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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.

¡HAZ CLIC SOBRE LAS IMÁGENES 
O PALABRAS E INTERACTÚA!

Virginia Martí Bravo
Periodista, redacción, marketing,
diseño gráfico y maquetación.

Ismael Martínez Cánovas
Soporte informático, edición, diseño gráfico, 
redacción y maquetación.

Mirian Tornel Baalla: Diseño gráfico y redacción (Nue-
vas tecnologías).
Nieves Sánchez Ramírez: Redacción (Psicología).
Juan Martínez García: Redacción (Poesía).

REVISTA CONECTA
Depósito legal: MU 1226-2018

www.revistaconecta.es

PROMOCIONA TU EMPRESA:
647 365 440

comunicacion@revistaconecta.es

SÍGUENOS EN:
2

Diseño e impresión de 
material coporativo

(Flyers, tarjetas de visita, roll-up, menús 
para restaurantes...)

Marketing
Imagen de empresa

Páginas Webs
Publicidad online

Logotipos
Redes sociales

Etc...

NUESTROS SERVICIOS:

CONSÚLTANOS SIN COMPROMISO
Tlf: 647 365 440

marketing@alhamaconecta.com
Estamos en:

Avda. Juan Carlos I, 18, Bajo B
(Alhama de Murcia)

¡YA SOMOS MÁS DE 10.000 CONECTAD@S!
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Milagros Ruiz, consultora estratégica de negocios, experta 
en asesorar a emprendedores y empresas en estrategia 
empresarial y comercial. Con 20 años de experiencia 
decide lanzar su libro “Crisis en primera persona, Marca y 
Estrategia: Guía para gestionar tu estrategia de Marca en 
tiempos de crisis y transformación”. 

Milagros, qué le motivó ser consultora, háblenos 
de sus comienzos y de su trayectoria y cómo fue la 
decisión de sacar este libro. ¿Era algo que llevaba 
preparando tiempo o se le ocurrió con la llegada de 
la pandemia por coronavirus?

Vengo de una familia empresaria, mi padre, un emigrante 
que llego a Venezuela de España cuando la guerra civil, 
construyó una empresa que luego derivó en la empresa 
familiar. En mi casa era muy frecuente las conversaciones 
en torno al negocio y creo que ahí fue donde empezó a 
despertarse mi pasión por este mundo. 

Escuchar a mi padre y a mi madre, hablar de los 
problemas, de qué hacer, a quién llamar algunas veces por 
dificultades o dudas; hoy veo hacia atrás y pienso, que ese 
definitivamente fue mi origen.

Luego estudié Economía, siempre me gustó el área de 
microeconomía, y luego de alguna que otra experiencia 
de recién graduada en áreas diversas, me fui a trabajar 
al sector privado en el área de proyectos, desarrollando 
mercados y gestionando estrategias comerciales. 

Ese mundo me apasionó y luego de algunos años, tuve 
la oportunidad de ir a trabajar con una Asociación de 
empresarios en programas de consultorías a emprendedores 
y Pymes, y en ese momento fue donde confirmé que 
definitivamente eso es lo que quería hacer. Posteriormente 
a ello, me independicé y me hice consultor externo.

De esa fecha a ahora, han pasado 20 años. Y en estos 
20 años logré tener mi propia empresa de consultoría 
y una fundación que, entre otras cosas, promovía el 
emprendimiento en comunidades vulnerables. 

A la fecha de hoy sigo dando el servicio, ahora en Murcia 
adaptado a los nuevos tiempos y mercados. Mi consultoría 
está derivando en un modelo online y físico, en donde 
democratizo la forma de acceder a ella.

Milagros Ruiz: “Mi libro Milagros Ruiz: “Mi libro 
es una dosis de realidad, es una dosis de realidad, 
que cuenta la verdad de que cuenta la verdad de 
la complejidad que tiene la complejidad que tiene 
emprender o tener un emprender o tener un 
negocio en tiempos difíciles, negocio en tiempos difíciles, 
mostrando cómo se puede mostrando cómo se puede 
conseguir la oportunidad”conseguir la oportunidad”
Virginia  Martí BravoVirginia  Martí Bravo

http://gasmobe.com/
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En cuanto al Libro; el mismo es parte de 3 proyectos que 
estaba en el cajón desde el año 2019. 

Lo empecé a escribir a razón de ser venezolana y trabajar en 
entornos de crisis allá con mis empresas. 

Luego en el confinamiento, decidí sacarlo, darle la forma 
final y nutrir el contenido para que pudiera ser usado en 
momentos como el que nos deja el COVID-19 por aquellos 
profesionales, emprendedores o dueños de pequeños 
negocios que quieran desarrollar su marca y estrategia 
comercial y quizás no sepan por donde empezar. Mi libro es 
una mega guía que los ayudará a saber exactamente qué 
hacer y cómo.

¿A qué tipo de personas cree que le puede beneficiar 
leer su libro?

A todos aquellos profesionales que quieran desarrollar su 
marca personal, emprendedores y pequeños negocios que 
quieran desarrollar su marca comercial.

También aporta mucha información e ideas para desarrollar 
estrategias comerciales para los diferentes negocios que se 
quieran desarrollar.

A la venta en el

968 630 135

649 452 335  

ventas@gasmobe.com

 

 

Envíos a cualquier parte

(portes gratis)

Mamparas de

metacrilato

EMPRESA  UBICADA

EN  ALHAMA  DE

MURCIA

Comercios
Farmacias

Restaurantes
Oficinas

etc...

http://gasmobe.com/
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El libro en 5 capítulos recoge temas desde la parte 
conceptual de marca, pasando por la metodología de 
desarrollo hasta consejos de mi propia experiencia.

Cada capítulo invita al lector a cuestionar constantemente 
lo que está haciendo de forma que pueda retroalimentarse a 
si mismo y pueda generar algo de valor para su negocio.

Este libro es parte de mi proyecto “locos por emprender o 
emprender porque estamos locos”, y basado en la teoría 
constructivista, busco que mis clientes construyan su propio 
negocio a través de herramientas y metodologías prácticas 
pero basado siempre en la realidad actual.

¿Tiene una lectura fácil para todos los públicos o 
está enfocado en expertos del mundo empresarial?

Es una lectura fácil para todos aquellos interesados en el 
tema, y es un libro de mucha realidad y de claridad de lo 
que hay que hacer.

Como digo en el mismo, no es una dosis de motivación o 

autoayuda, para eso están otros autores, el mío es una dosis 
de realidad, de decir la verdad de la complejidad que tiene 
emprender o tener un negocio en tiempos dificiles y de 
mostrar cómo realmente puedes conseguir la oportunidad, 
siguiendo los pasos correctos y siempre confiando en lo que 
haces y en quién eres.

¿Qué estrategias o herramientas podemos encontrar 
en sus páginas?

    • Cómo desarrollar marca personal y comercial
    • Cómo saber que tipo de marca escoger
    • Cómo construir la marca
    • Y claves para desarrollar una buena marca

¿Tiene relación su libro con sus propias experiencias 
como empresaria?

Absolutamente; hay un compendio de todo; de mis 
experiencias, tanto como empresaria, como consultora de 
empresarios y emprendedores.

http://traviesosalhama.es/
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¿En qué aspectos puede ayudar profesionalmente a 
emprendedores o empresarios?

Mis servicios están segmentados de la siguiente forma:

Profesionales y emprendedores: Desarrollo de proyectos de 
emprendimiento (validación ideas y modelos de negocios) y 
fortalecimiento de negocios en marcha. 

Pequeñas y medianas empresas: Desarrollo estratégico 
(planes estratégicos y reestructura estratégica)  y 
optimización de modelo de negocios. Desarrollo de 
estrategias comercial on y off. Transformación y adaptación 
del modelo de negocios, reinvención.

¿Dónde podemos encontrar “Crisis en primera 
persona, Marca y Estrategia: Guía para gestionar 
tu estrategia de Marca en tiempos de crisis y 
transformación”?

En Amazon lo puedes encontrar por este link https://www.
amazon.es/Crisis-primera-persona-Marca-Estrategia/dp/
B086PVL7H3

https://www.amazon.es/Crisis-primera-persona-Marca-Estrategia/dp/B086PVL7H3
https://www.amazon.es/Crisis-primera-persona-Marca-Estrategia/dp/B086PVL7H3
https://www.amazon.es/Crisis-primera-persona-Marca-Estrategia/dp/B086PVL7H3
http://traviesosalhama.es/
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participación en la comunidad, 
servicios sociales y apoyo social, etc. 

• Individuales: inteligencia 
emocional, capacidad de 
afrontamiento y resolución de 
problemas, adaptabilidad, autonomía e 
independencia, sentimientos de control 
y seguridad, autoestima, habilidades 
sociales, etc.

• Familiares: apego positivo, lazos 
afectivos adecuados, comunicación 
fluida, apoyo familiar, etc.

Factores de Factores de 
protección para protección para 

nuestra salud mentalnuestra salud mental
Nieves Sánchez RamírezNieves Sánchez Ramírez

Estos meses están siendo muy 
complicados en muchos aspectos de 
nuestra vida. Están siendo meses de 
malas noticias, aunque, por suerte, las 
buenas cada vez están más presentes, 
de pérdidas, de mucho esfuerzo y en 
la que se ha puesto a prueba nuestra 
capacidad de supervivencia. Aunque 
también están presentes la superación, 
el apoyo, la empatía y la solidaridad. 

Por todo esto me gustaría dar un 
toque de positividad y hablar de 
todos aquellos factores de protección 
que nos van a ayudar a superar esta 
situación, y las consecuencias que 
traiga, de manera adaptativa y eficaz. 

Los factores de protección son 
aquellas condiciones, características 
y circunstancias que potencian las 
capacidades individuales para poder 
afrontar y superar, de la mejor manera 
y con las menos consecuencias 
negativas posibles, las circunstancias 
adversas. Algunos de estos pueden ser: 

• Sociales, ambientales y 
económicos: educación, relaciones 
sociales positivas, integración y 

Otros factores de protección 
importantes son la experiencia 
previa y la resiliencia. La experiencia 
hace que desarrollemos habilidades 
para poder enfrentar situaciones 
similares de una manera más eficaz 
y gastando menos recursos. Por otro 
lado, la resiliencia es la capacidad de 
recomponernos y adquirir fortalezas 
después de una situación complicada. 
También tenemos que incluir en este 
grupo de factores “facilitadores” la 
gran capacidad de nuestro cerebro 
de adaptarse, recuperarse y adquirir 

https://nievessr90.wixsite.com/nisara


nos estén haciendo frágiles. También, 
hay que tener en cuenta, que algunos 
de ellos no los podemos controlar, 
pero otros sí, y es en esos en los que 
nos tenemos que centrar para, con 
trabajo y la ayuda adecuada, poder 
desarrollarlos y convertirlos en 
factores de protección adecuados y 
eficaces. 

9

nuevas habilidades según las 
situaciones a las que nos enfrentemos 
a lo largo de nuestra vida. 

Puede ser que algunos de estos 
factores no los poseamos, no 
los tengamos adecuadamente 
desarrollados o incluso que estén 
funcionando como factores de riesgo y 

Por tanto, cuando aparezca una 
situación que nos sea complicada 
y que nos haga sentir vulnerables 
tenemos que tener en cuenta que 
contamos con habilidades, factores 
y recursos que nos pueden ayudar a 
superarla de la mejor manera posible 
y que estos se pueden desarrollar y 
mejorar para hacernos más fuertes. 

https://nievessr90.wixsite.com/nisara
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• Las compras online no dependen de horarios 
de apertura y cierre, tienes todos los productos que 
desees disponibles a la hora que quieras.

    • Existe gran variedad de productos, y a la hora 
de seleccionarlos podemos leer todos sus detalles, 
incluso podemos comparar con otras tiendas web hasta 
conseguir el mejor artículo con el mejor precio.

Comprando por internet, todos contamos con unos 
derechos como consumidores al igual que comprando 
en una tienda física. Unos de ellos que debemos conocer 
son:

    • La empresa tiene que aportar información tanto 
de la identificación y datos de ella que pueden ser el 
NIF, dirección postal y datos de contacto, tanto como 
información del producto que deseamos adquirir: precio, 
forma y pago del articulo como gastos de envío, etc. Esta 
información debe ser clara, correcta y comprensible.

    • Contamos con una garantía legal de 2 años aunque 
va sujeta a condiciones ya que únicamente cubre 
los daños que ya venían con el producto cuando lo 
adquiriste. Los primeros 6 meses es el período decisivo 
ya que cualquier daño que surja en este tiempo se 
considera ya existente en el momento de entrega.

    • En caso de que el producto llegue defectuoso o 
erróneo, la empresa tiene la obligación de correr con los 
gastos de devolución ý reenvío del producto adecuado.

    • La empresa tiene la obligación por ley de proteger 
tus datos personales y bancarios.

Actualmente, los acontecimientos que estamos viviendo, 
están tentando a muchas personas a comprar por 
internet, ya que su miedo por la pandemia es mayor que 

Hoy en día, casi todo el mundo ha ojeado productos en 
páginas web de tiendas online o en sus aplicaciones e 
incluso la mayoría de nosotros hemos llegado a adquirir 
estos productos ya que podemos encontrar todo tipo de 
artículos como productos para el hogar, productos de 
belleza y bienestar, moda, juguetes, etc.

El porcentaje de personas que se atreven a comprar 
por internet cada vez es más grande, y a medida que 
avanza la tecnología y vamos informándonos, nuestras 
inseguridades o desconfianzas de usar este método van 
disminuyendo.

Son evidentes las ventajas y comodidades que nos ofrece 
la compra online:

• Podemos ahorrar mucho tiempo y evitar 
desplazarnos. Pidiendo desde casa podemos recibir 
nuestros paquetes unos pocos días después,  evitando 
molestos atascos y colas en tiendas o supermercados.

De la mano con las compras por InternetDe la mano con las compras por Internet
Miriam Tornel BaallaMiriam Tornel Baalla

https://www.vistafarma.com
https://www.dolcealhama.com
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su miedo por realizar estas compras por este método. 
También ha empujado a muchos negocios convencionales 
a sumergirse en este mundo tecnológico y añadir 
servicios de compra online y envíos a domicilio. 

Según un informe de kantar, las compras online de 
artículos de gran consumo alcanzaron un máximo 
histórico la tercera semana de confinamiento por la 
crisis del coronavirus. Son muchas las empresas que 
se encuentran saturadas por la creciente demanda de 

pedidos en su página web y ya avisan con antelación de 
que los períodos de envío pueden ser más largos. Otras 
han tenido que optar por otro tipos de medidas como 
instalar un sistema de cola virtual en algunas ciudades 
para no saturar la página. 

Internet nos lo pone todo muy fácil ya que si alguien no 
sabe moverse por este mundo virtual, siempre conocerá 
a alguien que sí lo domine. Y tú, ¿te atreves?

PACKS SEMANALES DE

DOLCE ALHAMA

PREGUNTA POR EL TUYO

T A M B I É N  D I S P O N I B L E S
N U E S T R A S  T A R T A S  D E

S I E M P R E  P E R S O N A L I Z A D A S

2  D O N U T S
D E C O R A D O S

TODO ESTO PARA TI

POR SÓLO 15 €

1  P A Q U E T E  D E
T O R T A S  D E
P I M E N T Ó N

1  P A Q U E T E  D E
T O R T A S  D E

P A P A R A J O T E

4  G A L L E T A S  D E
M A N T E Q U I L L A

( C O N  M O T I V O S  D E  L O S
M A Y O S  H A S T A  E L  1 5 )

1  M I L H O J A
A L H A M E Ñ A
A U T É N T I C A+ + + +

www.dolcealhama.com

Encargos: 644 40 64 09

E N T R E G A  A  D O M I C I L I O  T O D O S  L O S  S Á B A D O S  P O R  L A  M A Ñ A N A

https://www.vistafarma.com
https://www.dolcealhama.com
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¡Saldremos adelante...!

Poesía

Si esto alguien lo leyera
después de un montón de años
se preguntarán si es verdad

o se trata de un engaño.

Estando ahí confinados
casi encerrados en casa
por temor a un enemigo

que sin conocer nos mata.

No sabemos cómo vino
y tampoco como echarlo
sólo sabemos que está

y la ciencia ha de estudiarlo.

Aquí no valen las armas
para luchar contra ello
sólo medicina y ciencia

podrán sacarnos de esto.

Cincuenta días llevamos
en esta mala situación

y cuando nos dejan salir
salimos a mogollón.

O no tenemos conciencia
o no somos responsables

pero esto es muy contagioso,
parecemos animales.

Miedo ¿a qué tenemos?
¿por qué hacemos tonterías?

mucha gente sólo quiere
burlar a la policía

Qué pena que da de ellos
que no tienen ni conciencia,

pudiendo colaborar
a no extender la pandemia.

Lo estamos pasando mal
sin faltar apenas nada
abiertos los comestibles

y también las farmacias.

Tenemos que agradecer
a mucha gente que hace
que podamos subsistir

y seguir con nuestro avance.

Con mi agradecimiento a la gente que está trabajando en primera línea de 
ataque: médicos, enfermeros, cuidadores, farmacéuticos, vendedores en tiendas y 
supermercados, repartidores y camioneros, policía, guardia civil y demás personas 
que están colaborando para salir de esta situación.

4 de mayo de 2020                              Juan Martínez García
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https://www.elpozo.com/
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Imágenes para el recuerdo: Sanatorio de Sierra Espuña
Imágenes: Archivo Regional



Ayuntamiento de Alhama de Murcia
#EsteVirusLoParamosUnidos

https://ayuntamiento.alhamademurcia.es/
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La moda de comer sano, alimentos La moda de comer sano, alimentos 
de verdad, parece haber llegado para de verdad, parece haber llegado para 

quedarsequedarse
‘Comida real’ o ‘real food’, son palabras que vemos 
últimamente en Redes Sociales, pero ¿estamos ante un 
movimiento que pretende proteger al consumidor de una 
industria descontrolada y poco saludable, o solamente se 
ha puesto de moda? 

¿Qué es ‘real food’ o ‘comida real’?¿Qué es ‘real food’ o ‘comida real’?
El movimiento de realfooding es un estilo de vida basado en 
comer ‘comida real’, que son los alimentos mínimamente 
procesados o que han tenido un procesamiento que no 
ha empeorado el producto.  Este concepto es muy nuevo 
y engloba a todos aquellos alimentos naturales que 
no han perdido la calidad de su composición ni sus 
propiedades saludables presentes de manera natural, 
y que nos aportan nutrientes muy buenos para nuestra 
salud. Por tanto, el movimiento realfooding defiende evitar 
los ultraprocesados que acaban en nuestra alimentación 
perjudicando nuestra salud. 

El movimiento 
realfooding representa 
la tendencia que surge 
para tratar de educar a la 
población en materia de nutrición saludable. Este movimiento trata de luchar contra la 
invasión de procesados y ultraprocesados que tenemos a disposición 
actualmente en los supermercados. 

Según los expertos en esta materia como el nutricionista ‘Carlos Ríos’, una de las claves para cambiar nuestra 
alimentación empieza por la compra, “cuando vas al supermercado debes saber de qué están compuestos esos 
productos, mirando su etiqueta de ingredientes, y si tiene más de 5 ingredientes, probablemente sea un ultraprocesado, 
y si encima te percatas que en esos ingredientes están los azúcares añadidos, aceites vegetales, harinas refinadas, 
aditivos y sal, es claramente un ultraprocesado que deberíamos evitar”.

Movimiento ‘realfooding’: Qué es la ‘comida real’ y por qué Movimiento ‘realfooding’: Qué es la ‘comida real’ y por qué 
se ha puesto de modase ha puesto de moda
Virginia Martí BravoVirginia Martí Bravo
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Los alimentos ultraprocesados están fabricados con 
ingredientes poco saludables, lo que hace que aumente 
el riesgo de desarrollar enfermedades como son la 
dieabetes, el sobrepeso, la obesidad o incluso algunos 
tipos de cáncer y enfermedades mentales.

Consejos para reconocer los Consejos para reconocer los 
ultraprocesados observando sus ultraprocesados observando sus 
ingredientes extra:ingredientes extra:
1. Azúcar añadido. El azúcar añadido de alimentos 

como los cereales o las galletas es muy diferente (y 
peor) del que está naturalmente presente en la fruta.

2. Harinas refinadas. Comer cereales y harinas 
integrales es más saludable que comer productos 
hechos con cereales y harinas ya refinados.

3. Sal añadida. Cuanta más sal consumes, mayor riesgo 
de hipertensión. Además, la sal añadida hace que estos 
ultraprocesados sean demasiado sabrosos y adictivos.

4. Aceites refinados. No es el caso del aceite de 
oliva Virgen, sino al de girasol (el alto oleico sí sería 
bueno), palma, colza o sésamo, que se utilizan en los 
ultraprocesados porque son más baratos.
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¿Qué alimentos procesados serían ¿Qué alimentos procesados serían 
saludables?saludables?
Son aquellos alimentos que se procesan para facilitar su consumo 
o para aprovechar mejor sus propiedades.

• Legumbres. Las legumbres en bote nos hacen la vida mucho 
más fácil y son igualmente saludables. 

• Frutas desecadas o deshidratas. Son una buena opción para 
utilizar de snack. 

• Mantequilla. Si te apetece tomarla, opta por una mantequilla 
que sea de buena calidad pero olvídate de la margarina ya que 
su proceso de hidrogenación es bastante perjudicial.

• Conservas de pescado o verduras. El atún en lata, 
sardinas, caballa, mejillones… en general son procesados 
saludables. Busca siempre la versión al natural o con aceite 
de oliva, mejor si es Virgen Extra. Conservas alcachofas, 
espárragos, tomate triturado…también son recomendables.  
Por otra parte,  encurtidos como pepinillos o aceitunas, serían 
buenos procesados. 

• Yogur. Yogur natural, pero no los desnatados edulcorados o de 
los de sabores, que están llenos de aditivos y azúcar añadido.

• Congelados o envasados frescos de fruta y verdura. 
Estos procesados son buenos porque los ingredientes son la 
misma fruta o verdura sin alterar. 

¿Cómo tiene que ser una dieta basada ¿Cómo tiene que ser una dieta basada 
en la comida real?en la comida real?
1. El 90% de la dieta tendría que basarse en alimentos 

no procesados o mínimamente procesados. Son 
aquellos que se consumen tal y como son de verdad. Es 
decir, casi todos los alimentos: verdura, fruta, legumbres, 
cereales como el arroz, la pasta o la avena, frutos secos 
naturales o tostados, huevos, carne y pescado… La mitad 
del plato debería ser siempre vegetal en todas las comidas.

2. El 10% de alimentos procesados saludables. 
Son alimentos que suelen estar envasados. Ejemplos: 
AOVE (aceite de oliva Virgen Extra), cereales integrales, 
legumbres de bote, yogures naturales, queso, leche, tofu, 
hummus, guacamole, chocolate de más del 80% de cacao...

3. Muy de vez en cuando podemos comer alimentos 
ultraprocesados, cuanto menos, mejor. Hay que 
llevar cuidado, porque no son solamente los snack salados, 
bollería…a veces se disfrazan de alimentos saludables en 
forma de zumos envasados, galletas, barritas dietéticas...

20

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


Otro concepto que engloba este 
movimiento es el ‘Mindful Eating’, que no 
es otra cosa que ser consciente de lo que 
estamos comiendo, ser consciente de cómo 
comemos, es decir, no solamente de los 
alimentos que nos metemos al cuerpo sino 
de observar las señales de nuestro cuerpo: 
cuándo estamos saciados, el bienestar que 
nos proporcionan estos alimentos…Esto 
nos ayuda a no comer de forma automática 
como hacemos normalmente con los 
ultraprocesados, que al final descontrolan 
las calorías de nuestra alimentación y la 
calidad de lo que estamos comiendo. 

Hoy en día hay una corriente muy 
importante en torno a este estilo de vida, 
una nueva forma de vivir enfocada en 
conseguir tener una mayor salud general, 
en contra de las grandes industrias de 
alimentos perjudiciales,  pero ¿ganará 
la batalla lo saludable a los intereses 
económicos?
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Elaboración:

Sofreír con un chorrito de aceite en una olla 
todas las verduras a trocitos. Primero poner la 
cebolla y el puerro, a continuación el pimiento, 
y por último, el calabacín. Dejar rehogar 
hasta q la verdura esté casi cocinada. Añadir 
entonces el tomate frito

Enjuagar el caldo de las lentejas cocidas con 
la ayuda de un colador. Incorporar las lentejas, 
las espinacas congeladas y el vaso de agua. 
Por último, poner todas las especias al gusto, y 
dejar cocinar unos 15 minutos, removiendo de 
vez en cuando. 

Estas lentejas no son tan caldosas como las tradicionales, incluso puedes dejarlas casi sin caldo, y poner a 
modo de guarnición acompañando a otros alimentos. Están deliciosas con ese toque especiado, son saludables, 
muy rápidas y fáciles de hacer. 

Lentejas sencillas con verduras y especias
Virginia Martí Bravo

Ingredientes: 
• Un tarro de lentejas cocidas
• Un calabacín
• Una cebolla
• Un puerro
• Un trozo de pimiento rojo o verde
• Un vaso de tomate frito
• Un vaso de agua
• Espinacas congeladas
• Comino en polvo
• Curry en polvo
• Cúrcuma en polvo
• Pimienta en polvo
• Ajo en polvo
• Sal
• Aceite de oliva
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Brownie saludable
Virginia Martí Bravo

Elaboración:

Triturar todos los ingredientes con la ayuda 
de una batidora o un robot de cocina, 
excepto los chips de chocolate, que se le 
añaden una vez triturada la mezcla, y se 
remueve con la ayuda de una cuchara. 

Poner la mezcla en un recipiente apto 
para hornear o en un molde de silicona e 
introducir en el horno precalentado a 180º 
durante 35-40 minutos. Se notará que está 
cocinado cuando le salgan unas grietas 
encima. En ningún momento vais a notar el 
sabor de las alubias, simplemente es para 
darle textura  y que este bownie sea más 
saludable. Dejar enfriar una media hora para consumir, se puede tomar acompañando un café o también se 
puede incorporar a otras recetas como la receta de helado que podéis ver a continuación.

Ingredientes: 
• 300 gr. de alubias negras
• ½ taza de copos de avena
• ¼ de taza de aceite de oliva
• ¼ de taza de leche o bebida vegetal• Una cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
• 2 cucharadas de cacao puro en polvo• Chips de chocolate o chocolate troceado• Media taza de sirope de agave o miel (Se pueden sustituir por 4-5 dátiles)
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Helado saludable de chococolate con brownie
Virginia Martí Bravo

Ingredientes: 
• Dos plátanos congelados
• 200 ml. de leche o bebida vegetal• 2 o 3 dátiles o ¼ de taza de sirope de agave o miel (Se puede sustituir por edulcorante)• Una cucharada de cacao en polvo sin azúcar• Una cucharada de tahín o crema de 

cacahuetes (Opcional)
• Trocitos de brownie saludable

Elaboración:

Triturar todos los ingredientes con la ayuda de una 
batidora o un robot de cocina, excepto el brownie 
saludable. 

En un recipiente apto para congelar, ir poniendo un 
poquito de la mezcla de chocolate, unos trocitos de 
brownie, otro chorrito de mezcla de chocolate, y otros 

trocitos de brownie, así hasta rellenar el envase 
completo, aunque intentar no llegar hasta el borde, 
ya que el helado al congelarse aumenta de tamaño. 
Tapar y congelar durante varias horas. Sacarlo 15 
minutos antes de consumir para que tenga una 
textura más cremosa. El resultado es tremendo, 
está muy rico, es muy fácil de hacer y mucho más 

saludable que los helados habituales. 
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Café Dalgona
Virginia Martí Bravo

Ingredientes: 
• Dos cucharadas de café instantáneo, normal o descafeinado
• Dos cucharadas de agua muy caliente• Dos cucharadas de azúcar

Para acompañar la crema:
• Leche o bebida vegetal
• Leche condensada
• Nata
• Cacao en polvo, polvo de café, 

galletas troceadas

Elaboración:

El café dalgona es un bebida que se hace batiendo proporciones 
iguales de café instantáneo en polvo, azúcar y agua caliente 
hasta que se forma una crema o espuma.  Una vez que lo tienes 
todo en el bol, mezclar bien con unas barillas manualmente o 
con la batidora eléctrica durante unos 3-5 minutos. El objetivo, 
conseguir una mezcla muy cremosa, de textura suave y sin 
grumos.

Una vez que esta mezcla esté lista, preparar un vaso o taza, se 
añade esta crema sobre leche fría o caliente, o también se le 
puede añadir un poquito de leche condensada. Dejar como 2-3 
cm de espacio hasta el borde para verter la mezcla con una 
cuchara de helado para servir, por ejemplo, o con dos cucharas 
para verter y dar la forma.   

Se suele decorar con polvo de café, cacao o 
galletas troceadas. ¡Listo! Antes de tomar, 
mezcla la leche con la crema para combinar 
todos los sabores. Este café se ha convertido 
en la sensación de las redes sociales en 
estos últimos días y es tan sencillo de 
preparar que promete ser la bebida del 
verano.
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Librilla
Modesta Gil García
C/San Luis, 5
Teléfono: 968 658 002

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

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

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
Calle del General Aznar, 80
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 Rodrí-
guez  
C/Quintana, 9 (Aledo)
Teléfono: 968 48 45 16

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

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

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

JUNIO

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

JUNIO

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

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

JUNIO

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

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

Farmacias de guardia
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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

JUNIO

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

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
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1. Médicos
2. Enfermeros
3. Limpiadores
4. Camioneros
5. Supermercados
6. Limpiadores
7. Periodistas

Sopa de letras: Oficios ante el Coronavirus

Soluciones

Sudoku 2Sopa de Letras

Sudoku 1

Sudoku 2

Encuentra las 7 diferencias

7 diferencias
Pasatiempos

Sudoku 1

8. Voluntarios
9. Guardia Civil
10. Policías
11. Farmacias
12. Comestibles
13. Fábricas
14. Transportistas



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
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Horarios de autobuses

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

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

8.00 h. --- 8.25 h. 8.40 h. 8.55 h. 9.05 h. 9.25 h.

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

Servicio exclusivo de lunes a viernes
SÁBADO, DOMINGO, Y FESTIVOS SIN SERVICIO

AVISO: Debido al estado de alarma los horarios pueden sufrir modificaciones. Para más información consulta en Oficina de 
Turismo de Alhama de Murcia.

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


Teléfonos de interés/urgencia

 

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

JunioMayo
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

31

Calendario de festivos
FESTIVOS:
Lunes 8: Festivo en Los Alcázares y Jumilla
Martes 9: Día de la Región de Murcia
Jueves 11: Festivo en Archena
Viernes 12: Festivo en Alguazas
Sábado 13: Festivo en Mazarrón
Lunes 15: Festivo en Moratalla
Miércoles 24: Festivo en Campos del Río
Lunes 29: Festivo en San Pedro del Pinatar

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

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
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