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Con motivo del Día 
Mundial de la Lucha con-
tra el Cáncer de Mama 
celebrado en Alhama con 
la puesta de un lazo rosa 
en el balcón del Ayunta-
miento y el encendido de 
la fachada del mismo co-
lor, la alcaldesa, Mariola 
Guevara, ha querido re-
cordar la importancia 
de la prevención. “Ani-
mo a todas las mujeres, 
que se encuentren en la 
franja de edad de riesgo, 
a hacerse las revisiones 
oportunas. Un diagnós-
tico precoz salva vidas”, 
destacaba.

Este cáncer es una de 
las principales enferme-
dades que nos afecta a las 
mujeres por lo que expre-
saba que “concienciarnos 
en lo fundamental que es 
realizarse las pruebas es 
tarea de toda la sociedad 
y la mayor insistencia que 
siempre nos trasladan los 
oncólogos/as”. 

Asimismo daba “mu-
cha fuerza y mi cariño a 
todas las mujeres que se 
enfrentan a este duro epi-
sodio en su vida, seguro 
que lo vais a superar”.

En estas dos activida-
des, la Junta Local de la 
AECC, presidida por José 
Luis Belchí, ha estado 
presente.

El mismo nos habló 
de las dificultades que 

está teniendo la asocia-
ción a causa del  Covid, 
para continuar haciendo 
la labor que hacían, sien-
do creativos al no poder 
hacer actividades donde 
haya un contacto perso-
nal: “estamos vendiendo 
mascarillas, hemos hecho 
carreras virtuales, etc. 
todo para ayudar a la aso-

ciación para seguir con 
los programas de investi-
gación, hay que ser pedi-
güeños”.

 Además, resaltaba que 
con el Covid, se estaban 
“retrasando las pruebas 
diagnósticas para la pre-
vención e incluso las ope-
raciones”.

Informaba que este año 

va a haber unas 33.000 
mujeres con cáncer de 
mama, “si las pillas en el 
primer año, hay entre el 
noventa y tanto por cien-
to de probabilidad de que 
salgan adelante, si se re-
trasa o se pilla tarde, se 
extiende y tenemos un 
problema. Por eso hay 
que hacer este tipo de ac-

tividades y colaborar con 
la difusión. El cáncer no 
se puede dejar de lado, 
tenemos unos sanitarios 
excelentes, pero están co-
lapsados”.

Terminó diciendo que 
“a prevención y la inves-
tigación son básicas y eso 
es lo que hacemos en la 
asociación.

Con lazos rosas y reivindicando que se están “retrasando 
las pruebas diagnósticas e incluso las operaciones”
Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se hace visible que el Covid no debe 
de dejar atrás esta enfermedad que necesita de la prevención y la investigación

Entre los presentes, la alcaldesa y concejales del equipo de Gobierno y la diputada Magdalena S. Blesa y la portavoz de Vox

Grupo de participantes en  el encendido de la fachada del Ayuntamiento y durante la puesta del lazo rosa

Miembros de la junta local de la AECC han estado presentes en el acto
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La gran movilización de las mujeres en torno al 
cáncer de mama en las últimas décadas ha resultado 
en un gran impulso en el conocimiento y la investi-
gación de la enfermedad. Por eso, con motivo del Día 
Mundial Contra el Cáncer de Mama, desde la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer queremos recor-
dar el poder que tenemos las personas unidas para 
cambiar las cosas. También la realidad del cáncer.

Mujeres en lucha contra el cáncer de mama
La aparición de la mamografía en los años 70, la 

implantación de los programas de cribado y la llega-
da de tratamientos más eficaces son algunos de los 
hitos clave en la historia de la lucha contra el cáncer 
de mama. Estos avances en el conocimiento de la en-
fermedad han ido de la mano de un gran movimien-
to social liderado por las mujeres; que ha conseguido 
generar una mayor conciencia en la población sobre 
la importancia de la investigación y el diagnóstico 
precoz.

Basta echar un vistazo a las cifras. Pese al aumen-
to de la incidencia, también influido por un mayor 
número de casos detectados gracias a los sistemas de 
cribado, las tasas de supervivencia se acercan al 90%. 
Aún con retos pendientes, el cáncer de mama es la 
muestra de que la lucha de las personas contra el cán-
cer y la conciencia social consiguen resultados.

De los años 60 a la actualidad
Pero nada de esto ha ocurrido gratuitamente. Des-

de 1960, cuando la enfermedad era vivida desde el 
desconocimiento, e incluso con vergüenza por parte 
de las pacientes, se han dado muchos pasos para lle-
gar a la situación actual. 

El hecho de que el cáncer de mama sea una en-
fermedad que afecta en su gran mayoría a mujeres 
(aunque también afecta a hombres) la convirtió en 
una causa abanderada por el movimiento femenino. 
Sobre todo, ante la necesidad de concienciar a las pro-
pias mujeres sobre la enfermedad y proporcionarles 
más conocimiento sobre la misma.

De esos inicios, destaca la publicación de ‘Our Bo-
dies, Ourselves’ por el Boston Women’s Health Co-
llective en 1973. También la creación de proyectos 
educativos para enseñar a las mujeres a examinarse a 
sí mismas y defender la necesidad de una mejor aten-
ción médica.  Asimismo, mujeres conocidas comen-
zaron a hablar de sus experiencias con el cáncer de 
mama abiertamente; lo que permitió a muchas otras 
sentirse más comprendidas ante una enfermedad an-
tes silenciada.

La historia del lazo rosa contra el cáncer de 
mama

La historia del lazo rosa contra el cáncer de mama 
comienza en la década de los 90. En parte, porque 

durante los años 80 el activismo se centró mucho en 
la visibilidad del SIDA. La idea original surgió de la 
mano de Charlotte Hayley, una paciente de cáncer 
de mama que distribuyó individualmente miles de 
cintas de color melocotón en su comunidad, para 
concienciar sobre la importancia de la financiación 
para la prevención del cáncer. Esta es precisamente 
la muestra de cómo una persona puede generar un 
cambio. Este primer gesto llamó la atención de gran-
des empresas como Estee Lauder y Self Magazine, 
que consiguieron una mayor difusión del mensaje. Y 
el mensaje de ese lazo rosa, hizo historia.

Historia de la lucha contra el cáncer de mama: 
grandes avances

El movimiento social acompañó un movimiento 
científico. Durante estos mismos años se produjeron 
diferentes hitos que permitieron mejorar la supervi-
vencia en cáncer de mama.

Así, destacan las mejoras técnicas de visualización 
temprana de la enfermedad, nuevos métodos quirúr-
gicos y la implementación de protocolos de medicina 
de precisión o personalizada; que permiten identi-
ficar los mejores tratamientos para cada paciente. 
Igualmente, los avances tecnológicos en imagen han 
permitido mejorar el cribado del cáncer de mama, 
pudiendo realizar estos cribados a mujeres más jóve-
nes

Sin duda, identificar y desarrollar tratamientos di-
rigidos frente a las alteraciones genéticas recurrentes 
de cáncer de mama ha sido el gran avance de los últi-
mos años.  Esto permitió, además, avanzar en el cono-
cimiento de la heterogeneidad del cáncer de mama. 
Gracias al mismo y a la identificación de diferentes 
perfiles biológicos, se han logrado desarrollar trata-
mientos, como los anticuerpos monoclonales, dirigi-
dos a tipos específicos de cáncer de mama, como es el 
HER2 positivo, hasta entonces de mal pronóstico por 
su mayor agresividad.

Historia del cáncer de mama
Avances del cáncer de mama en los últimos años
En los últimos años, también se han comunica-

do resultados de nuevos fármacos biológicos que, 
asociados a tratamientos clásicos como la hormo-
noterapia, mejoran los resultados de estos. La ra-
dioterapia, clave también en muchos pacientes, ha 
logrado reducir su toxicidad y adaptarse a la anato-
mía del paciente; lo que ha resultado en una mejora 
de la calidad de vida. Por último, más recientemen-
te, la inmunoterapia también ha demostrado bene-
ficio en algunos subgrupos de pacientes con cáncer 
de mama.

Todo ello ha ido unido a visibilizar las necesida-
des de las pacientes, que también se han centrado en 
conseguir el incremento de cirugías conservadoras 

y menor intervención sobre la axila; evitando com-
plicaciones y mejorando la calidad de vida de estas 
mujeres y su percepción sobre sí mismas.

Saca pecho por todas aquellas mujeres que se 
enfrentan al cáncer de mama

Si bien estas últimos décadas han sido muchos los 
avances y los logros alcanzados; aún quedan retos 
pendientes. Entre ellos, avanzar en las resistencias de 
los tumores a los tratamientos, o reducir el alto coste 
que supone la enfermedad para la persona que en-
frenta el cáncer y sus familiares. Según el estudio pre-
sentado por la AECC, Toxicidad financiera del cán-
cer de mama, las familias con un paciente de este tipo 
de cáncer tienen unos gastos de promedio de 42.000 
euros. Una situación que se agrava como consecuen-
cia de la pandemia provocada por la COVID-19: el 
50% de las pacientes han perdido casi todos sus in-
gresos y hasta casi el 30% de los hogares viven una 
situación económica severa.

Por eso, con motivo del Día Mundial Contra el 
Cáncer de Mama, que cada año tiene lugar el 19 de 
octubre, la Asociación Española Contra el Cáncer 
pone en marcha la campaña “Saca pecho por ellas”. 
Esta campaña pretende retomar aquel movimiento 
de mujeres de los años 70 del siglo pasado para que, 
ahora, más que nunca, se apoye a las mujeres con 
cáncer de mama y sepan que no están solas porque 
hay miles de personas a su lado.

La AECC quiere que las redes sociales sean el es-
cenario donde se muestre el apoyo social a todas estas 
mujeres con un simple gesto: una foto, con la mano 
en el pecho y el hashtag #sacapecho. Además, quienes 
quieran sumarse a la campaña “Saca pecho por ellas”, 
también podrán encontrar los productos solidarios 
en la tienda online de la AECC.

Todo el dinero recaudado a través de la venta de 
estos artículos solidarios estará dirigido a fomentar la 
investigación en cáncer de mama, así como a progra-
mas de atención psicológica y social para pacientes y 
familiares afectados por la patología.

‘Saca Pecho’: un homenaje a las mujeres que luchan contra el cáncer de mama

Charo de la Rosa y Magdalena S. Blesa  con las mas-
carillas que se pueden adquirir a través de la AECC
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Hemos estamos viviendo 
en una semana decisiva en 
el control de la pandemia, 
según se expresaba desde 
el gobierno de la Nación 
el martes 20 de octubre. El 
Ministro de Sanidad, Sal-
vador Illa, volvía a hacer 
hincapié en que las medi-
das esenciales para evitar 
la propagación del virus 
son la reducción de la mo-
vilidad y de los contactos 
entre personas, que deben 
sumarse a las básicas del 
lavado de manos frecuen-
te, uso de la mascarilla, 
distanciamiento social de 
dos metros, la ventilación 
constante de espacios ce-
rrados y la higiene personal 
y colectiva.

Por otro lado, pregun-
tado por la posibilidad de 
adoptar un toque de queda 
en algunas comunidades 
autónomas, el ministro de 
Sanidad respondía que la 
cuestión está en «evalua-
ción y estudio», pero la 
decisión no está tomada. 
En caso de adoptarse, ha 
dicho, tendría que tener 
la cobertura del estado de 
alarma y podría tener un 
horizonte temporal de más 

de 14 días, por lo que sería 
necesario saber qué grupos 
darían su apoyo al Gobier-
no en el Congreso de los 
Diputados.

Así las cosas, en la Re-
gión de Murcia mejoraban 
unas poblaciones, como 
en la vecina localidad de 
Totana, en donde los alum-
nos comenzaban el jueves 
22 las clases presenciales, 
último en iniciarlas en la 
Comunidad Autónoma.  

El Comité de Seguimien-
to Covid acordaba en su 
reunión del 19 que podía 
cesar el cierre perimetral 
impuesto a los municipios 
de Lorca y de Jumilla, aun-
que siguen siendo de apli-
cación el resto de medidas 
temporales.

Tras el análisis de la si-
tuación en los municipios 
que presentan una inci-
dencia de la enfermedad 
especialmente elevada, se 
ha acordado aplicar las me-
didas y recomendaciones 
específicas de carácter res-
trictivo y temporal en las 
localidades de Beniel, San-
tomera, Cieza, Archena, 
Molina de Segura y Fuente 
Álamo. Además, se man-

tienen estas medidas en los 
municipios de Alhama de 
Murcia y Ceutí. 

Las principales medidas 
que se acuerdan para ellos 
son la limitación del 40 por 
ciento de ocupación para 
hostelería y restauración 
y la limitación de horario 
de comercios minoristas 
de alimentación y bebida 

quedando suspendido des-
de las 22:00 hasta las 6:00 
horas.

Asimismo, y como re-
comendación para estos 
municipios en especial, 
se aconseja que las perso-
nas mayores de 65 años 
o de colectivos vulnera-
bles permanezcan en sus 
domicilios salvo para la 

realización de actividades 
de carácter esencial o im-
prescindible, reduciendo su 
interacción social en la me-
dida de lo posible, y la reco-
mendación a toda la pobla-
ción de estos municipios de 
la aplicación estricta de las 
medidas generales de pre-
vención e higiene recogidas 
en la normativa vigente.

Alhama continúa con las restricciones en hostelería del 
40% de aforo en el interior de los establecimientos 
Se sigue aconsejando que las personas mayores de 65 años o de colectivos vulnerables 
permanezcan en sus domicilios, salvo para la realización de actividades de carácter 
esencial o imprescindible

Al cierre de esta edición, miércoles 
21, los nuevos casos de coronavirus en la 
Región sufrían un repunte con 671 posi-
tivos en un día, 282 más que en el ante-
rior recuento, tras realizar en las últimas 
24 horas más de 4.600 pruebas PCR y 
Antígenos, según ha informado en rue-
da de prensa el portavoz del Comité de 
Seguimiento Covid. Ya son 9.185 los ca-
sos activos  y 29.914 personas se han vis-
to afectadas por el virus desde el inicio 
de la pandemia.

Además de sumar dos nuevos falleci-
dos, la presión en hospitales de la comu-
nidad con 6 personas más hospitalizadas 
sigue en aumento. En total 407 pacientes 
se encuentran ingresados, de los cuales 
77 en UCI. 8.778 afectados guardan ais-
lamiento domiciliario.

En alhama, los datos de los tres últi-

mos días han sido los siguientes, según 
la Gerencia del Área I del Servicio Mur-
ciano de Salud: 

Lunes 19 de octubre: nuevos casos: 2; 
casos confirmados en los últimos cator-
ce días: 101; casos confirmados en los 
últimos siete días: 50.  Contactos en se-
guimiento en los últimos siete días: 106.  

  Martes 20 de octubre: nuevos casos: 
5; casos confirmados en los últimos ca-
torce días: 97; casos confirmados en los 
últimos siete días: 40. Contactos en se-
guimiento en los últimos siete días: 132.

Miércoles 21 : nuevos casos: 15; casos 
confirmados en los últimos catorce días: 
101; casos confirmados en los últimos 
siete días: 49. Contactos en seguimiento 
en los últimos siete días: 138.

Total de casos acumulados desde el 
inicio de la pandemia: 518.

Repunte de casos en la Región con 671 nuevos positivos, 
15 de ellos en Alhama

“Los profesionales del SUAP 
de Alhama de Murcia no ganan 
para sustos”, así lo explicaba el 
diario La Opinión que informaba 
de “sus quejas por las malas con-
diciones en las que se encuentra 
el centro son constantes y a ellas 
se sumó ayer la caída de parte de 
un falso techo que, por suerte, no 
causó daños personales”.

Los sanitarios, quienes lle-
van casi diez años esperando un 
traslado a otro lugar más ade-
cuado, expresan a este diario 
que “trabajan hacinados, ya que 
las instalaciones son pequeñas 
y viejas, lo que no nos permite 
cumplir con las medidas de se-
guridad anticovid. Esta situación 

les llevó el pasado mes de junio 
a poner una denuncia ante Salud 
Laboral, a la que nos contestaron 
afirmando que no reunimos las 
condiciones necesarias”, ha ex-
presado al diario.

La alcaldesa, Mariola Guevara, 
mantenía el pasado 24 de sep-
tiembre una reunión  en las ofi-
cinas de la gerencia del 061 en 
Murcia con el director-gerente 
de Urgencias y Emergencias, 
Francisco Celdrán, en el que 
quiso conocer  la situación en la 
que se encuentra el proceso de 
ampliación del centro de salud y 
el traslado del SUAP a las anti-
guas dependencias de Servicios 
Sociales (edificio del viejo am-

bulatorio). 
“Tras numerosas reuniones 

estos últimos años con los res-
ponsables del Servicio Murciano 
de Salud, desde el Ayuntamiento 
aún estamos a la espera de que 
nos comuniquen qué espacios 
necesitan, ya que su plantea-
miento inicial contemplaba una 
distribución que ahora quieren 
modificar argumentando que no 
está acorde con las necesidades 
actuales”, señaló Guevara. “Se ha 
perdido mucho tiempo por par-
te de la Comunidad Autónoma y 
nos encontramos en una situa-
ción límite, por lo que esta ac-
tuación no puede esperar ni un 
segundo más”, sostenía.

La Alcaldesa explicaba enton-
ces la urgente necesidad de que 
la gerencia del Área I se coordi-
ne a la mayor brevedad con la 
gerencia del 061 para determi-
nar qué instalaciones va a ocu-
par cada uno de estos servicios, 
teniendo en cuenta que en las 
citadas dependencias del anti-
guo ambulatorio se ubica actual-
mente Atención Temprana para 
menores con trastornos de desa-
rrollo y una zona de fisioterapia 
y rehabilitación municipal com-
partida con el Servicio Murciano 
de Salud. Las partes quedaron 
emplazadas a un nuevo encuen-
tro en los próximos días para ce-
rrar este asunto.

Quejas en el SUAP por las malas condiciones en las que se encuentra el centro 
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La compañía de alimen-
tos ultracongelados Fripo-
zo desembarca en la venta 
online con la apertura de su 
tienda https://fripozo.com/ 
para ofrecer a los consumi-
dores más oportunidades 
de adquirir sus productos, 
de la manera que les resulte 
más cómoda.

 La compañía ha deci-
dido abrir su nuevo canal 
de venta directa para dar 
respuesta a la creciente de-
manda de compra online 
que se está produciendo en 
nuestro país.

 En la nueva tienda de 
Fripozo se pueden encon-
trar productos de pescado, 
marisco, platos preparados, 
postres y verduras, que la 
marca pone a diario en 
miles de establecimientos 
de hostelería y que ahora, 
gracias a este nuevo canal, 
traslada la calidad del res-
taurante al hogar.

 La tienda ofrece una na-
vegación fácil e intuitiva, y 
la experiencia de compra 
resulta muy satisfactoria, 
ayudada por secciones de 
recetas y lanzamientos de 

producto. Los gastos de en-
vío serán gratuitos en pedi-
dos superiores a 30 euros. 
En su fase inicial su ámbito 
de actuación será la Región 
de Murcia, aunque su pre-
visión a corto plazo es tener 
un alcance nacional.

 Fripozo, que forma par-
te del holding Grupo Fuer-
tes, cuenta con más de 30 
años de experiencia empre-
sarial y la implementación 
de la innovación en todos 
sus procesos y productos es 
el sello de identidad de la 
marca.

Fripozo desembarca en la venta online 
con la apertura de su tienda
Ha decidido abrir su nuevo canal de venta directa 
para dar respuesta a la creciente demanda de compra 
online que se está produciendo en nuestro país

La Junta de Gobierno Lo-
cal ha aprobado dos bloques 
de ayudas, por importe de 
6.390 euros a 10 empresas del 
municipio, la primera y a 6 
por 5.190, la segunda. 

En total suman ya 162.480 
euros para 246 negocios del 
municipio, que se han bene-
ficiado de este plan económi-
co de reactivación puesto en 
marcha por el Ayuntamiento 
de Alhama, para el que ha 
destinado una primera línea 
de 321.000 euros a disposi-
ción de pymes y autónomos 
locales que se han visto afec-
tados o han tenido que cerrar 
sus negocios a consecuencia 
de la pandemia de la Co-
vid-19. Los nuevos estableci-
mientos son:

CB Abogados → 600 €
El Metro → 700 €
Reparaciones Javier Mar-

tín Prados → 700 €
Fotos Cerón → 500 €
Beisib → 700 €
Asadero de Pollos Lyper → 

570 €
Bar San Andrés → 820 €
Vehículos Abdelhamid 

Mhanni → 600 €
Kukadas moda y comple-

mentos → 700 €
Peluquería unisex Inma-

culada Sanz → 500 €
Neuroeduca → 725 €
Bar El Jefe → 1.070 €
Tía Tota → 1.025 €
Odalis Centro de Belleza 

→ 500 €
Bar Alexandría → 670 €
Abogada Mª Isabel Alcón 

Pagán → 500 €
Podrán ser beneficiarios 

de las subvenciones para 
PYMES y autónomos del 
sector del comercio, la hos-
telería y asimilados, todos 
aquellos que desarrollen su 
actividad empresarial en un 
local, se hayan visto afecta-
dos y estén dados de alta en 
alguno/s de los epígrafes del 
IAE (salvo error u omisión) 
publicados en la Web del 
Ayuntamiento. 

Los fondos públicos que 
componen estas subvencio-
nes tienen carácter limitado. 
Además de la partida presu-
puestaria existente al efecto, 
se podrán añadir las genera-
ciones, ampliaciones o incor-
poraciones de crédito que se 
aprueben por el órgano com-
petente.

Más de 6.000 € para 
comercios y hostelería
En total suman ya 150.200 euros 
para 229 negocios del municipio, 
que se han beneficiado de este plan 
económico de reactivación

X



7Nº 1.972 - 23 de octubre de 2020 PUBLICIDAD



Los alcaldes y alcaldesas del 
PSOE de la Región de Murcia han 
denunciado que el Gobierno regio-
nal quiere utilizar como coartada 
a los ayuntamientos para justificar 
su criterio de reparto de los fondos 
para limpieza y desinfección de los 
centros educativos, “al obligarles a 
firmar un borrador de decreto para 
recibir esa subvención regional fi-
nanciada con fondos estatales”.

Así lo ha indicado la alcalde-
sa de Alhama de Murcia, Mariola 
Guevara, quien ha explicado que el 
borrador de decreto que ha enviado 

el Gobierno regional a los ayunta-
mientos con el criterio del reparto 
de los dos millones de euros para 
limpieza y desinfección de centros 
educativos “deja fuera espacios que 
dependen de la Consejería, como 
las aulas de formación de adultos, 
las escuelas oficiales de idiomas y 
las escuelas infantiles, incluso a los 
colegios unitarios de las pedanías”.

También ha aclarado que los 74 
millones de euros del Gobierno de 
España para educación “no están 
limitados solo hasta diciembre de 
este año, como pretende la Comu-

nidad Autónoma, sino que son para 
hacer frente a los gastos extraordi-
narios ocasionados por la pande-
mia durante el curso escolar”.

“Reivindicamos que esta subven-
ción contemple todo el año acadé-
mico y la dote con seis millones de 
euros para repartir entre los muni-
cipios de nuestra Región”, ha dicho 
la alcaldesa.

“Es inadmisible que la Conse-
jería de Educación nos mande un 
borrador de decreto, que ni siquie-
ra es el decreto definitivo, diciendo 
que nos tenemos que comprometer 

a aceptarlo para recibir esta ayuda”, 
ha concluido Mariola Guevara. 

8 INFORMACIÓN GENERAL Nº 1.172 - 23 de octubre de 2020

El Partido Popular de 
Alhama ha dado a enten-
der a través de sus redes 
sociales que las instalacio-
nes no estaban preparadas 
para el inicio de los en-
trenamientos de los equi-
pos que compiten a nivel 
regional con una imagen 
de la portería del pabellón 
Sierra Espuña sin red con 
el siguiente texto:

“Considerábamos que 
nuestra concejala de De-
portes y Salud iba a tra-
bajar duro para la vuelta 
a los entrenamientos de 
nuestros equipos, pero 
vemos que sigue de vaca-
ciones...Vuelta a los entre-
namientos sin redes en las 
porterías.

Se ve que durante estos 
meses no han tenido tiem-

po de revisar las instala-
ciones, reparar jardines,  
comprobar la limpieza de 
las guarderías entre otras 
muchas cosas. Sois rápi-

dos para lo que os interesa 
de verdad: haceros fotos, 
subir los impuestos y su-
biros el sueldo.

Están quedando muy 
claras cuáles son vuestras 

prioridades”. 
La contestación a esta 

publicación ha venido de 
la mano del nuevo Club 
Alhama Fútbol Sala Pri-

mafrio que ha querido 
desmarcarse con el si-
guiente comunicado: 

“Desde el Club Alhama 
FS Primafrio queremos 
comunicar que en refe-

rencia a informaciones 
vertidas sobre el estado de 
las instalaciones depor-
tivas en las que aparecen 
jugadores de nuestro club 

entrenando, nosotros nos 
desvinculamos totalmen-
te de la autoría de dichas 
fotografías y quejas reali-
zadas. 

Destacar que desde 

Alhama FS Primafrio 
apoyamos totalmente la 
labor de la Concejalía 
de Deportes del Ayun-
tamiento Alhama de 
Murcia y su concejala 
Rosa Sánchez Bishop, los 
cuales nos han apoyado 
desde el primer momento 
para que Alhama disfrute 
del fútbol sala este año, 
desde niños a mayores, 
intentando siempre solu-
cionar cualquier proble-
ma, sin olvidar la difícil 
situación en la que nos 
encontramos. 

Por nuestra parte, esta-
mos muy agradecidos a la 
Concejalía de Deportes y 
su trato recibido durante 
el inicio de este proyecto 
ilusionante para noso-
tros.

El PP ha dado a entender a través de sus redes sociales que 
las instalaciones no estaban preparadas para el inicio de los 
entrenamientos de los equipos que compiten a nivel regional 
Ha publicado : “Considerábamos que nuestra concejala de Deportes y Salud iba a 
trabajar duro para la vuelta a los entrenamientos de nuestros equipos, pero vemos que 
sigue de vacaciones...Vuelta a los entrenamientos sin redes en las porterías”

Polémica a costa del inicio de los entrenamientos deportivos del Alhama FS Primafrio

Al respecto, el nuevo Alhama F. S. Primafrio, que aparece en las 
fotos de la publicación, expresa en un comunicado: “nosotros nos 

desvinculamos totalmente de la autoría de dichas fotografías y 
quejas realizadas”

Mariola Guevara: “El Gobierno regional del PP pretende utilizar como coartada 
a los ayuntamientos para justificar un reparto deficitario de los fondos para 
desinfección de los centros educativos”
Los alcaldes y alcaldesas del PSOE de la Región de Murcia exigen al Gobierno regional que incluya todo 
tipo de aulas en los dos millones de euros que va a destinar a la limpieza y desinfección de los centros, 
cuya cantidad es totalmente insuficiente
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Esta nueva propuesta se ha elaborado sin gluten ni lactosa
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Procavi, empresa producto-
ra de carne de pavo, propieta-
ria de la marca Turkey Lovers, 
e integrada en Grupo Fuertes 
ha conseguido la exigente cer-
tificación de Applus+ de Pro-
tocolos de Higiene y Control, 
que ayuda a prevenir contagios 
y brotes de COVID-19 en el 
ámbito de la empresa.

 En líneas generales, las em-
presas están implantando sus 
propios protocolos pero con la 
certificación de Applus+ Pro-
cavi da un paso más allá desa-
rrollando un sistema basado 
en directrices y buenas prácti-
cas realizadas por organizacio-
nes públicas y privadas, con ca-
rácter nacional e internacional 
y auditado por una empresa 
externa.

 El esquema de certificación 
recoge aspectos relacionados 
con el ambiente y las insta-
laciones, medidas higiénicas 

básicas, técnicas, organizativas, 
medición de personal y medi-
das de control de acceso. Con 
todo ello se busca tener acti-
vados, en todo momento, pro-
tocolos de actuación ante los 
riesgos derivados del coronavi-
rus, adaptados específicamente 
a la empresa de alimentación 
Procavi.

 Esta compañía ha conse-
guido la certificación Applus+ 
de Protocolos de Higiene y 
Gestión tras un exhaustivo 
análisis de las medidas estable-
cidas y su verificación hasta su 
completa correspondencia al 
referencial desarrollado por la 
entidad certificadora. Tras va-
lidar los protocolos, Applus+ 
llevó a cabo una auditoría in 
situ en las instalaciones de la 
empresa con la que analizó la 
implantación efectiva de todas 
las iniciativas que había que 
desarrollar.

 El certificado tiene una va-
lidez de un año y es una herra-
mienta no solo para trabajar en 
las mejores condiciones posi-
bles, sino también para generar 
confianza entre el equipo hu-
mano, clientes y proveedores, 
y minimizar así el riesgo en la 
propia empresa.

 Con esta medida, Procavi 

refuerza su apuesta por la ex-
celencia, teniendo en cuenta 
las necesidades de su plan-
tilla y la creciente demanda 
de la sociedad para que las 
empresas sean responsables y 
respetuosas con el entorno y 
conscientes de la complicada 
situación sanitaria actual. En 
este sentido, esta compañía 
tiene muy claro que su máxi-
ma prioridad, tras la salud de 
sus trabajadores, es asegurar 
el abastecimiento alimentario 
a la población y mantener así 
su calidad de vida.

Procavi consigue la certificación Applus+ 
de Protocolos de Higiene y Control como 
respuesta a la crisis sanitaria
Este sello asegura que los empleados trabajan en 
las mejores condiciones de seguridad y salud, lo 
que genera confianza en clientes y proveedores

El Pozo Alimentación 
irrumpe en el mercado de la 
proteína vegetal con su nue-

vo lanzamiento ‘eLPOZO 
King Revolution’.

La compañía se lanza al 
mercado de productos ve-
getales con esta referencia 
100% vegetal, elaborada a 
partir de proteína de guisan-
te. eLPOZO King Revolution 
se presenta en un formato 
refrigerado para potenciar su 
frescura y en bandeja bipack 
con dos unidades de 115 gra-
mos cada una.

Al igual que otras refe-
rencias de El Pozo Alimen-
tación, esta nueva propuesta 
se ha elaborado sin gluten ni 
lactosa, y no contiene soja 
entre sus ingredientes. Des-
taca por su textura, jugosi-
dad y su exquisito sabor a la 
parrilla.

El nuevo lanzamiento es 

una apuesta de gran calidad 
y frescura para todos los per-
files de consumidores que 

deseen un aporte extra de 
proteína vegetal en sus die-
tas. Estará disponible a par-
tir de hoy en las principales 
cadenas de distribución y su-
permercados nacionales.

El Pozo Alimentación in-
corpora así a su surtido una 
nueva alternativa en el lineal 
de elaborados de fresco y 
sigue trabajando en futuros 
desarrollos con potencial 
dentro del mercado 100% 
vegetal.

La compañía ha incluido 
para la presentación en el 
mercado de esta propuesta 
la promoción ‘¡PRUÉBALA 
GRATIS!’, para que los con-
sumidores puedan degus-
tarla durante las primeras 
semanas de lanzamiento de 
forma gratuita.

El Pozo Alimentación 
irrumpe en el mercado 
de proteína vegetal con 
eLPOZO King Revolution
La compañía lanza este nuevo 
producto bajo su marca eLPOZO KING, 
una nueva alternativa más para los 
perfiles de consumidores más actuales

Esta compañía ha conseguido la certificación Applus+ de Protocolos de Higiene y Gestión tras un 
exhaustivo análisis de las medidas establecidas 

Procavi refuerza su apuesta por la excelencia, teniendo en cuenta 
las necesidades de su plantilla y la creciente demanda de la 

sociedad para que las empresas sean responsables y respetuosas

El Pozo incorpora así a su surtido 
una nueva alternativa en el lineal de 

elaborados de fresco y sigue trabajando 
en futuros desarrollos con potencial 
dentro del mercado 100% vegetal
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En estos momentos, en 
Alhama se están realizan-
do obras de renovación de 
redes de agua potable y sa-
neamiento en Gebas, el Ba-
rrio de los Dolores  y en la 
Avda. Ginés Campos de las 
que nos ha hablado el con-
cejal de Obras y Servicios, 
Antonio García, “obras de 
urgencia que la empresa So-
camex va marcando según 
la necesidad”.

La de la pedanía de Gebas 
está ya en su última fase y 
consiste en la sustitución 
de la tubería de agua pota-
ble que tenía casi 50 años 
“y que los vecinos cuando 
llegaba el verano no tenían 
agua, con esta nueva tube-
ría el problema se ha solu-
cionado, esto entra dentro 
del compromiso que este 
ayuntamiento tiene con las 
pedanías y el mundo rural. 
Se han invertido cerca de 
200.000 €”.

Otra obra que comen-
zó hace dos semanas en  El 
Barrio de los Dolores que 
expresa el edil que “entra 
dentro de la inversión de 
27 millones de euros y esta 
tiene un presupuesto de 
400.000 €”.

Otra obra es en la Avda. 
Ginés Campos a la altura 
del Hotel Julián, donde, nos 
cuenta “se están sustituyen-
do estas redes, ya que daban 
muchos problemas con ave-
rías continúas e incluso re-
clamaciones patrimoniales”.  

Están previstas otras eje-
cuciones como en la Ca-

lle Luis Rosales, cerca del 
jardín del Pino que se en-
cuentra rehundida, otra en 
la avda. Cartagena desde el 
jardín de Los Pinos hasta el 
puente de la vía, “incluida la 
rotonda con la red de sanea-
miento y de agua potable”, 
esta última por un importe 
de 800.00 €.

Otra de las obras que se 
iniciará en breve en las pe-
danías es el cambio de tube-
rías de agua potable, “más 
de 2 kilómetros en La Cos-
tera y que abastece también 
al Cañarico y también a la 
entrada de El Berro ya que 
está dando muchos proble-
mas”, nos cuenta.

“Las obras generan mo-
lestias a los vecinos del ba-
rrio donde se hacen por 
acceso, polvo y ruido, pero 
luego son ellos los prime-
ros que las disfrutan, por 
lo que intentamos desde el 
Ayuntamiento coordinarlas 
lo mejor posible para que 
se puedan agilizar, pero al-
gunas veces, al ser obras 
que están soterradas, hasta 
que no se meten las má-
quinas, al ser condiciones 
muy antiguas, no sabes lo 
que te vas a encontrar por 
lo que las obras se pueden 
retrasar. Hay que ser va-
lientes y de esa manera los 
vecinos quedan contentos 
como pasó en la Avenida 
Cartagena y calle Parricas” 
quiere resaltar García.

“Cumpliendo el progra-
ma electoral del PSOE, ya 
que creemos en la inclu-

sión y para eso se hizo una 
campaña de PMR en la pa-
sada legislatura en la que 
hubo una gran participa-
ción, estamos colocando 
una zona de juegos inclu-
sivos en el parque de La 
Cubana”, añade que en esa 
zona se va a hacer un perí-
metro inclusivo para que los 
niños con movilidad redu-
cida puedan estar con otros 
niños jugando, así como 
una fuente. Esto será en la 
zona de juegos para los pe-
queños, mientras que la otra 
zona, también se cambiarán 
los juegos y el pavimento

Otro proyecto que se 
hará en los parques y jar-
dines de Alhama es la de 
poner más juegos biosalu-
dables en los jardines del 
Pino y en la zona de las Fi-
lipinas. “Fue una petición 
de los vecinos de estos ba-
rrios ya que no tienen estos 
aparatos, al igual que pon-
dremos juegos infantiles 
en el del Madroño, junto al 
Guadalentín”.

Asimismo, dentro de los 
Planes de Obras y Servicios 
de 2020-2021   se han hecho 
dos proyectos, uno de efi-
ciencia energética y otro de  
renovación de calles. “Se va 
a actuar en la calle Círculo 
y en la Fco. Sánchez Javaloy 
que se van a hacer de plata-
forma única”.

Finalmente, quiso desta-
car que los caminos del Ol-
millo y el Ramblar “se han 
ampliado para que se pueda 
circular sin peligro”.

Se están realizando obras de renovación de redes de agua potable 
y saneamiento en Gebas, el Barrio  y en la Avda. Ginés Campos 
De eso y mucho más nos habla el concejal de Obras y Servicios, Antonio García 

Obras en la Avda. Ginés Campos y parque La Cubana 

El edil en las obras con los técnicos de la empresa concesionaria 
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“Han hecho 
un trabajo 
impagable y 
un esfuerzo 
indudable  
individual y 
colectivo”,  
expresa 
Antonio García 
de los servicios 
indispensables 
del municipio

Estos días han estado 
marcado por la apertura, 
de nuevo, de los juegos 
infantiles de los más pe-
queños que están siendo 
desinfectados diariamen-
te, siguiendo las direc-
trices de la Comunidad 
Autónoma. “El contrato 
actual de mantenimiento 
de parques y jardines no 
lo contemplaba y hemos 
tenido que hacer otro”, 
nos informa el concejal, 
Antonio García.

También nos cuenta 
que la desinfección que 
se viene haciendo todos 
los días desde marzo en 
la mayoría de los casos  se 
cubre con el servicio que 
tiene contratado con  la 
empresa concesionaria 
FCC “que están hacien-
do un esfuerzo extraor-
dinario, ya que hay que 
recordar que los servicios 
esenciales no han para-
do ni un solo día: tanto 
Socamex, empresa con-
cesionaria de agua; FCC, 
concesionaria de limpie-
za y recogida de basuras, 
FCC; empresa de man-
tenimiento de parques y 
jardines, STV; empresa de 
limpieza de edificios, Lin-
camar”.

“Han hecho un trabajo 
impagable y un esfuerzo 
indudable  individual y 
colectivo”, resaltó.

Por último quiso hacer 
un llamamiento a los ve-
cinos para que de nuevo, 
no se deje la bausra ni 
enseres fuera de los con-
tenedores ya que hay un 
servicio de recogida gra-
tuito al teléfono de La In-
dia para que se los lleve: 
636 721 030.

La Cámara de Comercio 
de Lorca ha iniciado el pri-
mero de los dos cursos que 
se van a impartir en Alhama, 
correspondientes a la for-
mación que esta organiza-
ción desarrolla cada año. Se 
enmarca dentro del Plan de 
Apoyo al Comercio Minoris-
ta 2020, que cuenta con la fi-
nanciación del Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional.

 Bajo el título ‘Atención al 
cliente a través de las redes 
sociales’, la periodista y po-
nente Débora Palop ha dado 
diversas claves sobre el uso 
de estas herramientas a una 

quincena de comerciantes 
del municipio.

El Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia colabo-
ra poniendo a disposición 
la sala de conferencias del 
Vivero de Empresas para la 
formación, cumpliendo las 
medidas de seguridad que 
indican las autoridades sani-
tarias.

El próximo curso tendrá 
lugar el día 11 de noviembre 
y tratará sobre la ‘Gestión 
estratégica de la superficie 
de venta’, a cargo de Ricardo 
Palomares, consultor de la 
empresa MRS.

Se inicia el primero de los dos 
cursos que se van a impartir a 
comerciantes
Bajo el título ‘Atención al cliente a 
través de las redes sociales’, Débora 
Palop ha dado diversas claves

El curso se hizo el miércoles 21

Limpieza y desinfección en barrios y parques y basura acumu-
lada junto a los contenedores 
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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.
Ginés Espadas García ya está en el cielo, adiós papá

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. 

Plásticos

“La basura plástica de los 
países ricos se exporta a países 
pobres y termina en los océa-
nos” (World Economic Forum).

El 31% del plástico exporta-
do por Europa para su reciclado 
nunca se recicla y miles de tone-
ladas terminan en los océanos.

El problema de los plásticos 
es cada vez mayor; su creci-
miento exponencial, su omni-
presencia y los problemas que 
generan en los océanos y en la 
vida marina es bastante pre-
ocupante.

Los micro plásticos incorpo-
rados al agua que bebemos y a 
toda nuestra cadena alimenta-

ria es ya un hecho real.
Europa exporta sus residuos 

plásticos al tercer mundo para 
ser reciclados, pero en esos paí-
ses entre el 1% y el 7% no se re-
cicla y acaban en vertederos y 
terminan siendo arrastrados al 
mar. Se estima que entre 32.200 
y 180.600 toneladas de plásti-
co exportado para su reciclado 
desde el 2017, acabó flotando a 
la deriva en los océanos con lo 
que esto supone.

A pesar de esto, debemos se-
guir reciclando. Nuestras ciu-
dades deben seguir gestionan-
do nuestros residuos plásticos 
y debemos dejar de utilizar en 

nuestras vidas cotidianas plás-
ticos de un solo uso.

La región de Murcia, es la 
segunda comunidad autónoma 
española donde más aumentó 
el plástico y el papel reciclado 
echados a los contenedores es-
pecíficos. Y esto no se debe a 
que hubiera un aumento en el 
consumo. NO, ya que el consu-
mo de productos plásticos au-
mentó solo un 1% el año pasa-
do, mientras que el reciclado de 
plástico aumentó un 15.2%

Nuestra salud, medio am-
biente, ríos, mares, cadena ali-
mentaria y todas las especies 
del planeta nos lo agradecerán.

Rafael García Nadal Democracia

A algunos se le sustancia
el vocablo en la garganta
como un canario que canta, 
ellos son la democracia.. 
La toman con arrogancia
como si fuera un regalo 
que les bajara del cielo, 

así que dan credenciales
a quienes muestran leales
postura, prestancia y credo. 

Y es curioso si me fijo
que han sabido por desgracia
polarizar la sustancia, 

ponernos en sitio fijo. 
Y en este caso prolijo, 
pues los que siempre presumen
de demócratas, consumen
el poco tiempo que falta, 
en atacar  lo que exalta
lo que en España aún nos une.
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Isabel Campos 
Pongamos que hablo desde 
Madrid (tercera entrega)

Comienza la segunda semana de Estado de 
Alarma en Madrid. Desde aquí no dejo de estar 
pendiente de las noticias de Murcia, concreta-
mente de Alhama. En la distancia, acompaño a 
personas que me importan en la inauguración 
de la Exposición “Zangamanga 11” y el acto de 
conmemoración por el “Día Mundial del Cán-
cer de mama”, este año los dos eventos han sido 
diferentes, como todo. 

En el resto del país el Coronavirus sigue ha-
ciendo estragos que desde la política se afron-
tan con agrios enfrentamientos en el congreso, 
durante los cuales parece que cada uno de los 
intervinientes va a escucharse a sí mismo y sus 
ocurrencias.

Si ampliamos el ámbito geográfico vemos que 
en Europa se empiezan a adoptar, en algunos 
países, medidas restrictivas como el toque de 
queda, ante la imposibilidad de frenar al virus y 
a los ciudadanos. La Comunidad de Madrid se 
plantea pedir al gobierno que adopte esta medi-
da para todo el territorio nacional.

Estados Unidos merece una mención aparte, 
una nación inmersa en plena campaña electoral 
con un presidente inmerso en su propio delirio 
que advierte a sus votantes: “Si gana Biden escu-
chará a los científicos”. Entre unas cosas y otras 
ya son cuarenta millones los contagiados en el 
mundo, más de siete millones en Europa, un mi-
llón de ellos son de España.

Nada tranquilizadoras las noticias que a dia-
rio conocemos. Nada halagüeño el futuro más 
cercano. En nuestra región comienzan a anun-
ciarse la cancelación de actividades relacionadas 
con la Navidad. Las fiestas familiares no serán 
como siempre y tenemos que ir haciéndonos a 
la idea. 

De momento estamos rodeados de incer-
tidumbre. La sociedad que vivía una eterna e 
infantil adolescencia tiene que enfrentarse de 
golpe con lo que significa ser un sujeto adulto, 
sujeto a las vicisitudes de la vida. 

¿Quién, en estos momentos, no echa de me-
nos ser niño y que sean tus padres quienes deci-
dan por ti, con la tranquilidad de que elegirán lo 
adecuado?. Nos hemos hecho mayores de golpe, 
los padres han desaparecido, el mundo conoci-
do se ha vuelto inhóspito, nos encontramos des-
orientados y sin una brújula que nos indique el 
Norte. 

Se habla de un cambio de paradigma social, 
queramos o no vamos abocados a ello. Ahora se 
trata de ir armándonos de estrategias individua-
les y colectivas que nos permitan seguir adelante 
después de sufrir el inevitable duelo. 

Escribo por la mañana, llueve. Mezclada con 
el sonido de la lluvia escucho la voz de una niña 
que va al colegio “que llueva, que llueva, la vir-
gen de la cueva….” El sonsonete dulce de la voz 
infantil es como una ráfaga de esperanza.

Espero que mi próximo escrito lo haga ya 
desde Alhama, el Estado de Alama acaba este 
viernes. Para despedirme de Madrid lo haré con 
las palabras de don Pedro Calderón de la Barca, 
otro gran escritor madrileño que reflexionaba 
así sobre la vida: “¿Que es la vida? Un frenesí. 
¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una 
ficción; y el mayor bien es pequeño; que toda la 
vida es sueño, y los sueños, sueños son”.

José Pedro Cerón Carrasco

Futuro con una esquina rota

Hasta hoy hemos cumplido con la máxi-
ma de Pitágoras: el hombre está sobre la 
Tierra para mirar el cielo. Si has segui-
do esta columna quizá intuyas en ella un 
elogio desmesurado a una ciencia que, en 
teoría, todo lo puede y a la que nada se le 
escapa. Es cierto que cabalgamos a hom-
bros de gigantes. A Isaac Newton le cayó 
una manzana en la cabeza y ahora somos 
capaces de explicar cómo se mueven los 
planetas. No solo eso, también hemos 
aprendido a tirar una piedra para que dé 
en el blanco. Lo mismo nos valdría para 
lanzar un cohete y que llegue a Marte. Y 
todo eso resolviendo unas pocas ecuacio-
nes matemáticas. Fuerza es igual a masa 
por aceleración. Increíble.

“En unos pocos años habremos deter-
minado con una buena aproximación las 
grandes preguntas de la física, y la única 
ocupación de los hombres de ciencia será 
extender las medidas a un nuevo deci-
mal”. Con estas palabras resumía George 
Maxwell el optimismo en el que se en-
contraba la ciencia a finales del siglo XIX 
debido a estos éxitos. Qué lejos quedaba 
Aristóteles, por fin todo parecía inventa-
do. Ya te adelanto que nada más lejos de 
la realidad, porque si esto fuera sí habría 
consecuencias terribles, como vamos a 
ver.

Para explicarme mejor es el momento 
de añadir otro ilustre nombre a la con-
versación, el del matemático y astrónomo 
Pierre Simón Laplace. Una curiosidad, no 
sé si sabes que la Torre Eiffel está decora-
da con el apellido de 72 ingenieros y cien-
tíficos franceses. Gustave Eiffel los hizo 
grabar en homenaje a su contribución a 
la “gloria” de su país. Pronto tendremos 
tiempo de hablar de los nuestros. Por lo 

general, no han recibido un trato pareci-
do. Pero no nos desviemos, estábamos en 
compañía de Laplace, uno de los inmorta-
lizados en Paris. Fue un gran matemático, 
y de hecho da nombre a su propia opera-
ción matemática: el operador laplaciano. 
Si tienes a mano a un estudiante de ba-
chillerato, pregúntale, es el momento de 
ponerlo a prueba. Pero aquí voy a ser yo 
el que ponga de nuevo examen a tu ima-
ginación.

Cogemos algo muy grande, por ejem-
plo, la Luna. Bien, con una calculadora y 
paciencia resolvemos las ecuaciones que 
nos regaló Newton para anticipar cuán-
do será el próximo eclipse. Se trata de 
hacer números, nada más. Vamos a por 
algo más asequible, como una pelota de 
fútbol a la que el portero acaba de dar 
un buen puntapié. El balón vuela hacia el 
medio campo. Nos ponemos manos a la 
obra con la calculadora y podemos decir 
en qué punto exacto del campo va a caer. 
Te das cuenta: hemos adivinado el futu-
ro. Nada nos impide hacerlo con muchas 
cosas a la vez. Pero ¿dónde estaba el lími-
te? Laplace supuso que no lo había. Si el 
universo se podía explicar con las leyes de 
Newton, como así parecía, el futuro de to-
dos los objetos que lo forman ¡incluidos 
nosotros mismos! estaría completamente 
determinado. Resumiendo: sabiendo dón-
de estamos hoy podemos predecir dónde 
estaremos mañana. Es el determinismo 
científico. Si prefieres, llámalo destino, y 
sin necesidad de la bola de cristal. Parece 
que queda poco espacio para la libertad 
o la improvisación, y sin embargo lo hay. 
Solo nos falta cambiar de perspectiva. Lo 
haremos en una semana, hasta entonces 
siempre nos quedará París.
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Newton (el 
gato) y yo so-
mos los únicos 
despiertos en 
casa.
Dentro de 
unos minutos 
solo quedará 
él, como buen 
felino en vela.



Juan de la Cruz
De aquellos polvos, estos 
lodos (8)

Por norma general las personas, no to-
das, pero normalmente, solemos ser muy 
dejadas, y solemos dejar para después 
aquello que creemos que no tiene impor-
tancia, aunque pueda ser que la tenga.

Es curioso, en ocasiones solemos dar 
mayor importancia a pequeñas cosas que 
nos pasan en el día a día y como estamos 
viendo, solemos dejarnos mucho, dejar 
nuestro propio cuerpo o salud a la mano 
de dios, sin hacerle caso e incluso hacien-
do caso omiso a las advertencias que de 
vez en cuando nos lanza.

La comodidad y la confianza en que 
nunca ocurre nada es el principal ápice 
de esta actitud, y vamos pasando el tiem-
po, vamos pasando un día por otro, y no 
nos miramos, no vemos si lo estamos ha-
ciendo bien o no, no somos conscientes 
de que debemos de cuidarnos más, y no 
digo solamente en comer bien sino en 
general, de apreciar los buenos momen-
tos, de disfrutar de todo lo que tenemos, 
de estar sanos, de salir a pasear, de salir 
a respirar y no dejar que todo pase como 
si nada.

Los años pasan y te das mucha cuen-
ta quien sí ha hecho caso de los toques 
del cuerpo y quien ha ido dejando todo 
sin tocar, nunca mejor dicho, y aunque 
la vida pueda dar mil vueltas, se nota, y 
normalmente favorece al que se preocu-
pa, al que lleva una vida saludable y al 
que, además, aprovecha el tiempo como 
el que más.

También debemos de saber que cuidar-
se no debe volverse en una obsesión, no 
debe privar nuestra vida personal, porque 
al final, también hay que vivir, y también 
hay que disfrutar, pasarlo bien, y hacer lo 
que cada uno crea correcto en el momen-
to que crea correcto.

Nunca me he metido en lo que suelen 
hacer las personas, cada uno es libre de 
hacer lo que necesite y se proponga en 
sus días, pero sí que es cierto, que desde 
mi punto de vista, de una forma correcta 
y sin elementos perjudiciales, debemos 
de aprovechar cada día que podamos, 
porque no volverán, y después, siempre 
nos acordaremos de esos ratos no disfru-
tados, de esos momentos que nos faltan, 
y todo por no saltarnos la dieta o por no 
hacer ese movimiento por si es malo para 
esto otro.

Debemos de tener un equilibrio, de sa-
ber cuándo hay que hacer algo y cuándo 
no, de lo que está bien y lo que no está 
bien, pero sobre todo de no tener esa ob-
sesión de tener que hacerlo todo al milí-
metro, de tener que dejar de hacer otras 
cosas por ese límite al cuidado.

Disfrutad, vivid, rodeaos de gente chu-
la, interesante y que os permitan disfrutar 
de todo, y también, por supuesto, cuida-
ros, cuidaros por vosotros, no por nadie, 
pero siempre, con un punto de vista de la 
conciencia y de la tranquilidad.

Paco Clares

Cuídate

Pocos capítulos nos quedan ya de esta serie de-
dicada a los Borbones, así que si nada lo remedia 
y no se me ocurre otra cosa, en dos semanas estaré 
hablando del ya más que manido y tedioso tema 
del covid, y de la madre que lo parió. Así que, 
querida vecina, aproveche estos tres artículos que 
quedan para evadirse un poco de la actualidad y 
conocer algo más la intrahistoria de la estirpe que 
reina en España desde principios del siglo XVIII.

La semana pasada enterramos al “ariete mayor 
del reino” (Fernando VII) en 1833. María Cristi-
na, esposa del rey fallecido y madre de la futura 
Isabel II, fue reina consorte hasta 1840, año en 
el que el general Espartero se hizo con la regen-
cia del país. Ante la situación de inestabilidad, las 
cortes decidieron adelantar la mayoría de edad de 
Isabel II y la nombraron reina “de facto” cuando 
apenas contaba con 13 años, a finales de 1943. 
Hasta aquí la historia que se cuenta en los cole-
gios, ahora vamos a los temas que nos interesan. 

Más o menos al mismo tiempo que la nombra-
ban reina, Isabel II se inició en el fornicio con Sa-
lustiano Olózaga, que se encargaba de su instruc-
ción. “A esta temprana iniciación, o a los genes 
borbónicos, atribuyen algunos biógrafos la vehe-
mencia sexual de esta reina que pasó por la vida 
como una perra en celo”, aunque también podría 
deberse a su forzado matrimonio (a los 16 años) 
con su primo Francisco de Asís de Borbón, rebau-
tizado por el populacho como “doña Paquita”, y 
conocido en Madrid por salir de marcha disfra-
zado de mujer buscando mozalbetes con los que 
ayuntarse..

“Creció Isabel II y se convirtió en una reinona 
gorda y fofa (…), hipocondríaca y fecunda. Sus 
escándalos sexuales quedaron debidamente re-
flejados en un libro de crueles caricaturas que se 
atribuye a los hermanos Bécquer” (sí, el Bécquer 
de “volverán las oscuras golondrinas” que pare-
ce ser que tenía un lado oscuro a su vez, haga la 
prueba, introduzca en Google “hermanos Bécquer 
Isabel II”, desactive el filtro parental y disfrute del 
espectáculo).

De su interminable lista de amantes destacan: 
Vicente Ventosa, Francisco Frontela, el general 
Francisco Serrano, el cantante José Mirall, Emilio 
Arrieta, el coronel Gándara, el marqués Manuel 
Lorenzo de Acuña, el capitán Ruiz Arana, el ge-
neral Leopoldo O”Donell, Miguel Tenorio,el can-
tante Tirso Obregón… (por razones de espacio 
omito unos cuantos), aunque el que más interesa 
a la historia de España es el teniente de ingenieros 
Enrique Puigmoltó y Mayans, padre del futuro 
Alfonso XII.

Junto a ese trasiego amoroso, a la reina aún le 
quedaba tiempo para meter la nariz en diversas 
corruptelas y llenarse el bolsillo, principalmente 
con el negocio del ferrocarril (¿le suena?), cuyo 
uso se extendió bajo su mandato. La “Gloriosa 
Revolución” de 1868 acabó con su reinado, el 
pueblo se echó a la calle al grito de “¡Abajo la 
Isabelona, fondona y golfona!” y fue expulsada 
de España. La semana que viene, más.

 
1. Para ayudarme con este artículo voy a usar 

el libro “Lujuria”, de Juan Eslava Galán, así que 
los entrecomillados que siguen pertenecen a esta 
obra.
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Marga Estrada
Sobre 
insultos en el 
Facebook

Hoy os voy a contar una cosa que me 
hace ilusión. Empiezo a coleccionar 
insultos en la red. Son insultos de baja 
calidad, emitidos por trols anónimos, 
pero todo es empezar. Todo el mundo 
sabe que cuando empiezan a nombrar-
le a uno así es que algo está haciendo 
bien, que lo que escribe no deja indi-
ferente al personal y no puede menos 
que sonreírse. A los insultos anónimos 
se sumó el otro día ni más ni menos 
que el Partido Socialista Alhameño, 
todo un partido, que me vino a recri-
minar no se qué en el Facebook. Si eso 
no es subir otro escalón, que lo diga 
Mariola, que sigue siendo anónimo y 
todo eso, pero ya es persona jurídica. 
Estas cosas siempre rejuvenecen.

Todo ese movimiento por señalar 
cuatro cosas que no andan bien en el 
pueblo. La limpieza y la desinfección 
de las calles, la recogida de basuras, el 
mantenimiento de parques y jardines 
o la gestión de las instalaciones depor-
tivas, como si ese mal funcionamiento 
no fuera del dominio público. ¿Es que 
no ve la gente cómo están los parques 
y las calles para que sea noticia que yo 
lo escriba en ningún sitio?. Sí, sí lo ven, 
pero muchos callan, porque las repre-
salias por levantar la voz llegan desde 
los sitios más insospechados. 

Y esto viene a cuenta porque el otro 
día me contaba la madre de una niña, 
que nació con necesidades especiales, 
los problemas que ha encontrado a lo 
largo de los últimos años para que la 
atendieran en el Centro de Atención 
Temprana de Alhama y la poca cali-
dad de la atención recibida, que le ha 
llevado, como a muchos otros padres, 
a buscar la atención privada que se ha 
podido permitir. Me contaba que la 
gente que se quejaba o no pasaba por 
el aro, luego tenía problemas para ob-
tener el informe necesario para que 
siguieran atendiendo a sus hijos en 
la Comunidad Autónoma. Es una de 
esas cosas que te cuesta creer cuando 
te cuentan (¿quién va a vengarse en 
una pobre criatura?), y que si te crees 
tratas de justificar pensando que habrá 
sido un caso particular, que algo no 
te habrá contado, o que habrá tenido 
muchísima mala suerte. 

Hasta que otra amiga necesita llevar 
a su hijo a Atención Temprana y vuelve 
a ocurrirle, y hablas con otras madres 
con niños en estas circunstancias, y te 
vuelven a contar historias parecidas, 
y empiezas a rascar un poquito más y 
resulta que la Atención Temprana de 
Alhama la lleva el Ayuntamiento aun-
que la pague la Comunidad. Entonces 
no te queda otra que ir asumiendo que 
esta semana también te insultarán en 
el Facebook.  
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La semana pasada expresé la dis-
conformidad ante lo que conside-
ro una discriminación de nuestros 
adolescentes alhameños que están 
cursando los estudios de ESO y 
Bachillerato, de manera semi pre-
sencial, cuando hay centros en la 
Región de Murcia que tienen ga-
rantizada la enseñanza presencial 
al 100%. Es por ello, que siguiendo 
el hilo de la defensa de los intereses 
de nuestros jóvenes, también me 
gustaría dedicarle un capítulo espe-
cial a qué están haciendo nuestros 
responsables políticos en cuanto al 
desarrollo de actividades que ocu-
pen el tiempo libre de nuestros jó-
venes y adolescentes. Realmente, 
difícil de observar cualquier atisbo 
de ocurrencia que exprese voluntad 
de ofrecer un escaparate de activi-
dades dirigidas a nuestros adoles-
centes y jóvenes, excepto las activi-
dades deportivas programadas por 
los diferentes clubes y entidades 
deportivas, así como de las aso-
ciaciones culturales que aglutinan 
a un nutrido número de vecinos y 
vecinas de Alhama.

Sres. Concejales, 11 personas 
dan para pensar, y más teniendo 
tiempo para ello. No podemos de-
jar que esas generaciones futuras 
gestionen su tiempo libre de una 
manera estéril, en la mayoría de 
las ocasiones. Pues, ello, redundará 
en la manifestación de comporta-
mientos poco adecuados, motivo 
de la inacción de los poderes públi-
cos. Es decir, veremos actitudes de 
hastío provocadas por la situación 
actual, y sobreañadido por la esca-
sa oferta de alternativas destinadas 
a los jóvenes. No hay que ser in-
geniosos para determinar un pro-
grama de actividades los fines de 
semana, donde tengan cabida todo 
tipo de manifestaciones deportivas 
y culturales, siempre bajo las estric-
tas medidas de seguridad sanitaria. 
Los centros educativos lo están ha-
ciendo, y a la vez, llevando a cabo la 
labor educativa de enseñar y apren-
der. Por lo tanto, más obligación si 
cabe, a los concejales de cultura, 
deportes, educación y juventud, la 
propuesta de un plan que busque 
la posibilidad de ofertar un am-
plio escaparate de actividades para 
ocupar el tiempo libre de nuestros 
adolescentes y jóvenes. Un plan, 
que a buen seguro, tendría la cola-
boración de los centros educativos, 
asociaciones deportivas y cultura-
les, y personas de la sociedad civil 
alhameña, relacionadas con el arte 
y la cultura.

#EmpoderamientoJuvenilSIo-
SI!!!

 Juan Cerón
Fines de semana 
Young People

Gabriel  Cabrera 
Las derechas alhameñas y el ocio 

nocturno

Antonio García Martínez

Vendiendo humo a cambio 
de votos

Últimamente andan las derechas alhameñas muy 
preocupadas por un grave, grandísimo problema, a 
tenor del afán que están poniendo y el esfuerzo que 
están dedicando en el asunto, pareciera que Alhama 
se juega su supervivencia como pueblo con este 
tema. Dicho problema no es otro que el “ocio noc-
turno”- Evidentemente la culpa de la catástrofe que 
según ellos se nos avecina no puede ser nada más que 
del equipo de gobierno municipal.

Poco importa que el gobierno municipal lleve me-
ses concediendo ayudas a los autónomos y empresas 
del municipio para ayudar a paliar en parte las pér-
didas que están sufriendo como consecuencia de la 
pandemia que nos azota a todos, lógicamente los em-
presarios del ocio nocturno también tienen derecho a 
dichas ayudas.

El que el bicho siga haciendo estragos en todo el 
mundo, incluida nuestra región, y que en media Eu-
ropa se estén decretando restricciones de movimien-
to a sus ciudadanos e imponiendo grandes limitacio-
nes a la hostelería en general para tratar de frenar el 
número de contagios y de fallecimientos poco parece 
importarles. Lo único importante para las derechas 
alhameñas es el ocio nocturno.

El hecho de que la sanidad regional esté a punto 
del colapso y que los centros de salud de nuestra co-
munidad, gobernada por las derechas, estén como es-
tán. Para las derechas alhameñas lo único importante 
es el ocio nocturno.

Nada parece importarles que por obra y gracia de 
las ocurrencias del gobierno murciano seamos la única 
Comunidad Autónoma de España que no ha sabido o 
no ha querido poner los medios para que los estudian-
tes murcianos puedan acudir todos los días a clase con 
normalidad y sean expulsados de las aulas dos o tres 
días a la semana con el consiguiente deterioro de la 
calidad de la educación. Aquí lo único importante para 
las derechas alhameñas es el ocio nocturno.

Aunque en honor a la verdad hay que reconocer 
que hay materias educativas que son muy importan-
tes para el gobierno murciano. Se trata de una mate-
ria con la que nuestros dirigentes regionales tal vez 
pretendan que nuestros escolares demuestren que son 
muy machotes y muy españoles. Y es que el gobier-
no murciano ha abierto una línea de subvenciones 
destinadas a potenciar, fomentar, apoyar y divulgar 
la tauromaquia en la región a través de jornadas, con-
ferencias, coloquios, mesas redondas, actividades de 
apoyo a los alumnos de las escuelas y otras activida-
des similares.

Por supuesto nada, o menos que nada, les importa 
a las derechas alhameñas el que la Región de Murcia, 
gobernada desde hace veinticinco años por las dere-
chas, saque la peor nota de toda España en cuanto al 
cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble establecidos por la ONU.

Según el estudio elaborado por la consultora AISS, 
Murcia sólo aprueba en dos de los diecisiete objeti-
vos marcados.

La Región de Murcia tiene el honor de obtener 
la peor nota en educación, pobreza, lucha contra el 
cambio climático, y en consumo de energía asequible 
y no contaminante. Así mismo también somos cam-
peones en cuanto a empleo inestable y menor cali-
dad.

Pero para las derechas alhameñas lo único impor-
tante es el ocio nocturno, y para ello no dudan ni un 
instante en reclamar incluso que el ayuntamiento que 
incumpla la ley.
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Youtube siempre ha sido una de 
mis plataformas on-line favoritas 
para explorar información sobre di-
versos temas, seguir a cuentas de di-
vulgación, informarme de noticias o 
sencillamente divertirme con algún 
video gracioso con el que amenizar 
la tarde antes de ir a trabajar, o en-
tre clase y clase. Curioso que última-
mente pueda informarme sobre la 
actualidad y “partirme la caja” con el 
mismo vídeo.

Desde que inició su andadura esta 
plataforma de contenido multime-
dia, uno de los vídeos más visitados 
y compartidos es el de “Dos ratas 
peleando por un churro con música 
de fondo de Linkin Park”, última-
mente estos dos adorables roedores 
(que solo buscan sobrevivir) nos re-
cuerdan cada vez más a los dos gran-
des partidos de la oposición a nivel 
nacional. No obstante, a finales del 
2019, yo pensaba que acabarían sien-
do los partidos de coalición, aunque 
celebro que no haya sido así.

Estos últimos meses, España ha te-
nido que aguantar las continuas ame-
nazas de un grupo parlamentario de 
una moción de censura, una de las 
pocas, o tal vez la única democrática 
del total de sus amenazas. Esta, ro-
deada de todo tipo de sensacionalis-
mos y bulos, como sembrar distintos 
sitios con plástico de origen chino 
con la bandera de nuestro país impre-
sa, o llamando asesinos a miembros 
del gobierno e incluso de la adminis-
tración pública y el sistema de salud. 
Las mociones de censura son herra-
mientas útiles y que recoge nuestra 
ley para cuando un gobierno pierde 
todo tipo de credibilidad, como suce-
dió no hace tanto con Mariano Rajoy 
y los “aislados” casos de corrupción 
del PP. Y sin un apoyo claro por par-
te del Congreso, más que un fracaso 
político es hacer el ridículo a nivel 
estratosférico.

Pero no solo hay odio entre derecha 
e izquierda, sino que entre las mismas 
derechas no se ponen de acuerdo ni 
en lo que quieren, lo cual ha llevado 
al señor Casado a negarse mientras 
se le descontrolan los barones. A pe-
sar de jurar y perjurar que defienden 
exactamente los mismos valores y la 
misma nación, aunque como hemos 
podido ver, ambos grupos la traicio-
nan cuando llegan al poder. La últi-
ma nueva es que al cabeza de VOX 
a nivel estatal, Santiago Abascal, se 
le olvidó comunicar al congreso, la 
compra de una vivienda en julio por 
la friolera de 736.000 euros. Ni me 
imagino qué harán esos arduos crí-
ticos de la vivienda de Pablo Iglesias 
cuando se enteren. Expectante estoy.
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Desde el viernes 16 de oc-
tubre y hasta el próximo 29 
del mismo mes, el edificio 
El Pósito acoge la XI expo-
sición Zangamanga de los 
usuarios del centro munici-
pal de Atención Psicosocial.

La nueva directora del 
centro, Mari Carmen Con-
treras, la alcaldesa, Mariola 
Guevara, la concejala de 
Bienestar Social, Nani Nava-
rro, y la arteterapeuta, Ruth 
Menzel, han realizado un re-
corrido por la muestra en la 
que no han podido estar los 
usuarios, como cada año, de-
bido al Covid.

Precisamente, fue la edil 
Nani Navarro la que habló 
del vacío que había en la 
sala ante la falta de los pro-
tagonistas, al no poder dar 
la explicación de sus obras. 
“A pesar de la difícil situa-
ción quiero dar las gracias 
al cuerpo técnico”, resalta-
ba, añadiendo que “si esto 
ha sido difícil para cada uno 
de nosotros, para aquellos 
que tienen otra problema 
tica añadida, debemos de 
ponernos en su situación”.

Por su parte, la artetera-
peuta, Ruth Menzel, daba 
las gracias por la exposición 
y quiso destacar que en la 
muestra se expresaba lo que 
había sido la pandemia y “la 
nueva situación a la que nos 
hemos ido adaptando”, aña-
diendo que cada proyecto 
llevaba su explicación.

La nueva directora del 

centro, Mari Carmen Con-
treras, quiso resaltar la im-
portancia del trabajo reali-
zado en estos momentos tan 
importante para personas 
que tienen una enfermedad 
mental. “Los usuarios y los 
técnicos están muy agrade-
cidos de poder exponer este 
año esta pequeña muestra y 
seguir con la cometa, que es 
su lema, en vuelo”.

Cerró la alcaldesa,  ex-
presando que la labor del 
centro es fundamental, para 
que los usuarios puedan 
seguir adelante. “Seguimos 
apostando por este servi-
cio”.

El centro municipal 
de Atención Psicosocial 
ha continuado trabajan-
do durante estos meses de 
emergencia sanitaria. Los 
usuarios se han amoldado 
a las circunstancias, mante-
niéndose en contacto para 
seguir cumpliendo los obje-
tivos de centro.

Con ayuda de la tec-
nología han realizado la 
actividad en casa a través 
de grupo WhatsApp y co-
municaciones telefónicas, 
y también en el centro de 
manera presencial, una vez 
alcanzada la nueva norma-
lidad.

Zangamanga tiene como 
logo una cometa, que sim-
boliza el orden dentro del 
caos. Las actividades rea-
lizadas por los usuarios, 
junto a las profesionales, 
han sido múltiples a lo lar-
go de este 2020: atenciones 
psicológicas, seguimientos 
de tutorías, taller de revista, 
talleres de agilidad mental, 
talleres de cuentos, lectu-
ras, visitas virtuales, etc. 
La muestra representa la 
importancia y adaptación a 
estas tareas. 

El centro se ha tenido 
que adaptar y cambiar la 
forma de trabajo, pero si-

guen formando una unidad 
de grupo. La exposición 
trata de expresar que, pese 
a la distancia física y no po-
der reunirse todos los inte-
grantes día a día, como lo 
hacían antes, siguen unidos 
en la ciudad que han creado 
y con el vuelo de su cometa 
activo.

En la presentación de 
esta exposición, Nani Na-
varro pidió a los que visiten 
la muestra, si es posible con 
niños que se hicieran una 
foto y la enviaran al Ayun-
tamiento, por correo u otro 
medio, para hacerles un 
montaje con esas fotos. 

La cometa sigue en vuelo a pesar de la pandemia 
Zangamanga 11 se 
puede visitar hasta 
el 29 de octubre

Parte de la exposición, con una pequeña ciudad con casitas

Apertura de la exposición, este año, sin público y sin usuarios y familiares 

Las imágenes de los usuarios, con mascarilla o sin ella en la exposición



Eli, José Luis, José, Elena, Mª José, 
Montiel, Napo, Alfonso, Pedro Santia-
go, Pedro, Ramírez, Josep, Trini, Sebi 
y Sagra son los usuarios del Centro de 
Atención Psicosocial que han puesto 
su cara para esta exposición en la que 
se hacen visibles
Ellos son parte de Zangamanga 11 
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Ellos son 
la mayor 
parte de los 
autores de 
Zangamanga 
11 
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La alcaldesa, Mariola 
Guevara, ha expresado que a 
estas alturas todos somos cons-
cientes de que las próximas 
navidades van a ser inciertas. 
“Pero si algo nos preocupa es 
que nuestros niños y niñas pue-
den vivirla con la ilusión y la 
inocencia que ellos se merecen.”

“Por ello os quiero adelan-
tar que desde el Ayuntamiento 
de Alhama de Murcia estamos 
trabajando en unas navidades 
alternativas para que nuestros 
peques sientan la magia de esas 
fechas tan señaladas en nuestro 

calendario. A todos los papás y 
mamás os quiero trasladar tran-
quilidad, porque vuestros hijos 
e hijas van a poder disfrutarla, 
siempre y cuando la situación lo 
permita, por supuesto”, ha afir-
mado.

Destaca que desde el Ayun-
tamiento ya están realizando las 
gestiones para que tanto Papá 
Noel como Sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente visiten 
Alhama “y atiendan todos los 
deseos de grandes y pequeños. 
Os iremos informando de cada 
detalle”.

La alcaldesa 
adelanta que 
Papá Noel y los 
Reyes Magos 
visitarán 
Alhama

Nº 1.172 - 23 de octubre de 2020

Llegan nuevas ayu-
das para el comercio y la 
hostelería en Alhama a 
través de la campaña del 
Ayuntamiento ‘¡Disfruta 
Alhama!’, con el objetivo 
de colaborar con los pe-
queños comercios, bares 
y restaurantes del muni-
cipio a reactivar sus ven-
tas y ayudar a las familias 
a realizar sus compras y 
abaratar sus salidas por 
los locales de hostelería.

¡Disfruta Alhama! se 
pone en marcha tras el re-
ciente éxito de CámON!, 
una iniciativa conjun-
ta entre el Consistorio 
alhameño y la Cámara de 
Comercio de Murcia el 
pasado mes de junio que 
agotó descuentos en po-
cos días. 

El objetivo es incenti-
var el consumo local en 
el actual contexto econó-
mico y social, dotando de 
liquidez a los pequeños 
establecimientos y dando 
salida a sus productos, a 
través de fondos para im-
pulsar este nuevo ciclo 
de explotación. Al mis-
mo tiempo, busca con-
cienciar a la población 
del carácter social de sus 
compras y consumicio-
nes, realizando una parte 
importante de las mismas 
en los negocios de su en-
torno más cercano. 

La acción consiste 
en la emisión por par-

te del Ayuntamiento de 
Alhama de un total de 
7.500 bonos descuento 
de 10 euros por com-
pras/consumiciones por 
valor de 30 euros o más 
en los establecimientos 
que se adhieran a la ini-
ciativa. 

Los negocios interesa-
dos pueden solicitar su 
inscripción en esta cam-
paña desde el 22 de oc-
tubre y hasta el 2 de no-
viembre.

Las compras bonifica-

das comenzarán a par-
tir del 9 de noviembre y 
hasta el 12 de diciembre 
del presente año (o agotar 
sus bonos cada estableci-
miento).

Si tienes un negocio 
de hostelería o un co-
mercio, debes realizar tu 
inscripción en el Regis-
tro del Ayuntamiento de 
Alhama. 

El Ayuntamiento co-
ordinará la entrega de 
bonos a todos los locales 
interesados.

¡Disfruta Alhama!: 75.000 euros 
en descuentos para reactivar el 
comercio y la hostelería local
El objetivo es incentivar el consumo local 

C a r t e l 
de la 
iniciati-
va

La alcaldesa, Mariola 
Guevara, daba cuenta de lo 
aprobado en la Junta de Go-
bierno:

Concesión de subvencio-
nes a proyectos de carác-
ter social, por importe de 
18.975 euros.

Adjudicación del contra-
to del servicio de recogida, 
traslado y manutención de 
animales domésticos, aban-
donados y extraviados a la 
mercantil Anguimar.

XIV Concesión de ayu-
das a pymes de comercio y 
hostelería por una cantidad 
de 5.190 euros.

Bases de la campaña 
‘¡Disfruta Alhama!’ de bo-
nos descuento para estable-
cimientos de hostelería y 
comercios de Alhama.

Convocatoria para la 
contratación de peones agrí-

colas (Consejos Comarcales 
2020).

Concesión de subvención 
por importe de 1.000 euros a 
la Asociación para la Custo-
dia del Territorio y el Desa-
rrollo Sostenible (ACUDE).

Bases de los proyectos 
educativos de primaria y 
secundaria del curso 2020-
2021.

Convenio con las AM-
PAS para repartir los benefi-
cios del programa ‘Un ratito 
más’ del curso 2019-2020.

Solicitud de una reunión 
urgente con el director ge-
rente del Servicio Murciano 
de Salud, el gerente del Área 
de Salud I y el director de 
la Gerencia de Urgencias y 
Emergencias para volver a 
tratar la necesidad del trasla-
do del servicio de urgencias 
de atención primaria.

La Junta de Gobierno local 
resalta la necesidad del traslado 
del servicio de urgencias de 
atención primaria 
Ha aprobado en la Junta de gobierno 
solicitar una reunión urgente con el 
director del Servicio Murciano de Salud

Los Reyes Magos con la alcaldesa, en su visita el año 
pasado 
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Las visitas teatralizadas 
regresaron a Alhama el pa-
sado domingo 18, después 
de ocho meses de parón, 
con aforo completo y gran 
acogida por parte de los 
asistentes.

  Se han respetado todos 
los protocolos de seguri-
dad: actores y público con 
mascarilla, interactuacio-
nes guardando las distan-
cias, disposición de gel 
hidroalcohólico en puntos 
del recorrido y limitación 
de espacios en el Museo, 
entre otros.

 La visita recorre los lu-
gares más emblemáticos 
del casco urbano, guiada 
por personajes que desgra-
nan la historia de la ciudad 
de manera amena 

Fueron 90 minutos de 
actividad que ha contado 
con vecinos de Alhama y 
de otros municipios próxi-
mos como Lorca y Alcan-
tarilla.

 Para más información 
y reservas en la oficina de 
Turismo, plaza de la Cons-
titución, nº 10.  Tel. 968 633 
512.  Son el tercer domingo 
de cada mes, gratuita y con 
plazas limitadas.

Vuelven las Visitas Teatralizadas tras más de 8 meses de 
parón debido al Covid-19
Han sido 90 
minutos de 
actividad que 
ha contado 
con vecinos de 
Alhama y de otros 
municipios

X

Los lugares más emblemáticos de Alhama fueron mostrados por los actores
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El Colectivo para la Pro-
moción Social ‘El Candil’ 
ha comenzado este mes de 
octubre dos nuevas edicio-
nes de la acción formativa 
‘Competencias Básicas para 
el Empleo’ en los munici-
pios de Alhama de Murcia 
y Totana, compuesta por 
varios módulos: ‘Formación 
en competencias personales 
y sociales (Soft Skills)’ de 24 
horas de duración; ‘Forma-
ción en competencias pre-
laborales y transversales’ de 
24 horas de duración; ‘For-
mación en competencias 
tecnológicas (Tic `s)’ de 10 
horas de duración y ‘Talleres 
monográficos de igualdad 
de género y de oportunida-
des’ de 2 horas de duración, 
comprendiendo entre todos 
los módulos un total de 60 
horas.

 El objetivo principal de 
estos talleres es mejorar las 
competencias y habilidades 
sociales básicas, aplicando 
competencias sociales para 
desenvolverse de forma efi-
caz en situaciones laborales 
y cotidianas; la adquisición 
de técnicas de búsqueda ac-
tiva de empleo, además de 
mejorar las competencias 
tecnológicas de los partici-
pantes, dotándolos de las 
habilidades necesarias y 
consiguiendo así que sepan 
desenvolverse en este ámbi-
to. Aspectos todos ellos de 
vital importancia a la hora 
de encontrar un empleo y 
mantenerlo.

 En este curso se van a 
trabajar contenidos como 
la mejora de la autoestima, 
la inteligencia emocional, 
el entrenamiento en habili-
dades sociales, técnicas de 
búsqueda activa de empleo, 
habilidades tecnológicas bá-
sicas, igualdad de género y 
oportunidades, el objetivo 
profesional, la entrevista de 
trabajo, el curriculum, etc. 
Con el fin de que los alum-
nos/as tengan más posibili-
dades para lograr su inser-
ción laboral.

En estas acciones están 
participando un total de 34 
personas desempleadas y 
en riesgo de exclusión so-
cial de los municipios de 
Alhama, Totana y Libri-
lla. Los talleres en Totana 
se están impartiendo en el 
Centro Local Social Barrio 
‘Olímpico’ y en Alhama de 
Murcia en el Vivero de Em-
presas para Mujeres, siendo 
posible gracias a la colabo-
ración ofrecida por sus res-
pectivos ayuntamientos a 
través de la cesión de estos 
locales.

 Este curso se enmarca 
dentro de las actividades 
desarrolladas por el Proyec-
to ‘Labor: Un paso hacia la 
empleabilidad’, iniciativa 
que está cofinanciada por el 
Instituto Murciano de Ac-
ción Social en un 20% y por 

el Fondo Social Europeo en 
un 80%. 

Todas aquellas personas 
que se encuentran en si-
tuación de dificultad social 
y estén interesados en ac-
ceder a un trabajo, pueden 
participar en este proyecto, 
para ello, deberán solici-
tar información a través 
del número de teléfono 
968424079, dirigiéndose 
a la oficina del Colectivo 
para la Promoción Social 
‘El Candil’, situada en ca-
lle Menorca nº23 (con-
cejalía de Participación 
Ciudadana), en el centro 
de formación y de empleo 
de Alhama de Murcia, o a 
través de los centros mu-
nicipales de Servicios So-
ciales de los municipios de 
Alhama, Totana, Librilla y 
Aledo.

El Candil inicia dos nuevas ediciones de 
´Competencias Básicas del Empleo´
En estas acciones están participando un total de 34 
personas desempleadas y en riesgo de exclusión 
social de los municipios de Alhama, Totana y Librilla

Alegría en la administración Alazar con Josal y Ana Mari

La administración de 
Lotería Alazar situada en 
la Calle Espronceda dio 
un premio de tercera ca-
tegoría de la Primitiva, 5 
aciertos y un complemen-
tario, por un montante de 
43.254 € correspondiente 
al sorteo del jueves 15 de 
octubre. 

Josal Celdrán Barque-
ros y su madre Ana Mari 
Barqueros se encontraban 
muy contentos de haber 
dado este premio y el pri-
mero expresaba que podía 
ser que fuera un boleto de 
jueves y sábado y el afor-
tunado no lo había visto, 
o bien sí lo sabía pero lo 
mantenía en secreto y lo 

había cobrado ya.
Es un premio superior 

al ser de más de 300.000 €.
Recordemos que esta 

administración en la dé-
cada de los noventa dio el 
premio gordo, una noti-
cia muy sonada en aque-
lla época ya que fueron 
282 millones de pesetas, 
también han dado dos 
de 5 y el complementario 
(120.000 € y 86.000 €) y 
esta es la tercera.

La alegría  sobre todo 
es al pensar que con los 
tiempos que se están vi-
viendo por la crisis de la 
pandemia que le haya to-
cado a personas necesita-
das. 

Alazar da un premio de 
tercera categoría de la 
Primitiva de 43.254 € 
Recordemos que esta administración 
en la década de los noventa dio el 
premio gordo, una noticia muy sonada 
en aquella época ya que fueron 282 
millones de pesetas

Cursos iniciados en Alhama
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Una de las áreas más afec-
tadas por la actual pandemia, 
es el área de Educación Físi-
ca, teniendo que establecer 
numerosas nuevas medidas 
organizativas para intentar lle-
var a cabo nuestras sesiones de 
manera lo más normalizada 
posible sin perder la esencia 
que nos caracteriza y diferen-
cia del resto de áreas curricu-
lares. Para ello, los tres profes 
encargados de esta asignatura 
(David, Alberto y Fran) en el 
Colegio Nuestra Señora del 
Rosario de Alhama hemos 
establecido las siguientes me-
didas:

• Explicaciones fuera del 
aula: Hemos instalado dos 
pizarras en dos espacios di-
ferentes fuera del aula, al aire 
libre, donde llevamos a cabo 
las explicaciones pertinentes al 
desarrollo de nuestras clases, 
como la anticipación de los 
contenidos, pasar las listas de 
control de indumentaria, bol-
sa de aseo, con el objetivo de 
pasar el menor tiempo posible 
en el aula.

• Bolsa de aseo: Hemos eli-
minado todas las acciones que 
se desarrollaban dentro del 
aseo. Es decir, el cambio de ca-
miseta (salvo cuando es estric-
tamente necesario) y el lavado 
de manos y cara, sustituyén-
dolo por lavado con toallitas y 
el uso del gel hidoralcohólico 
tanto a la entrada como a la 
salida del aula.

• Nuevas señalizaciones: 
Hemos realizado unas pega-
tinas en vinilo de diferentes 
formas geométricas (círculos, 
cuadrados y triángulos) de 
diversos colores y numeradas 
del 1 al 20 (que es el máximo 
número de alumnos que tene-
mos actualmente en nuestras 
aulas) y las hemos pegado de 
manera alternativa y mezclan-
do los números para tener más  
posibilidades de uso a la vez 
que se mantiene la distancia 
de seguridad. 

La disposición ha variado 
según la instalación. En la Sala 
Polivalente hemos realizado 
dos filas a diez postas garan-
tizando la distancia mínima 
establecida y que usaremos 
especialmente con los niños 
de infantil en Psicomotricidad 
(materia que imparte David, 

uno de los especialistas de EF). 
Respecto a la pista polide-

portiva, en la mitad tenemos 
la misma disposición que en 
la Sala Polivalente y en la otra 
mitad un gran círculo con 20 
postas. De tal modo que estas 
señalizaciones nos permitirán 
realizar de manera más nor-
malizada y efectiva muchas 
de las actividades y juegos 
que tradicionalmente realiza-
mos en nuestra área, así como 
adaptar algunos de ellos de 
manera más sencilla y sin uti-
lizar ningún tipo material, con 
lo que ello conlleva.

• Desinfección de mate-
riales: Pese a que actualmente 
estamos llevando a cabo las se-
siones prácticamente sin ma-
terial, cuando algún material 
es utilizado, el docente se en-
carga de desinfectarlo con una 
disolución de 70% de alcohol y 
30% de agua y dicho material 
queda en cuarentena durante 
al mínimo 3 días (72 horas que 
es lo recomendado para este 
tipo de material plástico).

• Material individualizado: 
Hemos pedido que nuestros 
alumnos deberán traer su 
propia pelota/balón de plásti-
co cuando sea necesario para 

trabajar de manera individual 
contenidos como lanzamien-
tos y recepciones, bote, etc. 
Ya que al no poder compartir 
material, si no tomamos esta 
decisión estos contenidos se-
rían muy difíciles de trabajar 
adecuadamente.

También utilizaremos ma-
teriales de fabricación propia, 
utilizando materiales recicla-
dos como por ejemplo pelotas 
malabares, maracas, zancos, 
bolos, etc.

Pese al cumplimento es-
tricto de todas las medidas 
expuestas anteriormente, con-
sideramos que el principal 
problema que encontramos 
para el desarrollo de las sesio-
nes de Educación Física es la 
distancia de seguridad mar-
cada por la Consejería que se 
debe mantener entre alumnos 
(5 metros cuando andan rá-
pido y 10m corriendo). Dado 
que el área de Educación Físi-
ca es muy importante para el 
trabajo de valores personales 
y grupales de nuestro alumna-
do, como por ejemplo: la reso-
lución de conflictos, respeto a 
las normas y compañeros, el 
trabajo en equipo, etc.  Si cum-
plimos las dichas distancias de 

seguridad establecidas, dichos 
valores no serán trabajados 
adecuadamente. Por otro lado, 
los juegos en grupo, los juegos 
de colaboración, trabajo de los 
predeportes… desaparecen en 
su mayoría viendo disminuida 
su formación.

Del mismo modo, los es-
pacios físicos disponibles en 
los centros son limitados, por 
lo que el trabajo de casi todos 
aquellos aspectos que incluyan 
desplazamientos debería rea-
lizarse de manera individuali-
zada (por ejemplo a través de 
circuitos) reduciéndose tanto 
el aspecto lúdico como el tiem-
po de actividad física de cada 

uno de nuestro alumnado en 
la sesión, que además sería 
contraproducente dado el alto 
índice de obesidad infantil que 
actualmente tenemos en nues-
tra región.

Por todo ello, consideramos 
que sería interesante la valo-
ración por parte del profesor 
el uso o no de la mascarilla 
durante la realización de las 
sesiones para que la distancia 
de seguridad fuera inferior 
pudiendo dar solución a algu-
nos de los problemas anterior-
mente citados. 

Articulo escrito por los 
profesores  de Educación físi-
ca del centro. 

La nueva educación física en el colegio Nuestra Señora del Rosario 
Los “profes” David, Alberto y Fran nos dan detalles de cómo llevan las sesiones de manera lo más 
normalizada posible sin perder la esencia que nos caracteriza y diferencia del resto de áreas curriculares

Nuestros profes de EF (Alberto, Fran y David);   alumnos en zona teórica de EF

Refrescándonos después de practicar ejercicio; espacio en patio para clase teórica

Bolsa de aseo
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La FAPA ha organizado un ciclo de charlas con el 
título ‘Conociendo el autismo”

Te necesitas´, un recital de Magdalena 
S. Blesa este viernes en el Museo 
Arqueológico

La Federación de Aso-
ciaciones de Padres de 
Alumnos de Alhama 
(FAPA) ha organizado un 
ciclo de charlas con el tí-
tulo ‘Conociendo el autis-
mo’, a cargo de las logope-
das María del Mar Abril de 

Gea y Cristina Martínez 
Martínez (Neuroeduca). 
Cuenta con la subvención 
de la concejalía de Educa-
ción del Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia.

1ª Parte: ¿Qué es el au-
tismo? https://youtu.be/

PkAUDDGXxqk
2ª Parte: Un niño 

con autismo en la fa-
milia https://youtu.be/
KX3YFqoTQzk

3ª Parte: Educación en 
autismo https://youtu.
be/847n2EKManQ

Nº 1.172 - 23 de octubre de 2020

El colegio Azaraque ha 
comenzado sus actividades 
extraescolares esta sema-
na, y con ello, empieza un 
curso más a impartir clases 
preparatorias para realizar 
exámenes oficiales de in-
glés (Oxford) y que así, sus 
alumnos puedan obtener 
los diplomas oficiales du-
rante su trayectoria escolar 
en Primaria y Secundaria.

La importancia del do-
minio de una segunda 
lengua es clave en nues-
tra sociedad, y cada vez 
un requisito mayor para 
la búsqueda y obtención 
de un trabajo. Desde hace 
ya varios años, el colegio 
Azaraque es centro exami-
nador oficial de Oxford, tí-
tulo que le permite impar-
tir clases preparatorias de 
inglés para la obtención de 
los títulos oficiales entre su 
alumnado de Primaria y 
Secundaria. Dichas clases 
comienzan, si los alumnos 
y las familias así lo desean, 
desde la etapa de Infan-

til, en donde los alumnos 
comienzan a acercarse al 
idioma mediante juegos, 
musicales y locuciones. Ya 
en la etapa de Primaria, 
el alumnado tiene acceso 
a realizar 3 exámenes ofi-
ciales para certificar los 
distintos niveles del idio-
ma de forma oficial. Así 
ocurre también en Secun-
daria.

El pasado lunes 19 el co-
legio comenzó la prepara-
ción de estos exámenes con 
los alumnos de 1º, 2º y 3º 
de Primaria, y los alumnos 
y alumnas de 1º de E.S.O. 
Estas clases se expanden 
durante la semana con el 
resto de cursos de Prima-
ria, Secundaria y con los 
alumnos de 4 y 5 años en 
infantil. Son clases realiza-
das en horario extraescolar 
y que permiten a los alum-
nos, después de realizar su 
jornada lectiva en el cen-
tro, comer en el comedor y 
aprovechar la tarde apren-
diendo en profundidad 

esta segunda lengua, por 
supuesto respetando las 
medidas de higiene y se-
guridad entre alumnos, tan 
necesarias estos días.

El colegio Azaraque empieza un curso más a impartir clases 
preparatorias para realizar exámenes oficiales de inglés (Oxford)
El pasado lunes 19 el colegio comenzó la preparación de estos exámenes con los 
alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria, y los alumnos y alumnas de 1º de E.S.O

Fachada del centro y certifica-
do de las clases de inglés

La escritora 
Magdalena 
Sánchez Ble-
sa presenta 
este viernes 
su nuevo 
poemario ‘Te 
necesitas’ en 
el jardín del 
Museo Ar-
queológico 
Los Baños, 
donde estará 
acompañada 
por el pianis-
ta Ángel Val-
degrama. 
Información 
y reservas:
Tel. 968 63 
07 76 (Mu-
seo Arqueo-
lógico Los 
Baños)
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El miércoles 14 de octu-
bre reabrieron al público 
las instalaciones deporti-
vas del municipio bajo un 
riguroso protocolo higiéni-
co-sanitario tras finalmen-
te definirse el protocolo de 
la Dirección General de 
Deportes para el comien-
zo conjunto de la actividad 
deportiva en la Región de 
Murcia, nos ha detallado 
la concejala de Deportes, 
Rosa Sánchez .

En el Polideportivo El 
Praíco vuelven  los al-
quileres de las pistas de 
tenis, pádel y  frontón, 
con un aforo máximo de 
4 personas. También es-
tará disponible el campo 
de fútbol de esta instala-
ción que estrena nueva 
superficie de césped arti-
ficial. “En este caso el afo-
ro aplicable  será similar 
al límite marcado por la 
Consejería de Salud para 
las reuniones o agrupa-
ciones de personas no 
convivientes, actualmen-
te de máximo 6 personas”, 
ha expresado. 

La piscina climatizada 
vuelve a abrir sus dos vasos 
prestando el servicio de 
baño libre a los usuarios. 
Narra que “en este caso, y 
para garantizar siempre la 
distancia de seguridad, se 
ha dividido la piscina en 
cuatro únicas calles per-
mitiendo así cumplir con 
la normativa de aforo de 
los grupos. Solamente es 
necesaria la reserva previa 
cuando se vaya a acudir en 
horario de tarde”. 

Los dos pabellones mu-
nicipales, tanto el Sierra 
Espuña como el Adolfo 
Suárez, abren de nuevo 
acogiendo la actividad de-
portiva de los centros edu-
cativos y  clubes del muni-
cipio. “La pista deportiva 
del Pabellón Adolfo Suárez 
queda también a disposi-
ción de los alquileres de los 

usuarios mediante reserva 
previa y con el límite de 
aforo marcado para las re-
uniones o agrupaciones de 
personas no convivientes”, 
asevera.

En el Complejo deporti-
vo del Guadalentín vuelve 
el fútbol y el atletismo tan-
to para clubes como para 
usuarios. “El gimnasio 
municipal vuelve también 
a funcionar, para ello se 
han establecido turnos en 
diferentes franjas horarias 
tanto de mañanas como de 
tardes de hasta un máximo 
de 15 personas por turno. 
El uso de la mascarilla será 
obligatorio en todo mo-
mento, así como también 
será necesario realizar una 
reserva previa  indicando 
el turno en el que se quiere 
ir”, nos informa .

Resalta que actualmente 
se está estudiando la po-
sibilidad de que vuelvan 
a ofertarse algunos de los 
cursos de natación y de 
actividad física de adultos 
que se realizan cada año. 
“Su comienzo se llevaría a 
cabo a finales de año, co-
incidiendo con el  que hu-
biera sido el comienzo del 
segundo trimestre de estos 
cursos,  y siempre que la si-
tuación evolucione de for-
ma favorable”. 

Desde la Concejalía de 
Deportes, continúa dicien-
do “se ha llevado a cabo 
un estrecho trabajo de co-
ordinación con los clubes 
deportivos del municipio 
para que puedan volver la 
práctica totalidad de sus 
equipos a los entrenamien-
tos. Cabe destacar la vuelta 
por fases de los deportistas 
menores de 18 años, que 
conforma prácticamente el 
grueso de estos clubes, y en 
donde primero los entre-
namientos se realizarán en 
grupos reducidos de hasta 
10 deportistas, sin interac-
ción y sin compartir mate-

rial entre ellos, y por quin-
cenas se irán flexibilizando 

estas medidas hasta volver 
a lo que sería una práctica 
más cercana a lo ‘normal’.  

Desde la concejalía quere-
mos reconocer nuevamen-

te el esfuerzo que están 
llevando a cabo los clubes, 
asociaciones y monitores 

por adaptar con las máxi-
mas garantías la práctica 

deportiva a este nuevo es-
cenario que nos ha dejado 
la pandemia del covid-19”. 

Se está estudiando la posibilidad de que vuelvan a ofertarse 
algunos de los cursos de natación y de actividad de adultos 
Rosa Sánchez: “Su comienzo 
se llevaría a cabo a finales de 
año  y siempre que la situación 
evolucione de forma favorable”

La edil Rosa Sánchez Bishop en la puerta del Ayuntamiento 

“Se ha llevado a cabo un estrecho trabajo de coordinación con 
los clubes deportivos del municipio para que puedan volver la 

práctica totalidad de sus equipos a los entrenamientos”

Rosa Sánchez ha querido explicar 
que los servicios de conserjería y man-
tenimiento de las instalaciones depor-
tivas del municipio han sido reciente-
mente licitados. “Se gestionan a través 
de una empresa adjudicataria que tiene 
la obligación de cumplir, como es lógi-
co, con  todas y cada una de las clausu-
las técnicas y administrativas  que apa-
recen en el contrato. El Ayuntamiento, 
como hace con todos y cada uno de los 
servicios que externaliza, lleva a cabo 
una labor de fiscalización en la que vela 
por que se cumplan  las condiciones 
estipuladas,  y en caso de lo contrario, 
actúa en consecuencia con la ley en 
la mano. Referente a los trabajadores, 
aunque ellos dependen exclusivamente 

del contratista, el Ayuntamiento actúa 
de igual manera, fiscaliza que se cum-
plan las condiciones de su subrogación 
e inicia los procedimientos adminis-
trativos que le corresponden iniciar en 
caso de que se detecte algún tipo de in-
cumplimiento en alguna de las partes”.

Asegura que su concejalía de Depor-
tes no ha dejado de lado en ningún mo-
mento estos servicios, “ha continuado 
trabajando durante el estado de alarma 
en las instalaciones deportivas realizan-
do labores de mejora y mantenimiento, 
hecho que ha permitido abrirlas desde 
que se ordenó la vuelta a los entrena-
mientos y  siempre que la situación epi-
demiológica del municipio lo ha permi-
tido”.

“La Concejalía de Deportes no ha dejado de lado en 
ningún momento estos servicios, “ha continuado 
trabajando durante el estado de alarma en las instalaciones 
deportivas realizando labores de mejora y mantenimiento”
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El Estadio de Atletis-
mo Natalia Rodríguez 
de Tarragona acogía el 
Campeonato de España 
de la categoría al Aire 
Libre, donde los atletas 
murcianos se hacían con 
un total de cuatro nue-
vas medallas, con un oro, 

una plata y dos bronces, 
así como un nuevo ré-
cord regional

 Del Club de Atletis-
mo Alhama tuvimos tres 
atletas: el primero que-
dó el15º por tiempos 
(1:00.32),  Achraf Has-
souni fue 7º en la 2ª se-

mifinal de 400m. vallas 
0,84.

En decathlon era 9º 
Joaquín Morales con 
5.704 puntos (11.84 – 

6.07 – 11.63 – 1.74 – 52.77 
– 16.33 – 30.77 – 3.20 – 
32.86 – 4:45.69), conse-
guía mejorar su marca.

Lucía Morales sería 

8ª en el heptathlon con 
4.383 puntos (15.34 – 
1.54 – 9.79 – 27.77 – 5.12 
– 36.24 – 2:40.39) con 
marca personal.

Buenos resultados en el nacional sub-18 para los 
componetes del Atletismo Alhama
Los hermanos Joaquín y Lucía Morales consiguieron mejorar su marca personal en las 
pruebas combinadas 

Arriba y a 
la izquier-
da los her-
manos Mo-
rales y a la 
d e re c h a , 
A c h r a f 
Hassouni 
en los 400 
mv
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El Alhama CF ElPo-
zo ha iniciado la liga del 
Reto Iberdrola perdien-
do ante Fundación Al-
bacete Femenino por 2-1 
(gol de Lineth).

Para el entrenador, 
Randri, en las declara-
ciones posteriores al en-
cuentro, hubo una parte 
para cada equipo: “la 
primera, el Albacete fue 
muy superior a noso-
tros y en la segunda, tras 
realizar cuatro cambios, 
el equipo compitió bien 
nos metimos en el parti-
do con el 2 a 1 y a partir 
de ahí fuimos claros do-
minadores, una lástima 
que no nos llegara para 
ese empate que creo ha-
bría sido el resultado más 
justo para el día de hoy”.

Añadía que si el 
Alhama CF ElPozo se-
guía en la actitud que 
había tenido en este se-

gundo tiempo: “seremos 
un equipo que competirá 
y lo hará bastante bien 
para ganar en muchísi-
mas ocasiones, si sali-
mos como en la primera 
parte, seremos un equipo 
que seremos muy fácil de 
ser superado”. 

Con la vista puestas 
en el partido ante el Te-
nerife en el Guadalentín 
el domingo a las 10:30 
h., las azulonas han en-
trenado  duramente esta 
semana con una peculia-
ridad, el lunes 19, se vis-
tieron de rosa para con-
memorar el Día Mundial 
del Cáncer de Mama: 
jugadoras y cuerpo téc-
nico acompañaron su 
ropa de entrenamiento 
con un lazo rosa.  Ya en 
el partido ante el Albace-
te estrenaron la segunda 
equipación de esta tem-
porada del color rosa.

El Albacete se muestra superior al Alhama CF ElPozo en la 
primera jornada de Liga
El conjunto fue mejor en la segunda parte donde fueron “claros dominadores”

Instantánea segundos antes del gol de Lineth, Esther centra, cabeceo y gol (abajo)

El equipo y cuer-
po técnico  lucie-
ron lazos rosas 
el lunes para 
conmemorar el 
Día Mundial del 
Cáncer de Mama
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El EF Alhama Bavinor 
continúa su andadura en la 
pretemporada de cara al ini-
cio de liga que ya tiene fecha 
de inicio: el 8 de noviembre.

Disputó su segundo  
amistoso el sábado 17 de oc-
tubre, en el Campo de Fútbol 
Mundial 82 de Lorca, ante el 
Lorca C.F.B. de División de 
Honor, donde los locales se 
impusieron a los jugadores 
que dirige Dani, que hicie-
ron un buen partido, para 
ser el segundo y llevar tan 
poco tiempo entrenado. El 
resultado 5-2, con goles de 
Cristian y Javi Moya.

Para el técnico, el partido 
fue muy igualado hasta el tra-
mo final donde llegaron los 3 
goles del equipo rival. “Física-
mente el equipo está cogien-
do el ritmo de partido y está 

dando buenas sensaciones.  
Después de 7 meses de inac-
tividad todavía los jugadores 
no están para competir un 
partido de 90 minutos a un 
ritmo muy alto, esperamos 
que con el buen trabajo que 

se está haciendo en los en-
trenamientos y la predispo-
sición de los jugadores poda-
mos en 2 o 3 semanas llegar 
a un estado óptimo para el 
comienzo de la Liga”. 

Continúa diciendo que 
el equipo está dando muy 
buenas sensaciones, “del pri-
mer partido al segundo se 
ha podido apreciar una gran 
mejora tanto en el aspecto 
físico como en el táctico, los 

jugadores van poco a poco 
asimilando lo que pedimos 
y esperamos que siga esta 
progresión semana a sema-
na hasta el comienzo de la 
temporada el 8 de noviembre 
frente al EF. El Raal, a domi-

cilio”.
Los demás rivales del Es-

cuela son: Club Atlético Ca-
bezo de Torres, Club Cehegín 
Deportivo, Club Deportivo 
Bala Azul, Club Deportivo 
Juvenia, F. El Raal, Indepen-
diente de Ceutí Fútbol Club, 
Abarán Club de Fútbol, Mar 
Menor Club de Fútbol, Balsi-
cas Atlético, Unión Deporti-
va Caravaca, Club de Fútbol 
Molina.

El primer partido en el 
José Kubala será ante el Mar 
Menor Club de Fútbol, y an-
tes, el sábado 31, será la pre-
sentación del equipo ante el 
Archena CF.

El Escuela de Fútbol Alhama Bavinor continúa su 
preparación de cara a la liga que se inicia el 1 de noviembre
Perdió ante el Lorca 
de División de 
Honor por 5 a 2

Dos momentos del amistoso. Fotos: http://www.efalhama.com/

La anécdota del partido, un perro saltó al campo para jugar con la pelota; once inicial del EF Alhama

Jaime Martínez Mora, 
procedente del Olimpico  de 
Totana se une al EF Alhama 
para esta temporada. 

Lleva un bagaje de más 

de 50 goles en sus últimas 3 
temporadas, consiguiendo 
ser el Pichichi de la catego-
ría en 2 de ellas. Cuenta con 
29 años y es delantero.

Nuevo fichaje: Jaime Martínez

Dani: “Después de 7 meses de inactividad todavía los jugadores no 
están para competir un partido de 90 minutos a un ritmo muy alto, 

esperamos que con el buen trabajo que se está haciendo en los 
entrenamientos y la predisposición de los jugadores podamos en 2 
ó 3 semanas llegar a un estado óptimo para el comienzo de la Liga”





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  

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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El pasado sábado fallecía a la 
edad de 90 años Ginés Espadas 
García, conocido como Ginés el de 
la tienda de Tánger. Su imagen del 
hombre con su pequeño turismo 
marca Seat 600 cargado de fruta, 
la de montado en su antigua bici-
cleta o realizando largas caminatas 
ya forma parte de un   pasado local 
muy lejano.

Si recordamos su historia, nos re-
montamos al miércoles 16 de abril 
del año 1930, cuando venía al mun-
do en compañía de su hermana Jua-
na en la calle de Los Pasos, mellizos 
de nacimiento. Antonio Espadas era 
su padre, natural de Alhama, aun-
que el apellido Espadas llegó hasta 
Alhama a principios del siglo XVIII  
desde una pedanía de la ciudad de 
Murcia, apellido muy extendido 
hoy en día por la localidad. Su ma-
dre era María del Carmen García, 
mujer que tenía sus raíces familiares 
en Singla, Caravaca. Además Ginés 
y Juana, el matrimonio contaba con 
María, la hija mayor.

Los progenitores de Ginés y toda 
la familia se desplazaron a vivir a 
los pies del cerro del castillo para 
que el padre,  Antonio, realizara las 
funciones de relojero del agua de 
Los Aljibes. Durante la Guerra Civil 
enfermó de tuberculosis y junto a 
un amigo decidió viajar a Canteras, 
Cartagena, para intentar curarse en 
un sanatorio, pero ya nunca regresó 
a su pueblo, no superó la enferme-
dad.

Ante aquella situación, Ginés 
quedó como el hombre de la casa y 
comenzó siendo aún un niño a rea-
lizar trabajos de encapado de tren-
za de esparto, oficio que  el propio 
Ginés definía como “Encapar”. Para 
aprender a leer y escribir, fue a la 
escuela durante el poco tiempo que 
tenía, y lo hizo en la que él denomi-
naba como la escuela de Ginés “El 
Requemao”.

A mediados de los años cincuen-
ta conoció a Francisca Hernández 
Peñalver, Paquita la de Tánger, co-
nocida así por el emergente restau-
rante con ese nombre de aquellos 
años que se ubicaba junto a la ca-
rretera Nacional-340.

Tras contraer matrimonio, Ginés 
trabajó unos años en la fábrica de 
alpargatas de Juan Pedro Sánchez 
Puerta, dejando ese trabajo para 
ayudar como camarero en el restau-
rante de sus suegros.

Cuando Tánger dio el paso de 
cruzar la carretera y construir un 
hostal restaurante de grandes pro-
porciones, Ginés y Paquita, que 
hasta entonces vivían en el barrio 
de San Pedro, frente a lo que hoy es 
el jardín del Palmeral, se quedaron 
como propietarios del antiguo lo-
cal de restauración, instalando un 
comercio de ultramarinos recorda-
do por los embutidos caseros que 
preparaban en las duras jornadas 
de “matanza” y las frutas y verduras 
frescas que cada viernes traía de la 
lonja de Murcia en grandes cantida-

des dentro de su pequeño auto.
Con la llegada de la ampliación 

de lo que era la carretera nacional y 
pasar a ser una avenida de la locali-
dad, la conocida avenida de Ginés 
Campos, aquel comercio y vivienda 
se fue por delante con las expropia-
ciones de suelo. Con semanas de 
trabajo de lunes a domingo, saca-
ron adelante a sus seis hijos y cons-
truyeron su nueva casa en la hoy 
conocida como avenida de España, 
en donde ampliaron su negocio de 
ultramarinos también al sector de 
los regalos.

Tras su jubilación, Ginés dedicó 
parte de su vida a colaborar con 
Cáritas, caminaba todos los días 

grandes distancias y paseaba con 
su vieja bicicleta, y junto a su espo-
sa iniciaron una nueva aventura, la 
de los viajes organizados con gran 
éxito.

Tendero, encapaor, matachín, 
camarero, alpargatero, deportista, 
relaciones públicas, padre y abuelo 
modélico , ya con secuelas propias 
de la edad, fallecía a los noventa 
años el pasado sábado, dejando el 
legado de sus seis hijos, ocho nietos 
y cuatro biznietos que le recordarán 
eternamente, por su cariño y amor 
a su familia por la que se sacrificó 
durante toda su vida

Paco Espadas 

Obituario

Fallece Ginés Espadas García
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Ginés Espadas 
García, en una 
imagen de sus 
últimos años
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