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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.

Miriam Tornel Baalla: Diseño gráfico.
Andrés González Martínez: Fotografía de portada.
Nieves Sánchez Ramírez: Redacción (Psicología).
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En esta crisis por el coronavirus uno de los 
sectores que se ha visto más afectado es el de los 
profesores, el de la educación. Roberto García es 
profesor y director en el IES Valle de Leiva. Con 
él, hablamos sobre la situación de los docentes y 
los alumnos durante esta cuarentena, y sobre su 
futuro.

¿Cómo ha sido la adaptación a este nuevo 
sistema de enseñanza? ¿Dar clases a distancia 
ha sido un reto para usted y el resto de 
docentes?

Las primeras dos semanas fueron caóticas: 
a la impresión de estar viviendo un drama 
humano desconocido se unió la absoluta 
falta de experiencia para sustituir la atención 
presencial por la de a distancia. La plataforma 
educativa de la Consejería de Educación, que 
hasta entonces había funcionado muy bien para 
los pocos centros digitales que la usábamos, 
colapsó al intentar incluir a todos los centros 
de la Región; y tampoco sabíamos a qué nos 
debíamos atener legalmente. Acostumbrados a 
seguir protocolos y procedimientos, de un día 
para otro nos tuvimos que poner a INVENTAR. 
Fueron semanas de angustia pero es verdad que 
estábamos en el pico de la pandemia y nuestras 
preocupaciones no eran nada en comparación 

con lo que los telediarios nos contaban. Pasado ese primer momento, logramos establecer como 
Centro un criterio común para la atención a distancia y para la evaluación del alumnado y todo ha 
ido mucho más rodado. La mejor prueba de lo que digo es que en la primera junta de delegados 
celebrada tras el confinamiento había bastante desconcierto entre el alumnado; en la última, todos 
los delegados muestran su satisfacción con cómo se está desarrollando la atención a distancia.

Roberto García: “Aquel 13 de marzo me despedí de mis Roberto García: “Aquel 13 de marzo me despedí de mis 
alumnos pensando que me limitaría a mandarles tarea; alumnos pensando que me limitaría a mandarles tarea; 
ese día mi Jefe de estudios me habló de la posibilidad de ese día mi Jefe de estudios me habló de la posibilidad de 
dar videoconferencias para las clases y me pareció casi de dar videoconferencias para las clases y me pareció casi de 
ciencia ficción”ciencia ficción”
Virginia Martí Bravo / Ismael Martínez CánovasVirginia Martí Bravo / Ismael Martínez Cánovas

https://asesoriayservicioig.company.site/
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¿Cree usted que han estado los docentes y los 
alumnos preparados tecnológicamente  para 
adaptarse a esta nueva forma de enseñanza?

Me pongo yo mismo de ejemplo. Aquel 13 de 
marzo, último día de clases presenciales, me 
despedí de mis alumnos pensando que me 
limitaría a mandarles tarea; ese día mi Jefe de 
estudios me habló de la posibilidad de dar 
videoconferencias para las clases y me pareció 
casi de ciencia ficción. En la primera semana de 
confinamiento, ya estaba dando mi primera clase 
por videoconferencia. Es decir, no estábamos 
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preparados pero la necesidad obliga. Todos 
hemos aprendido mucho porque no había otra 
opción. También es cierto que somos un centro 
digital avanzado, lo que supone no sólo que la 
mayoría del alumnado dispone de dispositivos 
para trabajar, sino que el profesorado estaba 
familiarizado con aplicaciones y plataformas que 
otros han visto ahora por primera vez.

En fechas próximas a los exámenes, ¿Cómo 
se va a evaluar a los estudiantes esta 
última evaluación que se ha trabajado 
telemáticamente?  ¿O tal vez se van a regir 
por las dos primeras evaluaciones?

Nuestro acuerdo como Centro es que la 
calificación de las dos primeras evaluaciones 
podrá mejorar con el trabajo de repaso de 
contenidos ya impartidos y con el de nuevos 
contenidos. El hecho de que el criterio sea el 
mismo para todas las materias ha supuesto un 
punto de confianza y claridad en este terremoto. 
En otros centros me consta que han optado 
por que cada departamento adopte su criterio, 
con lo que eso conlleva de confusión para una 
situación de por sí confusa.

https://asesoriayservicioig.company.site/
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¿Ha sido posible impartir toda la materia que 
se tenía planteada? ¿Se recuperará el próximo 
curso el temario que no se ha podido dar?

Todavía es pronto para responder a la primera 
pregunta: las clases acaban el 22 de junio y 
habrá que ver después en los informes de cada 
departamento qué ha quedado sin dar. Pero 
aventuro, por lo que me ha ido llegando, que 
lo generalizado es haber impartido toda la 
materia prevista. Lo que no se haya impartido 
y se necesite habrá que darlo el próximo curso, 
naturalmente; pero ya digo que creo que va a 
ser excepcional.

¿Esta experiencia podría servir para asentar 
las bases de un sistema educativo diferente 
en un futuro, como es el caso de la FP a 
distancia?

No tengo la mínima duda. Nuestra Consejería 
de Educación no creía antes de marzo en la 
enseñanza digital: permitió que centros como 
el nuestro la implantáramos pero sin apoyo 
efectivo e incluso con trabas administrativas. 
Su discurso ha cambiado radicalmente. De ser 
los “raritos” hemos pasado a ser el ejemplo que 
hay que seguir. Y es verdad que nosotros no 
habíamos hecho más que empezar. No pretendo 
decir que las clases presenciales puedan ser 

sustituidas por la atención a distancia pero, a día 
de hoy, no acierto a ver todas las posibilidades 
que ahora se nos abren y que antes, por 
comodidad o cortedad de miras, nos parecían 
inviables.

Como director de un IES Valle de Leiva, ¿qué 
recomendaciones les daría a los alumnos para 
este verano? 

Pensando como docente, las mismas que en 
cualquier curso: si has trabajado durante este 
curso, descansa y disfruta; si no lo has hecho, 
aprovecha la oportunidad de las pruebas 
extraordinarias o te verás repitiendo curso. 
Como ciudadano, lleva cuidado y haz caso de las 
instrucciones sanitarias para que no tengamos 
que volver a vivir la tragedia de estos meses.

A través de la web 
www.alhamademurcia.es o en 
el registro del Ayuntamiento 
con cita previa telefónica

Hasta el  1 de julio de 2020

https://ayuntamiento.alhamademurcia.es/
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A través de la web 
www.alhamademurcia.es o en 
el registro del Ayuntamiento 
con cita previa telefónica

Hasta el  1 de julio de 2020

https://ayuntamiento.alhamademurcia.es/
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volver a encontrarse con sus 
seres queridos, pero para 
muchos otros significa volver 
a una rutina llena de estrés, 
de prisas, de no tener tiempo, 
de enfrentarse a una realidad 
que ha cambiado, que tiene 
normas nuevas y en las que 
hay muchas cosas que no 
podemos controlar. Por tanto, 
algo muy esperado por muchas 
personas se convierte en algo 
que puede dar miedo y que 
puede suponer mucho estrés 
para otras. 

Las dos Las dos 
caras de la caras de la 

desescalada: desescalada: 
el síndrome el síndrome 
de la cabañade la cabaña

Nieves Sánchez RamírezNieves Sánchez Ramírez

Durante el confinamiento han 
podido aparecer diferentes 
síntomas negativos como 
consecuencia del encierro y 
de los cambios sufridos, y la 
nueva adaptación y los nuevos 
cambios de la desescalada 
también pueden llevar a 
la aparición de diferentes 
problemas. 

La desescalada que estamos 
viviendo tiene dos caras y 
es que para unos significa 
algo positivo, por ejemplo 
recuperar cierta libertad o 

El síndrome de la cabaña es 
algo que se ha nombrado 
mucho desde que se ha 
empezado el proceso de 
desescalada y se caracteriza 
por la aparición de síntomas 
depresivos y de ansiedad, 
problemas de sueño, falta de 
motivación, miedo a salir a 
la calle, a tener contacto con 
el exterior y a las relaciones 
sociales. 

Estos síntomas, junto a otros, 
suelen aparecer tras un periodo 
de encierro prolongado en 
un mismo lugar, en este caso 
nuestro hogar, ya que podemos 
llegar a relacionar el exterior 
con la sensación de peligro, 
inseguridad e incertidumbre y 
percibir nuestro hogar como 
el único lugar seguro. Por 
tanto, cada vez que salgamos 
fuera de nuestro lugar seguro 
sentiremos miedo.  

Es cierto que las personas han 
vivido solas el confinamiento 
o que han tenido un pobre 
contacto social son más 
vulnerables a desarrollar este 
síndrome, pero cualquiera 
podemos padecerlo en algún 
momento. 

https://nievessr90.wixsite.com/nisara


• Incorporando el ejercicio 
físico a nuestra rutina, si aún 
no lo hemos hecho. 

• Manteniendo el contacto 
social. 

• Controlando esos 
pensamientos negativos que 
nos alejan de la realidad y 
nos llevan a anticipar cosas 
que no sabemos si van a 
ocurrir.

9¿Cómo podemos 
afrontar todo esto? 
• Normalizando y expresando 

todas las emociones y 
sensaciones desagradables, 
para poder hacerles 
frente y poder enfrentar la 
desescalada de la manera 
más adaptativa posible. 

• Reconociendo que cada 
persona tiene su tiempo de 
adaptación, no podemos 
compararnos con los demás. 
No tenemos por qué correr, 
podemos ir poco a poco 
avanzando, por ejemplo 
empezando a dar paseos 
cortos e ir alargándolos cada 
día un poco más o empezar 
poco a poco a realizar 
pequeñas rutinas. Para esto 
sería adecuado ponernos 
pequeños objetivos, realistas 
y adaptados a nuestras 
capacidades.  

• Aceptando que hay cosas 
que no podemos controlar 
de ninguna de las maneras 
y que intentarlo solo nos 
producirá malestar. 

• Y buscando ayuda 
profesional. El necesitar 
ayuda en este momento 
no significa que vaya a ser 
algo permanente, es mejor 
trabajar los síntomas lo 
antes posible para que no se 
agraven. 

https://nievessr90.wixsite.com/nisara
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Manzanilla
La manzanilla es una de las hierbas 
medicinales más apreciadas porque tiene 
un montón de propiedades beneficiosas 
para la salud entre las que se incluye ayudar 
a dormir mejor. Además de sedante, es 
antiinflamatoria, antialérgica, antibacterianas 
y muy digestiva, por lo que se recomienda 
tomarla después de las comidas para aliviar 
molestias y calmar la pesadez.

Pasiflora
También se la conoce como pasionaria o 
flor de la pasión y está considerada como 
uno de los relajantes naturales más eficaces. 
Tiene efectos sedantes sobre el sistema 
nervioso, ayuda a calmar las palpitaciones, 
actúa como relajante muscular y quita los 
espasmos gastrointestinales. Además de sus 
poderes relajantes, sedantes y analgésicos, 
sirve también para combatir la migraña y la 
taquicardia.

¿Qué infusiones van ¿Qué infusiones van 
mejor para dormir?mejor para dormir?
Virginia Martí Bravo

Los cambios de sueño, la tensión, las 
preocupaciones de estos últimos meses puede 
ocasionar algún problema en la calidad del 
sueño, al igual que un cansancio excesivo 
también puede dificultar el sueño y hacer 
que nos levantemos más cansados. Para 
estos momentos hay soluciones naturales sin 
necesidad de recurrir a medicación química, que 
pueden llegar ser muy tóxicos perjudicando la 
salud a la larga.

Algunas de las hierbas que te ayudarán con 
este problema sin perjudicar la salud:

Tila
La tila es una de las infusiones para dormir 
más utilizadas gracias a sus efectos calmantes 
y relajantes. Es muy efectiva con personas 
nerviosas que no consiguen lograr un sueño 
reparador. 

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


11Amapola
Es otra de las infusiones relajantes más apreciadas por sus 
efectos sedantes, analgésicos y antiinflamatorios. Además 
de calmar los nervios, reduce la irritabilidad y alivia los 
síntomas del estrés como, por ejemplo, las taquicardias 
y los dolores de cabeza. Contiene una substancia, la 
readina, que ayuda a combatir el insomnio, las afecciones 
respiratorias, los resfriados y el dolor de garganta.

Hierba Luisa
Entre sus múltiples propiedades, la hierba luisa tiene un 
potente efecto tranquilizante que ayuda a combatir el 
insomnio, reducir el estrés, controlar los nervios y despejar 
la mente y ayuda a ir más relajado a la cama. Pero no deben 
tomarla las mujeres que estén embarazadas. También es 
muy eficaz para los gases, el mal aliento y la indigestión.

Lavanda
Muy reconocible por su agradable y característico aroma, 
la lavanda incide en el sistema nervioso y genera una 
sensación de relajación que favorece el descanso y el 
sueño. También reduce la fiebre, alivia los efectos de la 
bronquitis, el asma y los resfriados.

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


12 Melisa
También conocida como toronjil, la melisa 
es otra de las infusiones para dormir muy 
utilizadas. Si se combina con valeriana, 
manzanilla o menta, otras infusiones 
relajantes, multiplica sus propiedades para 
inducir al sueño.  Además de ayudar a dormir 
mejor, contribuye a reducir y calmar el estrés, 
la ansiedad, la indigestión, y puede ayudar a 
curar herpes labial de manera más rápida.

Meliloto
La infusión de esta hierba medicinal es 
muy recomendable para conciliar el sueño 
porque es sedante, antiespasmódica y alivia 
la hinchazón de pies y piernas. Sin embargo, 
se aconseja tomarla bajo supervisión médica 
por sus potentes efectos sobre la circulación 
sanguínea. Entre sus propiedades, destaca 
que es antiinflamatoria, anticoagulante 
y vasoprotectora, por lo que es muy 
recomendable cuando se tienen problemas de 
circulación o la presión alta.

Menta
Como el resto de infusiones para dormir, la 
menta tiene propiedades relajantes y sedantes 
que ayudan a plantarle cara al insomnio 
y contribuir a disfrutar de un descanso 
reparador. Además se considera que es de 
gran ayuda para tratar el estrés. Su efecto 
antiinflamatorio también va bien para aliviar 
la presión arterial. Y además ayuda a prevenir 
la indigestión y las flatulencias, por lo que es 
una de las infusiones para eliminar los gases y 
tener el vientre plano.

Valeriana
Comunmente utilizada para tranquilizar los 
nervios y reducir la ansiedad, la valeriana 
también es una de las infusiones para dormir 
mejor por sus efectos sedantes. Según varias 
investigaciones, reduce el nerviosismo, la 
agitación, la cantidad de tiempo que la 
persona tarda en dormirse y favorece un 
sueño reparador. Está contraindicada en 
personas que están tomando medicamentos 
sedantes o que afectan al sistema nervioso, no 
debe combinarse con alcohol y se desaconseja 
durante el embarazo y la lactancia.

Flor de azahar
El nombre se asocia popularmente a la flor 
de naranjo, la más apreciada de todas por su 
belleza, aroma y propiedades, las cuales son 
tradicionalmente consideradas terapéuticas. 
Es ingrediente esencial en varias infusiones 
por sus propiedades sedantes. En general, 
sus efectos calmantes ayudan a eliminar 
molestias causadas por nervios. Estas flores se 
utilizan para ansiedad, insomnio y espasmos 
gastrointestinales. 

Recuerda que hay otras claves que pueden 
ayudarte a conciliar el sueño rápidamente. 
Cenar más pronto y moderadamente, evitar 
o reducir cualquier actividad que requiera 
mucho esfuerzo horas antes de irse a la cama, 
no usar con aparatos electrónicos antes 
de dormir, evitar la cafeína por la noche, 
también el alcohol, los picantes, los dulces 
y las harinas blancas, ya que contribuyen en 
dificultar el sueño. En su lugar, puedes tomar 
alimentos que contengan triptófano, un 
aminoácido esencial que facilita la liberación 
de serotonina, una sustancia ayuda a dormir 
mejor y que abunda en los huevos, la leche, 
los frutos secos...Y por supuesto, tomar una de 
estas infusiones.

https://www.vistafarma.com


13

https://www.vistafarma.com
https://www.elpozo.com/
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Imágenes para el recuerdo: Momentos y rincones de Totana
Imágenes: Colección Fernando Navarro

Visita de la infanta doña Isabel

Inauguración de la balsa de Los LLanos

Colocación de la primera pierda del 
Colegio de La Milagrosa

Procesión del Corpus Christi 1905

https://ayuntamiento.alhamademurcia.es/


https://ayuntamiento.alhamademurcia.es/
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“A buenas horas mangas 
verdes”
Este dicho popular, que solemos decir 
cuando alguien llega demasiado tarde y ya 
ha finalizado la tarea o el evento en cuestión 
al que tenía que acudir, tiene su origen en la 
época de los Reyes Católicos.  En los SICLOX 
XVI y XVII la encargada de guardar el orden 
y capturar a los malhechores era la llamada 
“Santa Hermandad”. Estos eran reconocidos 
por su impuntualidad a la hora de acudir a la 
llamada de auxilio de los vecinos, los cuales 
habitualmente ya habían resuelto el problema 
por ellos mismos cuando la Santa Hermandad 
llegaba. Debido al uniforme que estos vestían, 
el cual consistía en  un coleto con mangas 
verdes, la gente reprochaba  el momento en el 
que se personaban diciendo “A buenas horas, 
mangas verdes”.

“A palabras necias, oídos sordos”
Popularmente se dice que este dicho proviene 
del filósofo Aristóteles. Según cuenta la 
historia, una vez se acercó a Aristóteles 
un hombre que era demasiado extensivo 
hablando. Cuando el hombre terminó de 
hablar, pidió disculpas al filósofo por su 
extensa intervención, a lo que este respondió 
“Hermano, no tenéis de que pedirme perdón, 
porque estaba pensando en otras cosas y no 
os he entendido una sola palabra”.

“Ponerse las botas”
Esta es una frase que solemos decir cuando 
comemos con abundancia. Antiguamente, 
estos lujos sólo se los podían permitir las 
personas de clase acomodada, las cuales 
solían usar botas, un calzado que tampoco 
era alcanzable por aquel entonces para las 
personas pobres.

CURIOSIDADES: Refranes y expresiones popularesCURIOSIDADES: Refranes y expresiones populares
Ismael Martínez Cánovas

El castellano es una lengua que posee gran riqueza cultural cientos de refranes y expresiones 
populares, y a pesar de que, con el paso de los años, muchas de estas expresiones populares se han 
ido perdiendo, aún sigue habiendo otras que forman parte de nuestro día a día. Se trata de frases 
hechas que expresan situaciones cotidianas, aunque pocos saben el origen real de estos refranes.
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’Verse el plumero’
Se trata de un dicho popular que expresa 
cuando descubrimos las intenciones ocultas 
de alguien tras su comportamiento. Tiene una 
relacción directa con la política, concrétamente 
con los liberales del siglo XIX que defendían 
ideas progresistas. Tras la firma de la Costitución 
de Cádiz en 1812, se constituyó la Milicia 
Nacional, quienes llevaban un gorro con plumas 
que les hacía visibles a la lejanía. Este detalle 
no pasó desapercibido por la prensa, quienes 
comenzaron a utilizar la expresión “verse el 
plumero”, la cual ha ido derivando hasta obtener 
el significado que le damos hoy en día.

“Dar la lata”
Esta expresión, que relacionamos con una 
persona o una situación que no para de 
molestar o fastidiar, tiene varias teorías sobre 
su origen. Algunos creen que la expresión 
proviene de otras expresiones más antiguas, 
como son “dar la tabarra” o “dar la murga”, 
las cuales se decían a aquellos que utilizaban 
distintos elementos de percusión, como 
zambombas, palos o cencerros, para festejar 
las segundas nupcias de una viuda o un 
viudo. Con la entrada en el mercado de la 
hojalata, es posible que incorporasen este 
material como otro elemento dentro de estas 
“cencerradas”.

Otro origen que se baraja es el proveniente de 
la ciudad de Málaga, en la que los presos de 
su carcel solían comprar una lata que contenía 
una mezcla de mosto condimentado con 
sobras de vino, licores y aguardientes. Esta 
bebida provocaba una inmensa borrachera 
a los presos, los cuales se volvían más 
habladores y molestos.

Una última teoría sobre el origen de esta 
expresión es la que la relacciona con los 
soldados viejos del siglo XVII, quienes 
mendigaban compensaciones a sus cicratices 
llevando a distintos despachos un rollo de 
documentos que guardaban dentro de un 
tubo de lata.

“No dar un palo al agua”
El origen de este término popular tiene origen 
en los marineros. Antes de la invención de la 
máquina de vapor, los barcos tenían que ser 
movidos a través de remos. Cuando alguno de 
estos marineros no colaboraba remando, solía 
decirse que “No daba un palo al agua”. La 
popularidad de este dicho fue creciendo hasta 
asociarse con la gente que es vaga o perezosa 
a la hora de hacer cualquier trabajo.



MODA FEMENINA: MODA FEMENINA: 
Tendencias de Tendencias de 
Verano 2020Verano 2020
Virginia Martí BravoVirginia Martí Bravo
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Toda de blanco
El color de moda, verano tras verano. Los 
vestidos ‘total white’, tanto sencillos como 
con  llamativos volúmenes y plisados vuelven 
de nuevo este verano, sobre todo de noche 
para lucir sus mejores galas. Las joyas XL y las 
sandalias planas, sandalias con plataforma o 
cuñas son sus mejores (y más fashion) aliados. 
Los vestidos blancos son tan versátiles como 
los negros y podemos apostar por ellos sea 
cual sea la ocasión. 

Algunas modas continúan verano 
tras verano, y otras se hacen 
presentes como novedad. Si esta 
temporada quieres ir a la moda no 
dejes de seguir estas tendencias:

Años 20
Los felices años veinte vuelven, un siglo 
después, cediendo el protagonismo a los 
vestidos  con tonos empolvados y siluetas 
despegadas. El estilo años 20 vuelve a la 
moda con mucha fuerza. Vestidos cortos con 
brillos y con flecos. Los accesorios de aire 
vintage  con plumas y muchos brillos, y los 
collares de perlas.

https://www.dolcealhama.com


Estilo Safari
Las prendas con aires safari han logrado 
llegar a lo más alto. Es una de esas 
tendencias muy fáciles de combinar y que 
no quedará anticuada en pocas semanas. 
Solo necesitamos llenar nuestro armario con 
opciones en khaki, camel y beige, que juntos 
encajan de muchas formas diferentes. Añade 
también detalles en piel como cinturones u 
bolsos.

Tropical
Vestidos estampados femeninos con un 
toque tropical o animal print. Los vestidos 
de leopardo, serpiente o cebra no pasan de 
moda, tampoco los de lunares. Apto para 
mujeres de todos los estilos y todas las 
edades. Estampados florales y vegetales, 
tanto como para la ropa y zapatillas, como 
para los pañuelos en la cabeza y las joyas 
extra grandes.  Los vestidos de flores siempre 
son una apuesta segura para los meses más 
calurosos del año. 
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Tonos flúor
En verano sube el color,  los colores flúor de 
los noventa se afianza como tendencia. Solo 
o en compañía, el flúor se hace protagonista 
dejando a un lado la discreción, tanto en 
ropa como en accesorios. Frente a los colores 
tendencia de 2020 más suaves como el blanco 
o los colores empolvados, también se opta 
este verano por llevar todo lo contrario con 
tonalidades más subidas de tono. Entre ellas, 
el verde fosforescente, ese que se asemeja 
ligeramente a la acidez del verde lima. No 
apto para discretas.

Étnico
Es cierto que hay temporadas en las que el 
estilo étnico está más en tendencia, aun así 
son muchos los amantes de esta corriente 
que incorporan este tipo de look a su forma 
de vestir diaria. Lo mejor del estilo étnico 
en la moda, es que podemos inspirarnos en 
una gran variedad de culturas. Las etnias 
más influyentes en el mundo son la africana, 
india, la oriental o la latino-americana. Lo 
que más lo caracteriza es la ropa de estilo 
tribal, con flecos, plumas, estampados 
geométricos. En cuanto a los colores, lo ideal 
es la combinación de tonos muy neutros 
como negros o marrones con colores muy 
vivos, como azules brillantes, verdes o rojos.
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APÚNTATE
Más información en: www.camonreactiva.es

https://ayuntamiento.alhamademurcia.es/


Elaboración:

Precalentar el horno a 170°C.

En un bol grande, bate el queso en crema y los huevos. Incorpora la mantequilla derretida 
y el queso rallado. Mezcla todo hasta que no tenga grumos. 

Añade los ingredientes secos: la harina y la levadura, y un poco de queso en polvo si lo 
deseas. Mezcla bien. Quedará una masa espesa, si lo crees conveniente puedes añadir un 
chorrito de leche. 

Coloca la mezcla en un molde con hueco en el centro o en un molde redondo puedes 
poner un vaso en el centro y poner la masa alrededor. 

Hornea durante 30 minutos o hasta que al ingresar un 
palillo salga seco.

Deja enfriar el pan 15 o 20 minutos y desmolda en una 
bandeja. 

Rellena con queso el queso en crema en el hueco y un 
poco sobre sobre el pan, 
espolvorea el queso 
mozzarella o el elegido por 
encima.

Lleva a horno y gratina 
hasta que el queso esté 
doradito. ¡Y a disfrutar! 

Volcán de queso
Virginia Martí Bravo

Ingredientes: 
• 100 g de de queso rallado 

(mozzarella, parmesano…)
• 150 g de harina (puedes 

utilizar de trigo, avena, 
arroz…o mezclar varias)

• 75 g de queso crema
• 60 g de mantequilla derretida• 2 huevos 
• 1 cucharada de levadura
• 10 g de queso en polvo 

(opcional

Relleno:
• 100 g de queso en crema
• 50 g de queso rallado 

(mozzarella o mezcla de 
quesos)
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Gazpacho verde
Virginia Martí Bravo

Elaboración:

Lava, pela y trocea las hortalizas. Ponlas 
en el vaso de la batidora y tritura. Si no 
tienes todos los ingredientes, puedes 
hacer tu propia versión, también se 
podría añadir algún tomate verde, por 
ejemplo. Incorpora ahora las hierbas 
elegidas. Sal al gusto y vinagre. Bate 
hasta que quede homogéneo.

Añade el aceite de oliva poco a poco, 
mientras se continúa batiendo. Puedes 
añadir un poco de pan duro si lo deseas 
espesar. Pasa por el chino o por un 
colador y añade un poco de agua fría si 
deseas una textura más ligera. Reserva 
en la nevera para servirlo bien fresquito. 

A la hora de servir, añade 
pimienta negra molida, y algo de 
acompañamiento como trocitos de 
manzana, mango, nueces picadas, 
trocitos de jamón, huevo duro rallado, 
picatostes o cebolleta y pepino cortado 
en daditos. Sirve bien frío. El gazpacho 
verde es una receta completa, saludable 
y súper fácil de preparar.

Ingredientes: 
• 2 pepinos
• 4 o 5 hojas de lechuga
• 1 diente de ajo
• 1 cebolla tierna
• 1 rama de Apio (opcional)
• 1 pimiento verde
• 1 aguacate
• 100 g de espinacas
• 1 puñado de hierbas frescas 

(albahaca, hierba buena o 
cilantro)

• 1 manzana verde con piel
• Vinagre de manzana al gusto• 150 ml de Aceite de oliva
• Un trocito de pan duro (opcional para espesar)
• Sal al gusto
• Pimienta negra al gusto
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Smoothie bowl
Virginia Martí Bravo

Elaboración y toppings:

Solo necesitamos pelar y trocear 
los ingredientes, triturarlos y 
mezclar. Siempre es mejor empezar 
triturando la fruta que tengamos 
previamente congelada, y después 
incorporar poco a poco los líquidos 
y lácteos, ajustando la cantidad 
según la textura. Los ingredientes 
como copos de cereales o semillas 
es mejor triturarlos aparte antes de 
añadirlos, o comprarlos ya en polvo. 
Después iremos probando para 
endulzar o sumar algún aroma, si lo 
consideramos conveniente.
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Ingredientes: 
• 1 taza de mezcla de frutas congeladas. Puedes mezclarlas, por ejemplo plátano maduro, mango o piña. 
• 1/2 taza de líquido. Agua mineral, agua de coco, zumo de naranja natural, leche o bebida vegetal, yogur natural o lo que más nos apetezca. Podemos combinar varios tipos dependiendo de la textura que tenga nuestra mezcla de frutas.

• 1 cucharadita de endulzante. Miel, sirope de ágave o de arce, dátiles, edulcorantes…
• 1 cucharada de cereales, frutos secos o semillas. Copos de avena, semillas de lino, semillas de chía, copos de espelta o centeno, quinoa, semillas de sésamo... Hay muchísimas opciones. Ayudan a espesar, suman vitaminas, minerales y proteínas. 

• 1/2 cucharadita de especias o aromas. Es opcional, pero un poco de canela, cúrcuma, jengibre, vainilla o cardamomo pueden darle un toque especial.

https://www.facebook.com/repsol.alhama.3


Cuando ya tenemos la base de nuestra receta, solo 
nos falta añadir los ingredientes sólidos que más nos 
apetezcan. Podemos recurrir a utilizar los mismos de la 
crema que nos hayan sobrado, para potenciar el sabor 
y jugar con las texturas, o añadir otros diferentes.

Podemos mezclar algo de fruta fresca con un par de 
ingredientes crujientes, como almendras y pipas de 
calabaza o sésamo ligeramente tostados en una sartén 
sin aceite. El coco da un toque exótico que combina 
muy bien con casi todas las frutas, y los frutos rojos 
frescos pueden aportar un contrapunto ácido muy 
interesante. Chocolate puro picado o rallado, cacao en 
polvo sin azúcar, son también buenas opciones.

Finalmente solo queda servir el batido espeso en 
un cuenco del tamaño apropiado, agregar el resto 
de ingredientes y disfrutar tranquilamente con 
una cuchara. Son muy fáciles de preparar y apenas 
requieren invertir tiempo en la cocina, mientras que 
nos permiten disfrutar de un desayuno o merienda 
muy completa y nutritiva combinando muchos 
ingredientes saludables en un mismo plato.
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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

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

JULIO

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

JULIO

L M X J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

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

Farmacias de guardia
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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

JULIO

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

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

JULIO

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
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1. Albaricoque
2. Ciruelas
3. Higos
4. Manzana
5. Melón
6. Níspero
7. Piña

Sopa de letras: Frutas de Verano

Soluciones

Sudoku 2Sopa de Letras

Sudoku 1

Sudoku 2

Encuentra las 7 diferencias

7 diferencias
Pasatiempos

Sudoku 1

8. Cerezas
9. Fresas
10. Mango
11. Melocotón
12. Nectarina
13. Pera
14. Sandía

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.

LORCA 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

http://www.tribulex.es/es/
http://www.tribulex.es/es/
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Horarios de autobuses

ALHAMA TOTANA PARETÓN CAMPOSOL MAZARRÓN PUERTO BOLNUEVO

--- 8.00 h. 8.10 h. 8.20 h. 8.30 h. 8.50 h. 8.40 h.

10.10 h. 10.30 h. 10.40 h. 10.50 h. 11.00 h. 11.10 h. 11.20 h.

13.45 h.* 14.00 h. 14.10 h. 14.20 h. 14.30 h. 14.40 h. 14.50 h.

BOLNUEVO PUERTO MAZARRÓN CAMPOSOL PARETÓN TOTANA ALHAMA

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

12.10 h. 12.20 h. 12.30 h. 12.30 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.*

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.

ALHAMA - TOTANA - PUERTO DE MAZARRÓN

*Servicios combinados
SERVICIOS DE LUNES A DOMINGO



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

JulioJunio
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:
Martes 7: Festivo en Puerto Lumbreras.
Jueves 16: Festivo en Alguazas, San Pedro 
del Pinatar y Villanueva del Río Segura.
Lunes 20: Festivo en Fuente Álamo.
Viernes 24: Festivo en Lorquí.
Jueves 30: Festivo en Calasparra.

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.

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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