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Empieza a rodar el balón para 
la Escuela de Fútbol Alhama 
Bavinor  P25

Cubriendo con el humo del incienso el altar Mayor en la misa de 12 en honor a la patrona 

Crisis en la Hostelería

La imagen de la Virgen del Rosario salió al atrio de San Lázaro 
para recibir una lluvia de pétalos P17

La patrona fue festejada en su día

Leticia Pareja, concejala: 
“Una vez alcanzada la ‘nueva 
normalidad’ nos enfrentamos a 
las restricciones que nos marca la 
Comunidad, que es quien tiene 
las competencias en este sector” P2

Hablamos 
con Pedro 
Casamayor 
de su libro “Y 
de harina, la 
que admitas” 
P21

Gines Orcajada, 
del Restaurante El 
Chaleco: “No quiero 
ayudas, solo quiero 
que me dejen 
trabajar” P3

Jerónimo 
Galián saca 
su cuarto 
disco bajo el 
nombre de 
‘Retratos’
 P22

Se inicia un nuevo proyecto del 
fútbol sala, bajo el patrocinio 
de Primafrio:  “Buscando el 
espíritu del Dora”P25
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La hostelería en Alhama 
necesita de respuestas que 
hemos trasladado a la res-
ponsable del ramo en el 
Ayuntamiento de Alhama, 
Leticia Pareja.

  Infolínea Alhama.-  ¿Cuál 
es la situación actual de la 
hostelería en Alhama de 
Murcia?

Leticia Pareja.- El estado 
de alarma decretado el 14 de 
marzo supuso un parón en la 
economía y en la mayor parte 
de los sectores. Sin duda uno 
de los más afectados fue y si-
gue siendo la hostelería. Una 
vez alcanzada la ‘nueva nor-
malidad’ nos enfrentamos a 
las restricciones que nos mar-
ca la Comunidad Autónoma, 
que es quien tiene las compe-
tencias en este sector. Cada 15 
días nos sorprende con una 
orden nueva, en las que va-
rían las instrucciones a seguir 
en cuanto a los aforos, uso de 
la barra, limitaciones de la ac-
tividad en el interior, número 
de personas que se pueden 
reunir, horarios, etc. Además, 
ha suspendido el ocio noctur-
no, causando un perjuicio aún 
mayor para los hosteleros que 
tienen este tipo de negocios. 

I.A.-  ¿Entiende el males-
tar que hay en una parte de 
este sector?

L.P.-  Por supuesto. Estoy 
en permanente contacto con 
ellos y soy muy consciente de 
la situación y de la inseguri-
dad que tenemos, sin saber si 
la próxima semana los locales 
podrán seguir abiertos o no 
y en qué condiciones, si ten-
drán la posibilidad de ampliar 
mesas o por el contrario se las 
reducirán.

También entiendo el ma-
lestar que existe en numerosos 
sectores, como el comercio, 
que se está viendo muy afec-
tado por las restricciones que 
marca el Gobierno regional. 
Podríamos mencionar más, 
como el turismo, la cultura o el 
ocio infantil, entre otros.

I.A.- ¿Qué se ha hecho 

desde el Ayuntamiento para 
tratar de aliviar esta situa-
ción?

L.P.-  Hemos atendido, den-
tro de nuestras posibilidades 
como administración local, 
todas las peticiones que nos 
han ido realizando. En abril 
pusimos en marcha un plan 
de contingencia que contó con 
el apoyo de 19 de los 21 con-
cejales de la Corporación, por 
valor de 860.000 euros, de los 
que 321.000 se han destinado 
a ayudar a la hostelería y el co-
mercio local. Ya hemos agota-
do la mitad de ese presupuesto 
en ayudas directas y ahora va-
mos a utilizar 75.000 euros en 
una campaña de bonos des-
cuento para clientes en los que 
pueden participar los locales 
de hostelería que lo deseen. 

I.A.- ¿Qué otras ayudas se 
han llevado a cabo en las con-
cejalías que representas?

L.P.- También hemos lle-
vado a cabo la iniciativa Ca-
mON! junto a la Cámara de 
Comercio de Murcia, donde 
aportamos otros 12.000 euros 
en bonos para los usuarios de 
los comercios, con tan buen 
resultado que la vamos a am-
pliar y a extender a los dos sec-
tores con el objetivo de seguir 
reactivando la economía de 
nuestro municipio. También 
redujimos el recibo del agua 
un 20% para cerca de 600 
abonados, entre ellos bares y 
restaurantes; hemos puesto 
un servicio de atención indivi-
dualizada para pymes y autó-
nomos; realizado descuentos 
en el recibo de la basura por el 
tiempo que han permanecido 
cerrados y compensado la tasa 
de la ocupación de terrazas a 
los locales; repartido garrafas 
de gel hidroalcohólico a cerca 
de 500 negocios; y realizado 
una campaña de difusión y 
promoción del comercio y la 
hostelería de Alhama en me-
dios de comunicación locales 
y regionales. Es una primera lí-
nea de ayudas, pero seguimos 
trabajando para continuar 
apoyando a nuestros hostele-
ros y comerciantes.

Quiero recordar que, du-
rante el estado de alarma, el 
Ayuntamiento concedió todas 
las ampliaciones de terrazas 
posibles a estos negocios, per-
mitiendo a la mayoría de los 
hosteleros conservar el 100% 
del número de mesas que tenía 
antes de esta situación. Algo 
que ha ocurrido en muy pocos 
municipios. Ahora estamos 
trabajando a través de la Orde-
nanza de Terrazas para posibi-
litar que los locales pequeños 
que no tienen terraza puedan 
instalar una temporalmente, 
ya que su aforo interior se ha 
reducido al 40%. Es una ges-
tión compleja, que debe contar 
con el informe favorable de 
Policía Local y de los técnicos 
municipales, velando siempre 
por la seguridad de los clientes 
y del tráfico rodado. 

I.A.-  Respecto al ocio 
nocturno que mencionaba al 
principio, ¿qué va a pasar en 
nuestro municipio?

R. En Alhama tenemos ac-
tualmente tres locales con ese 
tipo de licencia (bar especial). 
El 15 de agosto la Comunidad 

Autónoma suspendió la activi-
dad de los establecimientos de 
ocio dedicados a discotecas, 
pubs, bares de copas, karaokes 
y salas de baile. A partir de ese 
momento nos reunimos con 
estos empresarios para buscar 
una solución desde el Ayunta-
miento con el objetivo de que 
pudieran continuar su activi-
dad sin perder su licencia. 

Alhama cuenta con un Plan 
General de Ordenación del 
año 2011 que establece la pro-
hibición de bares con música y 
discotecas dentro del casco ur-
bano, excepto los que ya exis-
tían en ese momento. Una de 
las posibilidades para que esos 
locales pudieran seguir abier-
tos era realizar un cambio de 
licencia y que se convirtieran 
en cafetería-bar. Pero después 
ya no podrían recuperar su 
condición de bar especial, por 
lo que no es una opción desea-
da por los afectados. 

Entiendo y comparto su 
postura, y desde agosto ven-
go dando instrucciones a los 
técnicos municipales para 
encontrar otra solución que 
les permita abrir sin perder 

su licencia actual. Algo que 
pasa por la autorización de 
la dirección general de Salud 
Pública y Adicciones de la Co-
munidad Autónoma, a la que 
hemos enviado toda la docu-
mentación necesaria para que 
permita a estos negocios abrir 
en el mismo horario que el 
resto de hosteleros sin necesi-
dad de modificar su licencia. 
Seguimos a la espera de con-
testación.

Lo que más me duele es 
que algunos compañeros de la 
oposición estén haciendo polí-
tica con este asunto, cuando les 
hemos remitido todos y cada 
uno de los informes técnicos 
y conocen al detalle cuál es la 
situación, al igual que conocen 
el trabajo que se está haciendo 
con la ordenanza para permi-
tir conceder más terrazas. Yo 
personalmente se lo expliqué 
en las comisiones informativas 
de septiembre, esperando sus 
aportaciones y poder remar 
en la misma dirección. Me 
gustaría que siguiéramos de 
la mano pensando solo en el 
bienestar de nuestros vecinos 
y vecinas.

“Una vez alcanzada la ‘nueva normalidad’ nos enfrentamos 
a las restricciones que nos marca la Comunidad Autónoma, 
que es quien tiene las competencias en este sector”
Entrevistamos a Leticia Pareja, responsable de las áreas de Hostelería y Comercio , entre otras 

Leticia Pareja durante el reparto de gel hidroalcohólico a los establecimientos 
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Ginés Orcajada Cerón 
regenta junto a su mujer  el 
restaurante El Chaleco, que 
está viviendo, como gran 
parte  de todos los negocios, 
la pandemia por coronavi-
rus, y que se ha cebado, es-
pecialmente, en la restaura-
ción.

Confiesa que vivió el ini-
cio con “incertidumbre, ha-
ciéndome a la idea al poco 
tiempo en el confinamiento. 
Después bien, cuando em-
pezamos a trabajar y des-
pués peor y con mas incer-
tidumbre ya que no algo de 
tres meses como se dijo al 
principio”.

Confiesa que la situación 
va para largo, y no cree que 

la vacuna a corto plazo sea 
la solución. “La gente estoy 
viendo que no se cuida. En 
mi negocio intento hacerlo 
bien, pero lo que veo en la 
calle no me cuadra nada”.

La primera semana que se 
decretó el estado de alarma 
prepararon los papeles y la 
empresa entró en un ERTE, 
eran once trabajadores y 
ahora son 9.

“Estamos trabajando un 
40% para dar un servicio 
que es igual para el 40 o el 
100%”.

“El incremento de los gas-
tos se ha notado en la factura 
de limpieza todos los meses, 
nos cuenta, alcohol hidroal-
cohólico, mascarillas a 2 € 
(todas las mascarillas que 
necesiten), productos que se 
han doblado los precios, una 
caja de guantes de nitrilo de 
valer 6 € ha subido a 8 €. Lo 
que tengo claro es que en 
medidas de seguridad e hi-
giene  mi gente tiene que lle-

var lo mejor, no le voy a dar 
una mascarilla de un trapu-
jo”. De las cuentas que saca, 
mensualmente, “la factura 
de limpieza se ha incremen-
tado en 400 ó 500 €”.

En cuanto a la facturación 
confiesa que se daría un can-
to en los dientes si la factura-
ción no bajara en un 20%, “si 
se mantiene todo como está 
ahora”.

Hablando de las medidas 
que les imponen a los nego-
cios de restauración asevera 
que “se están pasando, las 
medidas las tenemos que 
tomar los hosteleros  y de 
hecho las estamos tomando, 
porque es cierto que al prin-
cipio todo era incertidum-

bre, pero ahora sí tenemos 
claro lo que tenemos que ha-
cer  y los clientes, la mayoría, 
tiene claro  lo que se puede 
hacer. Es un hábito que he-
mos tomado para largo, ya 
que esto ha venido para que-
darse” .

Continúa diciendo que 
hay negocios  que tienen 
muy poca barra, son muy 
pequeños pero tienen mu-
cho espacio  al estar en jar-
dines o calles peatonales. 
“¿Por qué no les dejan poner 
mesas, midiendo la distancia 
de seguridad y que haya al-
guien responsable que con-
trolen los locales?”

Añade que “solo se con-
trola el aforo de las mesas y 
si estoy descargando en mi 
local, hacerme la foto y de-
nunciarme”.

Cree que no hay unión 
entre los hosteleros de 
Alhama. “Unión creo que 
hay poca, cada uno tiramos 
para lo nuestro  y yo visto 

“No quiero ayudas, 
solo quiero que me 
dejen trabajar”
Entrevista a Ginés Orcajada del 
Restaurante El Chaleco

Ginés en su restaurante, en el transcurso de la entrevista 

lo visto, miro por mi nego-
cio  y no tengo que cuidar 
el de nadie. Me levanto a las 
6 y media, echo mis 10 a 12 
horas de trabajo, cierro mi 
puerta y me voy a mi casa, 
me acuesto y al día siguiente 
otra vez”.

Se sumaron virtualmen-

te a la manifestación de la 
hostelería que hubo recien-
temente, pero piensa que no 
ha valido para mucho. “Creo 
que esto se les ha ido de las 
manos al Ayuntamiento, la 
competencia se la han dado 
a otros...”

Hablamos de las fiestas 

que han ido pasando y cómo 
se avecina la Navidad. “La 
situación es complicada ya 
que nadie se esperaba esto 
en el mes de agosto”, confie-
sa que los clientes habituales 
no han dejado de venir, pero 
se avecina una crisis muy 
mala, peor que la de 2018, 
ya que entonces solo tocó 
al sector de la construcción 
y ahora va a tocar todos los 
servicios.

“Yo no quiero ayudas, yo 
solo quiero que me dejen 
trabajar. No quiero que el 
Ayuntamiento me haga una 
transferencia de 1000 € en 
concepto de ayuda, quiero 
que pueda en vez de 3 ó 4 
que pueda meter 10 mesas, 
con la distancia , quiero que 
me revisen, si puedes tener 
mesas altas en la barra, .. . 
Esto ya se está pasando un 
poco.” La gente sale igual 
con las restricciones en la 
hostelería”

“La gente estoy viendo que no se cuida. 
En mi negocio intento hacerlo bien, pero 
lo que veo en la calle no me cuadra nada”.
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El Pozo Alimentación se 
suma a una nueva edición 
de ‘Restaurantes contra el 
Hambre’, una iniciativa so-
lidaria de Acción contra el 
Hambre y Hostelería de Es-
paña que este año dirigirá 
sus esfuerzos a la lucha con-
tra el coronavirus.

‘Restaurantes contra el 
Hambre’ es un proyecto que 
surgió hace once años para 

conseguir fondos destina-
dos a los programas de lu-
cha contra la desnutrición 
infantil y que cuenta con el 
apoyo del sector de la res-
tauración en España y de 
El Pozo Alimentación, que 
colabora por cuarto año 
consecutivo. En esta edi-
ción, los fondos recaudados 
irán dirigidos a las familias 
españolas más vulnerables y 

afectadas por las conse-
cuencias de la crisis sanita-
ria.

Los cocineros Quique 
Dacosta y Susi Díaz son los 
embajadores de esta campa-
ña que estará vigente hasta 
el 15 de noviembre, a la que 
este año se han adherido 
más de 200 restaurantes 
de 22 provincias españo-
las. Este año incluirá como 

novedad la acción ‘Fuera 
de Carta’ con materiales 
con código QR en los esta-
blecimientos para que los 
comensales conozcan la 
iniciativa y puedan realizar 
una donación directamente 
a través de su teléfono mó-
vil.

El Pozo Alimentación 
está comprometido con 
el apoyo, la promoción y 

difusión de esta acción y 
anima a contribuir al éxito 
de esta campaña solidaria. 
Desde su puesta en marcha, 
la iniciativa ha conseguido 
implicar a más de 9.000 res-
taurantes de toda España y 
recaudar más de un millón 
y medio de euros que han 
permitido ayudar a más de 
30.000 menores.

El Pozo Alimentación se suma a una nueva edición de 
‘Restaurantes contra el Hambre’
La compañía colabora con esta iniciativa solidaria del sector de la hostelería y la 
restauración de España y Acción contra el Hambre

La directora de Relaciones Institucionales de Grupo Fuertes, Mar Fuertes (se-
gunda en la fila de abajo), en el acto online de presentación de la campaña ‘Res-
taurantes contra el Hambre’, junto con el resto de participantes.

¿Qué está pasando con la empresa que 
gestiona las instalaciones deportivas, 
tras las quejas de sus trabajadores?
El PP exige a la alcaldesa respuestas

El PP de Alhama ha exigido a la al-
caldesa, Mariola Guevara, que aclare 
“qué está pasando con la empresa que 
gestiona las instalaciones deportivas, 
tras las quejas de sus trabajadores que 
aseguran que está incurriendo en una 
serie de irregularidades contractuales”.

Informan que “ya ha sido denun-
ciada por parte de los trabajadores 
mediante un registro formal en el 
Consistorio” y que la pregunta la rea-
lizó el edil popular, Víctor Pagán, a la 
concejala de Deportes, Rosa Sánchez, 
en el pleno “y ante su negativa a res-
ponder de forma adecuada, el Grupo 
Municipal ha exigido a la primera 
edil que aclare qué está pasando con 
los servicios de conserjería y mante-
nimiento de las instalaciones deporti-
vas de Alhama”.

El PP incide en que las denuncias 
de los trabajadores se han incremen-

tado durante el verano “sin que la 
concejal actuase para poner ninguna 
solución. Por lo que, ante la pregun-
ta dio muestras de su ignorancia e 
incapacidad para el puesto, tirando 
balones fuera entre risillas nerviosas y 
manifestando desconocer que hubie-
ra ningún problema. En este caso, ni 
siquiera la alcaldesa intervino, como 
es habitual, para clarificar o matizar 
su respuesta”.

Los trabajadores, señalan, tras no 
obtener respuestas a sus requerimien-
tos orales, han interpuesto reclama-
ciones por “incumplimiento de la 
buena fe contractual con respecto al 
pliego de condiciones administrativas 
que se comprometió con este Ayun-
tamiento, afirmando además que la 
empresa no cumple de forma puntual 
y correcta con los haberes salariales 
de los trabajadores”.

Desde el PSOE, denuncian que López 
Miras está desaparecido y no da la cara 
ante los ayuntamientos 
“Llevan semanas pidiendo al Gobierno que haga 
público el informe epidemiológico que avale la 
apertura de las aulas de conciliación”

Los alcaldes del PSRM han de-
nunciado que López Miras no da 
la cara ante los ayuntamientos para 
atajar la grave crisis sanitaria y dar 
respuesta a los vecinos y vecinas. 
“Lleva un mes y medio desapareci-
do sin reunirse con los alcaldes, lo 
que demuestra su deslealtad insti-
tucional”, ha indicado el alcalde de 
Mula, Juan Jesús Moreno.

“Nos preguntamos dónde está 
López Miras, ahora que tiene el 
mando único. Está totalmente des-
aparecido, sin asumir ninguna res-
ponsabilidad en esta segunda olea-
da de la pandemia, en la que tiene 
todas las competencias, tras acabar 
el estado de alarma”, ha añadido.

“El PSOE lleva meses pidiendo 
que se aumenten los rastreadores 

y se refuerce la atención primaria, 
pero López Miras hace caso omiso 
y el descontrol de la pandemia ha 
dejado en evidencia su incapacidad 
para gestionar”.

Además, ha recordado que llevan 
semanas pidiendo que haga público 
el informe epidemiológico que ava-
le la apertura de las aulas de conci-
liación, sin haber obtenido ninguna 
respuesta.  “No solo ha abandonado 
a la comunidad educativa, reducien-
do la educación a cuatro días a la se-
mana,  sino que dificulta aún más a 
las familias la posibilidad de concilia-
ción, dejando a una parte del alum-
nado en casa un día a la semana, y 
sigue sin contratar al personal do-
cente necesario para bajar las ratios y 
solucionar este grave problema”.
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La alcaldesa, Mariola 
Guevara, se reunió con el 
cura párroco de la iglesia 
de San Lázaro, José Prior, y 
representantes de las floris-
terías de Alhama, con el ob-
jetivo de organizar y velar 
por el cumplimiento de las 
normas sanitarias el fin de 
semana del 31 de octubre y 
1 de noviembre, con motivo 
del Día de Todos los Santos.

El cementerio de 
Alhama, propiedad de la 
Iglesia Católica, tiene esta-
blecido su horario de 8:00 a 
20:00 h. de lunes a domin-
go. 

Según las recomendacio-
nes remitidas a los ayunta-
mientos de la Región por 
la Consejería de Salud, 
los camposantos perma-
necerán abiertos desde la 
próxima semana para su 
adecuación previa para esta 
festividad. En el caso de 
Alhama, la Iglesia ha esta-
blecido el período del 15 de 
octubre al 3 de noviembre, 
con el objetivo de que los 
familiares de los difuntos 
puedan realizar las tareas 
de limpieza y renovación de 
panteones, fosas y nichos 
de forma escalonada, evi-

tando aglomeraciones los 
días más próximos al Día 
de Todos los Santos.

La Comunidad Autóno-
ma aconseja a las personas 
de riesgo o pertenecientes 
a un grupo vulnerable que 
eviten ir los días y horas en 
los que sea previsible que 
haya mayor afluencia. 

Respecto a quienes pre-
senten síntomas compa-
tibles con la Covid-19, no 
podrán acudir al cemente-
rio, deberán ponerse de in-
mediato en contacto con el 
teléfono 900 12 12 12 para 
seguir las indicaciones mé-
dicas.

Los accesos al recinto 
estarán limitados al aforo 
máximo permitido en la 
situación actual. Hay que 
mantener una distancia 
mínima de seguridad con 
otras personas de 1,5 me-
tros en todo momento, así 
como hacer uso del gel hi-
droalcohólico a la entrada 
y salida, y llevar siempre 
puesta la mascarilla.

Está prohibido fumar y 
consumir alimentos en el 
interior del camposanto; 
hay que respetar las indica-
ciones de la cartelería.

En cuanto a la presencia 
en los panteones, Salud es-
tablece un número máximo 
de no convivientes de 1 per-
sona por cada 4 m2 útiles, 

no pudiendo coincidir per-
sonas no convivientes en 
aquellos panteones de me-
nos de 8 m2 útiles.

Los aseos deberán con-

tar con gel hidroalcohólico 
y su aforo estará limitado 
a como máximo 1 persona 
por cada 4 m2, o en caso de 
disponer de menos de 8 m2 
o una sola cabina o urina-
rio, su uso será individual. 
En este sentido, y para fa-
cilitar a los vecinos su uso, 
el Ayuntamiento va a co-
laborar instalando aseos 
portátiles (químicos) en las 
inmediaciones del cemen-
terio.

Las floristerías han es-
tablecido un servicio para 
aquellas personas/familias 
que no puedan acudir al lu-
gar, encargándose de llevar 
directamente las flores a la 

tumba del difunto. 
Estas recomendaciones 

también afectan a los ce-
menterios situados en las 
pedanías.

Se pide escalonar las visitas al cementerio por el Día de 
Todos los Santos
Las floristerías han establecido un servicio para aquellas personas que no puedan 
acudir al lugar, encargándose de llevar directamente las flores a la tumba del difunto

Imagen de archivo del Día de Todos los Santos en el cementerio 
de Alhama

En el caso de Alhama, la Iglesia ha establecido el período del 
15 de octubre al 3 de noviembre, con el objetivo de que los 

familiares de los difuntos puedan realizar las tareas de limpieza y 
renovación de panteones, fosas y nichos de forma escalonada
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El concejal de Bienestar Ani-
mal, Antonio Espinosa, y el téc-
nico de esta área, Manuel Águila, 
mantuvieron recientemente una 
reunión con Ángel Roa, veteri-
nario encargado del contrato del 
servicio de seguimiento y mante-
nimiento higiénico-sanitario y de 
control poblacional de las colonias 
de gatos ferales en el municipio 
de Alhama a través del programa 
CES, en la que se han revisado los 
trabajos realizados hasta la fecha.

Desde que comenzó esta nueva 
edición del programa, el pasado 11 
de junio, han pasado por él 54 ga-
tos, capturados en diferentes pun-
tos del municipio. Que se suman al 
centenar de felinos que fueron tra-
tados en el programa del año 2019.

Los objetivos del servicio son el 

fomento de la protección y bienes-
tar de los gatos, el establecimiento 
de medidas de control, la mejora 
de la sostenibilidad y convivencia 
de estos animales en sus relaciones 
con los habitantes de Alhama, y la 
prevención de problemas de salud 
y seguridad derivados de la pre-
sencia de gatos ferales. 

El programa CES consiste en 
capturar los gatos ferales o calle-
jeros, esterilizarlos, ponerles un 
microchip, desparasitarlos interna 
y externamente, marcarles la oreja 
y soltarlos en el lugar de captura.

“Todo aquel que quiera cola-
borar en este programa puede po-
nerse en contacto con el Centro 
Veterinario Alhama o con la aso-
ciación Engatúsate”, ha explicado 
Ángel Roa.

54 gatos ya han pasado por el 
programa CES del Ayuntamiento
“Todo aquel que quiera colaborar en este 
programa puede ponerse en contacto con el 
Centro Veterinario Alhama o con Engatúsate”

Cuando ponemos en internet 
¿Qué es una colonia felina?, nos apa-
rece la siguiente definición “llama-
mos colonia felina a un conjunto de 
gatos salvajes que viven en libertad, 
bien sea en un entorno rural o urba-
no”.

Podríamos centrarnos en los be-
neficios de tener controladas estas co-
lonias de gatos que viven en libertad: 
eliminación de las molestas peleas de 
gatos, la reproducción incontrolada, 
gatos sanos sin enfermedades, y zo-
nas de alimentación de gatos ocultas, 
limpias y sin causar molestias a las 
personas. 

Se supone que esto debe ser una 
colonia felina…

No obstante, debido a los lamen-
tables acontecimientos ocurridos en 
nuestro pueblo hace unos días en la 
Plaza Vieja, me gustaría hablar de 
otros beneficios del cuidado y control 
de las colonias felinas, que va más allá 
de lo físico (castraciones, control de 
enfermedades…) que tiene que ver 
con el respeto a los animales, en este 
caso que nos ocupa, el respeto a los 
gatos ferales. 

Recuerdo un artículo de Victoria 
Lacalle en el Diario Información, en 
el que hablaba de los beneficios psi-
cológicos de las colonias felinas. En 
él explicaba que ella, como psicóloga  
,veía a los gatos ferales como “maes-
tros de las cualidades más valiosas 
que un ser humano puede desarro-
llar. Según ella, la gestión de las co-
lonias felinas nos permite adquirir 
habilidades tan importantes como la 
conciencia emocional, la autonomía 
emocional y la competencia social”.

Según Victora Lacalle “el hecho de 
responsabilizarnos de estos animales 
implica que tendremos que mane-
jar una gran cantidad de emociones 
negativas y positivas, y que si conse-
guimos hacerlo de forma sana esto 
formará nuestro desarrollo personal 
y psicológico. Las habilidades que 
más cabe destacar son la empatía (ca-
pacidad de ponernos en lugar de otro 
y ayudarle) y la tolerancia a la frus-
tración (al saber que seres a los que 
quieres están expuestos a peligros)”. 
Esto lo saben bien los gestores de las 
colonias felinas de Alhama, que se 
enfrentan a problemas diarios con los 
gatos. Os aseguro que es un espectá-
culo ver acudir a los gatos a la hora 
señalada a esperar con paciencia a 
que venga su alimentador… Hay días 
que va todo bien, pero hay días en los 
que hay una patita hinchada, un ojito 
legañoso… o peor, un atropello o un 
envenenamiento… 

Pero lo más importante es que si 
no puedes o quieres implicarte en el 
cuidado de los gatos ferales, que son 
los que más ayuda necesitan por su 

situación de vivir en la calles sin na-
die que se responsabilice de ellos, al 
menos deben ser respetados. Porque 
lo contrario a respeto es violencia y 
la violencia es una conducta que se 
aprende y se tiende a generalizar. Por 
ello, el hecho de no respetarlos supo-
ne un riesgo para los animales como 
para la sociedad en general

La Asociación Engatúsate Alhama 
trabaja para que  la población se im-
plique cada vez más en el cuidado de 
las colonias felinas Está formada por 
voluntarios que de manera totalmen-
te altruista, cuidan de nuestros gatos 
ferales, porque son nuestros, son del 
pueblo, son de todos.

Engatúsate Alhama controla y 
gestiona actualmente 6 colonias feli-
nas, aunque en el municipio existen 
muchas más, para el control de las 
mismas, el Ayuntamiento de Alhama 
ha implantado el método CER (Cap-
tura-Esterilización- Retorno) durante 
dos años con muy buenos resultados 
para nuestros gatos, consiguiendo 
que tengan una vida mucho más dig-
na y una mejor convivencia con los 
ciudadanos.

Seguimos trabajando porque nos 
queda mucho por hacer… Señalar las 
colonias, señalizar los pasos de gatos 
ferales para evitar atropellos, conti-
nuar con la esterilización y control 
de los gatos, carnet de gestor de co-
lonias y alimentador de gatos, control 
de enfermedades… Pero lo más im-
portante para nosotros es conseguir 
el RESPETO que los gatos ferales se 
merecen, terminar con los envene-
namientos de gatos y las palizas, que 
muestran una sociedad violenta y ar-
caica de la que nos negamos a formar 
parte. 

Nos queda mucho por hacer y nos 
gustaría que formases parte de nues-
tro proyecto, ¿te apuntas?  Email: en-
gatusatealhama@gmail.com 

Un país, una civilización se puede 
juzgar por la forma en que trata sus 
animales. (Frase atribuida  a Mahat-
ma Gandhi)

Engatúsate Alhama           Colaboración

Reunión mantenida el pasado 6 de octubre

El Ayuntamiento informa de que 
hasta el próximo 5 de noviembre de 
2020 están puestos al cobro en pe-
riodo voluntario los recibos de los 
siguientes conceptos:

Impuesto de bienes inmuebles de 
naturaleza Urbana; e impuesto de 
bienes inmuebles de naturaleza Rús-
tica

Los contribuyentes afectados po-
drán realizar el pago de sus deudas 
en las entidades colaboradoras que se 
indican en el documento de ingreso 
o en las oficinas de atención al contri-
buyente situadas en: 

 Plaza de las Américas, 6 bajo, de 
9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 
Martes de 16:00 a 18:30 horas (hasta 
el 15 de junio) y Condado de Alhama, 
centro comercial Al-Kasar, de 9:00 a 

14:00 horas de lunes a viernes.
Allí podrán solicitar un duplicado 

de dicho documento en caso de no 
haberlo recibido. También podrán 
descargarse una copia del citado do-
cumento desde la subsede electróni-
ca de gestión tributaria y recaudación 
municipal, accediendo desde la web 
del ayuntamiento.

Se informa a los contribuyentes de 
que, para su comodidad, pueden ha-
cer uso de la domiciliación de pago a 
través de entidades bancarias, la cual 
surtiría efecto para ejercicios sucesi-
vos. Transcurrido el plazo indicado 
se iniciará el período ejecutivo, pro-
cediéndose al cobro de las cuotas no 
satisfechas con los recargos, intereses 
de demora y las costas del procedi-
miento.

Abierto el cobro, en período voluntario, del impuesto de 
bienes inmuebles (IBI)
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El Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia ha firma-
do un nuevo acuerdo con la 
Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, a tra-
vés del Instituto Murciano 
de Acción Social (IMAS), 
para la prestación del servi-
cio de ayuda domicilio para 
personas dependientes.

Se trata de un servicio 
constituido por el conjun-
to de actuaciones llevadas 
a cabo en el domicilio de 
estos vecinos con el fin de 
atender las necesidades de la 
vida diaria e incrementar su 
autonomía, posibilitando la 
permanencia en el mismo. 

Las actuaciones serán las 
siguientes: 

• Servicios relacionados 
con la atención personal 
dirigidos a promover y 
mantener autonomía per-
sonal del beneficiario, a fo-
mentar hábitos adecuados 
y a adquirir habilidades 
básicas en la realización de 
las actividades de la vida 
diaria. 

• Servicios relacionados 
con la atención de las ne-
cesidades domésticas o del 
hogar: limpieza, lavado, 
cocina u otros. Estos servi-
cios sólo podrán prestarse 
conjuntamente con los se-
ñalados en el apartado an-
terior. 

Estas acciones las debe-
rán prestar entidades o em-
presas debidamente acre-
ditadas por el Servicio de 
Acreditación e Inspección 
de la consejería de Mujer, 
Igualdad, LGTBI, Fami-
lias y Política Social de la 
CARM.

Se podrán beneficiar 
aquellas personas que ten-
gan reconocida una situa-
ción de dependencia en 
grado protegible y el dere-

cho al servicio de ayuda a 
domicilio.

En cuanto al horario 
para las tareas de aseo y 
ayuda a la movilidad (le-
vantar) se desarrollarán, 
con carácter general, en 
horario de mañana de 7:00 
a 11:00 h.; y las tareas de 
aseo y ayuda a la movili-
dad (acostar) se realizarán, 
con carácter general, en 
horario de tarde a partir 
de las 18:00 h. En el caso 
de considerarse pertinente 
la prestación del servicio 
durante los sábados tardes, 
domingos y festivos, debe-
rá tenerse en cuenta que 
sea para la cobertura de 
tareas personales, exclusi-
vamente para personas con 
reconocimiento de grado 2 
y 3 de dependencia y que 
no dispongan de ninguna 
posibilidad de ayuda o apo-
yo familiar y/o informal y 
deberá estar justificado en 
su certificado de inicio.

El convenio establece 
que el Instituto Murciano 
de Acción Social deberá 
comunicar al Ayuntamien-
to de Alhama de Murcia las 
altas y bajas en el servicio, 
así como ceder los datos 
de carácter personal que, 
obrando en sus ficheros, co-
rrespondan a las personas 
reconocidas con derecho 
a la prestación. Además, 
el IMAS tendrá que finan-
ciar el coste del servicio 
de ayuda a domicilio para 
personas en situación de 
dependencia, según conve-
nio. Otro de los puntos es 
el seguimiento, supervisión 
y evaluación del servicio y 
designar a un coordinador 
técnico y a otro adminis-
trativo de las tareas que se 
deriven del servicio. 

El Ayuntamiento, por 

su parte, se compromete a 
prestar el servicio, que se 
deberá iniciar como máxi-

mo, en el plazo de 15 días 
a contar desde la comuni-
cación a los Servicios So-
ciales del Ayuntamiento. 
La entidad local remitirá a 
través del programa infor-

mático, ICC, el documento 
de diligencia de inicio en 
el que constará la distribu-

ción horaria semanal del 
beneficiario y su Programa 
de Atención Individual. 
También se deberán remi-
tir las solicitudes de baja de 
los beneficiarios, así como 

las incidencias que puedan 
producirse y expedir la cer-
tificación acreditativa del 

coste y cumplimiento del 
servicio por objeto del con-
venio por meses vencidos, 
dentro del plazo máximo 
de los 10 días siguientes al 
periodo que corresponda.

El Ayuntamiento y el IMAS renuevan el convenio de 
colaboración para el servicio de ayuda a domicilio para 
personas dependientes
Se trata de un servicio llevado 
a cabo en el domicilio con el fin 
de atender las necesidades de 
la vida diaria e incrementar su 
autonomía

El convenio establece que el Instituto Murciano de Acción Social deberá comunicar al Ayunta-
miento de Alhama de Murcia las altas y bajas en el servicio

El coste total del presente convenio in-
cluyendo en el importe la aportación que 
corresponda al usuario según la norma-
tiva del copago, durante el periodo com-
prendido desde el día 1 de agosto de 2020 
hasta el 31 de marzo de 2022, asciende a 
una cantidad máxima 625.520 euros, con 
la siguiente distribución:

2020 (01-08-2020 a 30-11-2020):
8.936 horas, 125.104,00 € coste total 

del convenio, 23.769 € aportación de 
usuarios y 76 101.334,24 € aportación 
del IMAS.

2021 (01-12-2020 a 30-11-2021):
26.808 horas, 375.312,00 € coste total 

del convenio, 71.309,28 € aportación de 

usuarios y 304.002,72 € aportación del 
IMAS 

2022 (01-12-2021 a 31-03-2022): 
8.936 horas, 125.104,00 € coste total del 

convenio, 23.769,76 € aportación de usua-
rios y 101.334,24 € aportación del IMAS.

TOTAL: 
44.680 horas, 625.520,00 € coste total 

del convenio, 118.848,80 € de la aporta-
ción de usuarios y 506.671,20 € aporta-
ción del IMAS.

La determinación del coste de hora del 
servicio de ayuda a domicilio para per-
sonas en situación de dependencia se ha 
realizado a 14 €.

Coste del convenio, incluyendo en el importe la aportación 
que corresponda al usuario, según la normativa del copago

Se podrán beneficiar aquellas personas que tengan reconocida 
una situación de dependencia en grado protegible y el derecho 

al servicio de ayuda a domicilio
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Grupo Primafrio, em-
presa de transporte in-
ternacional por carretera, 
incorpora 300 unidades 
de Volvo FH con I-Save 
de 460 CV a su flota, que 
llegan con el objetivo de 
aumentar la rentabilidad y 
eficiencia de sus rutas, así 
como de reducir las emi-
siones de CO2 en su acti-
vidad.

Los 300 camiones de 
la marca sueca, que serán 
entregados entre los me-
ses de octubre y noviem-
bre de este año, han sido 
adquiridos a través de 
Volvo Financial Services, 
y están equipados con Ca-
bina Globetrotter, Retar-
der, I-Park Cool y ADR. 
Además, incluyen un con-
trato de mantenimiento y 
reparaciones Gold, para 
garantizar el máximo 
tiempo de actividad posi-
ble.

El acto de entrega de las 
primeras unidades, que 
ha tenido lugar en la sede 
principal de Grupo Pri-
mafrio ubicada en Alhama 
de Murcia, ha contado con 
representantes de las dos 
entidades, que coinciden 
en que supone un acuerdo 
muy importante para am-
bas empresas.

Se trata de los primeros 
camiones de Volvo que se 
incorporan a Grupo Pri-
mafrio. Como respuesta a 

su estrategia encaminada 
a ser una empresa ecoló-
gicamente responsable, la 
decisión de incorporar el 
Volvo FH con I-Save se 
hizo efectiva tras dos me-
ses de prueba en los que la 
compañía murciana pudo 
comprobar la eficiencia 
de este modelo. “Los re-
sultados con el camión 
de prueba fueron muy 
buenos y los datos así 
lo reflejan. Es el camión 
adecuado para nuestras 
rutas y se ajusta a nues-
tra filosofía empresarial, 
es un vehículo fiable que 
nos garantizará calidad y 
rentabilidad en nuestras 
rutas” explica José Este-
ban, Consejero Delegado 
de Primafrio.

Para Giovanni Bruno, 

CEO de Volvo Trucks Es-
paña, “estar hoy aquí, en 
Murcia, entregando estas 
primeras unidades es el 
fruto de los buenos resul-
tados y la confianza que 
los clientes están demos-
trando por el Volvo FH 
con I-Save. A lo que añade 
“que este modelo forme 
parte de una de las flotas 
más grandes de Europa es 
un privilegio” .

Tras más de 55 años 
trabajando en el sector 
del transporte frigorífi-
co terrestre y con más de 
2.000 cabezas tractoras 
en su flota, la compañía 
de origen murciano se ha 
constituido como una de 
las empresas de referencia 
en la Península Ibérica y 
en Europa.

Grupo Primafrio recibe las primeras 
unidades de los 300 Volvo FH con 
I-Save 460 CV que incorporará a su flota
Su incorporación contribuirá a aumentar la 
rentabilidad y eficiencia en las rutas, así como a 
reducir las emisiones de CO2 A m b o s 

p ro d u c -
tos se 
presentan 
en una 
bolsa de 
350 gra-
mos que 
i n c l u y e 
25 gra-
mos de 
salsa de 
soja

 La compañía de alimen-
tos ultracongelados Fripozo 
lanza al mercado “Fripozo 
Veggie”, una nueva marca 
bajo la cual se agruparán to-
dos aquellos productos que 
sustituyan ingredientes de 
origen animal por otros de 
origen vegetal.

 Los dos primeros pro-
ductos que pone a dispo-
sición del consumidor son 
“Arroz con Verduras Veg-
gie” y “Salteado de Verduras 
Veggie”. Ambas referencias 
tienen como ingrediente 
estrella un increíble “po-
llo veggie” que, a pesar de 
estar elaborado a partir de 
la soja, es realmente difícil 
distinguir de un trozo de 
la mejor pechuga de pollo 
tanto por textura como por 
sabor.

 Además de incorporar 
estos trozos de “pollo veg-
gie”, estos nuevos salteados 
son alimentos con un perfil 
nutricional muy equilibra-
do, ya que tienen entre 60 

y 90 Kcal por 100 gramos 
de producto y, sobre todo, 
destacan por su extraordi-
nario sabor y textura.

 Ambos productos se 
presentan en una bolsa de 
350 gramos que incluye 25 
gramos de salsa de soja, lo 
que en la práctica se tradu-
ce en una ración completa 
como comida o cena para 
una persona y, como la 
mayoría de productos de 
Fripozo, también se puede 
servir al centro para com-
partir.

Para reforzar la confian-
za del consumidor en estas 
nuevas soluciones, Fripozo 
Veggie incorpora el sello 
de “Producto Vegano” que 
emite V-Label, certifican-
do así que tanto los ingre-
dientes utilizados como los 
procesos de elaboración 
empleados para preparar la 
gama Veggie cumplen con 
el compromiso de no utili-
zar ningún ingrediente ani-
mal en su elaboración.

Salteados Veggie de Fripozo, 
su última innovación 
relevante para el mercado
Estos nuevos salteados son alimentos 
con un perfil nutricional muy 
equilibrado

Representantes de Primafrio y de Volvo Trucks han estado pre-
sentes en el acto de entrega



La alcaldesa de Alhama, 
Mariola Guevara, ha informa-
do que como presidenta de la 
Comisión de Educación de la 
Federación de Municipios de 
la Región de Murcia, había  
mantenido una reunión junto 
a la presidenta y secretario de 
la FMRM con los representan-
tes de las federaciones de aso-
ciaciones de madres y padres 
de alumnos/as que a iniciativa 
de ellas querían mantener este 
encuentro para trasladarles “su 
descontento con las medidas 
tomadas por la Comunidad 
Autónoma respecto a la orga-
nización del curso escolar y 
solicitarnos nuestra colabora-
ción para elevar sus demandas 
a la consejería de Educación”.

Una de sus mayores pre-
ocupaciones, asevera, “es que 
no haya clase todos los días 
de la semana, siendo la úni-
ca región que lo hace, lo cual 

genera desigualdades entre el 
alumnado y problemas de con-
ciliación, cuestión que también 
se ha abordado debido a que 
en muchos municipios no se 
ha podido poner en marcha el 
servicio matinal. Cuando es-
cuchas estas cuestiones te das 
cuenta que el Ayuntamiento de 
Alhama hace grandes esfuer-
zos para ofrecer los mejores 
servicios que en otros munici-
pios ni existen o tienen proble-

mas para poderlos realizar”.
Termina diciendo que ha 

recogido todas sus peticiones 
para comunicar a los ayun-
tamientos que aún no lo han 
hecho la necesidad de reto-
mar “sus aulas matinales y a 
su vez a la consejería de Polí-
tica Social de la Comunidad 
Autónoma para que regule 
este asunto tan relevante y de 
uniformidad y dotación pre-
supuestaria”.
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Los últimos días han sido 
aciagos en cuanto a los falleci-
dos por Covid-19 en Alhama, 
ya que el martes 13 una 
alhameña  de 65 años moría a 
causa de este virus.

Fueron 5 los fallecidos ese 
día, pero lo peor de la semana 
llegaba el miércoles 16 con un 
nuevo récord en la Región de 
fallecidos en un día: 6  nue-
vos fallecidos: 4 hombres y 
2 mujeres, con edades de 40, 

51, 63, 77, 84 y 91 años de  To-
rre Pacheco, Totana, Jumilla, 
Cartagena, Lorca y Murcia. 

El único dato bueno de esa 
jornada fue que el número de 
ingresados en una UCI de la 
Región ha descendido hasta las 
67 personas.

Confirmados 324 positi-
vos nuevos y 8.592 personas 
afectadas hasta las 23:59 del 
martes. 26.158 casos desde que 
comenzó la pandemia.

Los últimos datos en 
Alhama, del miércoles 14 de 
octubre fueron: nuevos casos 
en las últimas veinticuatro ho-
ras: 4; casos confirmados en los 
últimos catorce días: 103; casos 
confirmados en los últimos 
siete días: 52; contactos en se-
guimiento en los últimos siete 
días: 143.

El total de casos acumula-
dos desde el inicio de la pande-
mia es de 467.

Preocupación porque “no hay clases 
presenciales todos los días”
La alcaldesa tras una reunión, expresa que “ genera 
desigualdades entre el alumnado y problemas de 
conciliación” 

El Centro de Salud en una imagen de archivo

La consejería de Salud 
inició el pasado martes día 
13 de octubre, la campaña 
regional de vacunación con-
tra la gripe con el objetivo 
de inmunizar a las personas 
con mayor riesgo de pre-
sentar complicaciones, en 
caso de padecerla, así como 
a las personas que pueden 
transmitir la enfermedad a 
aquellas con alto riesgo de 
complicaciones.

La vacunación es una 
herramienta eficaz y segu-
ra para prevenir la gripe y 
sus complicaciones. Este 
año, la coincidencia tem-
poral con la pandemia por 
la Covid-19, hacen espe-
cialmente importante su 
vacunación para reducir las 
complicaciones causadas 
por ambas enfermedades y 
evitar la sobrecarga en el sis-

tema sanitario. 
La campaña va dirigi-

da a la población espe-
cialmente vulnerable, por 
ello tendrán preferencia 
las personas mayores de 
60 años, discapacitados, 
embarazadas y en los seis 
meses posteriores al parto, 
enfermos crónicos o con 
patologías previas. Tam-
bién irá destinada a aque-
llas personas que por su 
situación o profesión estén 
expuestas a un mayor ries-
go de contagio, como sani-
tarios, docentes, o cuerpos 
de seguridad, etc. 

Aquellos interesados en 
vacunarse, deben solicitar-
lo en enfermería en el cen-
tro de salud, por teléfono o 
por internet a través de cita 
previa o en el portal del Pa-
ciente.

Comienza la campaña de 
vacunación contra la gripe en 
el Centro de Salud de Alhama
Aquellos interesados en vacunarse, 
deben solicitarlo en enfermería en el 
centro de salud

Un nuevo fallecido en Alhama por Covid: una mujer 
de 65 años fallecía el martes 13
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Si quiere usted participar en la 
sección de “Cartas al director” 
envíe sus escritos a linealoca-
lalhama@gmail.com, con una 
fotocopia del DNI, firma, di-
rección y teléfono. Si lo entrega 
en persona, basta la firma. La 
extensión máxima será de unas 
30 líneas. No se admiten cartas 
anónimas ni seudónimos.
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Paco Espadas

La viñeta.
Cuando no había coronavirus

Infolinea.es Alhama de 
Murcia es una publicación 
plural, respetuosa de las opi-
niones de sus articulistas, 
aunque no comparte necesa-
riamente el punto de vista de 
los artículos firmados. Los es-
critos deben de cumplir las mí-
nimas normas de convivencia 
y respeto. 

El pleno

Seis horas de pleno; aquello 
de la conciliación, o no se en-
tiende o no se quiere entender…

Después de sentarme y ver 
seis horas de pleno (comenzó 
sobre las ocho de la tarde y ter-
minó sobre las 2 de la madru-
gada), que ya hay que tener va-
lor, unas cuantas cosas resuenan 
aún, días después en mi cabeza.

19 millones de euros de deu-
da de dudoso cobro, es decir, 
deuda que se tiene con nuestro 
ayuntamiento y que se duda de 
si algún día será ingresada en 
nuestras arcas públicas.

 Y ya que escribo de di-
nero, 140 mil euros se gastará 
nuestro ayuntamiento en la lim-

pieza de nuestros centros esco-
lares, de todos ellos, que si aun 
usted tiene alguna duda le reco-
miendo vea el pleno y saldrá de 
ella.

Abro paréntesis: dinero que, 
por supuesto debería asumir 
nuestra comunidad autónoma o 
eso nos contó la Directora Ge-
neral de Centros, la señora Ve-
rónica López García, a la que 
habría que recordarle también 
ya puestos, que la Escuela de 
Adultos de nuestro municipio 
existe y cumple un papel muy 
importante en nuestra socie-
dad. Necesita, como todos los 
centros públicos educativos, su-
ministros de material de protec-

ción ante el Covid-19. 
Continuando con lo de las 

verdades a medias o lo de las no 
verdades, el instituto Valle de 
Leiva empezó a impartir clases 
como todos los centros educa-
tivos de nuestra región. Dos 
semanas tardaron los respon-
sables comunitarios en dotarlo 
del material necesario para las 
clases online (no tuvieron tiem-
po en todo el verano…) y sigue 
faltando espacio para nuestros 
hijos y medios, lo de siempre y 
como siempre, cierro parénte-
sis.

Mucho más se habló, y la opo-
sición… ¿la hay? … ¿estaba? … 

Cuestiones del pleno.

Rafael García Nadal Alhama (Inspirado en una décima del Kanka.)

Entre las muchas maneras
de decir, existe una
que expresa con más fortuna, 
pues acomoda las normas, 
del sombrero en siete hormas. 
Del verbo la melodía, 
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y lo que nadie sabía
lo sabe y lo grita al viento. 
¿Quién sintiera el sentimiento
que mueve la poesía? 

Decir aquello que siento, 
sin pudor y con arrojo, 
y desechando el cerrojo

que se impone al sentimiento. 
Encontrar en el momento
la voz y el tono adecuado
para no dejar tirado
al ciudadano de Alhama. 
al que sufre, vive y ama
este instante equivocado



Isabel Campos 
Pongamos que hablo desde Madrid (II)

Sigo en Madrid, ahora por cau-
sas ajenas a mi voluntad ya que me 
ha pillado la declaración de Estado 
de Alarma a pocos días de mi vuel-
ta.

Lo que se está viviendo en Ma-
drid es inaudito. El atrinchera-
miento ideológico de sus dirigentes 
ante una situación tan grave como 
lo es esta pandemia no tiene expli-
cación lógica. Están llevando hasta 
consecuencias extremas el inten-
to de acoso y derribo hacia el go-
bierno de la nación, que comenzó 
al día siguiente de que este ganara 
las elecciones. La actual presidenta 
regional se ha auto erigido como la 
heroína que lucha contra la pérfida 
izquierda, a costa de lo que sea.

Si no fuera por que la vida de 
muchas personas se está quedando 
en el camino y otras muchas están 
en grave riesgo, todo esto parecería 
una especie de sainete, de aquellos 
que hacían las delicias de los ma-
drileños de otras épocas y que con 
tanta gracia escribía Don Carlos 
Arniches. Sainete en el que las deci-
siones, de tan exageradas, parecen 
caricaturescas. Decir una cosa y la 
contraria, incomprensibles decisio-
nes jurídicas, información falseada, 
datos modificados haciendo tram-
pas dignas de un trilero. Todo ello 
acompañado de puestas en escena 
casi teatrales que dan ganas de reír, 
por no llorar.

Mucho ha tardado el gobierno 
en dar un golpe en la mesa y decir 
¡Basta!. Al parecer no lo ha hecho 
antes en aras del diálogo y la nego-
ciación política. Creo, como ya he 
dicho, que ha tardado demasiado. 
Cuando no hay voluntad de llegar 
a acuerdos por cualquiera de las 
partes y cuando de esos acuerdos 
dependen vidas humanas, no hay 
negociación ni espera que tenga 
sentido.

En medio de estas tropelías polí-
ticas, pero sobre todo después de la 
decisión gubernamental de decla-
rar el Estado de Alarma que afecta 
a todos los barrios (también los de 

los ricos), se hacen notar, cada vez 
con mas fuerza, quienes añoran un 
pasado perverso que algunos de 
ellos ni siquiera conocen. 

La otra mañana apareció, la es-
tatua de Largo Caballero que esta 
situada en Nuevos Ministerios. 
llena de pintadas que decían “¡ase-
sino! y ¡rojos, no!”. Son frecuentes 
pequeñas manifestaciones de exal-
tados que sacan a pasear la bandera 
como si fuese de su propiedad y, 
después de largo tiempo entre al-
canfor, tuviesen que orearla. Hace 
muchísimo tiempo que yo no es-
cuchaba vivas a Franco. 

Cuando escribo esto, es lunes 
12 de octubre, los actos institucio-
nales conmemorativos de este día 
se llevan a cabo entre un ambiente 
protocolario, tenso y reducido por 
causa del Coronavirus. Hace un 
momento cinco coches ondeando 
banderas rojigualdas han pasa-
do bajo mi ventana, camino de la 
“Caravana por la Libertad” que ha 
convocado el partido de extrema 
derecha.

Por otro lado, durante el puen-
te del Pilar, la policía municipal ha 
desalojado doscientas veinticinco 
fiestas ilegales, algunas con mas de 
ochenta personas, en pisos y casas 
particulares.  ¡En pleno Estado de 
Alarma! 

Se dice que cuando el horror y 
el ridículo se unen, surge el esper-
pento esto me lleva a este otro ilus-
tre autor que recreo su obra “Luces 
de bohemia” en los ambientes más 
sórdidos de las calles madrileñas, 
de la mano de “Max estrella”. Pues, 
como diría Don Ramón María del 
Valle Inclán: “La miseria del pue-
blo español, la gran miseria moral, 
está en su chabacana sensibilidad 
ante los enigmas de la vida y de la 
muerte” “Una tragedia tiene algo 
de solemne, serio, trascendental, 
elegante, elevado, pero en España 
cualquier tragedia sufre una trans-
formación grotesca……… Los hé-
roes clásicos han venido a pasearse 
al Callejón del Gato”.

José Pedro Cerón Carrasco

A hombros de gigantes
Nuestro monstruito 

lleva desde el verano espe-
rando con una piedra en la 
mano. No podemos dejarlo 
por más tiempo así. Siga-
mos con nuestros experi-
mentos. Ya hablaremos del 
virus la semana que viene.

En esta columna hemos 
descubierto que la Tierra 
es redonda (la sombra de 
Eratóstenes) y además sa-
bemos cómo se mueve un 
objeto en el aire cuando lo 
tiramos bien lejos (Galileo). 
Después te pregunté hasta 
dónde podríamos llegar 
con ese lanzamiento. Debe-
mos encontrar una respues-
ta. Recuerda las palabras de 
Einstein: la imaginación es 
más importante que el co-
nocimiento. Gracias a esta 
herramienta indispensable 
de la ciencia, hoy nos está 
permitido tirar una piedra 
tan fuerte como queramos. 
Por un día, todos seremos 
olímpicos. Para hacerlo un 
poco más divertido, no ten-
dremos en cuenta los obstá-
culos que se encuentran en 
el camino, como montañas 
o edificios. 

Con todo esto dispuesto, 
colocamos a nuestro pro-
tagonista en el Polo Norte 
geográfico, como aparece 
en la imagen. Tomamos aire 
y hacemos un primer inten-
to. Llegamos hasta España. 
Podríamos sentirnos orgu-
llosos, pero aún es posible 
mejorarlo. Una segunda vez 
y ahora la piedra alcanza el 
Polo Sur. Hemos recorrido 
la mitad de nuestro planeta. 
Medalla de plata, pero no 
nos conformamos. Vamos 
a por el oro. Reunimos toda 
la energía en el brazo y la ti-
ramos de tal manera que da 
la vuelta al mundo. Te das 
cuenta ¡Hemos conseguido 

que la piedra vuelva a noso-
tros! No solo eso, veremos 
que no se detiene y conti-
núa dando vueltas si parar. 
La piedra está “orbitando” 
alrededor de la Tierra. Esto 
se merece un aplauso.

Nos hemos hecho una 
pregunta, y hemos busca-
do una respuesta. Aunque 
ahora nos parezca evidente, 
nadie lo había hecho hasta 
el 5 de julio de 1687, fecha 
en la que Isaac Newton pu-
blicó su libro Philosophiae 
Naturalis Principia Mathe-
matica, y lo hizo sin miedo 
a las consecuencias. Porque 
¿qué es la Luna sino una 
piedra muy grande? Esta-
mos acostumbrados a que 
los objetos lanzados al aire 
acaben cayendo al suelo. 
No es de extrañar enton-
ces que nuestros antepasa-
dos quedaran maravillados 
ante el espectáculo de una 
noche de verano con Luna 
llena. ¿Por qué ese objeto 
tan brillante no se estrellaba 
de forma estrepitosa a nues-
tros pies? Sencillamente 

porque la Luna “siempre se 
está cayendo” que es lo que 
significa orbitar. 

Hasta entonces la ex-
plicación era menos cien-
tífica. Pensábamos que la 
Luna, los planetas, el Sol y 
las estrellas no seguían las 
mismas leyes que acá aba-
jo, en la humilde Tierra. A 
diferencia de nosotros, sim-
ples humanos, los cuerpos 
celestes eran, por decirlo 
de una manera, divinos. De 
hecho, conservan sus nom-
bres mitológicos. Pero no es 
así. Tuvimos que subirnos a 
hombros de gigantes para 
descubrir que no hay una 
Tierra separada del cielo, 
porque todos estamos suje-
tos a los mismos principios 
físicos. Pero no le tengas 
demasiado respeto al infi-
nito del universo. Hay más 
átomos en cualquier gota 
de agua que estrellas en to-
das las galaxias juntas. Ya lo 
dijo Manuel Vicent, es más 
fascinante y misterioso mi-
rar hacia abajo que hacia 
arriba.
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Juan de la Cruz
De aquellos polvos, estos 
lodos (7)

Principal, necesaria, fundamental para 
cualquier aspecto de la vida. Todos sabemos 
que el estado de ánimo es principal y funda-
mental, y que cuando estamos bien, cuando 
estamos alegres, cuando nos encontramos 
con fuerza, parece salirnos todo mejor, pa-
rece como si tuviéramos una luz encendida 
que nos mostrara todo el camino de una for-
ma correcta, sincera, directa.

Cuando estamos enfadados, cuando es-
tamos desanimados, y parece como si nada 
nos llamase la atención, nos quedamos des-
bancados, nos quedamos sin ganas de nada, 
y, además, no nos salen las cosas, parece 
que todo está en nuestra contra y parece 
como si no supiésemos hacer nada.

Pues todo esto, depende de la motivación, 
de ese sentimiento de sentirse útil, de sen-
tirse activo, de que cuentan contigo, y de 
que valoran aquello en lo que estás luchan-
do, y que saben, que estás día tras día, dán-
dolo todo, apostando cada vez más fuerte 
por superarte, por dar más de ti, y por llegar 
a ser todo lo mejor posible, todo lo que esté 
en tu mano.

Por esta razón es tan necesaria y tan be-
neficiosa, porque la mente lo sabe, las per-
sonas lo necesitan, las personas son senti-
mientos, son pensamientos y son mente. Si 
la mente está mal, la persona está mal y ló-
gicamente, nunca va a rendir igual que una 
persona que está feliz, que está bien, que 
vive en una vida llena de vitalidad.

Creemos, queremos, somos lo que quere-
mos ser, y debemos de dejarnos de los pro-
blemas, debemos de no pensar en lo nega-
tivo y pensar en que si no nos valoran, no 
es por culpa nuestra, si no saben apreciar 
lo bueno que tenemos, debemos de seguir 
luchando, debemos de seguir apostando por 
nosotros mismos, porque si no lo hacemos 
nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros, 
y seguro, que si confiamos en nuestras po-
sibilidades y luchamos, tendremos todo lo 
que queremos.

Vamos a por todas, no paremos, no des-
cansemos, no nos confiemos, y además, 
no nos creamos que tenemos esa red que 
siempre nos protege, porque habrá personas 
mejores, habrá personas que intenten fas-
tidiarte y quedarse con tu puesto, y habrá 
injusticias siempre en este mundo, que te 
harán bajar los brazos, que te harán pensar 
que nada tiene sentido, pero ahí, es dónde 
debemos apretar más fuerte, debemos pen-
sar en nosotros mismos, y no pisar a nadie, 
sino hacer nuestro trabajo, tener dedicación 
y seguro, estoy seguro de que todo saldrá 
bien.

Eso sí, debemos de tener cuidado con 
quien estamos, de quien confiamos, y nunca 
fiarnos del todo de toda persona, porque nos 
podemos llevar unas sorpresas tremendas, 
aunque ya sabemos que esto se ve a primera 
vista, y quien está ahí para ayudarte, no es 
el mismo, que se nota cuando quiere algo 
tuyo.

A por todas, podemos.

Paco Clares

Motivación

Despedimos el anterior artículo hablando de 
Fernando VII (más bien de su miembro viril), lo 
habíamos dejado de lupanar en lupanar mientras 
su segunda esposa trataba de agradar al monar-
ca. Tampoco esta tuvo demasiado tiempo para 
hacerlo, ya que murió a los dos años de su boda, 
por las complicaciones de un parto. La tercera 
noche de bodas de Fernando VII fue con Ma-
ría Josefa Amelia de Sajonia, que tenía entonces 
dieciséis años mientras que Fernando VII tenía 
treinta y cinco. Prosper Mérimée describe de 
esta forma aquella noche:

“Entra su Majestad. Figúrese a un hombre 
gordo con aspecto de sátiro, morenísimo, con 
el labio inferior colgándole. (...). Ante esta ho-
rrible vista (del miembro “real”), la Reina cre-
yó desvanecerse, y fue mucho peor cuando Su 
Majestad Católica comenzó a toquetearla sin 
miramientos, y es que la reina se escapa de la 
cama y corre por la habitación dando gritos. El 
Rey la persigue; pero, como ella es joven y ágil, 
y el Rey es gordo, pesado y gotoso, el Monarca 
se caía de narices, tropezaba con los suelos. En 
resumen, el rey encontró ese juego muy tonto y 
montó en espantosa cólera.

Llama, pregunta por su cuñada y por la ca-
marera mayor, (...)y les ordena que preparen 
a la Reina dejándoles un cuarto de hora para 
ese negocio. Luego, se pasea, en camisa y za-
patillas, por una galería fumándose un cigarro. 
No sé qué demonios dijeron esas mujeres a la 
Reina; lo cierto es que le metieron tanto mie-
do que su digestión se vio perturbada. Cuando 
volvió el Rey y quiso reanudar la conversación 
en el punto que la había dejado, ya no encon-
tró resistencia; pero, a su primer esfuerzo para 
abrir una puerta, abrióse con toda la natura-
lidad la de al lado y manchó las sábanas con 
un olor muy distinto al que se espera después 
de una noche de bodas. Olor espantoso, pues 
las Reinas no gozan de las mismas propiedades 
que la algalia ¿Qué habría hecho usted en lugar 
del Rey? Se fue jurando y estuvo ocho días sin 
querer tocar a su real esposa y de hecho nunca 
tuvieron hijos”.

Según las crónicas de la época, parece ser que 
las heridas internas que producían el miembro 
viril del rey pudieran ser la causa de la muerte 
de sus esposas. Para intentar solucionar el pro-
blema de deformación de la verga real se le con-
feccionó un cojín con agujero, para que hiciera 
tope en medio del apogeo sexual del rey.

Sea como fuere, su tercera mujer murió a los 
diez años de matrimonio sin dejar descendencia 
al rey, lo que estaba empezando a convertirse a 
un problema serio.

Su cuarto y último matrimonio fue con su so-
brina María Cristina de las Dos Sicilias, que era 
hija de su hermana menor. Tuvieron dos hijas, la 
primera fue la futura Isabel II, de quien hablare-
mos la semana que viene.

 Los excesos de la carne, tanto de las que se 
ingieren como de las otras, lo condujeron a una 
insuficiencia renal, hipertensión y gota, mez-
cla complicada que acabó con su vida en sep-
tiembre de 1833. Que Fernando VII muriera sin 
descendencia masculina dio lugar a las Guerras 
Carlistas, aunque esa es otra historia.
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Marga Estrada
Destrozar 
lo que es 
de todos

Hoy iba a hablar de lo su-
cia que está Alhama, en se-
rio. Al fin y al cabo, lo de que 
nunca ha estado Alhama tan 
sucia ni dejada es una frase 
que últimamente escucho 
cada vez más, pero tengo 
que dejarlo para la semana 
que viene. Al fin y al cabo, 
no se espera que nadie vaya 
a venir a limpiar o a arreglar 
los jardines, así que estará 
igual, o un poquito peor. 

Tengo que dejarlo para la 
semana que viene porque el 
gobierno de la nación está 
empeñado en superarse, en 
alcanzar cada día nuevas 
cotas de ignominia, y cuan-
do estamos hablando de que 
hoy, los partidos de coali-
ción de Gobierno, en cla-
ro fraude de ley, presentan 
una proposición de ley que 
simula no provenir del Go-
bierno, sino haciendo como 
que es una propuesta de los 
grupos, (con lo que eluden 
los informes del Consejo 
General del Poder Judicial, 
del Consejo de Estado y del 
Consejo Fiscal), con la que 
pretenden reformar el Po-
der Judicialmde tal manera 
que los miembros del Con-
sejo General del Poder Judi-
cial puedan ser nombrados 
por mayoría simple en lugar 
del acuerdo de los 3/5 del 
Congreso que son necesa-
rios actualmente. 

Como viene siendo ha-
bitual, en un ejercicio es-
pectacular de hipocresía, 
los perpetradores de dicha 
proposición de ley sostie-
nen que su motivación es 
“Impedir el deterioro de la 
democracia”. 

Sinceramente espero que 
cuando se apruebe esta nor-
ma el Tribunal Constitucio-
nal suspenda su vigencia 
inmediatamente, porque el 
sistema que están utilizando 
para dinamitar el marco de 
convivencia de los últimos 
40 y tantos años es el mismo 
que utilizaron en Cataluña  
y les hizo llevar aquel dis-
parate hasta casi sus últimas 
consecuencias. 

Eso sí, los seguidores 
de ERC, Bildu, Podemos y 
compañía deben felicitarse. 
Nunca estuvieron tan cerca 
de destrozar lo de todos. 
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La prensa regional escrita del fin 
de semana pasado se hacía eco de 
la actualidad educativa en cuanto a 
la presencialidad de los alumnos en 
los centros educativos de las dife-
rentes comunidades autónomas.

Resulta paradójico que muchos 
gobiernos regionales han consegui-
do que todos los alumnos de Edu-
cación Infantil, Primaria, ESO y 
Bachillerato, asistan regularmente 
a clase. Incluso, en aquellas que los 
espacios no permitían la presencia-
lidad, han adoptado turnos de tarde.

Pues bien, en la Región de 
Murcia  estamos menospreciando 
la formación presente de muchas 
generaciones futuras En los últi-
mos cursos de ESO, en la mayoría 
de centros educativos, la presencia-
lidad se reduce a 3 y 2 días, alter-
nando cada semana. Y, la discrimi-
nación es incluso más insultante, 
cuando se da el hecho que dentro 
del mismo ámbito regional hay 
centros con presencialidad total.

La Alcaldesa de Alhama mani-
festó este malestar en la Federación 
Española de Municipios y Provin-
cias, hace unos días. Pero, no po-
demos quedarnos en la queja. De-
bemos ir más allá, pues el futuro de 
muchos adolescentes está en juego. 
De su formación actual y futura, 
dependerá  su competitividad la-
boral. Me pregunto dónde están los 
padres, Ampas, FAPAS, sindicatos 
de enseñanza y plataformas de la 
Escuela Pública. Su malestar y pre-
sencia mediática está siendo esca-
sa. En Alhama, se podría firmar un 
pacto educativo local de todos los 
partidos políticos, junto con las co-
munidades educativas de todos los 
centros, para reivindicar de manera 
conjunta la presencialidad de todos 
los alumnos en las aulas. Urge esa 
mesa de diálogo, con una declara-
ción institucional avalada por toda 
la corporación municipal en pleno. 
Todos nuestros escolares deben es-
tar expuestos a las mismas opor-
tunidades de aprendizaje, pues, de 
lo contrario, estaremos contribu-
yendo, los poderes públicos, a dife-
rentes categorías de formación, en 
función de los medios materiales y 
humanos puestos a disposición de 
nuestros adolescentes. Y, esto no 
se puede consentir. Todos deben 
partir de la línea de salida, con las 
mismas reglas de juego. Soluciones 
existen, como el ofrecimiento de 
espacios públicos municipales, tur-
nos de tarde... Es cuestión de acuer-
dos lógicos entre administración 
local y regional. 

#Equidadenlapresencialidadde-
losalumnosYA!!!

 Juan Cerón
Presencial 100% 
en las aulas

Gabriel  Cabrera 
Acerca de la Fiesta Nacional de 

España

Antonio García Martínez

El síndrome de los Tres 
Chiflados

Escribo estas líneas un doce de octubre, Fiesta Na-
cional de España, una conmemoración que viene re-
gulada por la Ley 18/1987 de 7 de octubre de ese año. 
La mencionada ley fue publicada en el Boletín Oficial 
del Estado con las firmas del entonces presidente del 
gobierno, que para quien lo sepa se llamaba Felipe 
González y para los que tienen memoria corta les re-
cordaré que era secretario general del PSOE. Así pues 
para los que quieren apropiarse de esta celebración 
sepan que la Fiesta Nacional de España tiene firma 
socialista.

Y para los que quieren hacer de esta fecha un alarde 
patriotismo de hojalata y de exclusión por considerar 
que España es su cortijo particular acá les dejo el tex-
to completo de la mencionada ley:

“La conmemoración de la Fiesta Nacional, prác-
tica común en el mundo actual, tiene como finalidad 
recordar solemnemente momentos de la historia co-
lectiva que forman parte del patrimonio histórico, 
cultural y social común, asumido como tal por la 
gran mayoría de los ciudadanos. Sin menoscabo de 
la indiscutible complejidad que implica el pasado 
de una nación tan diversa como la española, ha de 
procurarse que el hecho histórico que se celebre re-
presente uno de los momentos más relevantes para 
la convivencia política, el acervo cultural y la afir-
mación misma de la identidad estatal y la singulari-
dad nacional de ese pueblo. La normativa vigente en 
nuestro país a este respecto se caracteriza por una 
cierta confusión, al coexistir, al menos en el plano 
formal, distintas fechas como fiestas de carácter cí-
vico o exclusivamente oficial.

Se hace conveniente, por lo tanto, una nueva regu-
lación para dotar inequívocamente a una única fecha 
de la adecuada solemnidad. La fecha elegida, el 12 de 
octubre, simboliza la efemérides histórica en la que 
España, a punto de concluir un proceso de construc-
ción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural 
y política, y la integración de los Reinos de España en 
una misma Monarquía, inicia un período de proyec-
ción lingüística y cultural más allá de los límites eu-
ropeos. La presente Ley trata de subrayar, a través de 
la decisión de los legítimos representantes del pueblo 
español, la especial solemnidad de la fecha. Artículo 
único. Se declara Fiesta Nacional de España, a todos 
los efectos, el día 12 de octubre”.

Curiosamente también un siete de octubre, unos 
pocos años después, concretamente en 2005, otro 
presidente socialista creó la UME (Unidad Militar de 
Emergencia,) una unidad que a lo largo de estos años 
ha prestado innumerables e importantes servicios a 
este país. Esa misma unidad a la que los españoles 
aplaudieron en los días más duros de la pandemia.

Ahora todos aplauden a la UME, pero eso no ha 
sido siempre así. Baste recordar lo que los dirigentes 
del PP encabezados por el expresidente M. Rajoy de-
cían de ella cuando se creó la unidad a la que califi-
caban de “inútil capricho faraónico de Zapatero” a la 
que llegaron a calificar como “una ONG con galones”.

El tiempo ha pasado y los mismos que entonces la 
criticaban en un ejercicio de cinismo no sólo no han 
pedido perdón por sus injustificadas críticas, sino que 
ahora intentan apropiársela, al igual que lo hacen con 
la bandera.

Pero por mucho que les pese y por mucho que vo-
ciferen. La creación de la UME como otras muchas 
leyes que han contribuido a modernizar España tiene 
firma socialista. Así que lecciones de patriotismo las 
justas.

15          Opinión

Con este apelativo cariñoso se refería 
Bolsonaro cuando este junio daba positi-
vo en COVID, bueno él dijo “gripecinha”, 
lo que no dejó de ser paradigmático por-
que, además de ser uno de los países que 
más está sufriendo esta pandemia, casi se 
muere por el resfriadillo aquel…

Dejando a un lado el hecho de que no 
se debe bromear con lo que al prójimo 
le causa dolor (recordemos que hemos 
superado el millón de muertos a nivel 
mundial), el reírse de algo que se des-
conoce no es valentía, sino insensatez. 
Está claro que los grandes líderes mun-
diales no morirán, aunque se queden 
muy cerca, dado que cuentan con todos 
los recursos a su disposición para pro-
longar su existencia. Pero, ¿qué pasa con 
quienes no disponen de ese dinero? Sin-
ceramente no creo que personajes como 
Bolsonaro hagan ningún favor a su po-
blación riéndose de una situación que 
se ha llevado la vida de ya demasiadas 
personas.

No obstante no hace falta mirar muy 
lejos, ni siquiera a países en vías de desa-
rrollo, para encontrarnos personajes de 
esta talla. Nuestro ejemplo más cercano 
es Boris Johnson, el primer ministro de 
Reino Unido fue hospitalizado semanas 
después de reírse de la pandemia. Algu-
nos hablaron de justicia poética, pero 
para muchos sirvió de escarmiento, es-
pecialmente en este país donde todavía 
se permitía salir y entrar libremente sin 
limitaciones, únicamente con recomen-
daciones. Tras salir de la UCI Johnson 
todavía tardó varios días en asumir sus 
funciones.

El último de nuestros personajes, por 
desgracia, es el considerado por muchos 
como el hombre más influyente y pode-
roso del mundo (personalmente espero 
que no), el mismo presidente de los Es-
tados Unidos dio positivo recientemente 
en COVID, lo que a su edad, y con su 
cuadro clínico, ha derivado en verdade-
ras complicaciones para su salud. El pre-
sidente, tras meses de pandemia en los 
que solo se ponía puntualmente la mas-
carilla, ha acabado siendo infectado. No 
obstante, este, lejos de tragarse sus pa-
labras o al menos no sacar pecho de su 
anterior comportamiento, ha salido del 
hospital por todo lo alto, música, gestos 
de victoria, parafernalia militar… En de-
finitiva lo que más cautiva a su electora-
do más paleto. Y de nuevo al llegar a la 
Casa Blanca se quitó la mascarilla en un 
nuevo gesto de responsabilidad.

Ante toda esta pantomima yo me pre-
gunto, ¿cómo puede haber personas que 
sigan a estos tipos? No saben cuidar ni de 
sí mismos, como para cuidar a sus con-
ciudadanos. Por supuesto que ningún 
país lo está haciendo genial, pero desde 
luego el negacionismo y las absurdeces 
no harán sino empeorar la situación.

Nº 1.971 - 16 de octubre de 2020 
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La semana pasada se 
celebró en el Centro Te-
rapéutico Las Flotas, la 
feria de Alhama,  con 
una programación de 
toda la semana. 

Los usuarios, por gru-
pos, realizaron una ca-
rrera rural, un concurso 
de migas, el desfile de 
carrozas y un concierto. 
El viernes 9, los festejos 
estuvieron presididos 
por la alcaldesa, Mariola 
Guevara, que realizó un 
pregón y participó con 
todos los usuarios y pro-
fesionales en las activi-
dades programadas. 

“Los pacientes se es-
forzaron en la realiza-
ción de todas las activi-
dades y todos juntos, de 
forma saludable, festeja-
mos los días festivos de 
Alhama de Murci Esta 
tarde-noche he visitado 
el centro terapéutico Las 
Flotas, no podía faltar 
a su invitación que con 
tanta ilusión me trasla-
daron para que pudiera 
participar en las activi-
dades que habían pro-
gramado con motivo 
de la feria de Alhama”, 
cuanta la directora In-
maculada Cobo. 

La alcaldesa, tras la 
visita ha expresado que 
el centro tiene siempre 
muy presentes las cos-
tumbres y tradiciones de 
nuestro pueblo y sus ac-
tividades diarias siempre 
están en sintonía con la 
vida de Alhama. 

“Este centro debería 
ser el espejo, donde mi-

rarse otros sectores de 
la sociedad a los que les 

queda mucho camino 
por recorrer, son un mo-

delo a seguir de compro-
miso con las personas, 

de justicia social, de so-
lidaridad”, ha expresado.

Se celebró en el Centro Terapéutico Las Flotas la feria de Alhama
“Este centro debería ser el espejo donde mirarse otros sectores de la sociedad “, ha expresado la alcaldesa

El viernes 9, la alcaldesa visitó el centro y dio un “pregón”

Distintas actividades llevadas a cabo y programación
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La imagen de la Virgen 
del Rosario, patrona de 
Alhama, salió a la puerta 
de la iglesia de San Lázaro 
para recibir una lluvia de 
pétalos de rosa  y recibir los  
aplausos de los presentes 
que guardaban la distancia 
de seguridad e iban debida-
mente con su mascarilla.

Y es que hay que resal-
tar la manera cómo se han 
desarrollado los actos li-
túrgicos, con motivo de la 
festividad de  Ntra. Sra. la 
Virgen del Rosario, ya que 
los fieles se distribuyeron a 
lo largo de las 4 misas que 
se celebraron en su honor el 
7 de octubre.

La de 12 fue concelebrada 
con los sacerdotes José Prior 
Campillo, Mateo Clares y 
Pedro José González Ruiz 
y fue cantada por un grupo 
de cámara de la Coral de 
la Agrupación Musical de 
Alhama.

La de la tarde, por su 
parte, estuvo cantada por la 
Edad de Oro. 

La patrona fue festejada en su día
La imagen de la Virgen del Rosario, patrona de Alhama, salió a la puerta de la iglesia de San 
Lázaro para recibir una lluvia de pétalos de rosa y recibir los aplausos de los presentes 

La patrona lució un traje morado en estos días

Momento de la misa de 12, donde el Ayuntamiento hizo una Ofrenda Floral y salida a la puerta de San Lázaro donde recibió una 
lluvia de los pétalos de rosa 

Varios de los grupos que  cantaron en las misas



El Centro Municipal de 
Atención Psicosocial cele-
bra este año la undécima 
edición del proyecto Zan-
gamanga, donde los usua-
rios expondrán los trabajos 
que han realizado a lo largo 
del año, para conmemorar 
el Día Mundial de la Salud 
Mental (10 de octubre).

El centro de exposicio-
nes El Pósito acoge esta 
muestra, que han estado  
organizando a pesar de las 
dificultades de la pandemia 
y que se podrá visitar desde 
este viernes 16 hasta el jue-
ves 29 de octubre en hora-
rio de 17:00 a 20:00 h. cum-
pliendo todas las medidas 
de seguridad establecidas 
por las autoridades sanita-
rias.

La labor del Centro 
Municipal de Atención 
Psicosocial en Alhama de 
Murcia desde su inicio en 
2008 es la eliminación en 
la sociedad de los prejui-
cios, la discriminación, las 
etiquetas o la falta de in-
formación. Además de se-
guir mejorando la calidad 
de vida de las personas con 
enfermedad mental y sus 
familias, potenciando habi-
lidades como la superación, 
la responsabilidad, la auto-
nomía, la participación y la 
confianza, entre otras, para 
conseguir la mejora de la 
autoestima.

Día Mundial de la Salud 
Mental 2020

El Día Mundial de la 
Salud Mental de este año 
(10 de octubre)  se celebra 
en un momento en que 
nuestras vidas cotidianas 
se han visto considerable-
mente alteradas como con-
secuencia de la pandemia 
de COVID-19. Los últimos 
meses han traído muchos 
retos: para el personal de 
salud, que presta sus ser-
vicios en circunstancias 
difíciles, y acude al trabajo 
con el temor de llevarse la 
COVID-19 a casa; para los 
estudiantes, que han teni-
do que adaptarse a las cla-

ses a distancia, con escaso 
contacto con profesores y 
compañeros, y llenos de 
ansiedad sobre su futuro; 
para los trabajadores, cuyos 
medios de vida se ven ame-
nazados; para el ingente 
número de personas atra-
padas en la pobreza o en 
entornos humanitarios frá-
giles con muy poca protec-
ción contra la COVID-19; 
y para las personas con 
afecciones de salud mental, 
muchas de las cuales están 
todavía más aisladas social-
mente que antes. Por no ha-
blar de la gestión del dolor 
de perder a un ser querido, 
a veces sin haber podido 
despedirse.

Las consecuencias eco-
nómicas de la pandemia ya 
se dejan sentir por doquier, 
puesto que las empresas 

despiden a personal en un 
intento de salvar el negocio, 
o se ven obligadas a cerrar 
por completo.

Según la experiencia 
adquirida en emergen-
cias pasadas, se espera que 
las necesidades de apoyo 
psicosocial y en materia 
de salud mental aumenta-
rán considerablemente en 
los próximos meses y años. 
Invertir en los programas 
de salud mental en el ám-
bito nacional e internacio-
nal, infrafinanciados desde 
hace años, es ahora más 
importante que nunca.

Por ello, la campaña del 
Día Mundial de la Salud 
Mental de este año se ha 
propuesto conseguir el 
incremento de las inver-
siones a favor de la salud 
mental. 
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La exposición se ha  montando durante varios días y se podrá 
visitar desde el viernes 16

Todo listo para visitar Zangamanga XI 
del Centro de Atención Psicosocial
El centro municipal celebra con esta exposición su 
conmemoración por el Día de la Salud Mental

Reunión mantenida con las AMPAS

La concejala de Educa-
ción, María José López, 
se ha reunido con las 
AMPAS de los distintos 
colegios e institutos de 
Alhama durante dos días 
consecutivos -con la fina-
lidad de respetar el aforo 
permitido- para analizar 
diferentes puntos con 
motivo de la vuelta al 
cole.

López ha informado 

sobre el servicio de con-
ciliación que pretende 
instaurar la Comunidad 
Autónoma en los espa-
cios cedidos por el Ayun-
tamiento. En este sentido 
les ha trasladado que se 
había pedido un infor-
me epidemiológico a la 
dirección general de Sa-
lud por distintos muni-
cipios coordinados por 
la FMRM, “porque no se 
veía clara está iniciativa, 
al romper todos los pro-
tocolos y planes de con-
tingencia de los distintos 
colegios”. Las AMPAS, 
expresan desde el Ayun-

tamiento,  han visto esta 
iniciativa “peligrosa a la 
hora de mezclar a todos 
los niños de los distintos 
colegios del pueblo en un 
mismo espacio”.

Otro de los asuntos 
abordados es sobre el ser-
vicio matutino, “las par-
tes estuvimos de acuerdo 
en que empezara, tal y 
como se había planteado 
este año, con todas las 

medidas de seguridad, 
ya que es un servicio ne-
cesario para la concilia-
ción”, señala la concejala. 

En cuanto a la limpie-
za extraordinaria de los 
centros “se han mostrado 
satisfechos de cómo se ha 
organizado por parte del 
Ayuntamiento y se deci-
dió que este año no se lle-
vará a cabo el programa 
de actividades extraesco-
lares ‘Un ratito más’, por 
seguridad para los niños, 
según manifestaron los 
presidentes y presidentas 
de las AMPAS”, indica 
López.

Las AMPAS ven “peligroso 
el servicio de conciliación 
propuesto por la Comunidad”
Ayuntamiento y AMPAS valoran las 
primeras semanas de vuelta a las aulas

Han visto esta iniciativa “peligrosa a la hora 
de mezclar a todos los niños de los distintos 
colegios del pueblo en un mismo espacio”
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Ya se conoce la selección 
final de obras del XVII Certa-
men Literario de Relato Breve 
‘Alfonso Martínez-Mena’

Los jurados preliminar e 
intermedio han seleccionado 
para el jurado final un total de 
28 relatos en la edición de este 
año. 

Se han recibido 1.710 rela-
tos de cuatro continentes, Eu-
ropa, Asia, África y América, 
destacando Europa con 1.093 
y América con 615 relatos. 

Las circunstancias deriva-
das de la situación sanitaria 
han obligado a un aplaza-
miento de las fechas de fallo y 
entrega de premios, que serán:

El fallo del jurado se cono-
cerá el viernes, 6 de noviem-
bre a las 12 de la mañana y 
la entrega de  premios el 14 
de noviembre a las 20.30 ho-
ras en el salón de plenos del 
Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia. 
Javier Tuero y Jorge Saiz 

fueron los ganadores del cer-
tamen anterior en 2018. 

 El ganador del primer pre-
mio, remunerado con 3.000 
euros, el vallisoletano Javier 
Tuero, conseguía el reconoci-
miento por su trabajo titulado 

‘Diario de una cosecha’, pre-
sentado bajo el pseudónimo 

George Best. 
El segundo lugar, con una 

dotación de 1.500 euros, era 
para Jorge Saiz, de Burgos, 
con el relato ‘Otras formas 
de beber’, con el pseudónimo 
Borjomi. 

Se seleccionan 28 relatos finales del 
Certamen Martínez Mena
Se han presentado 1.710  relatos de cuatro continentes, 
Europa, Asia, África y América, destacando Europa con 
1.093 y América con 615 relatos

Jóvenes del Villa de Alhama. Foto: Facebook del grupo

El Ayuntamiento y el 
Grupo Folklórico Villa de 
Alhama han firmado un 
nuevo acuerdo por im-
porte de 4.000 euros para 
apoyar la realización de 
actividades culturales que 
contribuyan a la promo-
ción y difusión del folklore 
en Alhama de Murcia.

El grupo lleva a cabo 
una serie de actuaciones a 
lo largo del año que dan a 
conocer la música y el bai-
le de la villa, y cuyas parti-
cipaciones en festivales in-
fantiles, nacionales, actos y 
festividades contribuyen al 

conocimiento de la música 
tradicional del municipio.

Este grupo, fundado en 
el año 1983, tiene su ma-
yor fuente de ingresos en el 
chiringuito que montan en 
la Feria de Murcia, anula-
da en el mes de septiembre 
por la pandemia, y organi-
za, entre otras actividades, 
festival de los Mayos y el 
festival infantil y juvenil de 
San Blas.

Otra de las actividades 
que realiza actualmente 
es el Taller de Música Po-
pular, impartido por Juan 
José Robles.

El Ayuntamiento renueva su 
colaboración con el Grupo 
Folklórico Villa de Alhama
Este año no ha contado con su 
principal fuente de ingresos, el 
chiringuito de la Feria de Murcia

Ganadores de 2018, certamen número 16 con el jurado y repre-
sentantes políticos 

El fallo del jurado se conocerá el viernes 6 de noviembre y la 
entrega de  premios será el 14 de noviembre 
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“Forman los ingredientes 
de este instante

una puerta y el sol de una 
naranja.

La obsesión de hacer luz, 
dudas frías y torpes
y apenas no sé más.
si acaso unos amigos.
La tierra removida
y la edad de saberme
un cuerpo amado”
“Y de harina, la que admi-

tas” es el título del libro coci-
nado a fuego suave por Pedro 
Casamayor en las instalacio-
nes de la Hostelería Bajo el 
Cejo de El Berro, un estable-
cimiento nacido a partir de las 
antiguas casas de los carbone-
ros que dieron origen a la pe-
danía y del pintoresco molino 
de agua de la rambla.

Precisamente en la puer-
ta del antiguo molino, desde 
donde se escucha el rumor del 
caño que brota de este fondo 
de barranco, es  el lugar elegi-
do por Pedro para hablarnos 
de este libro de tapas blancas  
con la pincelada de la naranja 
en la ilustración de la puerta 
“desvencijá”, obra de Virgina 
Martínez.

En el prólogo del libro, 
además de las palabras de 
dos grandes maestros, Pedro 
Casamayor habla de esta joya 
para los 5 sentidos y cito tex-
tualmente: 

“Aquí recojo las palabras 
halladas durante caminatas, en 

las horas de trabajo en el huer-
to, para luego darles un baño 
de aromas e incorporarlas al 
fuego de la cocina”. 

“El libro surgió en sus ini-
cios como un diario”, nos 
cuenta Pedro. Notas, anécdo-
tas y canciones que le venían 
al autor a la memoria cuando 
pasaban esas cosas. “Luego 
empecé a darle forma con pro-
sa poética y así ha quedado”.

El libro está repleto del día a 
día con los compañeros que le 
acompañan en la cocina, en el 
huerto...  y también de su vida 
personal.

“Ángela sale mucho, es con 

la que trabajo y es como mi 
hermana mayor”, resalta. “Toñi 
y sus influencias en el cariño a 
los animales”.  Y resalta, un ca-
pitulo muy especial que dedica 
a Santiago, pastor, agricultor 
“y del que me siento muy or-
gulloso de estar a su lado. Con 
más de 80 años sigue en activo 
y esa sabiduría tenía que estar 
en el libro.”

Al final del libro hay una 
lista de temas que le venían a 
la cabeza en la maduración 
de este libro. “La música es 
fundamental, me levanto con 
música y me tiro mucha parte 
del tiempo escuchando todo 

tipo de música, si no, que se lo 
digan a Ángela...” 

“Trabajar en el Cejo es  un 
privilegio. Venir por la tarde 
y ver la luz que hay, la canti-
dad de animales que te cruzas 
mientras que subes, el silencio 
que hay, sobre todo aquí en el 
Molino... Inspira. Es un sitio 
privilegiado.

La presentación debía de 
haber sido en abril, donde 
estarían Joquín Araujo y con 
León Molina, los dos prolo-
guistas de las dos partes del 
libro, algo que no ha podido 
ser. “Tiene que saber la gente 
lo que estás haciendo y en qué 

momento estás”, cuenta de la 
presentación pospuesta.

Lo último que salió de 
este libro es el titulo, nos 
desvela, después de barajar 
muchísimos otros, “al final me 
quedé con esta porque es una 
frase muy amplía, uno pue-
de cogerlo por muchos sitios 
y tiene que ver con la cocina: 
Y de harina, la que admitas. 
Cada uno puede admitir una 
cantidad de muchas cosas: ca-
riño, caricias...”

El libro se puede adquirir 
en la Hospedería Bajo el Cejo 
de momento o bien directa-
mente a Pedro Casamayor .

“Aquí recojo las palabras halladas para luego darles un 
baño de aromas e incorporarlas al fuego de la cocina” 
Hablamos con 
Pedro Casamayor de 
su libro “Y de harina, 
la que admitas”

Pedro Casamayor mostrando su libro en la puerta del viejo molino restaurado y con Andrés García Lara en la parte de arriba de la Hospedería, ojeando el libro

Pedro Casamayor en su actividad diaria y leyéndonos fragmentos de este libro
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Jerónimo Galián ha saca-
do adelante su cuarto disco  
bajo el nombre de “Retra-
tos”, basado en un libro de 
Juan Acebal llamado “Tre-
ce personajes de Alhama” y 
del que nos ha hablado en 
un marco incomparable: la 
sala abovedada del Museo 
Arqueológico de Los Ba-
ños, donde también nos ha 
adelantado algunos de estos 
temas.

“Ha sido un largo proce-
so, ya que a lo largo de estos 
años desde que comencé 
a componer canciones ba-
sándome en ese  libro, he 
editado tres de mis discos, 
entre medio, y esto era algo 
que iba haciendo sin prisa y 
sin ningún tipo de proyecto 
futuro”.

Se ve ilusionado con el 
trabajo y confiesa que “el re-
sultado está muy bien y me-
rece la pena  lo que se ha he-
cho, a pesar de que en más 
de una ocasión se dejó en el 
cajón para retomarlo luego”.

 Cuenta que cuando jun-
to los 15 personajes pensó 
que era de recibo que vie-
ran la luz “pensé meterlos 
en un CD,  que ahora ve la 
luz,  ya que empecé a gra-
barlo en octubre de 2018, 
lo paramos en diciembre de 
2018 y lo recuperamos en 
septiembre de 2019, por lo 
que es algo que se ha cocido 
a fuego lento”.

La grabación, como tal, 
quedó terminada en di-

ciembre  de 2019 y faltaba 
hacer todo lo que es el en-
voltorio con el diseño grá-
fico y las copias que se han 
recibido hace una semana.

 Como ya sucedió en 
otros de sus trabajos, Jeró-
nimo Galián se ha acompa-
ñado de amigos. “Soy muy 
afortunado, me reconozco 
muy afortunado en el senti-
do de que cada uno de los 
proyectos he podido contar 
con un grupo de amigos 
bastante variopintos, cada 
uno con sus grupos y sus 
historias y he conseguido 
juntarlos en otros proyectos, 
y este es el que más gente ha 
colaborado, porque lo que 

buscaba para 15 personajes, 
con 15 tipos de música, he-
chas al perfil del personaje,  
tenía que buscar quien can-
tara esos temas para que le 
diera el aire que cada uno 
necesitaba”.

Para el músico, Juan José 
Robles siempre está el pri-
mero en la lista, “con su 
amor incondicional, haga 
lo que haga”. Narra que ha 
contado con voces feme-
ninas para darle más color 
al CD “he tratado de con-
tar también con más gente  
pertenecientes a grupos de 
Alhama, para que fuera una 
participación amplia (Aires 
de Espuña, Villa de Alhama, 

La Colla,  Grupo Rociero,  la 
Coral, etc.) más amplio de 
lo habitual, que es lo que ha 
hecho que se prolongue más 
de lo habitual la grabación”.

Nos habla del diseño del 
disco y del cuadro de la 
contraportada, obra de Pepi 
Cava, que se ha realizado 
“expresamente para la oca-
sión y gracias a ella el disco 
se llama Retratos, en el cua-
dro y Retratos en la música”.

Se han editado mil copias 
y se puede encontrar en So-
nata y  La Papelería. L

En cuanto la presentación 
iba a ser  el 29 de noviembre 
en el Teatro Cine Velasco, 
pero con la situación del co-

ronavirus es mejor aplazarla 
y lo dejamos para el 5 de fe-
brero, que tampoco es muy 
seguro.

Jerónimo Galián ha gra-
bado dos Cds navideños 
“Algo Entrañable” y Trébo-
lo” y después “Quién pu-
diera”. Ha colaborado con 
Juan José Robles en el tema 
“Que nos quiten lo bailao” 
de su primer disco “Tiempo 
de espera” y lo largo de va-
rios años ha acompañado a 
Magdalena S. Blesa en reci-
tales poético-cantados, tan-
to en Alhama como otras 
localidades de la región (en 
Murcia capital en La Puerta 
Falsa y en el Real Casino).

‘Me reconozco muy afortunado porque he podido contar 
con un grupo de amigos bastante variopintos’
Jerónimo Galián ha sacado adelante su cuarto disco  bajo el nombre de ‘Retratos’

Entrevista en el Museo Los Baños, donde también estuvo la televisión local

Carátula del CD, con el cuadro de Pepi Cava
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José Miguel Cerezo 
Sáez, con su obra “Ca-
lifornia Island”, ha sido 
galardonado en los Pre-
mios Ciudad de Alcalá 
en la Sección de Perio-
dismo Documental, que 
a su vez ha recibido el 
Premio Absoluto 

“California Island”, 
estuvo expuesta en el 
edificio de El Pósito, en 
Alhama de Murcia en 
abril y mayo de 2019.

Este trabajo del foto 
periodista José Miguel 
Cerezo es un montaje 
para pensar, cuyo eje es 
uno de los errores carto-
gráficos más importantes 
de la historia, considerar 
California como una isla. 
Este error sirve de arran-
que para un “ensayo” fo-
tográfico llamado “Cali-
fornia Island”.

Ya lo expresaba Onési-
mo Hernández, editor de 
un vídeo sobre “Califor-
nia Island”, quien destaca 
que José Miguel tie ne una 
“mirada especial” a la 
hora de fotografiar. “Con 
esa mirada social con la 
que cuenta tanto, con un 
con cepto tan potente y 
tan in teresante como es 
ese viaje, desde Califor-
nia hasta Méji co, repre-
senta todos los va lores 
que podemos encon trar 
en ese recorrido”.

Y es que como cuen-
ta el mismo autor: “el 
amor está íntimamente 
re lacionado con la geo-
grafía, arraigado al te-
rritorio que lo alberga, 
forjado por el yunque 
de la historia preté rita y 
pulido por la realidad ac-
tual».
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José Miguel Cerezo, Murcia 1971. Fotógra-
fo documental y fotoperiodista freelance para 
la revista musical de flamenco Al Aire y al 
Compás, publicaciones locales y nacionales.

Su trabajo ha sido publicado en El País, Dia-
rio ABC, Revista Ruta 66 y Vice entre otros.

Ha cursado Estudios Superiores Fotope-
riodismo y Reportaje en EFTI y Estudios 
Documentales en Escuela Internacional Al-
cobendas PHotoEspaña.

José Miguel es topógrafo de formación, 
lo que ha hecho que son las fronteras, tanto 
físicas como mentales, el punto de interés 
que ha usado para la exploración del te-
rritorio y sus gentes. José Miguel utiliza la 
historia como antecedente de mis trabajos 
y la incorpora, como un elemento más en 

la narrativa, en un acto de puro apropia-
cionismo. Desde 2015 desarrolla un ensayo 
antropológico sobre México y EE.UU. Su 
trabajo habla de desigualdad, de sueños, de 
migración, de incertidumbre, de miedo, de 
vida y muerte.

Miembro de la AIG-PRESS-Asociación 
de Informadores Gráficos de la Región de 
Murcia  y miembro de la IFJ-International 
Federation of Journalists.

Su trabajo ha sido seleccionado 70º Mis-
souri Photo Workshop 2018 en Mountain 
Grove, Missouri, EE.UU, en 2017 es gana-
dor de las Becas en el XVIIº Seminario de 
Fotografía y Periodismo de Albarracín y 
AliBaBa

lacamararoja.com

José Miguel Cerezo Sáez, con su obra “California Island”, ha 
sido galardonado en los Premios Ciudad de Alcalá
 Ha sido galardonado en 
la Sección de Periodismo 
Documental, que a su vez ha 
recibido el Premio Absoluto

José Miguel Cerezo con Diego Valero, técnico de Cultura;  y Onésimo Hernández, autor de un 
vídeo sobre este trabajo 

Montaje de “California Island” en el Pósito

Tradicionalmente, el 9 
de octubre se ha venido 
celebrando el acto de en-
trega de los Premios Ciu-
dad de Alcalá que este año 
cumplen su LI edición. El 
Teatro Salón Cervantes 
ha venido acogiendo este 
acto que se considera el 
epicentro de una jorna-
da festiva en la ciudad, 
ya que se conmemora el 
bautismo de Miguel de 
Cervantes en la ciudad 
complutense.

Este año la gala no ha 
podido celebrarse, como 
otros tantos eventos cul-
turales que la pandemia 
provocada por el COVID 
19 ha obligado a suspen-
der o aplazar. Sin em-
bargo, el Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares sí 
ha otorgado los premios 
cuyo acto de entrega se 
celebrará cuando la situa-
ción sanitaria lo permita. 

“No tenía sentido celebrar 
una Gala sin premiados 
debido a la complicada 
situación sanitaria que 
vivimos estos días, –ha 
declarado la concejala de 
Cultura, María Arangu-
ren- pero estos Premios 
significan mucho más 
que un acto en sí, supo-
nen el reconocimiento de 
las trayectorias profesio-
nales de los premiados y 
debíamos dejar constan-
cia de ello. Hoy será un 9 
de octubre diferente, pero 
habrá a través de las redes 
sociales un homenaje a 
nuestro hijo más ilustre, 
se expondrá la partida 
de bautismo con todas la 
medidas de seguridad ne-
cesarias, y solo nos resta 
esperar y desear que esto 
sea un breve paréntesis y 
podamos retomar pronto 
la actividad cultural en la 
calle”.

Premios Ciudad de Alcalá

José Miguel Cerezo, Murcia 1971



Nº 1.970 - 6 de octubre de 2020 

Intentando volver a la nor-
malidad han empezado los 
entrenamientos del equipo 
senior que milita en Preferente 
del Escuela de Fútbol Alhama 
Bavinor.

El sábado 10 de octubre, en 
el «Juan Casuco» de Lorca, se 
han enfrentado al Lorca C.F.B. 
de Liga Nacional Juvenil al que 
se impusieron.

Los jugadores, con muchas 
novedades, han hecho un gran 
esfuerzo y  lo han dado todo. 
El resultado muy satisfactorio 
0-1 con gol de nuestro jugador 
Javi Moya.

Hemos hablado con Santi, 
coordinador técnico del club, 
que ha expresado que “las 
sensaciones son positivas, a 
pesar de que somos conscien-
tes de que  la pretemporada es 
insuficiente, para nosotros y 
los demás equipos de la cate-
goría”.

Aún no hay fecha oficial, 
aunque nos confirma que en la 
Federación barajan comenzar 
a mitad de noviembre, por lo 
que “serán cuatro semanas de 
pretemporada, ya que veni-
mos de varios meses parados, 
Gracias a la respuesta de los 
jugadores y al cuerpo técnico 
que se está adaptando a esta si-
tuación,  creo que se va a hacer 
una pretemporada lo mejor 
posible”.

El resultado positivo ante el 
Lorca no es lo más importan-
te nos dice el técnico, aunque 
“siempre es positivo ganar ante 

el Lorca juvenil de División de 
Honor  que venia con más días 
de entrenamiento y dos parti-
dos más y las sensaciones son 
positivas, tanto de los jugado-
res que han renovado y los que 
se han fichado, puede haber 
una buena fusión entre las dos 
partes”.

El último anuncio de juga-
dores del Escuela es el de  Pi-
lova, defensa de 24 años, que 
seguirá defendiendo una tem-
porada más los colores de la 
E.F Alhama Bavinor.

El equipo senior volverá a 
jugar con el Lorca el sábado 17 
a domicilio y presentará a su 
equipo el sábado 31 en el José 

Kubala ante el Archena CF.
Por otro lado, el Escuela de 

Futbol Alhama ha iniciado sus 
entrenamientos el martes 13 

en el primer periodo que irá 
hasta el 31 de este mes. 

Comienza a rodar el balón para el Escuela de Fútbol 
Alhama Bavinor 
Se estrena en la 
pretemporada con 
una victoria ante el 
Lorca juvenil 

En juego ante el Lorca y técnicos del club: Dani y Santi 

Jugadores convocados ante el Lorca. Fotografías http://www.efalhama.com/

Jugadores en la grada y presidente del club

Reglas de los entrenamientos de las Escuelas deportivas



26 Suplemento deportivo Nº 1.170 - 6 de octubre de 2020

Concluyó la pretem-
porada del Alhama CF 
ElPozo con derrota tras 
caer 1a 0 frente al Grana-
da CF. 

Con anterioridad el 
equipo ganó sus tres en-
cuentros, el último de 
ellos en el Guadalentín en 
la presentación del equipo

El equipo, que dirige 
Randri, ha seguido traba-
jando a lo largo de la se-
mana con la vista puesta 
en el partido de inicio de 
competición este domin-
go 18 en el partido ante 
el Fundación Albacete 
Femenino en la  Ciudad 
Deportiva Andrés Iniesta 
a las 12:00 h.

Paralelamente, el club 
busca poder retransmitir 
en directo sus partido a tra-
vés de su canal de Youtube, 
y para ello necesita supe-
rar los mil suscriptores. De 
momento llevan 935.

Por otro lado, Preve-
mur se une al proyecto 
del Alhama CF ElPozo, 

encargándose del área sa-
nitaria del equipo.

La empresa murciana 
de prevención de riesgos 

laborales impartió el 14 
de octubre una charla y 

realizó las pruebas covid 
a toda la plantilla y cuer-
po técnico.

Finalmente destacar 
que los jugadores base de 
este club empezaron sus 
entrenamientos  el jueves 
15.

El Alhama FS ElPozo sufre su primera derrota en la 
pretemporada ante el Granada 
Inicia la liga Retro 
Iberdrola este 
domingo ante 
el Albacete, a 
domicilio

Imágenes del partido ante el Granada

Judith Caravaca, Carmen Fresneda, Violeta Quiles y Marina Martí son nuestras capitanas para esta temporada 2020/2021. Charla 
de un técnico de Prevemur 

Los equipos base han iniciado también sus entrenamientos 



27Suplemento deportivoNº 1.970 - 6 de octubre de 2020 

El pasado miércoles 
14 se reabrieron  las ins-
talaciones deportivas del 
municipio. 

Se trata de una medida 
adoptada tras la reunión 
del Centro de Coordina-
ción Operativa Munici-
pal (CECOPAL) el  6 de 
octubre, donde se analizó 
la evolución de la pande-
mia en nuestro munici-
pio y la reciente orden de 
la Consejería de Turis-
mo, Juventud y Deportes 
por la que se regula la 
actividad deportiva en el 
ámbito de la Comunidad 
Autónoma. Esta nueva 
instrucción, con el visto 

bueno de la dirección ge-
neral de Salud Pública y 
Adicciones, establece las 
pautas para la vuelta a la 
actividad deportiva y el 
uso de las instalaciones 
municipales.

Además, el inicio del 
curso escolar hace ne-
cesaria la utilización de 
estos espacios por parte 
de los diferentes centros 
educativos. 

El CECOPAL decidía 
llevar a cabo, también, la 
reapertura a los usuarios 
de las siguientes instala-
ciones públicas:

Áreas de juegos in-
fantiles del municipio y 

sus pedanías, así como 
el Skate Park en Nueva 
Espuña, los juegos biosa-
ludables y las pistas de 
petanca.

Pistas deportivas de 
acceso libre situadas en 
el casco urbano y peda-
nías.

Gimnasio del complejo 
deportivo Guadalentín.

Pabellones cubiertos 
(Adolfo Suárez y Sierra 
Espuña).

Piscina climatizada.
Complejo deportivo 

Guadalentín y polide-
portivo El Praíco.

Todas ellas se abren 
siguiendo los protocolos 

higiénico-sanitarios y las 
medidas de seguridad 

establecidas por la con-
sejería de Salud.

Se reabren las instalaciones deportivas y otras instalaciones municipales

Entrada de la piscina cubierta

El Club Atletismo 
Alhama ha consegui-
do cuatro medallas en el 
Campeonato Regional 
Sub16.

Este pasado fin de se-
mana, la Pista Municipal 
de Atletismo de Cartagena 
fue testigo del Campeona-
to Sub16 de la Región de 
Murcia, que contó con la 
participación de siete at-
letas del Club Atletismo 
Alhama, que se hicieron 
con un total de cuatro me-
dallas.

El medallero de la com-
petición fue el siguiente:

-José Toledo, oro en  
Lanzamiento de Jabalina 
(31.48 m.)

-Carmen Gómez, plata 
en Lanzamiento de Jabali-
na (24.18 m.)

 Álvaro Manzanera en 
100 mv. (15.89 seg.) y 100 
ml. (11.79 seg.), dos meda-
llas de bronce

Además, los atletas 
alhameños se trajeron un 
buen puñado de marcas 
personales; Miguel Án-
gel Sánchez en triple salto 
(11.46 m.), Carmen Gómez 

en lanzamiento de jabalina 
(24.18 m.) y en lanzamien-
to de peso (10.11 m.), Lau-
ra Arroyo en 1.500 metros 
obstáculos (6:22.87 min.) y 
Verónica Lucas en jabalina 
(19.19 m.).

Por otro lado, el Club 
Atletismo Alhama inició la 
tarde del martes los entre-
namientos de la tempora-

da 2020/21.
Finalmente destacar que 

este fin de semana los atle-
tas Lucía Morales, Joaquín 
Morales y Achraf Hassouni 
estarán en el  Campeonato 
de España Sub18 a celebrar 
en Tarragona,   en las prue-
bas de combinadas, los 
hermanos Morales, y en 
400 m.v, Achraf.

Cuatro medallas para el Club de Atletismo Alhama en el 
Regional Sub-16, celebrado en Cartagena
Los hermanos 
Morales y 
Achraf Hassouni 
participarán en el 
Nacional sub-18

Carmen Gómez y Álvaro Manzanera 

Álvaro Manzanera en su segundo podio y  José Toledo
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Primafrio y Gipuzkoa 
Basket han firmado un 
acuerdo mediante el cual 
la empresa líder de trans-
porte de productos hor-
tofrutícolas en Europa se 
convierte en patrocinador 
oficial del club de balon-
cesto vasco, que compite 
en la Liga Endesa, para la 
temporada 2020/21.  

De esta manera, Prima-
frio ratifica su compro-
miso con el deporte y sus 
valores, en esta ocasión y 

por primera vez en el caso 
del baloncesto, más allá 
de las fronteras de la Re-
gión de Murcia. 

Durante el acto de la 
firma, el Director Ge-
neral de Primafrio, Juan 
Conesa, ha manifestado 
que “siempre que esté en 
nuestra mano apoyare-
mos al deporte”, a lo que 
añade “es muy satisfacto-
rio poder colaborar con 
equipos como el Gipuzkoa 
Basket, al que deseamos 

mucha suerte esta tem-
porada”. Por su parte, el 
Presidente del Gipuzkoa 
Basket, Nacho Núñez, ha 
agradecido el apoyo de la 
compañía y ha señalado 
“que una empresa como 
Primafrio confíe en un 
proyecto como el del Gi-
puzkoa Basket es siempre 
una buena noticia. Esta-
mos muy contentos con el 
acuerdo y esperamos ayu-
dar a Primafrio a crecer 
en la zona norte”.

Primafrio se convierte en patrocinador oficial del Gipuzkoa Basket Club

Que el hijo de Fernando 
empezara a jugar al fútbol 
sala en prebenjamines la tem-
porada pasada, ha sido uno 
de los detonantes para el co-
mienzo de una nueva aventu-
ra en este deporte en Alhama 
cuyo título podría ser “Bus-
cando el  espíritu del Dora” 
rememorando cuando este 
deporte estaba en lo más alto 
a nivel nacional.

A esta aventura se une 
junto a Fernando, Francis, 
exjugadores de ElPozo FS al 
igual que Rubén Zamora, que 
“quieren levantar el fútbol 
sala donde se merece” cuenta 
Fernando.

El apoyo económico de 
Primario que ha apostado 
por el patrocinio de este de-
porte, junto a amigos, como 
Javi Gázquez han propiciado 
que esto se ponga en marcha, 
a pesar de las dificultades de 
la situación por el Covid.

Este club estará coordina-
do por Francis, que quiere 
que salgan todos los equipos 

para competir federados, de 
benjamín a seniors, donde 
jugarán tanto Francis como 
Rubén Zamora, que llevará 
las Escuelas Deportivas. 

El equipo senior empezó 
a entrenar en Librilla, ya que 
este club ha firmado una filia-
lidad con este club, que posee 
un equipo en División de ho-
nor en juveniles.

 Por lo que en senior, habrá 
un equipo de Preferente, que 

jugará en Alhama, y otro en 
Tercera, que jugará en Libri-
lla.

 Rubén nos recuerda que 
“Alhama ha sido una de las 
cunas más importantes del 
fútbol sala en la Región, por 
eso pienso que ha sido una 
pena cómo estaba este depor-
te aquí”.

 Las bases iniciaron esta 
semana sus entrenamientos 
con 10 chicos por grupo sin 

poder tocar el balón, sin com-
partir material, y semana a 
semana irán levantando res-
tricciones tocando el balón y 
por supuesto con mascarilla.

  El inicio está costando 
bastante debido a la inacti-
vidad desde el parón que se 
tuvo que hacer en el mes de 
marzo. “Cuesta trabajo, va-
mos poco a poco pero con 
muchas ganas”, dice Francis, 
que deja caer que Fernando 

también jugará en el sénior, a 
lo que el aludido dice “no, no, 
no”.

Para este equipo no hay 
mucha gente de la localidad, 
y esperan que la veteranía de 
Francis y Rubén anime a los 
demás jugadores.

Para acabar expresan la im-
portancia del apoyo de Prima-
frio, con equipación de todo 
tipo y que ,en breve, se hará la 
firma oficial del convenio.

 “Buscando el  espíritu del Dora” 
El Alhama F.S. Primafrio empieza su andadura llevando en el equipo senior a Francis y Rubén Zamora, 
exjugadores de ElPozo FS

Entrenamiento del equipo juvenil en el pabellón Adolfo Suárez

Técnicos del club y jugadores juveniles

Jugadores del Gipuzkoa en la sede de Primafrio





La familia de

María Martínez Caja  

Que falleció el 21.09.2020 a la 
edad de 92 años, agradecen por 
medio de estas líneas cuantas 
muestras de sentimiento y condo-
lencia han recibido. Vivía en C/
Azorín, 11

La familia de
Juana Manuela Martínez 

Que falleció el 13.09.2020 a la edad 
de 69 años, agradecen por medio 
de estas líneas cuantas muestras 
de sentimiento y condolencia han 
recibido. Vivía en C/Dr. Fleming, 6

La familia de
Francisco Cánovas García   

Que falleció el 01.09.2020 a la 
edad de 96 años, agradecen por 
medio de estas líneas cuantas 
muestras de sentimiento y condo-
lencia han recibido. Vivía en Av. 
Ginés Campos, 29

Que falleció el 06.09.2020  a la 
edad de 73 años, agradecen por 
medio de estas líneas cuantas 
muestras de sentimiento y con-
dolencia han recibido. Vivía en                      
Camino Las Flotas, 23

La familia de
Juan José Romero Morales  

OFERTAS SEF ALHAMA: 
TÉCNICO/A LABORAL/RRHH (E-5349) Alhama 
de Murcia. Experiencia mínima de 2 años, diploma-
tura en relaciones laborales, graduado/a social, grado 
en relaciones laborales y recursos humanos, valorable 
experiencia programa gestión NCS Laboral y conoci-
mientos de inglés
PROFESOR/A DE FRANCÉS (5363) Alhama de 
Murcia. Filología francesa, traducción e interpretación 
en francés y/o título oficial de C1 en lengua francesa. 
Jornada parcial (martes y jueves de 16 a 18 horas) con 
posibilidad de ampliación
2 DEPENDIENTES/AS CARNICERÍA-CHARCUTE-
RÍA (E-5374) Alhama de Murcia. Experiencia demos-
trable mínimo de 1 año.
SOLDADOR/A MIG-MAG: OFICIAL 1-ª (E-5414) 
Alhama de Murcia. Conocimientos en montaje y des-
montaje de maquinaría industrial, formación reglada 
en soldadura, experiencia demostrable y carnet de con-
ducir.

*OPERARIO DE ENVASADO. Alhama de Murcia. 
Para envasado de productos de cosmética. Habilidades 
para trabajar en línea de producción. Turnos rotativos 
de 6 a 14 y de 14 a 22 horas. (CRIT ETT).
*AUXILIAR MEDIOAMBIENTE FITOSANITARIO. 
Alhama de Murcia. La empresa CEFUSA precisa per-
sonal con formación y titulación en fitosanitarios y ex-
periencia en tratamiento de residuos.
*Se ofrece señora española para cuidado y acompañar 
a ancianos. Con experiencia. Tlf: 690162184.
*Se necesita persona responsable y a la que le gusten los 
niños para llevar y recoger a las niñas del cole aproxi-
madamente 3 horas al día en total .Contactar con 
653985998
*Se alquila habitación con terraza. Contactar con  
653985998 
 *Busco trabajo para cuidar personas mayores , día o 
noche o por horas. Tlf: 696 664 318.
*Señora busca trabajo para cuidado de personas mayo-
res o de niños;  de interna o externa con experiencia y 
referencias. Tlf: 664706211.

Clasificados

La familia de
Joaquina Peña Munuera

Que falleció el 07.07.2020  a la 
edad de 94 años, agradecen por 
medio de estas líneas cuantas 
muestras de sentimiento y condo-
lencia han recibido. Vivía en C/
Virgen de los Dolores, 43

La familia de
Francisco Martínez Roca  

Que falleció el 18.09.2020  a la 
edad de 85 años, agradecen por 
medio de estas líneas cuantas 
muestras de sentimiento y condo-
lencia han recibido. Vivía en Pl. 
Víctor Romanos, 2. 
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Queremos dar nues-
tro más sentido más 
sentido pésame a la fa-
milia de Celia Cánovas, 
maestra jubilada y  pre-
sidenta de la Coral de 
la Agrupación Musical 
de Alhama, e integran-
te de la familia de la 
Agrupación Deportiva 
Leiva, donde tanto se 
implicó junto a su ma-
rido, Alfonso Lucas. 

Un abrazo para él y 
sus hijos José Manuel y 
Pedro Alfonso y demás 
familia y amigos.

El 21 de octubre se celebra 
la Misa Funeral en memoria 
de María Martínez Caja falle-
cida el 21 de septiembre. Será 
en la parroquia de San Lázaro 
a las 20:00 h.

En la imagen la vemos el 
día de su 92 cumpleaños, en 
la que estuvo, como siempre, 
rodeada de su familia, espe-
cialmente de sus hijos Pepa, 
Hilario y Pepe. 

Se celebra la Misa 
funeral en memoria 
de María Martínez 
Caja

Fallece Celia Cánovas, presidenta del Coro de la
Agrupación Musical de Alhama
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