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Desenchúfate,
Re-Conecta con
la naturaleza

Una de las consecuencias del encierro 
por COVID-19 es que muchas familias se 
han dado cuenta de lo importante que 
es para las personas salir a la calle. En 
especial, para los más pequeños, para 
los cuales entablar una buena relación 
con su entorno natural es una asignatura 
urgente y necesaria. Al aislamiento social y la 
falta de contacto con la naturaleza, habría que 
sumarle el aumento del uso de pantallas entre la 
población infantil. 

Estos tres problemas 
desatan las dificultades más habituales en las 
infancias actuales, como es el déficit de atención, 
la obesidad y la 
disminución de 
la creatividad, 
además de 
trastornos de 
ansiedad y 
depresión. Tras 
la emergencia 
del coronavirus, 
ha aumentado 
la necesidad 
de potenciar la 
relación entre los 

niños y la naturaleza para 
aliviar los posibles traumas, ya que nuestro 

bienestar está directamente vinculado con el 
medio ambiente. Por ello Fundación Cavalli 
reivindica la importancia de reconectar a los 

niños al mundo natural al que pertenecen.

La filosofía Cavalli se basa en La Pedagogía 
Verde que fomenta un cambio en nuestras 
conciencias y en nuestras relaciones 

con La Tierra, entendiéndola como el 
hogar que debemos cuidar para seguir 
viviendo en él, además de comprender 

que lo compartimos con otros animales y 
plantas. Desde la escuela y la familia se debe 

trasmitir esta responsabilidad a los menores, 
pero también se debe fomentar el contacto 

con la naturaleza. El contexto de la Fundación, 
compuesto por entornos naturales en donde 
conviven los animales rescatados- caballos, 
perros, ocas, burros, etc.-, constituye un lugar 

ideal para poder 
desarrollar 
dicha filosofía. 
Las actividades 
se desarrollan 
en grupos 
reducidos al 
aire libre en 
más de 5.000 
m2 y se pueden 
llevar a cabo 

entre semana: 
de lunes a viernes 

http://www.cavallifoundation.org/


5con la actividad “Escuela de vaqueros”, dirigida a facilitar 
la conciliación familiar, o los sábados por la 
mañana con su “Pony Club” que 
promueve la práctica de una 
equitación respetuosa en donde 
el bienestar animal es igual de 
importante que el bienestar 
humano.

Las actividades guiadas con 
animales en contacto con la 
naturaleza aportan una gran 
variedad de beneficios a nivel 
físico, social, psicológico y 
cognitivo para los más pequeños: 

disminuyen los problemas de 
obesidad, mejoran su autoestima, 

autoconfianza y autocontrol emocional, fomentan el 
sentimiento de independencia, desarrollan el sentido de 
responsabilidad y el respeto por las normas, incentivan 
el desarrollo de nuevas maneras de socialización y 
comunicación, permiten una mejora en la atención, la 
concentración y la memoria, mejoran la capacidad cognitiva 
fomentando la creatividad y resolución de problemas, 
reducen los síntomas del Trastorno por Déficit de Atención 
(TDA) y disminuyen los niveles de ansiedad. 

http://www.cavallifoundation.org/
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Esto no solo ha ocurrido 
ahora y solo con el TOC, 
que es el tema central 
de este artículo, sino que 
también ha ocurrido con 
otros trastornos como 
el TDAH, poniendo en el 
mismo nivel a niños/as 
simplemente nerviosos/as 
con los que si sufren este 
trastorno de verdad.  

Además, en los últimos 
tiempos se han hecho 
visibles muchos trastornos 
a través de la televisión, 
las series y el cine, algo 

que puede llegar a ser un 
problema muy grave.  

Las grandes diferencias 
entre las manías y un TOC 
son la frecuencia de las 
conductas, cómo influyen 
en nuestra vida y la 
capacidad de control que 
tengamos sobre ellas. 

Las personas con TOC 
utilizan ciertas conductas 
o compulsiones, aun 
teniendo conciencia 
de que pueden ser 
exageradas, con el fin de 

Todo lo que estamos viviendo y hemos vivido con el tema del confinamiento y la 
“nueva” normalidad claramente ha influido en el desarrollo de diferentes problemas 
y/o trastornos, aunque hemos incorporado ciertos términos psicológicos en nuestro 
lenguaje cotidiano sin saber realmente su significado ni la gravedad o el malestar 
que les acompañan, como por ejemplo, cuando hacemos referencia a que alguien 
podría ser ‘bipolar’ o ‘hiperactivo’, quitando importancia a estos trastornos. Es 
cierto que algunas personas han desarrollado un Trastorno Obsesivo Compulsivo 
o TOC, pero también que han desarrollado ciertas manías que no dejan de ser eso, 
solo manías. También es cierto que, al igual que todas las manías no son TOC hay 
conductas que si llegan a ser un TOC y que están tan aceptadas socialmente que no 
se tienen en cuenta como tal. 

que puede llegar a ser 
positivo y ser una buena 
fuente de información, 
pero que también puede 
llevarnos a tener una idea 
equivocada sobre ciertos 
problemas. Por eso es 
importante aclarar ciertas 
diferencias para que 
seamos más conscientes 
de los términos que 
utilizamos y cómo los 
utilizamos y, en este 
caso, nos centraremos en 
las diferencias entre las 
“pequeñas” manías y lo 

¿TOC?
Nieves Sánchez Ramírez

https://nievessr90.wixsite.com/nisara
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hacer frente a diferentes 
pensamientos o imágenes 
que invaden su mente, 
que no son deseadas y 
que provocan mucho 
malestar y miedo. Por 
tanto, el objetivo de esas 
conductas es disminuir 
el malestar y el miedo o 
evitar ciertas situaciones 
negativas que creen que 
pueden ocurrir si no 
realizan esas conductas. 

Además, las compulsiones 
ocupan mucho tiempo 
en la vida de la persona, 
causan malestar e influyen 
de manera negativa en su 
vida diaria.

¿TOC?
Nieves Sánchez Ramírez

Una persona con manías 
será capaz de controlar su 
conducta y de no sentir 
un malestar grave si no la 
realiza, sin embargo, una 
persona con TOC sentirá 
el impulso incontrolable 
de realizarla para intentar 
mitigar sus obsesiones. 

Es importante conocer 
el significado de los 
términos que utilizamos 
para poder utilizarlos 
con sentido y no quitar 
importancia a problemas 
y trastornos que suponen 
malestar y sufrimiento 
para muchas personas.

https://nievessr90.wixsite.com/nisara
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¿En qué te 
influyen las 

fases de la 
Luna?
Virginia Martí Bravo

Romeo: Juro por 
esa Luna santa que 

platea las copas de estos 
árboles...

Julieta: Ah, no jures por la 
Luna, esa inconstante que cada 
mes cambia en su esfera, no sea 
que tu amor resulte tan variable

Con estos versos se juraban amor eterno en la 
maravillosa obra ‘Romeo y Julieta’ (1597), 
una tragedia del dramaturgo inglés William 
Shakespeare. Y es que las fases de la Luna 
han significado e influenciado en muchas 
culturas desde la antigüedad, además de ser uno 
de los recursos más utilizados en función de 
su fase del calendario para la magia, sembrar 
los huertos, transformarse en lobo o licántropo 
según la mitología, tomar decisiones, e incluso 
el momento idóneo de los acontecimientos de 
manera natural, como el parto de las hembras (en 
todas las especies) o la subida de la marea. 

El ciclo lunar coincide con alrededor de 30 días, 
exactamente la lunación es de 29,53 días, es uno 
de los métodos regulares más evidentes que nos 
permiten marcar el tiempo. Según estas fases, la 
Luna pasa el novilunio (se encuentra situada 
exactamente entre la Tierra y el Sol, de manera 
que su hemisferio iluminado no puede ser visto 

https://www.facebook.com/inma.rubio.33821
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desde nuestro planeta), su porción iluminada visible vuelve a aumentar 
gradualmente, y dos semanas después, ocurre el plenilunio (sucede 
cuando nuestro planeta se encuentra situado exactamente entre el Sol y 
la Luna. En este momento, el ángulo de nuestro satélite es de 180º y 
la iluminación es del 100%  y, alrededor de las dos semanas siguientes, 
vuelve de nuevo a disminuir y el satélite entra otra vez en la nueva fase.

Para la Luna, la Tierra es como su Sol, ya que gira alrededor 
de ella, y a su vez, la Tierra gira alrededor del Sol, a la vez que 
ambas, la Luna y la Tierra, hacen un movimiento de rotación sobre 
sí mismas, es por esto por lo que siempre vemos la misma cara de la 
Luna. Las fases lunares cambian cada 3 días, pero sus etapas se 
pueden resumir en estas 4 fases:

Cuando la Luna está entre el Sol y la Tierra tiene lugar la Luna nueva, es 
decir, el Sol se proyecta en la cara oculta de la Luna, y por lo tanto, no podemos 
ver la otra cara de la Luna a no ser que se produzca un eclipse, que ocurre 
solamente cuando el Sol y la Luna se alinean con la Tierra de una manera 
determinada. Esto sucede durante algunas Lunas nuevas y Lunas llenas.

Luna creciente

Luna llena

Luna nueva

Luna menguante

Esta Luna se puede ver 7 días después de la Luna nueva, la mitad de la 
Luna se ve y la otra mitad no, ya que el Sol sólo ilumina una parte de la 
Luna. Un truco para saber que la Luna es creciente es observar que tiene 
forma de ‘D’.

La Luna más bonita para muchas personas se ve 7 días después de la Luna 
creciente. Vemos la Luna llena cuando el Sol refleja toda la superficie de la 
Luna, que como hemos dicho antes, desde la Tierra siempre vemos la misma cara 
de la Luna. 

Una semana después vemos la Luna menguante, ahora vemos la otra 
mitad de la cara de la Luna gracias a que el Sol la refleja. El truco 
para apreciar la Luna menguante es observar que tiene forma de ‘C’.

https://www.facebook.com/inma.rubio.33821
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La Luna posee durante mes lunar, también 
llamado mes sinódico,  una serie de influencias 
sobre la vida del ser humano, el cuál percibe sus 
cambios de fase de diferentes maneras. A través 
de estudios de investigación existe por ejemplo, 
una comprobada influencia de la Luna sobre las 
labores culturales en las plantas. También hay 
otros estudios con animales que lo confirman. 

Un estudio de la Universidad Nacional de 
Loja (Ecuador) investigó la influencia de 
las fases lunares como una herramienta para 
medir los acontecimientos reproductivos en 
los animales. El objetivo de la investigación 
fue analizar algunos procesos reproductivos 
en bovinos. El estudio cita textualmente: 
“Los resultados se obtuvieron del análisis 
estadístico en bovinos de diferentes hatos 
ganaderos asentados en el Sur del Ecuador, 
determinándose que los celos naturales y 
nacimientos siguen un proceso cíclico de 
presentación, siendo más frecuentes 

en las fases de cuarto creciente y Luna llena, 
sin embargo la incidencia fue baja en la fase 
de cuarto menguante. Las hembras que fueron 
cubiertas en cualquiera fase lunar tienden a parir 
en las dos fases siguientes y la probabilidad de 
parición en la misma fase en que fue cubierta es 
baja. En cuanto a la reproducción programada, 
los mejores resultados en la preñez al primer 
servicio se obtuvieron cuando las hembras fueron 
sincronizadas en las fases de Luna nueva y 
cuarto creciente. En conclusión hay influencia de 
las fases Lunares en los procesos reproductivos 
analizados, siendo importante su consideración 
para obtener mejores resultados”.

La teoría que relaciona los partos con las fases 
de la Luna se sustenta en que la placenta y el 
líquido amniótico podrían verse afectados por este 
satélite, de la misma manera que sucede con los 
mares. Se suele decir que la fase de Luna llena 
acelera el parto, pero no hay evidencia científica 

sólida de ello, solamente estudios que 
lo afirman o desmienten. La Luna, 

10
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desde tiempos pasados ha sido considerada como 
un indicador climático, regulador de ciclos 
biológicos y de las mareas. La influencia lunar 
tiene un gran efecto en la producción ganadera, 
debido a que los animales dependen de la 
luminosidad para alimentarse o salvaguardar su 
vida, las fases lunares tienen un efecto positivo 
en la ganadería y en los animales marinos ya 
que benefician algunos aspectos de cada especie, 
mientras que en los anfibios la Luna ayuda 
en la búsqueda de su pareja y así perpetuar 
su especie. En la agricultura, la influencia 
lunar es de gran importancia dependiendo del 
tipo de producto a sembrarse, ya que solo a 
algunos le favorecen de etapas Lunares como 
el maíz, mientras que otros le perjudican, como 
las legumbres, las cuales son más propensas a 
las plagas. En el hombre, a pesar que se han 
realizado diferentes investigaciones relacionadas 
con el tema, todavía existen criterios diferentes 
y contradictorios en cuanto a la influencia de la 
Luna sobre la salud y ciertas enfermedades. 

La Luna,  por su proximidad a la Tierra es 
2.17 veces más eficaz que el Sol, más fuerte 
en el aumento de mareas en la Tierra, aunque 
el Sol ejerce una fuerza total mucho mayor 
en la Tierra que la Luna. Otro estudio de 
la revista  ‘Geophysical Research Letters’  
descubrió que “las fases de la Luna pueden  
tener cierta influencia leve en los patrones de 
precipitación y del flujo en los ríos a través 
de los EE.UU., confirmando lo que la 
tradición antigua  ya sugería tales conexiones. 
Investigadores, dirigidos por Randy Cerveny 
de la Universidad de Estado de Arizona, 
encontraron que la lluvia y la nieve tienden 
a aumentar levemente algunos días antes de 
la Luna en su fase de cuarto (menguante y 
creciente), que es la intermedia entre la Luna 
llena y nueva. Este hecho era también cierto 
para la escorrentía, la cantidad de agua que 
atraviesa un medidor del flujo de agua en un río”.

11
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12 Lo mismo ocurre con la evidencia de que el 
ciclo lunar aumenta la violencia entre los 
pacientes psiquiátricos o los reclusos, un estudio 
reciente sugirió que la actividad criminal al aire 
libre (incidentes que ocurren en las calles o en 
entornos naturales como las playas) puede ser 
mayor cuando hay más luz de la Luna. Sobre 
el sueño también existe evidencia de que varía 
a lo largo del ciclo lunar. Por ejemplo, un 
estudio de 2013 realizado bajo las condiciones 
altamente controladas de un laboratorio de sueño 
descubrió que en promedio las personas tardaron 
cinco minutos más en quedarse dormidas y 
durmieron durante 20 minutos menos en Luna 
llena, en comparación con el resto del tiempo 
del mes, a pesar de que no estuvieron expuestos 
a la luz de la Luna. A su vez, la medición de 
su actividad cerebral sugirió que la cantidad de 
sueño profundo que experimentaron se redujo en 
un 30%.

Teniendo clara la importancia del aspecto 
biológico o científico, no podemos olvidarnos 
de los aspectos psicológicos y sociales. 
Sus ciclos pueden influir en el humor o los 
comportamientos sincronizándonos con la Luna. 
Durante siglos la gente ha creído que la Luna 
afecta el comportamiento humano. De hecho, la 
palabra “lunático” (persona que padece locura 
por intervalos) proviene del latín “lunaticus”, 
que significa “lunar”. La Luna fue también un 
factor clave para que hubiese vida en la Tierra. 
Incluso, puede que creamos que la energía de la 
Luna llena que ilumina la oscuridad, influya 
en nuestras emociones encontrándonos más 
sensibles y susceptibles, así como la marea sube, 
o que la Luna nueva nos de una oportunidad 
cada 28 días para renovarnos espiritualmente y 
conseguir lo que nos proponemos. Todo depende 
de las creencias de cada persona. 

https://www.facebook.com/Io-Moda-Infantiljuvenil-235301147218026/
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Imágenes para el recuerdo: Rincones de Alhama
Imágenes: Archivo Municipal
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CosasCosas  queque  nuncanunca  
tete  contaroncontaron  dede  
SpiderSpider--ManMan

Ismael Martínez Cánovas

 
El conocido hombre araña de Marvel 
es uno de los superhéroes más queridos 

por todos, desde los más pequeños hasta los más 
nostálgicos. Con casi 60 años de historia, el 

personaje de Spider-Man acumula muchísimas anécdotas y 
curiosidades “en sus redes”. A continuación os contamos algunas 
de las más destacadas.

La primera apariciOn de 

Spider-Man

Comenzamos con un clásico entre los fans, ya que la primera vez que el mundo pudo 
ver al trepamuros no fue en la saga The Amazing Spider-Man, si no que se dejó ver 
meses antes, en 1962, en el número 15 de la colección “Amazing Fantasy”, una serie 
que mostraba en cada ejemplar diferentes historias, 
casi siempre sobre monstruos, extraterrestres o 
fenómenos paranormales.

Stan Lee, el creador de Spider-Man, quería romper la 
tendencia de los cómics de la época de mostrar a los 
personajes adolescentes como compañeros del héroe 
principal, así logró crear y profundizar el personaje 
de Peter Parker, conviviendo los problemas de un 
adolescente tímido, solitario y con escasa capacidad 
para entablar relaciones sociales, con su personalidad 
oculta como superhéroe.

Curiosamente, el director editorial Martin Goodman, 
rechazó en un primer momento que el personaje 
tuviera una saga propia, al considerar que las arañas 
no eran del gusto del público, sin embargo, permitió 
que apareciera en el último número de la saga 
Amazing Fantasy, el cual fue un éxito de ventas tan 
grande que catapultó al personaje a tener su propia 
serie de comics y convertirse en uno de los personajes 
más conocidos del universo Marvel.

´

http://dolcealhama.com/


El diseno original 

del traje

La idea original de Spiderman 
(originalmente se escribía sin 
guión) de Jack Kirby, era una 
imagen muy distinta a la que 
conocemos hoy en día. En los años 50, 
Jack Kirby y Joe Simon diseñaron un 
personaje bajo el nombre de “Spiderman”, que más tarde 
pasó a llamarse “Silver Spider” el cual vestía con los colores 
rojo y azul, con una máscara que cubría parte de su rostro 
dejando al descubierto su boca, guantes, botas y unas gafas 
redondas a modo de antifaz. 

Este diseño portaba en sus manos unas pistolas con las que lanzaba 
telas de araña. Sin embargo, esta idea no convenció a Stan Lee, el cual le 
encontraba demasiados parecidos con otros superhéroes de comics como Capitán 
América. Fue entonces cuando Lee encargó al diseñador Steve Ditko otro diseño, 
desechando por completo la idea de Kirby y creando la imagen de Spider-Man 
que todos conocemos hoy en día

~
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Spider-Man en el cine, la 

cuarta entrega que nunca 

llego

En 2002 los fans del trepamuros pudieron ver por fin a su héroe en la gran pantalla. La 
trilogía original de Spider-Man caló tan profundo en el público que muchos la recuerdan 
como la mejor saga del personaje hasta ahora. Lo cierto es que Sony se encontraba 
preparando una cuarta entrega con el director Sam Raimi, que incluiría al elenco original 
con Tobey Maguire como protagonista y que estaba previsto su estreno para 2011.

Sin embargo, la presión de Sony por adelantar la fecha de estreno, sumado a la discrepancia 
que arrastraba Raimi tras haberse visto obligado a incluir el personaje de Venom en la 
tercera entrega por exigencias de la productora, una idea muy alejada del proyecto original 
que tenía en mente, 
y los rumores de que 
Sony ya tenía en mente 
reiniciar la franquicia, 
finalmente desembocó 
en la cancelación del 
proyecto y el reinicio de 
esta, tras las palabras 
de Raimi con la co-
presidenta Amy Pascal: 
“No quiero hacer una 
película que sea menos 
que grandiosa. Por eso 
sigan adelante con el 
reboot que de todas 
formas tenían planeado”.

Tras esto, han sido 
muchos los rumores los 
que han dado pie a que 
finalmente la cuarta 
entrega de la saga 
original salga a la luz. 
Los últimos rumores que 
circulan por internet 
hablan de una posible 
aparición de Spider-Man 
interpretado por Tobey 
Maguire la película 
“Doctor Strange 2”, 
dirigida por propio Sam 
Raimi. ¿Podría ser esta 
una ventana abierta 
para la producción de 
Spider-Man 4 por parte 
de Disney tras la adquisición de Marvel?
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Pasta a la carbonara light (para 2 personas)
Virginia Martí Bravo

Ingredientes: 
• 100 gr. de pasta integral en seco• 200 gr. de jamón asado o cocido• 1 huevo
• 50 gr. de queso de untar o 

quesitos light 
• 1 cebolla
• 5-7 champiñones o setas
• Un chorrito de leche 

semidesnatada
• Sal y pimienta
• Aceite de oliva Virgen Extra
• 2 cucharaditas de mostaza en polvo (opcional)

Elaboración:

Soñar con un plato de pasta cuando estás intentado controlar el peso es ya un mito, 
nuestra pasta a la carbonara light es una deliciosa manera de cuidarte y comer saludable 
sin renunciar al sabor pero con menos grasas saturadas. La carbonara original se elabora 
con huevos, panceta o beicon, y queso Pecorino o Parmigiano. Los puristas de la salsa 
carbonara, afirman que no hay que añadir nata, ni ajo, ni cebolla, pero como esta receta 
es una versión  más ligera, la haremos a nuestra manera. 

Cortar la cebolla y sofreír en un 
chorrito de aceite de oliva. Añadir 
los taquitos de jamón y seguir 
removiendo. Cortar y lavar en 
láminas los champiñones y añadir 
a la sartén con un poco de sal. 

Batir el huevo con un chorrito 
de leche en un recipiente aparte. 
Añadir el queso a la sartén y 
cocinar a fuego bajo. Agregar 
el huevo batido, cocinar unos 
minutos más, agregamos 
finalmente al gusto la sal, la 
pimienta y la mostaza en polvo. 

Cocemos la pasta integral según nos indique el fabricante y cuando esté lista, la 
mezclamos con la salsa. Podemos poner un poco de parmesano por arriba, pero 
tenemos que tener en cuenta que subirán las calorías de la receta. El secreto de que esta 
receta sea más ligera es que sustituyendo unos ingredientes por otros, conseguimos que 
esta pasta tenga menos calorías. 

https://www.tellevoflores.com/
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Crema fría de pepino
Virginia Martí Bravo

Elaboración:

Lavar 4 pepinos, pelar y cortar las puntas. Trocear el pepino ponerlo en un recipiente e 
incorporar una cebolla tierna corta en trozos y un diente de ajo. Añadir el zumo de 2 
limones, 250 g de yogur (mejor si es griego), unas hojas de menta, unas gotas de aceite 
de oliva Virgen Extra y salpimientar. Añadir un poco de agua fría y triturar. Reservar en la 
nevera unas 3 horas. Adornar la crema con un poco de menta. Se debe servir muy fría. 

https://www.tellevoflores.com/
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Flan de huevo con queso light
Virginia Martí Bravo

Elaboración:

Si eres un amante de los flanes de huevo, esta receta te va a encantar. Un flan de huevo 
diferente alto en proteínas para poder y perfecto para tomar a cualquier hora del día.

Poner a cocer durante unos 10 minutos, a fuego bajo, la leche junto con el queso fresco 
batido y echar la ramita de canela para que aromatice la mezcla. Dejar enfriar.

Batir las claras e incorporar a la mezcla anterior que ya no estará caliente, poco a poco, 
hasta que quede homogéneo. Endulzar al gusto y poner un poco de esencia de vainilla. 

Incorporar la 
mezcla en flaneras 
individuales (puedes 
colarla si lo prefieres). 
Seguidamente   poner 
todos los flanes en una 
bandeja e introducirlos 
en el horno durante 
unos 15-20 minutos, 
controlando siempre 
como va cociendo, otra 
opción para cocerlos 
es ponerlos al baño 
maría en una olla.

Los dejamos enfriar 
y lo metemos en 
la nevera al menos 4 horas. Cuando lo desmoldemos podemos echar por encima de 
nuestro flan un poco de caramelo o sirope light. ¡Un postre delicioso y saludable!

Ingredientes: 
• 7 claras de huevo
• 400 ml de queso fresco batido 0% o queso de untar light
• 250 ml de leche desnatada
• Edulcorante al gusto
• Canela en rama 
• Esencia de vainilla
• Caramelo light o sirope de 

arce sin azúcar

https://dannatallasgrandes.com/
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Tartitas de galleta María
Virginia Martí Bravo

Elaboración:

Poner 3 huevos, 1 vaso de 
azúcar, 2 vasos de leche y 13 
galletas María en un bol. Batir 
todo bien con la batidora, 
y cuando se vea la mezcla 
homogénea, poner en el 
molde caramelizado. Meter 
13 minutos en el microondas 
y ¡ya está lista! Cuando esté 
frío desmoldamos y metemos 
unas horas a la nevera antes 
de servir. Podemos añadir 
nata montada, coco rallado o 
sirope de cualquier sabor.

https://dannatallasgrandes.com/


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

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

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

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

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

*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

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

Fernando Otalora Muñoz
Av/ José Alarcón Palacios, 39
Tlf: 968 59 56 72

Cristina Ernestina Marín Galindo
Avda/ Cabo Tiñoso, 1
Tlf: 968 15 30 55

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

José Antonio Martínez García y 
Alicia Martínez Cáceres
C/ Mayor 52 (Isla Plana)
Tlf: 968 15 22 81

Caridad Serrano Ciller
Carretera de la Azohía, S/N
Tlf: 968 15 02 02
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1. Luna
2. Fobos
3. Deimos
4. Ío
5. Europa
6. Ganimedes
7. Calisto
8. Mimas

Sopa de letras: Satélites del Sistema Solar

Soluciones

Sudoku 2Sopa de Letras

Sudoku 1

Sudoku 2
Encuentra las 9 diferencias

4/9/2020 Imprimir juego diferencias n° 1

https://www.epasatiempos.es/df_imprimir.php 1/1

Busca 9 diferencias

© 2012 - 2020 epasatiempos.es

9 diferencias
Pasatiempos

Sudoku 1

9. Encelado
10. Tetis
11. Dione
12. Rea
13. Titán
14. Hiperión
15. Lapelo
16. Foebe



29Horarios de trenes
ÁGUILAS - LORCA - MURCIA

ÁGUILAS 6.40 13.55 19.19

ÁGUILAS - EL LABRADORCICO 6.43 13.58 19.22

JARAVÍA 6.54 14.09 19.33

PULPÍ 7.05 14.19 19.43

ALMENDRICOS 7.17 14.31 19.55

PUERTO LUMBRERAS 7.28 14.41 20.05

LORCA SUTULLENA 6.30 7.39 8.50 9.45 10.55 11.45 12.55 13.45 14.53 15.40 16.58 17.50 19.00 20.20 21.15 22.22

LORCA SAN DIEGO 6.32 7.41 8.52 9.47 10.57 11.47 12.57 13.47 14.55 15.42 17.00 17.52 19.02 20.22 21.17 22.24

LA HOYA 6.39 7.48 8.59 9.54 11.04 11.54 13.04 13.54 15.02 15.49 17.07 17.59 19.09 20.29 21.24 22.31

TOTANA 6.49 7.58 9.09 10.04 11.14 12.04 13.14 14.04 15.12 15.59 17.17 18.09 19.19 20.39 21.34 22.41

ALHAMA DE MURCIA 6.59 8.10 9.21 10.14 11.26 12.14 13.26 14.14 15.24 16.09 17.29 18.19 19.31 20.54 21.44 22.51

LIBRILLA 7.08 8.18 9.29 10.23 11.34 12.23 13.34 14.23 15.32 16.19 17.37 18.29 19.39 21.02 21.53 23.00

ALCANTARILLA -
LOS ROMANOS 7.18 8.28 9.40 10.34 11.44 12.33 13.45 14.33 15.43 16.30 17.47 18.39 19.50 21.13 22.02 23.11

MURCIA DEL CARMEN 7.26 8.36 9.48 10.42 11.52 12.40 13.53 14.41 15.51 16.40 17.55 18.47 19.58 21.21 22.10 23.19

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

MURCIA - LORCA - ÁGUILAS
MURCIA DEL CARMEN 6.31 7.21 8.30 9.42 10.35 11.47 12.37 13.47 14.35 15.40 16.37 17.52 18.42 20.05 21.15 22.22

ALCANTARILLA -
LOS ROMANOS 6.39 7.29 8.38 9.50 10.43 11.55 12.45 13.55 14.43 15.50 16.45 18.00 18.50 20.13 21.23 22.30

LIBRILLA 6.50 7.40 8.49 10.01 10.55 12.06 12.56 14.06 14.54 16.01 16.56 18.11 19.01 20.24 21.35 22.41

ALHAMA DE MURCIA 7.00 7.50 8.59 10.11 11.05 12.16 13.06 14.16 15.04 16.11 17.06 18.21 19.11 20.34 21.45 22.51

TOTANA 7.12 8.00 9.10 10.26 11.16 12.27 13.16 14.26 15.14 16.22 17.19 18.31 19.21 20.44 21.57 23.01

LA HOYA 7.21 8.10 9.19 10.35 11.25 12.36 13.26 14.36 15.24 16.31 17.28 18.40 19.30 20.53 22.06 23.10

LORCA SAN DIEGO 7.29 8.18 9.27 10.42 11.32 12.44 13.34 14.43 15.31 16.38 17.35 18.47 19.37 21.00 22.14 23.17

LORCA SUTULLENA 7.32 8.22 9.30 10.48 11.35 12.50 13.37 14.49 15.34 16.44 17.38 18.50 19.40 21.03 22.18 23.20

PUERTO LUMBRERAS 10.58 14.59 22.26

ALMENDRICOS 11.09 15.10 22.37

PULPÍ 11.18 15.19 22.46

JARAVÍA 11.28 15.29 22.56

ÁGUILAS - EL LABRADORCICO 11.36 15.38 23.04

ÁGUILAS 11.39 15.42 23.07

http://www.tribulex.es/es/
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Calendario de festivos

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.*

LORCA - MURCIA
HOSP. 
LORCA LORCA LA HOYA TOTANA ALHAMA LIBRILLA ALCANT. MURCIA

--- 7.00 h. 7.15 h. 7.25 h. 7.35 h. 7.50 h. --- 8.30 h.

--- 8.00 h. 8.15 h. 8.30 h. 8.45 h. 8.55 h. 9.15 h. 9.30 h.

8.30 h. 9.00 h. 9.15 h. 9.30 h. 9.45 h. 9.55 h. --- 10.30 h.

--- 11.00 h. 11.15 h. 11.30 h. 11.45 h. 11.55 h. --- 12.30 h.

11.30 h. 12.15 h. 12.30 h. 12.45 h. 13.00 h. 13.10 h. --- 13.45 h.

--- 13.00 h.. 13.15 h. 13.30 h. 13.45 h. 13.55 h. 14.15 h. 14.30 h.

--- 14.30 h. 14.45 h. 15.00 h. 15.15 h. 15.25 h. 16.00 h.

--- 17.00 h. 17.15 h. 17.30 h. 17.45 h. 17.55 h. 18.15 h. 18.30 h.

--- 19.00 h. 19.15 h. 19.30 h. 19.45 h. 19.55 h. --- 20.30 h.

--- 21.00 h. 21.15 h. 21.30 h. 21.45 h. 21.55 h. --- 22.30 h.

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

--- 9.00 h. 9.15 h. 9.25 h. 9.35 h. 9.50 h. 10.15 h. 10.30 h.

--- 11.00 h. 11.15 h. 11.25 h. 11.35 h. 11.50 h. 12.15 h. 12.30 h.

--- 17.00 h. 17.15 h. 17.25 h. 17.35 h. 17.50 h. 18.15 h. 18.30 h.

--- 19.00 h. 19.15 h. 19.25 h. 19.35 h. 19.50 h. 20.15 h. 20.30 h.

MURCIA - LORCA
MURCIA ALCANT. LIBRILLA ALHAMA TOTANA LA HOYA HOSP. 

LORCA LORCA

6.45 h. --- 7.05 h. 7.20 h. 7.40 h. 7.50 h. 8.30 h. 8.15 h.

9.00 h. --- 9.20 h. 9.40 h. 9.55 h. 10.05 h. --- 10.30 h.

10.00 h. --- 10.20 h. 10.40 h. 10.55 h. 11.05 h. 11.30 h. 11.45 h.

11.00 h. 11.15 h. 11.30 h. 11.45 h. 12.05 h. 12.15 h. --- 12.30 h.

13.00 h. --- 13.20 h. 13.40 h. 13.55 h. 14.05 h. --- 14.30 h.

14.00 h. --- 14.20 h. 14.40 h. 14.55 h. 15.05 h. --- 15.30 h.

15.00 h. 15.15 h. 15.30 h. 15.45 h. 16.05 h. 16.15 h. --- 16.30 h.

17.00 h. --- 17.20 h. 17.40 h. 17.55 h. 18.05 h. --- 18.30 h.

19.00 h. 19.15 h. 19.30 h. 19.45 h. 20.05 h. 20.15 h. --- 20.30 h.

21.00 h. --- 21.20 h. 21.40 h. 21.55 h. 22.05 h. --- 22.30 h.

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

9.00 h. 9.15 h. 9.30 h. 9.50 h. 10.05 h. 10.15 h. --- 10.30 h.

11.00 h. 11.15 h. 11.30 h. 11.50 h. 12.05 h. 12.15 h. --- 12.30 h.

15.00 h. 15.15 h. 15.30 h. 15.50 h. 16.05 h. 16.15 h. --- 16.30 h.

21.00 h. 21.15 h. 21.30 h. 21.50 h. 22.05 h. 22.15 h. --- 22.30 h.

AVISO: Debido a la nueva normalidad los horarios pueden sufrir modificaciones.

ALHAMA - TOTANA - PUERTO DE MAZARRÓN

*Servicios combinados
SERVICIOS DE LUNES A DOMINGO

Septiembre
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

FESTIVOS:
Martes 1: Festivo en Archena.
Martes 8: Festivo en Albudeite, 
Calasparra, Cieza, Lorca y Pliego.
Miércoles 9: Festivo en Pliego.
Jueves 10: Festivo en Cehegín.
Sábado 12: Festivo en Cehegín.
Lunes 14: Festivo en Abanilla y Yecla.
Martes 15: Festivo en Alcantarilla y Murcia.
Lunes 21: Festivo en Molina de Segura y Mula.
Miércoles 23: Festivo en Mula.
Viernes 25: Festivo en Cartagena.
Lunes 28: Festivo en Abarán.
Martes 29: Festivo en Moratalla y Santomera.

PUERTO DE MAZARRÓN - TOTANA - ALHAMA

Octubre
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

FESTIVOS:
Lunes 5: Festivo en Bullas.
Martes 6: Festivo en Bullas.
Miércoles 7: Festivo en Alhama de Murcia, 
Puerto Lumbreras, Santomera,
Torre Pacheco y La Unión.
Lunes 12: Fiesta Nacional de España.
Martes 13: Festivo en Los Alcázares.

NOVEDAD:
SARTENES,
PLANCHAS,

PAELLERAS Y
CAZOS CON

RECUBRIMIENTO
DE PIEDRA

REPARTO A
DOMICILIO

GAS  BUTANO ,

COCINAS ,  FOGONES ,

PAELLEROS ,  AGUA

FUENTE  DUEÑAS  DE

SIERRA  ESPUÑA ,

LECHE ,  REFRESCOS  Y

CERVEZA .

PEDIDOS AL 968 63 00 16
REPSOLALHAMA@HOTMAIL.COM

HORARIO :

LUNES  A  VIERNES

DE  9 .00  H .  A  13 .30  H .  Y

DE  17 .00  H .  A  20 .00  H .

SÁBADOS  DE  9 .00  H .  A  13 .00  H .

ATENCIÓN :  VENTA  DE  BUTANO

SÓLO  A  DOMICILIO

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


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
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NOVEDAD:
SARTENES,
PLANCHAS,

PAELLERAS Y
CAZOS CON

RECUBRIMIENTO
DE PIEDRA

REPARTO A
DOMICILIO

GAS  BUTANO ,

COCINAS ,  FOGONES ,

PAELLEROS ,  AGUA

FUENTE  DUEÑAS  DE

SIERRA  ESPUÑA ,

LECHE ,  REFRESCOS  Y

CERVEZA .

PEDIDOS AL 968 63 00 16
REPSOLALHAMA@HOTMAIL.COM

HORARIO :

LUNES  A  VIERNES

DE  9 .00  H .  A  13 .30  H .  Y

DE  17 .00  H .  A  20 .00  H .

SÁBADOS  DE  9 .00  H .  A  13 .00  H .

ATENCIÓN :  VENTA  DE  BUTANO

SÓLO  A  DOMICILIO

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