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Debido a la situación de 
confinamiento provocada por 
la pandemia del Coronavirus 

Covid-19, este mes sólo estará 
disponible la edicción digital de 
la Revista Conecta en formato 

dinámico con enlaces.
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La sanidad española se está enfrentando a una de sus 
mayores crisis, la pandemia por Covid-19 Coronavirus. 
En ella, son los profesionales sanitarios como tú, Lali, 
coordinadora-jefa de enfermería del Centro de Salud de 
Alhama, los que estáis en primera línea de batalla. 

Descríbenos cómo es el día de un sanitario en estos 
momentos, ¿qué sacrificáis por ayudar a los demás?  
¿Cómo ha cambiado la forma de trabajo desde la 
llegada del coronavirus? ¿Sientes en el ambiente el 
miedo al virus en tu día a día?

Ahora mismo nuestra forma de trabajo es diferente, 
hemos pasado de una actividad presencial donde 
nuestro trabajo es el contacto con las personas de 
una forma muy cercana, a trabajar de una forma 
mayoritariamente vía teléfono, nosotros seguimos 
recibiendo pacientes en el centro de salud, pero ya a 
cuentas gotas, muy poquitos. Yo no considero que haya 
tenido que sacrificar nada, porque es nuestro trabajo, 
es nuestra obligación, cuando estudias medicina o 
enfermería, que es algo sanitario, que dedicación a los 
demás, sabes que esto puede pasar en algún momento 
y que en los momentos de crisis, que es cuando 
verdaderamente se necesita a los sanitarios, es cuando 
tienes que estar ahí, así que yo no lo considero como un 
sacrificio. Miedo, claro que tenemos, somos personas, 

y hemos pasado de creer que esto era una simple gripe 
a ver cómo se nos ha confinado en casa, a ver cómo 
se está muriendo mucha gente, y a que nos describan 
una enfermedad que se contagia muy rápidamente, 
que hay un 20% de personas que lo sufren de una 
forma grave, y que estos tienen muchas posibilidades 
de morir porque el pulmón se destroza muy rápido, 
entonces pues claro que tenemos miedo, pero yo 
personalmente más que miedo por mí, tengo miedo por 
mis familiares, por mis padres, por mis hijos... sobre 
todo ese es el miedo que tengo. La gente de la calle 
también tiene mucho miedo, constantemente llaman 
asustados para ver si pueden ir al centro de salud y 
yo siempre digo lo mismo, donde más seguros están, 
es en el centro de salud, más que en el supermercado, 
pero evidentemente se pide a la gente que estén en 
las casas, para que no estén por la calle, no estén en 
contacto con otras personas, pero desde luego, si hay 
un sitio seguro es cualquier centro de salud u hospital, 
porque está todo muy delimitado, todo muy limpio, y 
el personal que trabajamos allí estamos preparados 
para lo que venga, para que nos llegue todo tipo de 
enfermos, entonces, veo miedo en la calle, en los 
sanitarios, veo miedo en todos sitios, pero yo creo que 
es porque hemos pasado de ver una enfermedad que 
parecía inocua, que creíamos que no era dañina, a ver 
una enfermedad que está matando a muchísima gente. 

Lali Salas: “Es muy agradable 
sentir que la gente quiere a los 
profesionales sanitarios, que 
se dan cuenta de nuestro es-
fuerzo y de nuestra labor”
Virginia  Martí Bravo
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Háblanos de dos momentos: el mejor y el peor al que te 
has enfrentado desde que empezó el estado de alerta. 

Realmente no puedo decir que haya vivido un 
momento malísimo en el trabajo, nosotros estamos 
preparados porque constantemente nos enfrentamos 
en el día a enfermos de sida, a enfermos con 
hepatitis, tuberculosis... entonces nosotros estamos 
acostumbrados a trabajar digamos con precauciones, 
aquí se necesita más precaución pero realmente hasta 
el momento no he vivido no he vivido ningún momento 
malísimo laboralmente hasta ahora.  Sí que he vivido 
buenos momentos y ha sido ver la solidaridad de la 
gente, lo que la gente se preocupa por nosotros, y cómo 
se están volcando con el personal sanitario. 

La gente se está volcando haciendo mascarillas, 
donando lo que tiene, las empresas donan importantes 
ayudas, pero realmente ¿Has notado un aumento en 
la solidaridad  de la gente o sientes que aún seguimos 
siendo egoístas y tenemos mucho que aprender?

La verdad que veo más solidaridad que egoísmo, 
ahora mismo en estos momentos la gente está dando 
lo que tiene, incluso gente que sus negocios están 
pasando por muy mal momento, o que tienen riesgo de 
arruinarse, se están brindando a ayudar, a limpiar las 
calles, donan mascarillas, donan sus guantes, donan 
todo lo que tienen, empresas que ahora mismo están 
cerradas y tenían material o hidroalcoholes, los han 
donado, sabiendo que ellos no ganan nada. 

Esta situación que estamos viviendo es algo que 
está tocando la sensibilidad de mucha gente, a modo 
personal ¿Crees que esto que nos está pasando es una 
lección de vida y que habrá un antes y un después del 
coronavirus? ¿Para ti habrá un antes y un después?

Claro que es una lección de vida, por supuesto que 
vamos a aprender mucho, es posible que se olvide 
pronto porque el ser humano tiende a olvidar las 
cosas, y que volvamos a vivir como hasta ahora, pero 
para mí sí que es una importante lección de vida, 
creo que esto nos vale para darnos cuenta del estrés 
al que vamos sometidos, la carencia de afectividad 
de contacto humano, muchas veces dejamos de ver 
a unos amigos porque no nos lo podemos permitir, 
porque estamos muy estresados, porque tenemos que 
hacer esto o lo otro, llevamos mil cosas en la cabeza, 
llevamos mil cosas por delante, y ahora que estamos 
privados de todo, que sólo podemos estar en casa, te 
das cuenta de lo que echas de menos a los amigos, 
de lo importante que es tomarse una cerveza, de lo 
importante que es un abrazo, de lo importante que 
es ver cara a cara a una persona, el contacto físico, 
de lo importante que es todo, la vida, cada minuto, 
la tierra donde vivimos, que nos damos cuenta de la 
contaminación, de este aceleramiento que llevamos 
todos, de querer ganar dinero, de ser importantes, y 
te das cuenta de que todo el dinero o la importancia 
del momento, se queda en nada, cuando viene una 
cosa tan pequeña como un virus, y puede matar a 
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tanta gente. Además de todo esto, lo que espero y lo 
que me gustaría respecto a la profesionalidad y la 
economía es que es muy importante que haya gente 
competente formada, porque estamos acostumbrados 
a que se den cargos a directivos a dedo, y normalmente 
no pasa nada porque estamos acostumbrados a una 
inercia de funcionamiento, pero cuando de repente 
un día pasa algo como esto, que es inesperado, te das 
cuenta de la falta que hace la gente preparada y con 
recursos, por eso está habiendo tantos vaivenes, tanta 
desinformación y tanto caos, porque necesitamos gente 
preparada al frente de los cargos, para mí eso es muy 
importante y se ha dejado entrever en esta situación. 
Deberíamos dejar los enchufes a un lado, y que los 
cargos fueran más por currículum que por amiguismo, 
porque hace falta gente preparada y con experiencia, 
eso es lo que veo yo que se debe cambiar, además del 
lado emocional que he comentado antes, deberían 
cambiar estas cosas porque hay mucha deficiencia 
en muchos cargos, y cuando pasan estas cosas, hace 
falta un líder que sepa lo que lleva entre manos y que 
dirija bien la situación. Por otra parte, me gustaría 
reivindicar la labor de los funcionarios sanitarios, los 
políticos en general se han encargado durante muchos 
años de desprestigiarnos, porque somos los que como 
cobramos del Gobierno, se nos ha criticado y valorado 
muy poco, pero ahora vemos lo importante que es tener 
personal sanitario formado. Puede que a lo mejor pasen 
24 horas y nadie necesite una ambulancia, pero cuando 
se necesita un servicio de urgencia, tiene que estar ahí 
preparada con aparatos y gente cualificada.  

¿Cómo estás viendo que avanza la situación? ¿Con el 
balance de afectados que hay, hasta cuando intuyes 
que se pueden alargar los contagios o el estado de 
alarma si la gente sigue cumpliendo estrictamente las 
medidas?

Ahora mismo podemos decir que el avance de la 
situación es positivo, se están frenando los contagios, 
se frenan los fallecimientos, en la Región de Murcia 
hemos tenido muchísima suerte, porque como fuimos 
un poco por detrás, nos dio tiempo a prepararnos, y la 
verdad que hemos ido muy bien porque nos pilló casi 
el debut de la enfermedad con el confinamiento, con lo 
cual, los contagios han sido menos, los hospitales ya 
estaban preparados, se hizo una buena organización de 
los servicios, se vaciaron los hospitales, se prepararon 
camas de UCI  y ahora mismo hay muchísimas libres. 
Así que aquí estamos bien, el confinamiento está 
dando sus resultados y la enfermedad parece que se 
va frenando.  Hasta cuándo se va alargar el estado de 
alerta es difícil saberlo, porque aquí depende de los 
cálculos del Gobierno, en principio parece que se irían 
levantando confinamientos de manera progresiva, 
como empezar a ir a trabajar, si siguen disminuyendo 
los contagios, pues se irán abriendo los pequeños 
comercios, poniendo horarios más restrictivos, saliendo 
a la calle con mascarillas todo el mundo. Son muy 
importantes los datos de las dos próximas semanas 
para tomar decisiones, pero va a ser difícil volver a 
nuestra vida normal de un día para otro. 

¡Quédate en casa!
Que ya vamos nosotros

Estos días no tienen por qué
dejarte un amargo recuerdo.

 
Llevamos a tu casa las

tartas artesanas para que
todos lo disfruten y la espera

sea más dulce. Infórmate: 644 40 64 09
También por encargo en

"1/4 y mitad"

www.dolcealhama.com

http://dolcealhama.com/
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Cada noche se os hace un reconocimiento desde las 
ventanas y balcones de cada casa. Nos gustaría que 
nos contaras cómo te hace sentir esto, como parte de 
ese sector, y si deseas añadir algunas palabras hacia 
tus compañeros o hacia la gente en general. 

Ese reconocimiento nos gusta mucho, yo como 
profesional de enfermería siento que es muy agradable 
sentir que la gente quiere a los profesionales sanitarios 
y se dan cuenta de nuestro esfuerzo y de nuestra 
labor, porque realmente somos los que estamos ahí 
en primer plano, los que estamos dándolo todo, los 
que arriesgamos nuestra vida directamente porque 
somos los que estamos en contacto con los enfermos, 
pero a mí lo que me gustaría de verdad es que esto 
no se olvidara, porque al igual que ha aparecido esto, 
es posible que en un futuro aparezcan otros virus o 
bacterias. La OMS ya está avisando que con el exceso 
de consumo de medicamentos se están creando 
muchas resistencia a bacterias, esto es una cosa más 
que nos demuestra lo equivocados que estamos con 
nuestro ritmo de vida, y que puede volver a ocurrir. 
Llevar una vida más sana, comer más saludable, hacer 
deporte, valorar más las relaciones sociales, y quizá 
pues sacar toda esa bondad que llevamos dentro, todo 
ese amor hacia los demás, y hacerlo más presente. 

¡Quédate en casa!
Que ya vamos nosotros

Estos días no tienen por qué
dejarte un amargo recuerdo.

 
Llevamos a tu casa las

tartas artesanas para que
todos lo disfruten y la espera

sea más dulce. Infórmate: 644 40 64 09
También por encargo en

"1/4 y mitad"

www.dolcealhama.com

http://dolcealhama.com/
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debatirlos, es decir, hacerlos 
conscientes, compararlos con la 
realidad y ver si su presencia es 
justificada o no. En la gran mayoría 
de casos nos daremos cuenta de 
que no se ajustan a la realidad y 
que, por lo tanto, no son verdad. 

Estos pensamientos negativos son 
los precursores de la aparición de 
emociones desagradables como 
la ira, el miedo o la ansiedad. 
El objetivo de estas emociones 
es protegernos de un peligro y 
poner en marcha las herramientas 
necesarias para afrontarlo y 
superarlo. Por tanto no centremos 
nuestros esfuerzos en intentar que 
desaparezcan, ya que esto no es 
posible. Lo mejor es centrarse en 
identificarlas de manera correcta, 
en aceptarlas y enfrentarlas, en 
conocer cuáles son sus efectos 
a nivel fisiológico para poder 
controlarlas mejor, en desarrollar 
diferentes técnicas que nos 
ayuden a regular la intensidad y en 
aprender a comunicarlas de manera 
adecuada.  

Otras pautas que nos pueden 
ayudar a sobrellevar todo lo 
negativo que puede aparecer 

Pautas de protección 
psicológica ante el 

coronavirus
Nieves Sánchez Ramírez

Sesiones de
psicología
por skype,
whatsapp o

facebook

¡Que la
cuatentena no

pueda contigo!

Fortalece tu mente

639 20 30 44
 

Nisara Psigología
 

@nieves.sr90
 

nieves.sr90@hotmail.com

Aunque estemos ante una realidad 
atípica, en la que muchas cosas 
se escapan de nuestras manos 
y nos sentimos desprotegidos y 
vulnerables, podemos controlar 
como nos comportamos ante ella y 
realizar pautas que nos ayudarán a 
enfrentar y superar esta situación 
de la mejor manera posible.   

Debemos ser conscientes de la 
realidad actual, asumirla, afrontarla 
y tener en cuenta que no durará 
para siempre. Nuestra mente tiene 
una gran capacidad de adaptación, 
que será la base para poder superar 
todos los obstáculos, y disponemos 
de herramientas que nos han 
ayudado a superar situaciones 
de estrés anteriores y que nos 
ayudarán también a superar esta.

1. Enfrentamiento de 
pensamientos negativos 
y de emociones 
desagradables
Para poder controlar todos 
esos pensamientos negativos y 
catastrofistas que aparecen de 
manera automática e inconsciente 
es importante reconocerlos y 

son ponernos objetivos diarios 
adaptados a nuestras capacidades 
y que podamos superar, centrarnos 
en el día a día y no en el futuro, 
tener presentes los motivos por 
los que hacemos el confinamiento 
y crear situaciones que hagan 
aparecer emociones agradables. 

2. Pautas para evitar la 
sobreinformación
Es primordial conocer bien el medio 
del que sacamos la información, 
debe ser un medio fiable y que nos 
aporte confianza. Por otro lado, el 
coronavirus no se puede convertir 
en un monotema, tenemos que 
sacar otros temas de conversación 
y evitar difundir información que 
lleve a bulos o noticias falsas. 

Sería interesante acotar los 
momentos en los que nos 
informamos de la actualidad a 
uno o dos al día, de esta manera 
evitaremos la sobreexposición 
a tanta información y podremos 
contralar mejor lo que nos llega. 
Además, debemos tener en cuenta 
también los datos positivos de esta 
crisis, ya que también forman parte 
de la realidad. 

https://nievessr90.wixsite.com/nisara


de aburrimiento para aprender a 
afrontar esta emoción de manera 
adecuada. Debemos ser flexibles 
ante cualquier cambio que 
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Sesiones de
psicología
por skype,
whatsapp o

facebook

¡Que la
cuatentena no

pueda contigo!

Fortalece tu mente

639 20 30 44
 

Nisara Psigología
 

@nieves.sr90
 

nieves.sr90@hotmail.com

3. Importancia de las 
rutinas y los horarios
Las rutinas y los horarios son 
los que nos hacen mantenernos 
estables, los que nos hacen sentir 
que la situación está controlada, 
por lo que ahora tenemos que 
adaptar esas rutinas y horarios al 
confinamiento. 

Es aconsejable hacerse unos 
horarios diarios en los que nos 
organicemos el tiempo y llenarlos 
con actividades que nos sean 
agradables, que nos hagan sentir 
productivos y útiles. Debemos 
intentar respetar los horarios que 
tenemos en nuestra vida normal 
y delimitar rutinas de higiene, de 
sueño, de ejercicio y de comida, 
momentos de trabajo, de ocio, 
de relaciones sociales, de pasar 
tiempo en familia y tiempo a 
solas y también tener momentos 

tengamos que hacer en nuestras 
rutinas y nos frustrarnos por ello. 

Si ya tenemos adquiridos ciertos 
hábitos saludables debemos 
intentar mantenerlos. Si no es 
nuestro caso es un buen momento 
para desarrollar nuevos hábitos 
y habilidades que no habíamos 
podido desarrollar hasta el 
momento. 

Todas estas pautas son 
transferibles y adaptables para 
todos los/la nin@s. Además 
es un buen momento para 
inculcarles hábitos saludables, 
para involucrarlos más en las 
tareas domésticas, darles más 
responsabilidades, para que 
aprendan a apreciar el tiempo en 
familia y a mejorar la convivencia 
con los demás. 

https://nievessr90.wixsite.com/nisara
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4. Presta atención a tu salud

No todo está en la alimentación, también debemos 
prestar atención a nuestro sistema respiratorio, 
circulatorio, digestivo, urinario o nuestra salud 
visual. 

5. Protege a tu familia

Es importante cuidar de nuestra familia ya que es 
lo que da sentido a nuestra vida. Los padres tienen, 
sobre todo, una gran responsabilidad en el cuidado y 
desarrollo de los niños desde que son bebés. 

En estos días en los que nos resulta difícil conseguir 
salir a por algunos productos de calidad y confianza 
para cuidarnos y sentirnos tranquilos, las farmacias 
también se están adaptando a la nueva era 
tecnológica actual. Como ya sabemos, Internet es 
un mundo muy amplio que nos ofrece todo tipo 
de productos, así que conviene que realices tus 
compras seguras en sitios webs de confianza como 
Vistafarma.com, una tienda online nacida en Murcia 
creada por profesionales que te asesoran sobre los 
mejores productos y más adecuados para ti, puedes 
llamarlos al 690 929 119 y aclaran todas tus dudas 
de manera inmediata. 

¿Qué hay que quedarse en casa? Busquemos el 
lado positivo, ¿por qué no aprovechar para cuidar 
de nosotros mismos o de nuestra familia? Es el 
momento ¡de mimarnos!

Te proponemos algunas ideas que puedes aplicar 
según tus necesidades:

1. Cuida de tu piel

Es el momento para preparar tu piel para el verano. 
De todos los órganos del cuerpo, la piel es el más 
versátil de todos. Es el único órgano que está directa 
y constantemente abierto al exterior. La piel protege 
de agentes externos, del calor y el frío, del aire y los 
elementos, de las bacterias...Ocúpate de tu cara, tu 
cuerpo, ojos, manos, labios, cuello y escote. Tanto si 
eres mujer como hombre. Tu cuerpo te lo agradecerá. 

2. Ponte guap@

Es importarte seguir sintiéndose bien con uno mismo 
aunque estemos en casa, mantener unos dientes 
bien cuidados, un pelo y unas uñas bonitas o cuidar 
de tus pies, que siempre son los grandes olvidados, 
en invierno al llevarlos tapados, olvidamos un poco 
el cuidado de los mismos y es cuando llega el verano 
cuando nos damos cuenta de los problemillas que 
pueden surgir.

3. Cuida tu alimentación

Una buena alimentación previene enfermedades 
como la obesidad, hipertensión, enfermedades 
cardiovasculares, osteoporosis, diabetes y algunos 
tipos de cáncer. En estos tiempos nos damos 
cuenta de lo importante que es que todos estemos 
saludables. 

Salud y bienestar digital para toda la familia
Virgínia Martí Bravo

https://www.vistafarma.com
https://www.vistafarma.com/salud
https://www.vistafarma.com/bebes-y-mamas
https://www.vistafarma.com/
https://www.vistafarma.com/higiene
https://www.vistafarma.com/cosmetica
https://www.vistafarma.com/dietetica
https://www.vistafarma.com/
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¿Cómo saber si una farmacia, 
parafarmacia u óptica online es 
segura?
Una forma de saberlo es viendo si tiene el sello de 
confianza online, que identifica en España a las 
empresas que cumplen los estándares de seguridad 
y transparencia en los procesos de compra por 
Internet, ofreciéndoles a sus clientes fiabilidad y 
protección de sus datos.

Comprar este tipo productos 
mediante internet tiene sus ventajas 
Hay personas que ya se han habituado a hacerlo 
de manera constante, sobre todo, en la compra 
de productos de parafarmacia como productos 
cosméticos, de higiene personal y alimentos 
dietéticos o infantiles. Comprar online es mucho 
más fácil y económico de lo que creemos, y los 
precios son mucho más competitivos. Encontrar lo 
que buscas en un sólo lugar es la mayor ventaja,  
cada vez más nos acostumbramos a cambiar las 
estanterías de las tiendas físicas por amplios 
catálogos virtuales con filtros de búsquedas 
inteligentes para encontrar lo que buscamos 
rápidamente. 

Vistafarma es una tienda online disponible las 
24 horas del día, el mejor lugar para comprar tus 
productos con garantía, que además te sorprenderá 
con su servicio eficaz y rápido en cada envío con 
muestras, detalles y sorpresas para ti. 

Otra de las mayores ventajas que ofrece una tienda 
online respecto a una tienda física,  es en la variedad 
de sus productos, ya que suele ser mucho más 
amplia y diversa, además existen marcas exclusivas 
que ya no se distribuyen de manera física, de modo 
que podrás encontrar productos que acaban de salir 
al mercado de manera inmediata y que no podrás 
encontrar en tu farmacia habitual. 

El lugar donde encontrar los productos que te harán 
mejorar la salud y el bienestar de toda la familia es 
Vistafarma, la confianza y la profesionalidad de este 
comercio sanitario online te hará sobrellevar una 
cuarentena más placentera. 

https://www.vistafarma.com
https://www.vistafarma.com/


El mago de Oz (1939)
Ciudadano Kane (1941)
Casablanca (1942)
Cantando bajo la lluvia (1952)
Cuentos de Tokio (1953)
Ben-Hur (1959)
Psicosis (1960)
Matar a un ruiseñor (1962)
El bueno, el feo y el malo (1966)
Willy Wonka y la fábrica de chocolate (1971)
El padrino (1972)
Tiburón (1975)
Alguien voló sobre el nido del cuco (1975)
Star Wars (1977)
Grease (1978)
Alien: el octavo pasajero (1979)
El resplandor (1980)
La vida de Brian (1980)
En busca del arca perdida (1981)
Tod y Toby (1981)
E.T., el extraterrestre (1982)
Terminator (1984)
Gremlins (1984)
Los cazafantasmas (1984)
Regreso al futuro (1985)
El nombre de la rosa (1986)
La jungla de cristal (1988)
El príncipe de Zamunda (1988)
Big (1988)
¿Quién engañó a Roger Rabbit? (1988)
El club de los poetas muertos (1989)
No me chilles que no te veo (1989)
Solo en casa (1990)
Eduardo, manos de tijeras (1990)
Pretty Woman (1990)
Ghost (1990)
La bella y la bestia (1991)
El silencio de los corderos (1991)
Perfume de mujer (1992)
Atrapado en el tiempo (1993)
El piano (1993)

Pesadilla antes de Navidad (1993)
La lista de Schindler (1993)

Cadena perpetua (1994)
El rey león (1994)

Pulp Fiction (1994)
Forrest Gump (1994)

Toy Story (1995)
Los puentes de Madison (1995)

Jumanji (1995)
Dos tontos muy tontos (1995)

Seven (1995)
Tesis (1996)

Romeo y Julieta (1996)
Titanic (1997)

Abre los ojos (1997)
La boda de mi mejor amigo (1997)

El club de las primeras esposas (1997)
El indomable Will Hunting (1997)

Patch Adams (1998)
La máscara del Zorro (1998)

La leyenda del pianista en el océano (1998)
 El indomable Will Hunting (1998)

Matrix (1999)
La leyenda del jinete sin cabeza (1999)

Nothing Hill (1999)
La momia (1999)

10 razones para odiarte (1999)
El sexto sentido (1999)

Gladiator (2000)
El viaje de Chihiro (2001)

El diario de Bridget Jones (2001)
Shrek (2001)

Los otros (2001)
Amélie (2001)

El señor de los anillos: las dos torres (2002)
Spider-Man (2002)

Amor con preaviso (2002)
Una mente brillante (2002)

La habitación del pánico (2002)
El pianista (2002)

Minority Report (2002)
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Las mejores películas que no puedes dejar de 
ver durante la cuarentena
Virgínia Martí Bravo

Es el momento de ver todas aquellas películas que nunca has podido ver, o volver a ver aquellas que te llegaron 
al corazón. Con este listado de recomendaciones para este confinamiento se te hará más fácil decidir qué ver. 
Títulos de todos los tiempos y todos los géneros.  Clásicos populares, comedias, musicales, terror, romance, 
aventuras... ¿Ya has elegido la tuya para esta tarde?

https://www.facebook.com/repsol.alhama.3
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kill bill (2003)
Love Actually (2003)
Lost in Translation (2004)
El diario de Noah (2004)
Y entonces llegó ella (2004)
Zombies Party (2004)
El efecto mariposa (2004)
Billy Elliot (2005)
El diablo viste de Prada (2006) 
Hijos de los hombres (2006)
El laberinto del fauno (2006)
El código Da Vinci (2006)
En busca de la felicidad (2007)
Superagente 86 (2008)
Celda 211 (2009)
El curioso caso de Benjamin Button (2009)
Ágora (2009)
Resacón en Las Vegas (2009)
Come, Reza, Ama. (2010)
La milla verde (2000)
La boda de mi mejor amiga (2011)
Colombiana (2011)
Intocable (2011)
Los Juegos del Hambre (2012)

12 años de esclavitud (2013)
Ahora me ves (2013)

Selma (2014)
Ocho apellidos vascos (2014)

La isla mínima (2014)
El Niño (2014)

La bruja (2015)
Anacleto (2015)

La invitación (2015)
No respires (2016)

Un monstruo viene a verme  (2016)
Coco (2017)

La cena (2017)
Verónica (2017)

Pantera negra (2018)
Campeones (2018)

Nosotros (2019)
Vengadores: Endgame (2019)

Joker (2019)
Érase una vez en Hollywood (2019)

Noche de bodas (2019
El irlandés (2019)

El hombre invisible (2020)
Richard Jewell (2020)

https://www.facebook.com/repsol.alhama.3
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Imágenes para el recuerdo: Semana Santa de Alhama
Imágenes: Archivo Municipal y J. L.

Nuestra Señora de los Dolores

Santa María Magdalena y Jesús Resucitado

Regreso del Calvario

La Samaritana

Santa Mujer Verónica

Procesión por la calle La Feria

https://www.facebook.com/AytoAlhama/
https://www.facebook.com/AytoAlhama/


https://www.facebook.com/AytoAlhama/
https://www.facebook.com/AytoAlhama/
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Especial masas caseras perfectas
Virginia Martí Bravo

Masa de hojaldre 
Elaboración:

Mezclar todos los ingredientes menos la mitad de la 
mantequilla y amasar durante unos 10 o 15 minutos. 
Extender con un rodillo para formar las placas e ir 
añadiéndole mantequilla y volviendo a doblar y extender 
en repetidas ocasiones. Esta masa se puede utilizar 
tanto para recetas dulces como por ejemplo croissant 
de chocolate, como para recetas saladas como serían 
unos triángulos de jamón y queso, es válida para ambas 
opciones. 
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Ingredientes: 
(Para 2 láminas de hojaldre)
• 500 g de harina de repostería• 350 g de mantequilla
• 350 ml de agua
• Una pizca de sal
• Harina para poner en la superficie donde se va a amasar



Masa de 
empanadillas
Elaboración:

Calentar en un cazo 
el agua junto a la 
mantequilla y la sal. 
Cuando se derrita 
la mantequilla, se 
retira del fuego. 
Poner en un bol 
la harina y añadir 
el agua caliente, 

mezclar con una cuchara, añadir el huevo, y seguir mezclando. 
Cuando ya no se pueda trabajar más con la cuchara se pasa a la 
mesa para hacerlo con las manos. Se coloca un poco de harina en 
la superfie y se amasa hasta obtener una masa lisa y uniforme. 
Hacer una bola con la masa, poner de nuevo en el bol, taparla con un trapo y dejarla reposar 10 
minutos. Prepara mientras el relleno que más te guste (atún, carne picada, salsa de tomate, queso, 
bacon, pollo...). Corta ahora la masa en pequeñas porciones y forma bolitas con cada una de ellas. 
Después las estiras con un rodillo y quedarán como si fueran mini bases de  pizza,  incorporar 
entonces el relleno, doblar y sellar las orillas con un tenedor. Se pueden hacer fritas en la sartén con 
abundante aceite u hornearlas habiéndolas pintado antes de huevo batido. 

Masa de churros
En un cazo, calienta el agua con la sal hasta la ebullición. Cuando empiece a 
hervir, se aparta del fuego y se le añade toda la harina de golpe. Mezcla con 
una cuchara, removiendo deprisa y sin parar hasta que se hayan integrado 
los ingredientes y obtengas una masa dura. Si queda algún grumito, no 
importa. Si la masa es demasiado dura, puedes añadir un poquito de agua 
para hacerla más manejable, pero sólo un poco.  Introduce la masa en la 
churrera o manga pastelera, con una boquilla con forma de estrella grande. 
Presiona y los churros irán saliendo. Deja los churros encima de la mesa de trabajo. Corta los churros 
y fríelos en una sartén o freidora con abundante aceite. Fríelos a 165ºC. Tardan un rato en dorarse, 
pero no subas demasiado el fuego porque si se hacen rápido, luego quedan crudos por dentro. Cuando 
obtengas el color dorado deseado, retíralos del fuego y los déjalos sobre un papel absorbente de 
cocina y, antes de que se enfríen, espolvoréalos con azúcar. Acompáñalos con un chocolate caliente. 
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Ingredientes: 
(Para 40 empanadillas)
• 450 g de harina de trigo común • 200 ml de agua 
• 50 g de mantequilla o aceite • 1 huevo 
• 5 g de sal 
• Harina para poner en la superficie donde se va a amasar

Ingredientes: 
(Para 10 o 12 churros)
• 1 vaso de agua
• 1 vaso de harina
• Un pellizco de sal
• Aceite para freír
• Azúcar
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Masa de pizza
Pon el agua templada (no caliente) en un bol y añádele 
la levadura. Puedes usar levadura deshidratada o 
levadura fresca, pero debe ser levadura de panadero. 
Mezcla estos dos ingredientes hasta que se disuelva por 
completo la levadura. Agrega las dos cucharadas de aceite 
y la sal.  Añade harina hasta obtener una masa espesa. 
Aproximadamente, se le añade la mitad de la harina. Haz 
una bola y tapa con un paño de cocina y deja que repose 
durante 30 minutos.  Transcurrida media hora, la masa 

ha doblado su volumen y está llena de burbujitas. Ahora, coloca harina en la superficie de trabajo 
y vierte la masa encima. Amasa durante 10 a 15 minutos. Al principio, la masa es muy pegajosa, 
ayúdate de la harina para que no se te pegue en las manos. Después de este amasado, déjala 
encima de la harina y tápala de nuevo con el paño de cocina y deja que suba de nuevo. Esta segunda 
fermentación tardará una hora. Pasado este tiempo, la masa habrá vuelto a doblar su volumen. Ahora, 
sin amasar, estira la masa con un rodillo y colócala sobre la bandeja que habrás untado con un poco 
de aceite y espolvoreado con harina. En la misma bandeja del horno, estira con las manos la masa, o 
bien con la ayuda de un vaso a modo de rodillo. Añade los ingredientes que más te gusten y hornea. 

Masa de empanada murciana
En un vaso mezclamos el pimentón con el agua. En un 
cuenco ponemos todos los ingredientes y mezclamos con 
una cuchara, y después comenzamos a amasar con las 
manos. Como es una masa con bastante grasa no se pega 
en las manos y no necesita añadir harina. Separamos 
la masa en dos, una parte más grande que la otra. 
Extendemos la parte más pequeña dando forma circular, 
añadimos el relleno típico murciano que suele ser tomate 
frito, huevo duro y atún, extendemos la otra bola de masa 
a parte y después se la colocamos encima. Cerramos los 
bordes con un tenedor. No olvidéis hacerle un pequeño 
agujero con el mismo tenedor en el centro de la empanada 
a modo de chimenea, pintar con huevo batido y meter al horno a 200º unos 40 minutos. 

Ingredientes: 
(Para 4 personas)
• 150 ml de agua
• 2 cucharadas de aceite de oliva• 1/2 cucharadita de sal
• 350 g de harina de fuerza
• 15 g de levadura de panadería

Ingredientes: 
(Para 4 personas)
• 350 gr. de harina
• 150 ml. de agua
• 150 ml. de aceite de oliva
• 1 o 2 cucharadas sopera de 

pimentón dulce
• 1/2 cucharadita de sal
• Un huevo para pintar

https://www.facebook.com/CuartoYMitadAlhama/
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Masa de tortitas
En un bol se prepara la masa incorporando los ingredientes 
a la vez. Casca el huevo, añade la leche, el azúcar, una pizca 
de sal, la harina, la levadura y una  cucharadita de café 
llena de esencia de vainilla. Bate enérgicamente con unas 
varillas manuales o eléctricas hasta integrar todos los 
ingredientes y obtener una crema fina, pero algo espesa. 
Según lo espesa que esté la masa, te quedarán las tortitas 
más o menos gruesas. Si las quieres más finas, añade 
leche, si las quieres más gruesas, añade un poco de harina.  
Echa un poco de aceite (puedes usar mantequilla, si lo 
prefieres) una sartén antiadherente y frótalo con un trozo 

de papel de cocina hasta 
dejar toda la superficie de la sartén engrasada. Llévala al 
fuego (fuego moderado). Cuando la sartén esté caliente, vierte sobre 
el centro una o dos cucharadas de masa. Déjala hasta que veas que la 
superficie se ha llenado de burbujas. En ese momento, con la ayuda de 
una espátula, despega la tortita con cuidado y dale la vuelta. Deja que 
se dore por el otro lado y, una vez que tu tortita tenga el color dorado 
por el otro lado, ya la puedes retirar del fuego. Haz lo mismo con toda 
la masa, sin necesidad de engrasar de nuevo la sartén.  Para comer las 
tortitas puedes acompañar con fruta, chocolate, miel, sirope...

Ingredientes: 
(Para 8 tortitas)
• 125 g de harina 
• 1 huevo
• 60 g de azúcar
• Una pizca de sal
• 100 ml de leche (medio vaso)• 3 g de levadura química 
• 1 cucharadita pequeña de vainilla (opcional)

Lo natural,
ahora más
cerca de ti
S e r v i c i o  a  d o m i c i l i o

G R A T U I T O
T l f :  6 2 6  9 2  0 1  6 1

Abierto de lunes a viernes
de 10.00 h. a 12.00 h.

Avda. Juan Carlos I, 16

https://www.facebook.com/CuartoYMitadAlhama/


Masa de empanada con cerveza
Elaboración:

Mezcla el aceite, el agua y la cerveza en un bol. Añade 
sal y remueve un poco.  Incorpora la harina poco a poco 
y mezcla con la cuchara dentro del  bol. Cuando veas 
que la masa ofrece resistencia y se va despegando 
de las paredes, es la hora de amasar sobre una 
superficie. Espolvorea la superficie de trabajo con 
un poco de harina y coloca la masa. Amasa con las 
manos unos dos o tres minutos. Cuando ofrezca 
bastante resistencia, deja reposar 10 minutos la 
masa y cubierta con un paño. Divide la masa en dos 
partes más o menos iguales. Estira una  de las dos 
porciones masa con el rodillo. Cuando la tengas 
alisada, espolvorea la bandeja con un poco de 
harina y traslada la masa a la bandeja. Acomódala 
bien a la forma de la bandeja y corta el sobrante, dejando un borde con el que cerrar la empanada. 
Extiende el relleno elegido en toda la superficie. Deja el borde sin rellenar porque luego te servirá para 
cerrar la empanada. Precalienta el horno a 200ºC. Extiende la masa restante y colócala encima de 
la empanada. Corta el exceso de masa y cierra el borde apretando la masa para que no se escape el 
relleno. Pinta la empanada con huevo batido y pincha con un tenedor por toda la superficie para que 
no se te hinche en el horno. Coloca la bandeja centrada en el horno y baja la temperatura a 180 grados. 
Cocina la empanada 40 minutos. Esto dependerá de tu horno, ve mirando y cuando esté dorada, será 
el momento de sacarla del horno.
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Ingredientes: 
(Para 6 a 10 personas
• 500 o 600 g de harina de trigo (puede variar según la harina)• 200 ml de cerveza
• 100 ml de agua
• 100 ml de aceite de oliva virgen extra• 5 g de sal
• huevo batido para pintar
• harina para poner en la superficie donde se va a amasar
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https://www.elpozo.com/


Ingredientes: 
• 1 litro de leche 
• 120 g de azúcar 
• 120 g de maicena (harina de maíz)• 2 yemas de huevo
• 2 o 3 cortezas de limón 
• 1 o 2 cortezas de naranja 
• 1 cucharadita de esencia de vainilla  (opcional)• Canela en rama

Para el rebozado: 
• 3 huevos 
• 50 g de harina de trigo
• Aceite para freír 
• Azúcar y canela en polvo para rebozar

Leche Frita
Virginia Martí Bravo
Elaboración:

Con la ayuda de un pelador cortamos unas 
cortezas de naranja y de limón, intentando no 
coger la parte blanca para que no amargue. 
Apartamos un vaso de leche, y ponemos el 
resto de la leche en un cazo al fuego, añadimos 
las cortezas de naranja y limón, la canela en 
rama, una o dos ramitas, al gusto, y el azúcar. 
Cuando la leche empiece a hervir bajamos el 
fuego y dejamos 10 o 15 minutos que infusione 
todo bien a fuego bajo para que coja todos los sabores. 

Al vaso de leche que habíamos reservado le añadimos 
la maicena y la vainilla y removemos bien hasta que 
se disuelva. Colamos la leche que teníamos en el cazo 
y lo pasamos a otro diferente, añadimos la mezcla 
que teníamos en el vaso y las dos yemas de huevo. 
Llevamos de nuevo al fuego suave para que espese 
sin parar de remover. En cuanto veamos una textura 
cremosa y espesa es el momento de apartar del 
fuego. 

Vertemos en una bandeja cuadrada y cubrimos con 
un papel film para que no quede reseque la parte 
superior. Dejamos enfriar por completo y después 
metemos al frigorífico varias horas o toda la noche. 
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Av. Antonio Fuertes 44,
Alhama de Murcia

Productos especiales para desinfectar, espacio limpio
y desinfectado, dispensador desinfectante para manos.

NUESTRO AROMA MARCA NUESTRA
DIFERENCIA

3 años mejorando y
evolucionando para ti

650 93 88 58

Nuevo horario
por la crisis

sanitaria:
 

de lunes a sábado
de 8.00 h. a

20.00 h.
 

domingos y
festivos cerrado

https://www.facebook.com/La-Lavanderia-Autoservicio-1629352403766068/


Cuando esté fría la sacamos y la cortamos en 
porciones cuadradas con un cuchillo. Las rebozamos 
primero vamos pasando los trozos por harina de trigo 
y después por huevo batido. Vamos dorando en una 
sartén con abundante aceite bien caliente. Los vamos 
retirando a un plato con papel absorbente. 

Mezclamos en un bol azúcar y canela, y antes 
de servir la leche frita las rebozamos con esta 
mezcla. La leche frita es un postre tradicional, 
fácil y económico, aunque un poco laborioso, 
eso sí, pero merece la pena porque está muy 
rica. Lo tradicional es acompañarla con helado 
de turrón, pero eso ya va en gustos.  
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Alhama de Murcia
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y desinfectado, dispensador desinfectante para manos.
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DIFERENCIA

3 años mejorando y
evolucionando para ti

650 93 88 58

Nuevo horario
por la crisis

sanitaria:
 

de lunes a sábado
de 8.00 h. a
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domingos y
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https://www.facebook.com/La-Lavanderia-Autoservicio-1629352403766068/


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

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

Soledad Tutau Sánchez 
C/ Isaac Albeniz, 3 )
Teléfono: 968 630 855

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

Juana María Gómez Fernández
Avd/ Cartagena, 52
Teléfono: 968 632 202

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

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

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

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

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

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

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

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

ABRIL

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

ABRIL

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

MAYO
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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

MAYO
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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

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

Farmacias de guardia
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https://www.facebook.com/optilentalhama/


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

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

MAYO
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13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

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

MAYO

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

ABRIL

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

27
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1. Confinamiento
2. Mascarilla
3. Cuarentena
4. Quédate en Casa
5. Higiene
6. Sanitarios
7. Contagio
8. Salud
9. Solidaridad
10. Virus
11. Desinfección
12. Coronavirus

Sopa de letras: Mujeres destacadas

Soluciones

Sudoku 2Sopa de Letras

Sudoku 1 Sudoku 2

Encuentra las 10 diferencias

10 diferencias
Pasatiempos

Sudoku 1

http://www.tribulex.es/es/


29Horarios de trenes
ÁGUILAS - LORCA - MURCIA

ÁGUILAS 13.55 h. 19.19 h.

ÁGUILAS - EL LABRADORCICO 13.58 h. 19.22 h.

JARAVÍA 14.09 h. 19.33 h.

PULPÍ 14.19 h. 19.43 h.

ALMENDRICOS 14.31 h. 19.55 h.

PUERTO LUMBRERAS 14.41 h. 20.05 h.

LORCA SUTULLENA 7.39 h. 8.50 h. 9.45 h. 10.55 h. 12.55 h. 13.45 h. 14.53 h. 15.40 h. 16.58 h. 17.50 h. 19.00 h. 20.20 h. 22.22 h.

LORCA SAN DIEGO 7.41 h. 8.52 h. 9.47 h. 10.57 h. 12.57 h. 13.47 h. 14.55 h. 15.42 h. 17.00 h. 17.52 h. 19.02 h. 20.22 h. 22.24 h.

LA HOYA 7.48 h. 8.59 h. 9.54 h. 11.04 h. 13.04 h. 13.54 h. 15.02 h. 15.49 h. 17.07 h. 17.59 h. 19.09 h. 20.29 h. 22.31 h.

TOTANA 7.58 h. 9.09 h. 10.04 h. 11.14 h. 13.14 h. 14.04 h. 15.12 h. 15.59 h. 17.17 h. 18.09 h. 19.19 h. 20.39 h. 22.41 h.

ALHAMA DE MURCIA 8.10 h. 9.21 h. 10.14 h. 11.26 h. 13.26 h. 14.14 h. 15.24 h. 16.09 h. 17.29 h. 18.19 h. 19.31 h. 20.54 h. 22.51 h.

LIBRILLA 8.18 h. 9.29 h. 10.23 h. 11.34 h. 13.34 h. 14.23 h. 15.32 h. 16.19 h. 17.37 h. 18.29 h. 19.39 h. 21.02 h. 23.00 h.

ALCANTARILLA - LOS ROMANOS 8.28 h. 9.40 h. 10.34 h. 11.44 h. 13.45 h. 14.33 h. 15.43 h. 16.30 h. 17.47 h. 18.39 h. 19.50 h. 21.13 h. 23.11 h.

MURCIA DEL CARMEN 8.36 h. 9.48 h. 10.42 h. 11.52 h. 13.53 h. 14.41 h. 15.51 h. 16.40 h. 17.55 h. 18.47 h. 19.58 h. 21.21 h. 23.19 h.

MURCIA DEL CARMEN 6.31 h. 7.21 h. 8.30 h. 9.42 h. 11.47 h. 12.37 h. 13.47 h. 14.35 h. 15.40 h. 17.52 h. 18.42 h. 20.05 h. 21.15 h.

ALCANTARILLA - LOS ROMANOS 6.39 h. 7.29 h. 8.38 h. 9.50 h. 11.55 h. 12.45 h. 13.55 h. 14.43 h. 15.50 h. 18.00 h. 18.50 h. 20.13 h. 21.23 h.

LIBRILLA 6.50 h. 7.40 h. 8.49 h. 10.01 h. 12.06 h. 12.56 h. 14.06 h. 14.54 h. 16.01 h. 18.11 h. 19.01 h. 20.24 h. 21.35 h.

ALHAMA DE MURCIA 7.00 h. 7.50 h. 8.59 h. 10.11 h. 12.16 h. 13.06 h. 14.16 h. 15.04 h. 16.11 h. 18.21 h. 19.11 h. 20.34 h. 21.45 h.

TOTANA 7.12 h. 8.00 h. 9.10 h. 10.26 h. 12.27 h. 13.16 h. 14.26 h. 15.14 h. 16.22 h. 18.31 h. 19.21 h. 20.44 h. 21.57 h.

LA HOYA 7.21 h. 8.10 h. 9.19 h. 10.35 h. 12.36 h. 13.26 h. 14.36 h. 15.24 h. 16.31 h. 18.40 h. 19.30 h. 20.53 h. 22.06 h.

LORCA SAN DIEGO 7.29 h. 8.18 h. 9.27 h. 10.42 h. 12.44 h. 13.34 h. 14.43 h. 15.31 h. 16.38 h. 18.47 h. 19.37 h. 21.00 h. 22.14 h.

LORGA SUTULLENA 7.32 h. 8.21 h. 9.30 h. 10.48 h. 12.47 h. 13.37 h. 14.49 h. 15.34 h. 16.41 h. 18.50 h. 19.40 h. 21.03 h. 22.18 h.

PUERTO LUMBRERAS 10.58 h. 14.59 h.

ALMENDRICOS 11.09 h. 15.10 h.

PULPÍ 11.18 h. 15.19 h.

JARAVÍA 11.28 h. 15.29 h.

ÁGUILAS - EL LABRADORCICO 11.36 h. 15.38 h.

ÁGUILAS 11.39 h. 15.42 h.

 Circula de lunes a viernes, excepto festivos  Circula sábados, domingos y festivos

MURCIA - LORCA - ÁGUILAS

1. Confinamiento
2. Mascarilla
3. Cuarentena
4. Quédate en Casa
5. Higiene
6. Sanitarios
7. Contagio
8. Salud
9. Solidaridad
10. Virus
11. Desinfección
12. Coronavirus

http://www.tribulex.es/es/
http://www.tribulex.es/es/
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CARTAGENA - ALHAMAALHAMA - CARTAGENA

Horarios de autobuses

ALHAMA - TOTANA - PUERTO DE MAZARRÓN
LORCA LA HOYA ALHAMA TOTANA PARETÓN CAMPOSOL MAZARRÓN PUERTO BOLNUEVO ALAMILLO

12.00 h.* 12.15 h. 12.10 h.* 12.30 h. 12.40 h. 12.50 h. 13.00 h. 13.10 h. 13.20 h. 13.40 h.

BOLNUEVO PUERTO MAZARRÓN CAMPOSOL PARETÓN TOTANA ALHAMA LA HOYA LORCA

9.50 h. 10.00 h. 10.10 h. 10.20 h. 10.30 h. 10.40 h. 10.55 h.* 10.55 h. 11.10 h.*

 PUERTO DE MAZARRÓN - TOTANA - ALHAMA

ANUNCIOS POR PALABRAS
(se compra, se vende, se ofrece, se busca...)

Se ofrece chica cuidadora 
interna o externa con 
referencia. Disponibilidad 
inmediata.
Tlf: 623 236 989

Se vende piso de 180 m/2 
en el centro de Molina de 
Segura (plaza La Molinera) 
con 3 dormitorios, 2 baños, 
vestidor, cocina, salón 
comedor, patio de luces y 
terraza de 45 metros.
Tlf: 607 354 513

Se traspasa academia por 
no poder atenderla. Buen 
funcionamiento. Cartera 
de clientes, profesorado y 
mobiliario incluido.
Tlf: 659 324 115

 

¡ANÚNCIATE!
(se compra, se vende, se ofrece, se busca...)

Tlf: 647 365 440

Se vende billar americano 
en buen estado. 300€
Tlf: 642 580 004

SALIDA ITINERARIO DÍAS

10.00 h. Cartagena - Murcia - Librilla - 
Alhama de Murcia

de Lunes 
a domingo

SALIDA ITINERARIO DÍAS

17.10 h. Cartagena - Murcia - Librilla - 
Alhama de Murcia

de Lunes 
a domingo

LORCA - MURCIA
LORCA LA HOYA TOTANA ALHAMA LIBRILLA ALCANTARILLA MURCIA

8.00 h. 8.20 h. 8.30 h. 8.45 h. 9.00 h. 9.15 h. 9.35 h.

13.00 h.. 13.20 h. 13.30 h. 13.45 h. 14.00 h. --- 14.25 h.

MURCIA - LORCA
MURCIA ALCANTARILLA LIBRILLA ALHAMA TOTANA LA HOYA LORCA

7.00 h. --- 7.25 h. 7.40 h. 7.55 h. 8.05 h. 8.25 h.

13.00 h. 13.15 h. 13.30 h. 13.50 h. 14.05 h. 14.15 h. 14.35 h.

*Servicio combinado



 

N

   Ayuntamiento de Alhama

TUE

THUR

968 63 00 00

 Recogidas (La India)

968 63 97 57

   Ayuntamiento de Librilla

    Ambulatorio Alhama

 

   Ayuntamiento de Totana 968 41 81 51

968 65 80 37

 Piscina Cubierta AlhamaPolicía Local Alhama 968 63 00 01

Policía Local Librilla 608 96 89 56

Policía Local Totana 968 41 81 81

609 630 861

112

061

016

Bomberos

Emergencias

Emergencias Sanitarias

Tlf. contra maltrato

968 63 11 60

    Ambulatorio Totana

    Ambulatorio Librilla

968 63 17 00

968 65 80 83

968 42 11 11

868 92 10 98 Oficina Atención Consumidor

968 63 35 12

636 721 030

638 16 25 12

968 63 07 76

968 63 00 02

 Oficina Turismo Alhama

 Ecoparque

 Museo Los Baños

 Guardia Civil Alhama

MayoAbril
Lun Mar Mie Jue Vie Sáb Dom

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

Calendario de festivos
FESTIVOS:
Viernes 1: Fiesta del Trabajo
Sábado 2: Caravaca de la Cruz
Lunes 4: Abanilla y Caravaca 
de la Cruz
Sábado 16: Yecla
Viernes 29: Alcantarilla

FESTIVOS:
Viernes 3: Festivo en Águilas, 
Blanca, Cartagena y La Unión.
Jueves 9: Jueves Santo.
Viernes 10: Viernes Santo
Lunes 13: Festivo en Ceutí, 
Fortuna y Jumilla.
Martes 14: Festivo en Abarán, 
Murcia y Las Torres de Cotillas.
Viernes 17: Festivo en Blanca.

Lun Mar Mie Jue Vie Sáb Dom
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
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