, homenaje a Alejandro Sanz.
Cine con programa doble: ‘Alhama de Murcia,
Lugar: Recinto Ferial.
Corazón de la Región’ y ‘Salón Espuña. 95 años’.
Hora: 22:30 h.
Lugar: teatro cine Velasco.
SÁBADO 6 DE OCTUBRE
Hora: 20:30 h.
Entrada con invitación.
13:30 h. actuación de TONI SÁEZ.
16:00 h. showman ROBERTO NAVARRO.
Gran Verbena, con la actuación del grupo JEMA,
Lugar: Feria de Día (plaza de la Constitución)
recordando los bailes de los años 50 y 60.
Lugar: jardín de los Patos.
I Exhibición Canina.
Hora: 21:30 h.
Lugar: urbanización Nueva Espuña
Hora: 18:30 h.
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Programación Feria y Fiestas 2018
XXXIX MUESTRA NACIONAL DE FOLKLORE
20:00 h. Recepción de los grupos participantes
Lugar:Ayuntamiento de Alhama.
21:30 h. Actuación de los grupos
Lugar: Auditorio Municipal.

MISA SOLEMNE.
Lugar: iglesia de San Lázaro. Hora: 19:00 h.
PROCESIÓN con la imagen de Ntra. Sra. del Rosario,
Salida: iglesia de San Lázaro.
Hora: 19:30 h.

BRINDA POR LA PATRONA.
Lugar: carpa de la peña Telita Mix. Hora: 23:30 h. Gran verbena con la actuación de ‘ALMA LLANERA’.
Lugar: Recinto Ferial. Hora: 21:30 h.
II FIESTA REMEMBER.
Disparo de un CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES
Lugar: carpa de la peña Viñotes. Hora: 24:00 h.
Lugar: urbanización Nueva Espuña.
Verbena con la actuación de RETROPOP.
Hora: 23:30 h.
Lugar: Recinto Ferial. Hora: 24:00 h.

DOMINGO 7 DE OCTUBRE
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
ZOCO-ALHAMA.
Lugar: parque de la Cubana. Hora: 9:30 h.

LUNES 8 DE OCTUBRE

Campeonato de MARIO KART (Nintendo Wii).
Lugar: carpa de la peña Los Crim.
Hora: 17:00 h.

CARRETÓN CIEGO.
Lugar: carpa de la peña Telita Mix. Hora: 19:00 h.
Gran CHOCOLATADA.
Lugar: atrio iglesia de San Lázaro. Hora: 10:00 h. CORRO QUELONIO.
Lugar: carpa de la peña Quelonios. Hora: 20:00 h.
DIANA Y PASACALLES de gigantes y cabezudos,
acompañados de la Agrupación Musical de Alhama.
Teatro infantil. Espectáculo musical basado en el
Hora: 10:30 h.
cuento de ‘La casita de chocolate. HANSEL Y GRETEL’.
Lugar: Auditorio Municipal.
Hora: 20:30 h.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

OFRENDA FLORAL a la patrona la Virgen del Rosario.
Lugar: iglesia de San Lázaro.
Hora: 11:30 h.

MISA SOLEMNE en honor a nuestra Patrona.
Lugar: iglesia de San Lázaro.
Hora: 12:00 h.

MARTES 9 DE OCTUBRE

DÍA INFANTIL. De las 18.00 h. a las 24.00 h. se podrá
acceder a las atracciones instaladas en el Recinto
Disco móvil, Mix Latino del Dj Barrabás. Ferial al precio reducido de 1 €.
Batucada y clase de Zumba.
JUEGO DE VASOS ALTERNATIVOS.
Lugar: Feria de Día (plaza de la Constitución)
Lugar:
carpa
de
la
peña La Colmena. Hora: 17:00 h.
Hora: 13:30 h.
CONCURSO DE COMER FLANES.
Divertida CUCAÑA.
Lugar: carpa de la peña La Lonja. Hora: 18:00 h.
Lugar: parque de la Cubana. Hora: 13:30 h.
CAMPEONATO DE TOQUES DE BALÓN.
CARRERA DE COCHES DE RADIO CONTROL.
Lugar: carpa de la peña Mel@.com/es. Hora: 19:00 h.
Lugar: carpa de la peña Trakas.
Hora: 17:00 h. FIESTA Y MERIENDA para nuestros mayores.
TORNEO DE CLASH ROYAL.
Lugar: Auditorio Municipal ‘Tierno Galván’.
Lugar: carpa de la peña No Comment.
Hora: 19:00 h.
Hora: 18:30 h.
Gran espectáculo musical ‘UNA NOCHE EN MÉXICO’.
Concierto de ‘LOS KALIQUEÑOS’.
Lugar: Auditorio Municipal ‘Tierno Galván’
Lugar: Feria de Tarde (calle Paraguay)
Hora: 20:00 h.
Hora: 18:30 h.

www.alhamaconecta.com
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Programación Feria y Fiestas 2018
IV CAMPEONATO DE ARRASTRE DE RUEDA DE TRACTOR.
Lugar: carpa de la peña Deliriums.
Hora: 20:00 h.

MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE

DESFILE DE CARROZAS
Salida de la rambla Don Diego
Hora: 16:30 h.
Entrega de premios en la plaza de La Constitución.

Concierto con la actuación del grupo THE TRACKS.
DÍA INFANTIL. De las 18.00 h. a las 24.00 h. se podrá Lugar: Recinto Ferial.
acceder a las atracciones instaladas en el Recinto Hora: 22:30 h.
Ferial al precio reducido de 1 €.

DOMINGO 14 DE OCTUBRE

CAMPEONATO DE FUTBOL-TENIS.
Lugar: carpa de la peña Sal Tocando.
Hora: 17:00 h.

Entrega de premios de la exposición de UVA DE MESA
Y PRODUCTOS AGRARIOS DEL BAJO GUADALENTÍN.
Lugar: Casa de Cultura.
Hora: 12:30 h.

CAMPEONATO DE FIFA 18 PS4.
Lugar: carpa de la peña After Awax.
Hora: 19:00 h. Actuación de Toni Sáez y Roberto Navarro.
Lugar: Feria de Día (plaza de la Constitución)
Exposición de UVA DE MESA Y PRODUCTOS AGRAHora: 13:30 h.
RIOS DEL BAJO GUADALENTÍN y charla ‘La agricultura desde el punto de vista industrial’.
VIERNES 19 DE OCTUBRE
Lugar: Casa de la Cultura.
Presentación del libro ‘Instrucciones a mis hijos’
Hora: 20:00 h.
de la escritora alhameña Magdalena Sánchez Blesa.
JUEGOS COCOTAZEROS.
Lugar: museo Arquelógico Los Baños.
Lugar: carpa de la peña Cocotazo.
Hora: 20:30 h.
Hora: 21:00 h.

SÁBADO 20 DE OCTUBRE

JUEVES 11 DE OCTUBRE

50 ANIVERSARIO DEL PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO
Exposición de fotografías de Campeonatos de Parques
Infantiles de Tráfico, y audiovisual de su historia.
Lugar: Casa de Cultura.
Gran concierto con la actuación de ANA MENA. Hora: 12:00 h.
Lugar: avenida Juan Carlos I, parada autobuses. Descubrimiento de la placa con la nueva denominación
Hora: 24.00 h. de Parque Infantil de Tráfico, que recibirá el nombre

CONCURSO DE MIGAS.
Lugar: urbanización Nueva Espuña.
Hora: 19:30 h.

VIERNES 12 DE OCTUBRE

Actuación de CONVERGENCIA, fusión pop-cubano.
Lugar: Feria de Día (plaza de la Constitución).
Hora: 16:00 h.

de RICARDO GARCÍA REDAL.

Presentación del mural sobre Educación Vial realizado
por el artista alhameño Pablo Martínez García.

Presentación del libro documentado de la trayectoria
en nuestro municipio sobre la Educación Vial.
Gran concierto LA UNIÓN y la Orquesta MAXIN.
Lugar: Parque Infantil de Tráfico.
Lugar: avenida Juan Carlos I, parada autobuses.
Hora: 17:00 h.
Hora: 23:00 h.

SÁBADO 13 DE OCTUBRE
Actuación del dúo femenino Yuvi & Belén, pop rock.
Lugar: plaza de la Constitución.
Hora: 14:00 h.
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DOMINGO 21 DE OCTUBRE

IX Encuentro de VEHÍCULOS CLÁSICOS
Lugar: Recinto Ferial
Hora: 9:00 h.
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Psicología
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Memoria fotográfica de Alhama
Feria de Alhama

Fotografías: Fernando Rosa Gómez
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Alimentos de temporada
Propiedades de la calabaza
Virginia Martí Bravo

La calabaza es digestiva y
está repleta de sustancias
con efectos muy beneficiosos para la salud. Se usa
frecuente, con diferentes
preparaciones, en otoño e
invierno.

Las calabazas proporcionan
vitaminas y minerales esenciales sin aportar apenas
calorías. Esta hortaliza presenta una gran riqueza vitamínica, especialmente de betacaroteno o provitamina A y de las otras dos vitaminas
antioxidantes, la C y la E.
También proporciona licopeno, el mismo pigmento antioxidante del tomate, y varias
vitaminas del grupo B, (B2 y B6 y ácido fólico). Entre sus minerales destacan el potasio, el fósforo, el magnesio, el hierro y el cinc. Aparte de poco calórica, es uno de los
alimentos más medicinales de nuestra huerta.
Las semillas, ricas en cinc
Crudas y secas, las semillas constituyen un sano aperitivo o tentempié. Entre sus
minerales sobresale el magnesio, importante para los sistemas cardiovascular y
nervioso. Además, su riqueza en cinc, relativamente poco habitual en los alimentos
vegetales, mantiene en buen estado el sistema inmunitario y previene los resfriados
frecuentes, la fatiga crónica o la depresión.
En los niños, mejora el aprendizaje y el seguimiento escolar. También debido a la
riqueza en cinc, es conocida la favorable incidencia de las semillas para prevenir y
tratar la hiperplasia benigna de próstata. La presencia de triptófano en las semillas
ayuda a su vez a relajar el sistema nervioso y a favorecer el sueño.
Beneficios de la calabaza
Por su composición nutricional, la calabaza es aconsejable en todas las etapas de
la vida, especialmente en la infancia, pues contribuye al buen estado de la piel, los
huesos y los dientes, así como del sistema nervioso y el aparato digestivo.
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Resulta muy recomendable durante el embarazo y la lactancia. Es,
además, un alimento conveniente
en caso de diabetes, pues aunque
sea dulce, sus azúcares se absorben lentamente y no sobrecargan
el páncreas. Consumida habitualmente puede resultar beneficioso
en muchos otros trastornos de
salud:
• Aparato urinario: cistitis, prevención de cálculos renales, retención de líquidos, insuficiencia renal.
• Sistema cardiovascular: hipertensión arterial, prevención de la angina de pecho,
mantenimiento de nivel adecuado de colesterol y anemia.
• Sistema inmunitario: infecciones crónicas, gripe, prevención de enfermedades
degenerativas.
• Aparato digestivo: gastritis, úlcera gastroduodenal, estreñimiento, parásitos intestinales.
• Sistema nervioso: ansiedad, estrés, depresión, insomnio.
• Enfermedades metabólicas: obesidad y exceso de ácido úrico.
• Aparato respiratorio: faringitis, laringitis, bronquitis, asma.
• Salud ocular: fotofobia, ceguera nocturna, cataratas.
• Salud masculina: hipertrofia benigna de próstata, prevención del cáncer de próstata, infertilidad (oligoespermia).
• Prevención del cáncer: sobre todo de colon, vejiga, próstata, pulmón y útero.
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Gastronomía
Pastel de calabaza y setas
Virginia Martí Bravo

Ingredientes:
-

Una taza de puré de calabaza
3 huevos
100 gr. de setas
100 gr. de requesón
1 cebolla tierna
200 ml. leche evaporada o nata
Mozzarella rallada
Sal y pimienta
Nuez moscada (opcional)

Elaboración:
Cuece la calabaza en
agua con sal y cuando
esté blandita, tritúrala o machácala con un
tenedor hasta hacer
un puré.

32

www.alhamaconecta.com
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Por otro lado, pon en una sartén la cebolla picada en un poco de aceite caliente, y cuando
esté transparente incorpora las setas troceadas, ponle sal y pimienta al gusto y déjalos dorar un poquito. Mientras bate los huevos junto
con el requesón y añade el puré de calabaza.
Cuanto la cebolla y las setas estén un poco
templadas, incorpóralas a la mezcla también.
Añade la nata o leche evaporada, salpimienta
y mezcla todos los ingredientes, también puedes espolvorear con nuez moscada si te gusta.
Vierte todo sobre un molde y añade por encima el queso mozzarella.
Mételo al horno precalentado a 180 º y déjalo
hasta que pinches con un tenedor o palillo y
salga seco, y cuando el queso esté gratinado.
Este pastel es una buena opción para cenar,
es un plato suave, ligero y cremoso. También
puedes experimentar y variar con distintas
verduras, lo importante es la base con huevos
y nata, por lo demás, puedes dejar volar tu
imaginación.

Control de miopía
www.alhamaconecta.com
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Gastronomía
Tortitas saludables de avena y calabaza
Virginia Martí Bravo

INGREDIENTES:
· 1 taza de avena (molida o
en hojuelas)
· 1 vaso de calabaza cocida
· 2 huevos (mejor si son ecológicos)
· 3 cucharadas de yogur natural
sin azúcar
· ½ vaso de leche
· 1 cucharada de semillas de linaza
(opcional)
· Canela y vainilla al gusto
· Endulzante de preferencia
- Sirope de agave
- Fruta
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ELABORACIÓN:
Triturar todos los ingredientes con
ayuda de una batidora o procesador
de alimentos. Colocar una sartén al
fuego con unas gotas de aceite,
echar un poco de la mezcla y dejar
unos minutos. Cuando a la tortita le
empiecen a salir burbujas es el momento de darle la vuelta. Dejar unos
minutos más y ya estará lista, repetir hasta que se acabe la mezcla. Un
truco es sacar las tortitas encima
de un papel de cocina, en vez de en
un plato, ya que al estar muy calientes sudan y se humedecen.

Con esta cantidad salen aproximadamente
entre 8 y 10 tortitas, depende de lo grande
que sea tu sartén, si las haces más finas
tipo crepe también quedan deliciosas. Puedes conservar en el frigorífico las que te
sobren sin problema durante varios días.

www.alhamaconecta.com

35

Gastronomía
Por último, sirve con trocitos de fruta, canela y
un chorrito de sirope de agave o el sirope que
prefieras.
Esta receta es ideal para un desayuno completo ya que contiene los tres macro-nutrientes
esenciales y necesarios para una alimentación
saludable: la proteína de la clara del huevo y de
los lácteos, los carbohidratos de la avena, la calabaza y la fruta, y la grasa saludable de la yema
del huevo y de las semillas de linaza.
La calabaza no se nota en el sabor pero sí le da a
las tortitas un toque de dulzor natural muy agradable con pocas calorías, y además, es una manera de incorporar verduras a tu alimentación
desde por la mañana sin apenas darte cuenta.
Este desayuno puedes acompañarlo con un café
o infusión, y te sentirás satisfech@ y con energía durante toda la mañana, aunque también es
una merienda ideal si te apetece algo dulce sin
tener remordimientos de consciencia.
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Pasatiempos
Encuentra las 7 diferencias

Sudoku 1

Sudoku 2
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Pasatiempos
Sopa de letras: Feria de Alhama
1. Pregón
2. Chupinazo
3. Carrozas
4. Ofrenda floral
5. Folklore
6. Bandas de música
7. Cucaña
8. Migas
9. Rosario
10. Peñas
11. Atracciones
12. Uva de mesa
13. Chiringuitos
14. Carpas
15. Ornitología
16. Feria de Día

SOLUCIONES

Sudoku 1
Sopa de Letras
Sudoku 2
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Farmacias de guardia
Alhama de Murcia
Benjamín López Martínez-Mena
C/ Vergara Pérez, 1
Teléfono: 968 630 012
Guardias:
Lunes 01
Viernes 19
Sábado 13
Jueves 25
Domingo 14
Miércoles 31

Soledad Tutau Sánchez
C/ Isaac Albeniz, 3 )
Teléfono: 968 630 855
Guardias:
Martes 02
Domingo 21
Lunes 08
Viernes 26
Sábado 20

Juana María Gómez Fernández
Avd/ Cartagena, 52
Teléfono: 968 632 202
Guardias:
Miércoles 03
Sábado 27
Martes 09
Domingo 28
Lunes 15

Gregorio Ángel Fernández Castello
Avd/ Antonio Fuertes, 48
Teléfono: 968 636 368
Guardias:
Jueves 04
Martes 16
Miércoles 10
Lunes 22

Eduardo Pérez García y
Elena Serrano Landaberea
Avd/ Juan Carlos I, 50
Teléfono: 968 630 047
Guardias:
Viernes 05
Martes 23
Jueves 11
Lunes 29
Miércoles 17

María Isabel Sánchez Hernández
C/ Postigos, S/N
Teléfono: 968 630 161
Guardias:
Jueves 18
Sábado 06
Miércoles 24
Domingo 07
Martes 30
Viernes 12

Totana - Aledo
Andrés Jerónimo Crespo
Castillo
C/ Mayor Triana, 2
Teléfono: 968 422 003
Guardias:
Lunes 01
Sábado 20
Domingo 07
Viernes 26

Carmen Ladrón De Guevara Ruíz
C/ Santomera, 17
Teléfono: 968 421 811
Guardias:
Martes 02
Domingo 14
Lunes 08
Sábado 27

Francisco Martínez Serrano
Plaza de la Constitución, 1
Teléfono: 968 424 457
Guardias:
Miércoles 03
Lunes 15
Martes 09
Domingo 21

María Isabel Cerezo Musso
Avd/Lorca, 44
Teléfono: 968 423 850
Guardias:
Jueves 04
Lunes 22
Miércoles 10
Domingo 28
Martes 16

María del Carmen Gallego Martínez
y Joaquín Muñoz-Cruzado Barba
C/ San Antonio, 9
Teléfono: 968 424 709
Guardias:
Viernes 05
Martes 23
Jueves 11
Lunes 29
Miércoles 17

Carmen Ruíz Fernández
y Pilar Ladrón De Guevara Ruíz
C/Piqueras, 8
Teléfono: 968421652
Guardias:
Sábado 06
Miércoles 24
Viernes 12
Martes 30
Jueves 18

María del Mar Martínez Navarro
C/ Santa Bárbara, 17
Teléfono: 968 420 139
Guardias:
Sábado 13
Jueves 25
Viernes 19
Miércoles 31

Pedro Luis Mustieles Marín
Caminico de Tallante, 11
(El Paretón)
Teléfono: 968 48 41 05

Ester Ma Segunda Martín Rodríguez
C/Quintana, 9
(Aledo)
Teléfono: 968 48 45 16

Librilla

Modesta Gil García
C/San Luis, 5
Teléfono: 968 658 002
Guardias: Del 01 al 07, del 15 al 21 y del 29 al 31

Ruben Perez Navarro
C/ Maestro Espada, 5
Teléfono: 968 65 86 36
Guardias: Del 08 al 14 y del 22 al 28
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Horarios de trenes Murcia - Águilas
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Horarios de autobuses
DE LUNES A VIERNES
LORCA
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8.00 h.

9.00 h.

11.00 h.

12.00 h. 13.00 h. 14.30 h.*

15.30 h.
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LA HOYA
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15.40 h.
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TOTANA

7.20 h.

8.20 h.

9.25 h.

11.20 h.
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13.20 h.

15.10 h.*
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8.00 h. 10.00 h. 12.00 h. 14.00 h. 15.00 h. 16.00 h.

17.00 h.

18.00 h.

19.00 h.

19.30 h.

21.00 h.

LA HOYA

8.10 h.

10.10 h.

14.10 h.

15.10 h.

16.10 h.

17.10 h.

18.10 h.

19.10 h.

19.40 h.

21.10 h.

TOTANA
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ALHAMA
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18.55 h.
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LORCA

LIBRILLA 8.55 h.
MURCIA
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10.55 h. 12.55 h. 14.55 h.
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15.55 h. 16.55 h.
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17.30 h.

DE LUNES A VIERNES
MURCIA

6.45 h.

9.15 h.

10.00 h.

11.00 h.

12.00 h.*

13.00 h. 14.00 h.

15.30 h.

17.00 h.

19.00 h.

21.00 h.

LIBRILLA

7. 05 h.

9.30 h.

10.25 h.

11.25 h.

12.25 h.*

13.20 h.

14.25 h.

15.45 h.

17.25 h.

19.25 h.

21.25 h.

ALHAMA

7. 15 h.

9.45 h.

10.35 h.

11.35 h.

12.35 h.*

13.30 h.

14.35 h.

16.00 h.

17.35 h.

19.35 h.

21.35 h.

TOTANA

7.30 h.

9.55 h.

10.50 h.

11.50 h.

12.50 h.*

13.50 h. 14.50 h.

16.10 h.

17.50 h.

19.50 h.

21.50 h.

LA HOYA

7.40 h.

10.00 h.

11.00 h.

12.00 h.

13.00 h.* 14.00 h. 15.00 h.

16.30 h.

18.00 h.

20.00 h. 22.00 h.

LORCA

8.00 h.

10.35 h.

11.30 h.

12.30 h.

13.30 h.*

16.45 h.

18.30 h.

20.30 h. 22.30 h.

14.30 h. 15.30 h.

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
MURCIA

8.00 h.

10.00 h.

12.00 h.

14.00 h.

15.00 h.

16.00 h.

17.00 h.

18.00 h.

19.00 h.

21.00 h.

LIBRILLA

8.30 h.

10.30 h.

12.30 h.

14.30 h.

15.30 h.

16.30 h.

17.30 h.

18.30 h.

19.30 h.

21.20 h.

ALHAMA

8.45 h.

10.45 h.

12.45 h.

14.45 h.

15.45 h.

16.45 h.

17.45 h.

18.45 h.

19.45 h.

21.30 h.

TOTANA

8.55 h.

10.55 h.

12.55 h.

14.55 h.

15.55 h.

16.55 h.

17.55 h.

18.55 h.

19.55 h.

21.50 h.

LA HOYA

9.20 h.

11.20 h.

13.20 h.

15.20 h.

16.20 h.

17.20 h.

18.25 h.

19.20 h.

20.20 h.

22.05 h.

LORCA

9.30 h.

11.30 h.

13.30 h.

15.30 h.

16.30 h.

17.30 h.

18.30 h.

19.30 h.

20.30 h.

22.20 h.

*Se suprime en vacaciones escolares, Navidad, Semana Santa y Verano
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ALHAMA - TOTANA PUERTO DE MAZARRÓN

Horario de autobuses
ALHAMA

TOTANA

PARETÓN

CAMPOSOL

MAZARRÓN

PUERTO

BOLNUEVO

ALAMILLO
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12.40 h.

12.50 h.

13.00 h.

13.10 h.

13.20 h.

13.40 h.

15.40 h.

16.00 h.

16.10 h.

16.20 h.

16.30 h.

16.40 h.

16.50 h.

----

----

17.30 h.

17.40 h.

17.50 h.

18.00 h.

18.10 h.

18.20 h.

----

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
----

08.00 h.

08.10 h.

08.20 h.

08.30 h.

08.50 h.

08.40 h.

----

10.10 h.

10.30 h.

10.40 h.

10.50 h.

11.00 h.

11.10 h.

11.20 h.

----

13.45 h.*

14.00 h.

14.10 h.

14.20 h.

14.30 h.

14.40 h.

14.50 h.

----

PUERTO DE MAZARRÓN
- TOTANA - ALHAMA

BOLNUEVO PUERTO MAZARRÓN CAMPOSOL PARETÓN TOTANA
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ALHAMA

9.50 h.

10.00 h.

10.10 h.

10.20 h.

10.30 h.

10.40 h.

----

12.20 h.

12.30 h.

12.40 h.

12.50 h.

13.00 h.

13.10 h.

13.25 h.

15.20 h.

15.30 h.

15.40 h.

19.50 h.

16.00 h.

16.10 h.

----

18.20 h.

18.30 h.

18.40 h.

18.50 h.

19.00 h.

19.10 h.

----

19.20 h.

19.30 h.

19.40 h.

19.50 h.

20.00 h.

20.10 h.

20.25 h.

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
9.50 h.

10.00 h.

10.10 h.

10.20 h.

10.30 h.

10.40 h.

----

12.10 h.

12.20 h.

12.30 h.

12.40 h.

12.50 h.

13.00 h.

13.15 h.

18.50 h.

19.00 h.

19.10 h.

19.20 h.

19.30 h.

19.40 h.

19.50 h.*

www.alhamaconecta.com

ALHAMACARTAGENA

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

CARTAGENAALHAMA

Horario de autobuses
SALIDA

LLEGADA ITINERARIO

07.25 h.

08.45 h.

Itinerario 2

Todos los días

12.05 h.

14.15 h.

Itinerario 2

de Lunes a Viernes

17.00 h.

18.15 h.

Itinerario 1

Sábados

17.00 h.

18.15 h.

Itinerario 1

Domingos

17.15 h.

18.30 h.

Itinerario 1

de Lunes a Viernes

18.20 h.

19.30 h.

Itinerario 3

Sábados y Domingos

SALIDA LLEGADA ITINERARIO

DÍAS

DÍAS

14:15

15:30

Itinerario 1

Todos los días

15:45

16:55

Itinerario 3

Sábados y Domingos

17:15

19:00

Itinerario 2

de Lunes a Viernes

21:00

22:25

Itinerario 2

Todos los días

www.alhamaconecta.com
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Calendario festivos/Teléfonos de interés
Lunes
1
8
15
22
29

Martes
2
9
16
23
30

OCTUBRE 2018

Miércoles
3
10
17
24
31

FESTIVOS: Viernes 5: Alhama de Murcia
Martes 9: Bullas		

Jueves
4
11
18
25

900 171 171
900 225 235
968 631 674
968 630 911
968 630 000 Ext. 5502
968 633 238
968 633 119
968 630 252

E.U. REINA SOFÍA (EL CAÑARICO)
ESCUELA INFANTIL TRAVIESOS
I.E.S. VALLE DE LEIVA
I.E.S. MIGUEL HERNÁNDEZ

968 631 030
968 668 002
968 639 623
968 630 567
968 630 332
968 632 250
968 636 309
968 630 569
968 431 846
968 633 027
968 632 539
968 639 703
968 630 039
968 638 242
968 658 718
609615239
968 632 170
968 630 302
968 630 344

IGLESIAS
PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN 968 630 638
PARROQUIA DE SAN LÁZARO 968 630 122
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CENTRO TECNOLÓGICO CALZADO 968 632 200
ECOPARQUE 638 162 512
INDUSTRIALHAMA 968 632 455

SERVICIOS MUNICIPALES
ALCALDÍA
ALMACÉN MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
BIBLIOTECA
CASA DE LA CULTURA
CEMENTERIO

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

Domingo
7
14
21
28

PARQUE INDUSTRIAL

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

Sábado
6
13
20
27

Lunes 8: Bullas. Lorquí, Santomera, Puerto Lumbreras y Torre Pacheco
Viernes 12: Festividad Nacional de España

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

Viernes
5
12
19
26

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
868 921 084
968 632 010
968 633 659

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
968 431 208
PROSAUCES – LAS FLOTAS
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 968 631 895
659 682 359
COMPLEJO DEPORTIVO GUADALENTÍN
968 630 000 Ext. 5504
COMUNIDAD DE REGANTES 968 630 899
CORREOS 968 630 154
DEPORTES 968 639 757
DEPURADORA DE ALHAMA 666 519 290
EL PÓSITO 968 639 806
ESPACIO JOVEN 968 631 985
GARANTÍA JUVENIL 968 631 985
968 630 515
JUZGADO DE PAZ / REGISTRO CIVIL 968 630 103
968 630 000 Ext. 5701
LUDOTECA 968 630 000 Ext. 5218
MUSEO ARQUEOLÓGICO LOS BAÑOS 968 630 776

www.alhamaconecta.com

Teléfonos de interés
COMISARÍA DE POLICÍA (PASAPORTE)
OFI. ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE 968 636 780
FED. MOTOCICLISMO R. MURCIA
868 921 098
OFI. MUNICIPAL DE CONSUMO – OMIC
968 630 000 Ext. 5501
OFICINA COMARCAL AGRARIA
OFICINA DE CONSUMO DE MURCIA
OFICINA INFORMACIÓN EL BERRO 968 668 063
RESIDENCIA VIRGEN DEL ROSARIO
OFICINA DE TURISMO 968 633 512
SEGURIDAD SOCIAL TOTANA
PABELLÓN ADOLFO SUAREZ 968 630 000 Ext. 5503
UCE (MURCIA)
PABELLÓN SIERRA ESPUÑA 968 633 243
968 630 299
PARKING PLAZA CONSTITUCIÓN
URGENCIAS
968 630 000 Ext. 5510
PISCINA MUNICIPAL 968 639 757
ACOSO ESCOLAR
POLIDEPORTIVO “EL PRAÍCO” 609 319 670
AMBULANCIAS
SEF ALHAMA 968 630 838
AMBULATORIO
TANATORIO 902 300 968
AMBULATORIO
– CITA PREVIA
VIVERO EMPRESAS PARA MUJERES 968 630 000 Ext. 5240

SERVICIOS REGIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA
BORM
COMISARÍA DE ALCANTARILLA
COMISARÍA DE POLICÍA(DNI) MURCIA

968 358 600
968 851 086
968 801 100
968 274 866

www.alhamaconecta.com

BOMBEROS
CENTRO DE SALUD
CRUZ ROJA
GUARDIA CIVIL
POLICÍA LOCAL
PROTECCIÓN CIVIL

968 274 869
968 636 084
968 630 291
901 501 601
968 630 006
968 420 049
968 295 501
900 800 800
968 630 407
968 630 369
968 631 711
968 631 700
968 631 160
968 631 711
968 630 700
968 630 002
968 630 001
968 630 008
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