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Durante estos últimos 
siete días solo han sido 3 los 
positivos confirmados, as-
cendiendo a 7 el total de las 
últimas dos semanas.

Estos datos los daba la 
concejala de Sanidad, Rosa 
Sánchez, el miércoles 12, cua-
tro días después del  fin del 
estado de Alarma en Espa-
ña, dando el dato del total de 
casos en el municipio, desde 
que comenzó la pandemia: 
1662 casos. 

Pese a la baja incidencia, 
actualmente el municipio se 
encuentra en fase de tras-
misión y alerta municipal 
medio/alta, como estipula la 
orden publicada el pasado 
día 8 de mayo por la Conse-
jería de Salud de la Región de 
Murcia.

“Aunque se suprime el cie-
rre perimetral de la región de 
Murcia y el toque de queda, 
siguen vigentes el resto de 
medidas correspondientes al 
nivel de alerta, así como el 
cierre de toda actividad no 
esencial de 00:00h a 6.00h y 
la limitación de los grupos o 
reuniones a máximo 6 per-
sonas no convivientes tanto 
en espacios públicos como 
privados”. 

Los datos de la bajada de 
la incidencia  se suman a los 

datos de las personas que se 
han vacunado en la localidad. 

La población de mayores 
de 60 a 69 años de nuestro 
municipio ya ha recibido la 
primera dosis de la vacu-
na contra la COVID-19 y la 
franja de edad de 70 a 79 ya 
tienen la pauta completa de 
inmunización al recibir hoy 
su segunda dosis.

Todas las personas mayo-
res de 60 años que no hayan 
sido citadas y aún no se ha-
yan vacunado deben comu-
nicarlo en el centro de salud. 

La alcaldesa, Mariola 
Guevara, agradecía a quie-

nes colaboraron y trabajaron 
para que las jornadas de va-
cunación masiva de los días 
6 y 7 de mayo  hayan sido 
posible, al personal sanitario, 
Policía Local, agrupación de 
voluntarios de Protección Ci-
vil, brigada municipal, perso-
nal de limpieza, conserje de la 
instalación y Cruz Roja y por 
supuesto a los pacientes por 
su paciencia, comprensión y 
buen comportamiento. 

En estos dos días fueron 
vacunadas unas 1.400 per-
sonas del tramo de edad de 
70 a 79 y unas 600 de 60 a 
69 años.

Bajo mínimos el número de casos activos por COVID-19
Aunque se suprime el cierre perimetral de la región de Murcia y el toque de queda, siguen vigentes el 
resto de medidas correspondientes al nivel de alerta 

Los mayores de 70 años recibieron su segunda dosis y los ma-
yores de 60, la primera

Imágenes de la vacunación del viernes 8 de mayo 

La alcaldesa, Mariola 
Guevara, hacía una re-
flexión el pasado sábado 8 a 
pocas horas para que acaba-
ra el estado de alarma.

Relataba que se habían  
pasado “unos largos meses, 
muy duros y con situacio-
nes difíciles, donde lo más 
doloroso ha sido la pérdida 
de tantas vidas por culpa de 
este maldito virus”. 

Desde el Ayuntamiento, 
expresaba, habían “traba-
jado con el máximo rigor 
y responsabilidad, y con la 
unidad y lealtad institucio-
nal que en momentos como 
estos se debe aplicar”. 

Indicó que sigue “espe-
rando a que el presidente 
de la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia 
nos convoque a todos los 
alcaldes y alcaldesas, lleva 
meses sin hacerlo. Al igual 
que me hubiera gustado 
una reunión telemática de 

los regidores y concejales de 
Salud de los 45 municipios y 
el nuevo consejero de Salud, 
algo que nunca se ha produ-
cido desde su llegada al car-
go en enero”.

Añadía que la colabora-
ción y coordinación entre 
administraciones es esencial 
para adoptar las medidas 
más beneficiosas para todos.

“Ahora está en manos 
de cada uno de nosotros/
as seguir manteniendo los 
datos favorables que lleva-
mos estas últimas semanas. 
Las vacunas están siendo 
nuestro mayor aliado, pero 
aún es pronto para cual-
quier relajación en el cum-
plimiento de las medidas de 
protección personales. No 
podemos echar por tierra el 
camino recorrido, no sería 
justo y además hay muchas 
vidas en juego. Es el final del 
estado de alarma, pero no 
del Covid-19”.

 “Es el final del estado de alarma, pero 
no del Covid-19”
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Las comunidades de Regantes de 
Alhama y Librilla han convocado 
para este sábado 15 de mayo una 
Manifestación bajo el lema: “En el 
Levante, sin trasvase: desierto y paro”.

Esta decisión la han tomado ya 
que expresan que el Ministerio de 
Transición Ecológica y Reto Demo-
gráfico quiere cambiar las reglas de 
explotación. “Rebajar el agua tras-
vasada en el nivel 2, pasar de los 38 
Hm3 actuales a 27 Hm3, esto supone 
un descenso de 11 Hm3 que perjudi-
ca gravemente al campo y al consu-
mo humano”.

También, añaden que pretenden 
subir los caudales ecológicos del Tajo 
hasta 8,52 m3/segundo en Aranjuez, 
actualmente son 6 m3/segundo, ex-
plican que “sin ningún criterio técni-
co, solo para contentar a Castilla-La 
Mancha y sobre todo para tapar el 
deficiente uso de las depuradoras de 
las Comunidades de Madrid y Casti-
lla-La Mancha”.

En Aranjuez, continúan diciendo,  
el río todavía tiene aguas limpias, 
pero después de esta ciudad se em-
piezan a verter las aguas mal depura-
das de Madrid, por lo que en Toledo 

el agua está contaminada. “En vez de 
depurar, quieren aclarar el agua del 
río derivando más agua de la cabe-
cera”.

Dan datos, expresando que “estas 
modificaciones van a suponer un 
descenso de 80 Hm3 del agua que se 
recibe. Habrá menos agua para regar, 
incrementándose su precio”.

Afirman que afecta a todos los 
ciudadanos, “la Mancomunidad de 
Taibilla (organismo que distribuye 
el agua para el consumo humano e 
industrial) también recibirá menos 

agua y tendrá que consumir más 
agua de las desaladoras. Esto incre-
mentará también el precio del agua 
para consumo humano un 30%”.

Es por ello esta convocatoria del 
15 de mayo,  Manifestación contra 
recortes del Trasvase Tajo-Segura:

“- ¡No al cambio de las reglas de 
explotación! ¡No al aumento de los 
caudales ecológicos del Tajo!”

La organización tiene una previ-
sión de que acudan 15 tractores, 3 
camiones ligeros  y 80 coches y fur-
gonetas.  

 “En el Levante, sin trasvase: desierto y paro” 
Las comunidades de Regantes de Alhama y Librilla han 
convocado para este sábado 15 de mayo una Manifestación 

Fachada de la oficina de la Comunidad de Regantes de Alhama

11:00-11:25 Llegada vehícu-
los. Tractores y camiones en zona 
tierra párking parque  La Cuba-
na (frente hotel los Bartolos)

Vehículos particulares y furgo-
netas en Recinto Ferial, zona entre 
C/ Pintor Ribera y  C/ Jacinto Be-
navente.

11.30 Salida desde puntos del 
Recinto Ferial de Alhama de 
Murcia

- Dirección izquierda en Ram-
bla Don Diego y en la rotonda, 
primera salida, en dirección 

Calle Fuente del Ral hasta ro-
tonda camino Almendrico.

- En la rotonda, tercera salida 

en dirección Camino Hornillo ha-
cia Avenida

Ginés Campos/n-340
- Giro dirección izquierda 

y continuar por avenida Ginés 
Campos /n-340, hasta rotonda 

Mundo Jamón (altura tanato-
rio)

- Vuelta por la Avenida Ginés 
Campos hasta la rotonda Avenida 
España

- Subida por Avenida España 
y continuación avenida Consti-
tución y Avenida  Sierra Espuña  
hasta rotonda Nueva Espuña

- En la rotonda, segunda sali-
da por calle Miguel Ángel Blanco 

hasta siguiente rotonda y  conti-
nuación por calle Colón hasta, de 
nuevo, Av. Sierra Espuña

- Continuación por Avenida 
Constitución y Av. España hasta 
rotonda de Av. Ginés Campos.

- Continuación por Avenida 
Ginés Campos hasta rotonda del 
Cubo Residual.

- En la rotonda, primera salida 
hacia Avenida Juan Carlos I hasta 
cruce con Av. Sierra Espuña

- Finalización:  mismos puntos 
del recinto ferial según vehículo

13:00 Lectura manifiesto en 
Plaza Constitución (Ayunta-
miento).

Horario e itinerario de la Manifestación

Rafael García Nadal 
Trasvase II (otra vez)

Asturias lo tiene claro
Y la Rioja y Cantabria
¡Nos recortan el Trasvase
Como les dice la Mancha! 

Como regiones cercanas
con conocimiento cierto, 
nos modifican las normas
que tuvo este Canal nuestro.

Estamos en minoría
y en el del agua Consejo, 
del paraíso nos echan, 
los contrarios que tenemos

De nada valen las muestras, 
de nada valen los hechos, 
el emporio de riqueza
que juntos hemos resuelto. 

Los talibanes del clima 
y aprovechones el resto, 
nos condenan al esfuerzo, 
de pagar más por lo “miesmo”.

Confunda Dios a los necios
murcianos !oh desconcierto!
que se mostrarán de acuerdo
que se mostrarán contentos. 

A ver si cambios futuros, 
a ver si  nuevos criterios, 
paralizan este abuso, 
neutralizan desaciertos. 

Que desde que un hombre ilustre, 
el ínclito Zapatero, 
se cargo la vía abierta 
de aquel “trasvase del Ebro”

Andamos muy desnortados, 
pues no hay ni futuro cierto. 
Yo no sé a quién  le luce
este fatal desafuero.
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 Grupo Fuertes ha comen-
zado, en el primer trimestre 
de este año, a utilizar SAP 
S/4HANA, la solución de 
gestión empresarial más van-
guardista del mercado, con la 
que el grupo industrial espe-
ra acelerar su conversión en 
una empresa inteligente y la 
base sobre la que impulsará 
su digitalización.

Grupo Fuertes es uno de 
los principales grupos em-
presariales de España. Está 
integrado por más de 20 
compañías organizadas es-
tratégicamente en tres gran-
des áreas de negocio: núcleo 
cárnico, agroalimentario, y 
un conjunto de inversiones 
diversificadas que garanti-
zan su solidez y futuro. Con 
67 años de historia, su fac-
turación alcanza los 1.900 
millones de euros y en la ac-
tualidad emplea a unas 8.000 
personas.

Con un modelo de ges-
tión empresarial sostenible, 
eficiente y rentable y una ac-
tividad que genera un gran 
volumen de transacciones, 
la innovación y la tecnología 
han sido una prioridad para 
la compañía a lo largo de 
su historia. Con SAP como 
partner tecnológico, hace 
cuatro años trasladó a la nube 
la gestión de los sistemas que 
dan soporte a la gestión de las 
diferentes empresas del Gru-
po.

Ahora, como parte de su 
plan estratégico de transfor-
mación digital, alineado con 
el plan estratégico de la or-
ganización, ha dado un paso 
adelante para hacer evolu-
cionar sus soluciones de ges-
tión empresarial hacia SAP 
S/4HANA, en las áreas de 
Finanzas, Control de Costes, 
Compras, Ventas, Logística, 
Comercial y Planificación de 
la Producción, para dotar de 
una mayor eficiencia, inteli-
gencia, analítica, integración 
y velocidad a sus procesos de 
negocio.

Se trata de una apuesta 
conjunta de la dirección ge-
neral y las áreas financieras 
y de Tecnologías de la Infor-
mación, en la que el nivel de 

implicación de toda la com-
pañía ha sido absoluto.

Convertirse en una em-
presa inteligente

El objetivo último que 
persigue la compañía con 
este proyecto es convertirse 
en una empresa inteligente: 
mejorar su proceso de toma 
de decisiones al poder traba-
jar en tiempo real; redefinir 
sus modelos de negocio; im-
pulsar el crecimiento e incre-
mentar su capacidad de inter-
conexión con el mundo que 
le rodea. De hecho, la nueva 
plataforma de gestión será la 
base de la digitalización de la 
empresa, que ahora, además, 
podrá estudiar la implanta-
ción de soluciones avanzadas 
en la gestión logística y del 
transporte, o innovadoras 
tecnologías como blockchain 
para la trazabilidad en toda la 
cadena del producto. 

Por el momento, y pese al 
breve espacio de tiempo que 
lleva funcionando en Grupo 
Fuertes, la compañía ya está 
percibiendo los primeros 
beneficios como la simplifi-
cación de los procesos de ne-
gocio, la agilización del cierre 
financiero, la mejora en la 
planificación y la optimiza-
ción de la usabilidad, gracias 
a SAP FIORI. Se ha converti-
do en una compañía más ágil 

e innovadora.
El partner elegido para 

desarrollar el proyecto ha 
sido SAP Servicios, el mis-
mo que ayudó a Grupo 
Fuertes a dar el paso a la 
nube con SAP HEC. Como 
ocurriera entonces, el des-
pliegue y la puesta en mar-
cha han resultado ser un 
éxito, a pesar de la comple-
jidad del proceso, marcada 
por el elevado volumen de 
transacciones de la com-
pañía, la gran cantidad de 
sectores en los que opera, 
la necesidad de reducir al 
máximo el tiempo de para-
da y la interconectividad de 
los sistemas de producción.

“Resulta enormemente sa-
tisfactorio ver cómo cada vez 
son más las compañías es-
pañolas que confían en SAP 
S/4HANA como la base de su 
digitalización y el pilar sobre 
el que afianzar el futuro de su 
negocio”, ha declarado Rafael 
Brugnini, director general 
de SAP España. “Se avecina 
una ola de innovación en el 
tejido empresarial español y 
estamos convencidos de que 
esta solución va a suponer un 
importante tractor”.

Por su parte, Pablo Loren-
te, Chief Financial Officer de 
Grupo Fuertes, ha manifesta-
do que “nuestra alianza con 

SAP nos ha hecho ser más 
ágiles y eficientes a través de 
procesos integrados que han 
transformado el modelo de 
trabajo de nuestra organi-
zación”. “Hemos visto una 
mejora de la operatividad, 
lo que nos permite, además, 
anticiparnos a la toma de de-
cisiones mediante soluciones 
digitales innovadoras en el 
entorno empresarial”, ha des-
tacado.

SAP S/4HANA es el pro-
ducto estrella de SAP, con el 
que la compañía ayuda a las 
organizaciones a transfor-
marse en empresas inteligen-
tes: permite automatizar los 
procesos de negocio, por lo 
que los empleados pueden 
centrarse en tareas que apor-
ten valor al negocio; y está 
dotada de inteligencia, por 
lo que es capaz de detectar 
patrones, predecir resultados 
y sugerir acciones, de mane-
ra que las empresas pueden 
reinventar sus modelos de 
negocio y adaptarlos a la eco-
nomía digital. Grupo Fuertes 
se une así a las más de 16.400 
compañías de todo el mundo 
que ya trabajan con la solu-
ción.

Acerca de Grupo Fuertes
Grupo Fuertes es un hol-

ding empresarial español, de 
capital cien por cien español 

y de origen familiar, que ges-
tiona más de veinte empresas 
y tiene, además, participacio-
nes empresariales en otras 
compañías estratégicas. La 
filosofía de la organización 
se basa en la competitividad, 
la reinversión, la creación de 
empleo y de valor compar-
tido, y el desarrollo sosteni-
ble.  La organización define 
su misión, visión y valores 
hacia un modelo de gestión 
empresarial sostenible que 
dé respuesta a sus grupos de 
interés.

Acerca de SAP
La estrategia de SAP es 

ayudar a cada empresa a ges-
tionarse como una empre-
sa inteligente. Como líder 
del mercado en software de 
aplicaciones empresariales, 
y ayuda a empresas de todos 
los tamaños y sectores a ges-
tionarse de la mejor manera 
posible: el 77% de los ingre-
sos por transacciones del 
mundo toca un sistema SAP. 
Nuestras tecnologías de ma-
chine learning, Internet de 
las cosas (IoT) y tecnologías 
analíticas avanzadas ayu-
dan a convertir los negocios 
de los clientes en empresas 
inteligentes. SAP ayuda a 
proporcionar a las perso-
nas y a las organizaciones 
un profundo conocimien-
to del negocio y fomenta la 
colaboración que les permi-
te situarse por delante de la 
competencia. Simplificamos 
la tecnología para que las 
empresas puedan consumir 
nuestro software de la forma 
que deseen, sin interrup-
ciones. Nuestro conjunto 
integral de aplicaciones y 
servicios permite a clientes 
de más de 25 industrias, en 
los sectores público y priva-
do, de todo el mundo, obte-
ner rentabilidad, adaptarse 
continuamente y marcar la 
diferencia. Con una red glo-
bal de clientes, partners, em-
pleados y líderes de opinión, 
SAP ayuda a que el mundo 
funcione mejor y a mejorar 
la vida de las personas. Para 
obtener más información, 
visite www.sap.com.

SAP S/4HANA, piedra angular de la digitalización de 
Grupo Fuertes
Ya ha proporcionado los primeros beneficios: simplificación de procesos, agilización del 
cierre mensual y mejora de la planificación de las operaciones

Torres del Grupo Fuertes en la capital



El director general de 
Medio Ambiente, Francisco 
Marín, visitó el Ayuntamien-
to para informar sobre la 
gestión de los Fondos PIMA 
(Plan de Impulso al Medio 
Ambiente) que va a recibir 
la CARM del Gobierno de 
España, y que ascienden a 15 
millones de euros.

“El Ayuntamiento ya se ha 
presentado a estos mismos 
fondos en dos ediciones an-
teriores. Y lo volverá a hacer 
esta vez, con el objetivo de la 
implantación de la recogida 
separada de los biorresiduos 
de competencia municipal 

(quinto contenedor o con-
tenedor marrón)”, ha expre-
sado la alcaldesa, Mariola 
Guevara.

Añade que la intención 
del equipo de Gobierno es 
que, con el contrato de la 
basura que está en proceso 
de licitación, estos nuevos 
depósitos se puedan instalar 
en las calles del municipio lo 
antes posible, “para que los 
vecinos y vecinas tengan la 
opción de separar los restos 
sobrantes de comida del res-
to de elementos que actual-
mente introducen en la bolsa 
al contenedor gris”.

Expresa que es muy im-
portante comenzar a implan-
tar estas separaciones, tal 
como marca la directiva Eu-
ropea y los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible recogidos 
en la Agenda 2030, para una 
mayor protección del me-
dio ambiente y del clima, así 
como para conseguir unas 
ciudades más sostenibles.

“Quiero agradecer al di-
rector general su visita y 
cercanía con nuestra admi-
nistración local, así como su 
predisposición para trabajar 
de forma coordinada”, termi-
na diciendo.
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“El próximo lunes, por 
fin, se va a presentar el ini-
cio de las obras del nuevo 
IES Valle de Leiva en El 
Praíco. Un acto en el que 
contaremos con la asis-
tencia del Presidente de la 
Comunidad Autónoma”.

Así lo comunicaba la al-
caldesa, Mariola Guevara,  
que añadía, que si el nue-
vo instituto va a ser pronto 
una realidad, “es en gran 
medida por todo el traba-
jo que se viene realizando 
desde el Ayuntamiento es-
tos últimos años”.

Narra que en 2015 se 
encontraron “con una par-
te de la comunidad educa-
tiva de Alhama dividida 
y enfrentada tras una pé-
sima gestión política para 
atender las necesidades 
de este centro educativo. 
Desde que obtuvimos la 

confianza de los vecinos 
nuestro objetivo ha sido 
que el centro sea una rea-
lidad, trasladando a la 
consejería de Educación 
las demandas de su equi-
po directivo, pagando el 
proyecto arquitectónico 
de todas la instalaciones, 
cediendo los terrenos, ur-
banizando la zona y com-
prometiéndonos con la 
construcción del nuevo 
pabellón deportivo, entre 
muchísimas otras gestio-
nes y trámites a lo largo 
de estos seis años, donde 
hemos visto una clara fal-
ta de voluntad política por 
parte de la Comunidad 
Autónoma para iniciar es-
tos trabajos”.

Informaba que, aprove-
chando la visita de López 
Miras, le ha enviado una 
carta para invitarle para 

que “venga por prime-
ra vez a nuestro Ayunta-
miento con el objetivo de 
mantener un encuentro y 
tratar otros asuntos tam-
bién muy importantes 
para Alhama, como son la 
ampliación del centro de 

salud y del SUAP, la am-
pliación de la residencia 
de mayores y el arreglo de 
la carretera RM-515”.

La Comunidad Autó-
noma cuenta que le ha 
trasladado que tiene in-
tención de anunciar este 

nuevo edificio con un acto 
a la vieja usanza, como 
acostumbra, con la pues-
ta de una primera piedra 
y toda la parafernalia que 
ello conlleva. “En Alhama 
guardamos muy malos re-
cuerdos de la última pri-
mera piedra que se puso, 
asociada al fracaso del par-
que temático Paramount, 
desde entonces hemos evi-
tado llevar a cabo ese tipo 
de espectáculos. Por lo que 
le he pedido al Presidente 
realizar un encuentro más 
sencillo, ya que el protago-
nismo de la construcción 
de una infraestructura tan 
deseada y necesaria por la 
comunidad educativa de 
nuestro municipio debe 
ser de todas las personas 
que han luchado durante 
años para que sea una rea-
lidad”.

La alcaldesa pide al presidente de la Comunidad un acto 
sencillo en la colocación de la primera piedra
López Miras presidirá el acto del inicio de las obras del nuevo Valle de Leiva el lunes 17

La alcaldesa escribiendo la misiva

Francisco Marín informa sobre la gestión de los Fondos PIMA 
El Ayuntamiento  busca la implantación de la recogida separada de los biorresiduos 

El martes 11 de mayo 
en la Junta de Gobierno 
se ha  aprobado:

Las bases y presupues-
to del Certamen de Pin-
tura Rápida Escolar al 
Aire Libre 2021; agrade-
cimiento a cuatro agen-
tes de Policía Local por 
intervención y tareas de 

auxilio en incendio y el 
expediente de contrata-
ción del servicio de man-
tenimiento de diversas 
aplicaciones informáti-
cas municipales.

En la anterior junta, 
celebrada el 4, se aprobó 
el expediente de contra-
tación del ‘Servicio de 

voluntariado, fomento 
del asociacionismo social 
y cooperación e inclu-
sión social;  Clasificar y 
requerir documentación 
a la empresa admitida 
en el procedimiento de 
contratación ‘Suminis-
tro de gases industriales 
para el Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia’; la 
adhesión para la perma-
nencia y exposición del 
Pecio Fenicio Mazarrón 
II en su contexto histó-
rico en el municipio de 
Mazarrón; la convoca-
toria de nombramiento 
de arquitecto/a como 
funcionario/a interino/a 

a partir de la correspon-
diente lista de espera, a 
fin de cubrir el puesto 
vacante de arquitecto jefe 
de sección como conse-
cuencia de la baja por 
maternidad de la funcio-
naria titular; y la conce-
sión de cuatro licencias 
urbanísticas. 

El equipo de Gobierno agradecerá a cuatro agentes de Policía Local por intervención y tareas de auxilio en un incendio

Reunión mantenida el lunes 10
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El director general de Ga-
nadería, Pesca y Acuicultura, 
Francisco José Espejo, visi-
tó la localidad para mante-
ner un encuentro junto a la 
Asociación de Ganaderos de 
Alhama y el presidente de la 
asociación de ganaderos de 
Lorca.

En la reunión se ha abor-
dado la gestión de los purines 
procedentes de las granjas, 
un asunto en el que la ciudad 
de Lorca ya lleva tiempo tra-
bajando. Han abierto la posi-
bilidad de que los profesiona-
les de este sector en Alhama 
se adhieran a su cooperativa, 
que han creado para canali-
zar el aprovechamiento de 
estos restos orgánicos y ga-

rantizar su trazabilidad. 
“Desde el Ayuntamiento 

les hemos mostrado nuestra 
predisposición y máximo 
apoyo, como ya hicimos con 

la reducción de un 20% de 
la tarifa del agua que consu-
men estas explotaciones”, ex-
presaba la alcaldesa Mariola 
Guevara.

8 INFORMACIÓN GENERAL

La alcaldesa y varios de los concejales daban la bienvenida al 
director general 

Nº 1.199 - 14 de mayo de 2021

La Plataforma de afectados 
por la carretera RM-515 con-
tinúan con sus acciones para 
conseguir el arreglo de la mis-
ma.

El sábado 8, en la Asocia-
ción de Vecinos de Gebas, 
recibían la visita de María 
Cánovas, portavoz del PP de 
Alhama, que expresaba que les 
habían dado  “la buena noticia 
de que la carretera RM 515 es-
tará en los presupuestos con 
una asignación de más de 2 
millones de euros”.

La reunión incluyó a los 
altos cargos regionales, José 
Ramón Díez De Revenga y 
Enrique Ujaldón.

“Desde aquí quiero dar las 
gracias a todos los vecinos y 
vecinas por asistir hoy a la re-
unión y por tratarnos tan bien. 
Nos tenéis siempre a vuestra 
disposición”, expresaba

El pedáneo, Paul Stratford, 
expresaba tras esa reunión que 
seguía  siendo positivo “sobre 
el compromiso y la promesa 
de Enrique Ujaldón y María 
Cánovas, a pesar de las mu-
chas promesas vacías del pasa-

do. Tenemos que esperar que 
esta vez las promesas se hagan 
realidad”.

Señalaba estar decepciona-
do “de que no se hayan asig-
nado más que 200.000 € en 
el presupuesto de 2021 y solo 
puedo esperar que esta asig-
nación se invierta sabiamente 
en el proyecto, también es-
toy decepcionado de que esta 
primera fase no esté planeada 
para volver a conectar Alhama 
con Pliego y Mula, por lo que 
ahora más que nunca tenemos 
que seguir trabajando para 

asegurar que la segunda fase 
también se esté planificando 
en futuros presupuestos”

Informaba que  “hay gen-
te que hará cualquier cosa 
para romper la solidaridad 
que tenemos actualmente,  
pero la plataforma seguirá 
unida promoviendo la ne-
cesidad de esta carretera en 
beneficio de todos los afec-
tados y para toda la región. 
Como hemos dicho desde el 
principio, no nos detendremos 
hasta que la carretera sea arre-
glada.

Dirigentes populares visitan a los vecinos 
de Gebas por el arreglo de la carretera
El pedáneo, Paul Stratford, señalaba estar 
decepcionado “de que no se hayan asignado más 
que 200.000 € en el presupuesto de 2021

Avanzan las obras de sus-
titución de las viejas redes de 
agua potable y saneamiento, 
con sus correspondientes 
acometidas a viviendas y ne-
gocios, así como la instala-
ción de rejillas para la reco-
gida de pluviales y de tomas 
para bomberos.

En la avenida Cartagena 
se está actuando desde el 
tramo ya finalizado de la 
rotonda de la fuente en la 
avda. Ginés Campos hasta 
la mitad de la fachada del 
colegio Sierra Espuña. Una 
vez que finalice ese tramo, la 
empresa continuará desde la 

otra mitad de la fachada has-
ta el jardín de los Pinos. Con 
el objetivo de minimizar las 
molestias a vecinos y comu-
nidad educativa del centro.

En la calle Luis Rosales 
las redes estaban provocan-
do hundimientos en el fir-
me, movimiento de aceras 
y humedades en las vivien-
das. Con las nuevas canali-
zaciones se espera que todo 
el agua de lluvia pueda ser 
bien absorbida, acabando 
el deterioro de la calle y el 
resto de problemas por fil-
traciones que se generan 
actualmente.

Avanzan las obras en la 
Avenida Cartagena 
En la calle Luis Rosales las redes estaban 
provocando hundimientos en el firme

Francisco José Espejo se reúne con la 
Asociación de Ganaderos de Alhama 
Se ha abordado la gestión de los purines procedentes de las granjas

La portavoz del PP, María 
Cánovas, demandó que se 
recuperara el servicio de pai-
sano de la Policía Local. Ex-
plicaba que la Delegación del 
Gobierno envió un escrito al 
Ayuntamiento eliminando 
esa competencia, “alegando 
irregularidades”.

“Nos preguntamos si estas 
irregularidades no serán una 
represalia contra nuestra Po-
licía Local por las ya famosas 
confirmaciones”, añadía que 
el pasado 12 de mayo  era el 
último día para recurrir ese 
documento, “por lo que le 
rogamos a la alcaldesa socia-
lista que deje a un lado sus 
rencores con la Policía Local 
y actúe”.

Por su parte, el concejal 
de Seguridad, Felipe García 
tildó de “lianta” a María 
Cánovas explicando que 
los servicios de paisano no 
se han eliminado. “Hemos 

mantenido reuniones con el 
delegado del gobierno para 
poder implementar y aclarar 
la cooperación y coordina-
ción de los cuerpos de segu-
ridad del Estado. El servicio 
no se ha eliminado, lo único 
que se ha hecho ha sido la no 
renovación porque estamos 
pendientes de esa nueva re-
estructuración. 

Añaden desde el PSOE 
que “no podemos dejar 
pasar todas las insidias que 
están lanzando los actuales 
concejales del PP contra el 
Ayuntamiento, donde su 
manipulación constante 
sumada al profundo des-
conocimiento que tienen 
de la gestión pública ha-
cen un cóctel venenoso en 
boca de su portavoz, quien 
no tiene el menor reparo 
en realizar afirmaciones 
que nada tienen que ver 
con la realidad”.

Rifirrafe entre el PP y PSOE a 
costa de la Policía Local 

Los visitantes se hicieron una foto junto a la pancarta y los mayos 
que hicieron la Asociación de Vecinos, sobre la plataforma 
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El Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia se une 
a la nueva acción titulada 
‘Recicla esperanza’, pro-
movida por Ecovidrio 
y la consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente. 
El objetivo es implicar a 
los vecinos de Alhama y 
de toda la Región en el re-
ciclaje del vidrio, aumen-
tando las cantidades de 
estos envases que se reco-
gen en los iglús, concien-
ciando de la importan-
cia del reciclaje y de los 
beneficios que conlleva 
para el cuidado del medio 
ambiente, a la vez que se 
da difusión a iniciativas 
municipales, ciudadanas, 
o de asociaciones u orga-
nizaciones de nuestro te-
rritorio que hayan surgi-
do durante esta pandemia 
y que fomenten o ayuden 
a solucionar o mejorar la 
situación provocada por 
la Covid-19.

Para ello, Ecovidrio ha 
instalado 45 iglús perso-
nalizados (uno en cada 
municipio) como recla-
mo para la participación, 
así como una campaña de 
comunicación en medios 
para tratar de llegar al ma-
yor número de vecinos/
as posible. En Alhama, el 
iglú está situado en la ca-
lle Tomás Moro, junto a la 
oficina de Turismo.

La campaña se divide 
en dos fases, una primera 
que va desde el 30 de abril 
al 31 de mayo y en la que 
los usuarios podrán ins-
cribir sus iniciativas en la 
web oficial de la campaña, 
www.reciclaesperanza.es, 
y la segunda de participa-
ción ciudadana en las que 
todas las personas que lo 
deseen podrán votar la 
idea que más les guste en 
esta misma plataforma, 
del 1 al 30 de junio.

Las iniciativas más vo-
tadas serán premiadas 
con 1.500 € la primera, 
1.000 € la segunda, y 500 
€ la tercera.

Toda la información 
sobre cómo participar se 
puede consultar en la web 
de la campaña (www.reci-
claesperanza.es).

En un año marcado por 
la Covid-19, en la Región 
se recogieron a través del 
contenedor verde un total 
de 25.607 toneladas de 
residuos de envases de vi-
drio, lo que sitúa la apor-
tación de cada ciudada-
no en 16,9 Kg/habitante 
(cerca de 58 envases por 
persona). Durante 2020, 
los murcianos han de-
positado más de 240.000 
envases de vidrio al día 
en los 7.784 contenedo-
res verdes que hay repar-
tidos por toda la Región 
de Murcia. En Alhama de 
Murcia, se acopiaron 439 
toneladas, con una me-
dia de 19,8 Kg/habitante, 
situándose en casi 3 Kg 
más, “un dato que de-
muestra lo concienciados 
que están los alhameños” 
señala Antonio Espinosa, 
concejal de Medio Am-
biente. 

En el conjunto de la 
Región de Murcia se lo-
gró:

- Evitar la emisión 

de 16.506 toneladas de 
CO2 equivalente a retirar 
7.732 coches de la circu-
lación un año.

- Evitar la extracción 
de 34.262 toneladas de 
materias primas (arena, 
sosa y caliza), que pe-
sarían más de 3 veces el 
peso de la torre Eiffel.

- Ahorrar 20.391 MWh 
de energía, equivalente a 
casi dos meses de consu-
mo energético de todos 
los hospitales de Murcia.

El vidrio es 100% reci-
clable, por lo que el reci-
claje de envases de vidrio 
es un elemento funda-
mental para contribuir al 
desarrollo sostenible, fo-
mentar la transición ha-
cia la economía circular 
y luchar contra el cambio 
climático. Además, el re-
ciclaje de envases de vi-
drio es una actividad que 
apoya el cumplimiento 
de la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, concretamen-
te, redunda sobre los ob-
jetivos (11) Ciudades y 
comunidades sostenibles, 
(12) Producción y consu-
mo responsables y (13) 
Acción por el clima.

El Ayuntamiento se suma a la campaña 
de Ecovidrio ´Recicla esperanza´
Ecovidrio ha instalado 45 iglús personalizados; en 
Alhama está situado en la calle Tomás Moro

Cartel de 
la campa-
ña  

X

El lunes 9 dio comien-
zo el curso gratuito de 
‘Manipulador de Frutas y 
Hortalizas’, organizado por 
la concejalía de Empleo y 
Desarrollo Local y CIFEA, 
en el vivero de empresas.

 El siguiente curso será el 
de ‘Injerto de cítricos’, que 
tendrá lugar el 18 y 19 de 
mayo. Inscripciones en el 
centro de formación y em-
pleo, ubicado en la avenida 
Ginés Campos Nº 56-A.

Se inicia el curso de 
‘Manipulador de Frutas y 
Hortalizas’
El 18 y 19 se impartirá uno de ‘Injerto 
de cítricos’

Meles organiza una 
actividad de voluntariado 
en Las Salinas 

El estudio de microma-
miferos es la actividad de 
voluntariado organizada 
por la Asociación Meles 

para el 14, 15 y 16 de mayo.
Para participar hay que 

inscribirse en asociacion-
meles@gmail.com
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La concejala de Comer-
cio, Leticia Pareja, ha pre-
sentado ‘Comercio en la Ca-
lle 2021’ junto a Rocío Rubio 
y Juan Miñano, presidenta y 
vicepresidente de la Aso-
ciación de Comerciantes de 
Alhama. Esta edición se ce-
lebrará en el Recinto Ferial 
los días 14, 15 y 16 de mayo 
y participarán una quincena 
de comercios locales. 

La actividad, promovida 
por la Asociación de Comer-

ciantes junto con la Con-
cejalía de Comercio, con-
centra en un solo espacio a 
negocios locales de distintos 
ámbitos, que se instalarán en 
carpas o casetas donde po-
drán ofrecer sus productos a 
vecinos y visitantes.

El objetivo del evento es 
que la gente salga a la calle a 
comprar y los comercios lo-
cales puedan estar más cerca 
de sus clientes.

El horario será el siguien-

te: viernes 14 y sábado 15 de 
mayo de 10:00 a 13:30 h. y 
de 17:30 a 21:30 h., domingo 
16 de mayo de 17:00 a 20:00 
h. Este día (domingo) se 
realizará un sorteo entre los 
clientes de un cheque regalo 
por valor de 150 €.

Participan:  Kukadas,  
Arena, Amadis, Dresker,  
Carmen Calzados, Carmen 
Torres Estilista Canina,  
Tovarsport Intersport,  IO 
Moda, Mara Milano, Alzare 

Calzados, Femeny’s, César 
Portillo, Carmen Modas,  

Feria 6 y Elena Marín.

Comerciantes muestran músculo este fin de semana con 
la iniciativa ‘Comercio en la Calle’
15 establecimientos mostrarán sus productos para mostrar calidad, cercanía y buenos precios 

Directivos de la Asociación de Comerciantes con la concejala 

‘Comercio en la Calle se 
suma a las campañas que 
se están llevando a cabo 
desde la Concejalía de Co-
mercio ‘Disfruta comercio, 
alimentación y servicios de 
Alhama’ y ‘Disfruta comer-
cio de Alhama’.

Un total de 62 comercios 
(muchos de ellos participan 
en ‘Comercio en la calle’) se 
sumaron a esta campaña, 
en la que se distribuyeron 
bonos por un importe de 5 
euros acumulables hasta el 
4 de julio en los siguientes 
tramos: 

Para compras de impor-
te 20 € o superior, se aplica 
un bono de 5 €.

Para compras de impor-
te 50 € o superior, se aplican 
dos bonos de 5 €, siendo el 
descuento total de 10 €.

Para compras de im-
porte 100 € o superior, se 
aplican tres bonos de 5 €, 
siendo el descuento total de 
15 €.

Para compras de im-

porte 150 € o superior, se 
aplican cuatro bonos de 5 
€, siendo el descuento total 
de 20 €.

Para compras de im-
porte 200 € o superior, se 
aplican cinco bonos de 5 €, 
siendo el descuento total de 
25 €.

Las compras deberán 
abonarse obligatoriamente 
con tarjeta bancaria.

El objetivo es impulsar el 
pequeño y mediano comer-
cio y las actividades econó-
micas del municipio afecta-
das por la crisis económica 
derivada de la Covid-19, a 
través de bonos descuento. 

‘Disfruta comercio, ali-
mentación y servicios de 
Alhama’ cuenta con la fi-
nanciación al 50% a través 
de una subvención otorga-
da por la dirección general 
de Comercio e Innovación 
Empresarial de la conseje-
ría de Empresa, Industria y 
Portavocía de la Comuni-
dad Autónoma.

Esta iniciativa se suma a la de los 
bonos descuentos



Si quiere usted participar en la 
sección de “Cartas a la directora” 
envíe sus escritos a linealocalal-
hama@gmail.com, con una foto-
copia del DNI, firma, dirección y 
teléfono. Si lo entrega en perso-
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La viñeta. Prometen presupuesto, en una reunión en Gebas,  para reparar la RM-515

Infolinea.es Alhama de 
Murcia es una publicación 
plural, respetuosa de las opi-
niones de sus articulistas, 
aunque no comparte nece-
sariamente el punto de vis-
ta de los artículos firmados. 
Los escritos deben de cum-
plir las mínimas normas de 
convivencia y respeto. 

Si el 1 de mayo cele-
brábamos el cumpleaños 
del científico más cono-
cido, Santiago Ramón y 
Cajal, el 5 de este mismo 
mes la efeméride recaía en 
otro de los grandes que ha 
dado nuestro país, pero 
que nadie (o casi nadie) 
conoce. Se llamaba Pío 
del Río Hortega, y esta es 
su historia.

Nació en Valladolid en 
1882. Pronto dedicó su 
entusiasmo a la medici-
na. Tras licenciarse coge 
la maleta y se muda a 
Madrid, donde coincide 
con el mismísimo Ramón 
y Cajal. Con el tiempo 
llega a interesarse por el 
sistema nervioso y fue el 
primero en estudiar los 
tumores del cerebro. Su 
trabajo es incesante. Lo 
nombran presidente de 
la Real Sociedad de His-
toria Natural y director 
del Instituto Nacional del 
Cáncer. A su laboratorio 
acuden médicos de todo 
el mundo. Quieren apren-
der los métodos que usa 
para descifrar los secretos 
de las células cerebrales. Y, 
alrededor de 1920, eureka.

Ramón y Cajal y su 
inseparable microscopio 
habían demostrado la 
existencia de uno de los 
ladrillos, perdón, quise 
decir células más impor-

tantes de nuestro cerebro: 
la neurona. Pero aún falta-
ba mucho por saber. La de 
cosas que hay dentro de 
nuestra mente. Además 
de las neuronas, su cabe-
za y la mía están llenas de 
microglía, oligodendroci-
tos y astrocitos. Cada una 
de ellas tiene su función. 
Hortega descubrió las dos 
primeras. No se asusten 
con los nombres, las va-
mos a presentar como es 
debido.

La microglía es un 
personaje secundario, 
pero imprescindible. Es 
la que patrulla entre las 
neuronas para defen-
derlas, incluso antes de 
que nazcamos. También 
pone un poco de orden 
en la cabeza, que falta nos 
hace. Cuando somos pe-
queños, antes de que nos 
llegue la temida edad del 
pavo, la microglía pule las 
conexiones que hay en-
tre las neuronas para que 
funcionen mejor. Esta 
conexión me la quedo, y 
esta la quito. Es parte de 
nuestro aprendizaje. Pero 
no descansan. Cuando 
nos hacemos mayores 
les toca ir quitando los 
trastos que se van acu-
mulando con los años. 
Lo malo es que algunas 
de ellas empiezan a fun-
cionar mal. Hoy muchos 

médicos investigan para 
saber por qué. Con toda 
justicia, a la microglía se 
la conoce como células de 
Hortega. 

Aunque como decía-
mos, le quedó tiempo para 
descubrir un segundo tipo 
de células: los oligoden-
drocitos. Las neuronas 
funcionan conectándose 
con unos cables entre ellas 
mismas, o con los tejidos 
a los que quiere mandar 
una señal. A ese cable se le 
llama axón. En los cables 
de casa no vemos el co-
bre porque van envuelto 
en plástico. Pues los oli-
godendrocitos hacen esta 
función. Recubren el axón 
para que la señal llegue 
mejor a su destino.

Si a Ramón y Cajal le 
dieron un muy mereci-

do Nobel por descubrir 
las neuronas, al bueno de 
Hortega le corresponde-
rían, al menos dos, pen-
sarán con razón. Pues 
desgraciadamente, no. Es-
tamos hablando de la Es-
paña de comienzos del si-
glo XX. Malas fechas para 
ser republicano y homo-
sexual. Tuvo que exiliarse 
a Francia primero. Allí fue 
reconocido con la Legión 
de Honor. Luego traba-
jó en la Universidad de 
Oxford, que le hizo Doc-
tor Honoris Causa. Hasta 
la fecha, el único científico 
español con este galardón. 
La Segunda Guerra Mun-
dial lo llevó a Argentina, 
donde murió joven. Era 
el año 1945. Vaya para él 
esta pequeña columna y 
un gracias, doctor.

José Pedro Cerón
Olvidados
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Leticia Pareja, concejala de 
Comercio y Hostelería

¡Disfruta Alhama!
En esta vida pienso, y creo que no soy el 

único, que uno de los mayores dones de la 
misma es ser agradecido, es poder demostrar 
a una persona todo lo que ha hecho por ti, es 
demostrar, no con palabras sino con hechos, 
que aquella acción, aquel detalle que dicha 
persona tuvo contigo fue importante para ti, 
y no lo dejaste pasar como si de una brisa 
cualquiera se tratase.

Hay personas que por más que lo inten-
tas, que por más que te empeñas en aumentar 
su autoestima, en poder ayudarla, en tener 
cientos de detalles con ella, dejan pasar el 
tiempo, dejan tus ayudas con una sonrisa, 
pero sin embargo nunca las premian, nunca 
son capaces de decir, gracias, nunca son lo 
suficientemente atentas para poder devolver 
el detalle o por lo menos tenerlo en cuenta, 
valorar la persona como una persona válida, 
como un amigo.

Esta vida es una cadena de favores, es 
una rueda que va girando y, por muy bien 
que estemos en un momento dado siempre 
puede dar todo una vuelta repentina y que-
darnos en el sitio “malo”, cambiarnos el 
destino y necesitar aquella ayuda que “des-
preciamos” o desperdiciamos en su día y, 
de ahí, el ser agradecido, y además ser co-
operante, poder ayudar a nuestro compañe-
ro, a nuestro amigo, a aquella persona que 
te cruzas un día cualquiera por la calle y, 
no solo por poder necesitar algún que otro 
favor en el futuro, sino por nuestra propia 
conciencia, por nuestra habilidad para ser 
mejores personas y dar todo lo que poda-
mos en cada momento.

Siempre he pensado en los pequeños de-
talles, en aquellas pequeñas ayudas que son 
inesperadas, y por esta razón noto tan im-
portante ser agradecido, porque es necesa-
rio; necesitamos tener ese agradecimiento 
después de una acción y no con dinero ni 
productos materiales, sino con una sonrisa, 
o simplemente con un apoyo en aquel mo-
mento en el que estamos más débiles.

Todos tenemos nuestros momentos fáciles 
y los más difíciles, y sinceramente es muy 
bueno contar con un apoyo en cada uno de 
ellos.

Es maravilloso, por ejemplo, notar cómo 
una persona se ve identificada contigo, con 
tus palabras, con tus expresiones, con tus 
sentimientos, y es muy lindo que te puedan 
premiar con buenas palabras tus experien-
cias y tus escritos. Son ese pequeño aire 
que necesitas para poder respirar la ilusión 
de cada mañana, ese incentivo para seguir, 
para continuar, para ser mejor, y por supues-
to, cuando haces feliz a una persona, o con-
sigues sacar una lágrima cuando lee algún 
comentario, sinceramente es de agradecer 
y mucho, ya que te provoca un sentimiento 
fuera de lo normal.

Con lo cual, estas líneas son para aquellos 
que se sientan identificados con las mismas, 
y desde aquí les agradezco profundamente 
sus pensamientos.

Hoy por ti, mañana por mí. Agradecer es 
maravilloso.
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Juan de la Cruz
Agua o libertad

Tal y como auguraban las encuestas, IDA (Isabel 
Díaz Ayuso) ha arrasado en las elecciones madrileñas. 
Básicamente, y con un análisis sosegado, lo que el PP 
madrileño ha conseguido ha sido absorber el voto de 
Ciudadanos, frenar la subida de VOX y rascar algunos 
puntos probablemente al PSOE (un 3 o 4 % de los vo-
tos). Las tertulias posteriores han intentado encontrar 
el porqué de esa incontestable victoria, en algunos ca-
sos pasando, directamente, por el insulto a los votan-
tes (“¿qué hacemos con los gilipollas que cobran 900 
euros y votan a Ayuso?”, se preguntaba Juan Carlos 
Monedero.)

Yo personalmente, mientras iba avanzando el es-
crutinio, no podía dejar de pensar en aquel lema que 
abanderó el PP en nuestra región y que lo llevó a ganar 
elecciones, una tras otra, con mayoría absoluta, esa fra-
se que ondeaba en todos los ayuntamientos de Murcia 
y que rezaba: “Agua para todos”. En parte hay mu-
chas similitudes entre lo que pasó en aquel entonces en 
nuestra región y lo que está pasando ahora en Madrid 
con lo de “Comunismo o libertad”, se lo explico:

Lo primero es crear un sentimiento identitario, crear 
comunidad frente a un enemigo externo, esto es bas-
tante viejo. Hasta donde yo sé, el primero que lo expli-
citó por escrito fue Nicolás Maquiavelo, allá por el si-
glo XVI, en su libro “El príncipe”. Lo vimos en Murcia 
y lo vemos ahora en Madrid, situaciones ambas donde 
ese enemigo externo es otra u otras comunidades. Para 
nosotros ese ataque externo vino, principalmente, de 
Aragón y Cataluña (¡no querían darnos agua mientras 
ellos la tiraban al mar!), ahora el enemigo para los ma-
drileños son el resto de las comunidades. Llevamos un 
año en el que muchos dirigentes (y muchos ciudadanos 
en redes sociales) han (hemos) expresado su malestar 
por recibir visitas indiscriminadas de una comunidad 
donde el virus estaba desbocado. Es una situación 
excepcional (estamos en plena pandemia), pero IDA 
supo recoger el guante y empezó a hablar de “madri-
leñofobia”.

Una vez reconocido el enemigo externo, el segun-
do paso consiste en crear un sentimiento identitario, 
algo que resulta más complejo en comunidades donde 
no hay una segunda lengua (como ocurre en Cataluña 
o Galicia, donde esa identidad se articula en torno a 
un idioma propio), así que hay que buscar otras vías 
y, por ejemplo, en Murcia se nos vendió que éramos 
poco más que nómadas del desierto que necesitaban 
el agua para poder regar las cuatro tomateras que per-
mitían nuestra subsistencia. A eso le añadimos unos 
pastelicos de carne, unas marineras y un poco de pa-
nocho y “voilá”: ser murciano era tomarse una Estrella 
de Levante y una marinera en la Plaza de las Flores, 
tomando el sol, después de haber pasado la mañana 
en la huerta. Modo de vida como sentimiento identita-
rio. En este sentido IDA ha hecho algo parecido, les ha 
vendido a los madrileños que, mientras el resto de es-
pañoles estábamos encerrados en casa (porque no nos 
debe gustar salir a los bares), en Madrid la gente bullía 
en las calles, bebiendo Mahou y comiendo bocadillos 
de calamares, porque ese es su modo de vida, su hecho 
diferencial, aquello que hace que sean distintos del res-
to de españoles.

Al final (me quedo sin espacio, querida vecina), la 
estrategia es fácil, se trata de potenciar lo que nos di-
ferencia (sea real o impostado) para crear una especie 
de regionalismo cutre y maximizar las diferencias en-
tre diferentes comunidades con el único fin de man-
tenerse en el poder. El tiempo nos dirá cómo acaba 
todo esto.

Paco Clares
Revitalizar es 
agradecer

Consumir en el comercio de proxi-
midad y en los servicios locales es una 
buena fórmula para contribuir a la re-
cuperación de la economía.  El estado 
de bienestar y la calidad de vida crecen 
al activar el consumo, por ello debemos 
invertir en nuestro municipio y disfru-
tar de todas las ventajas que ofrece. 

Nuestros comerciantes siguen ne-
cesitando medidas de apoyo para 
mantener sus negocios y es por eso 
que, tras el éxito de las campañas de 
bonos descuento de 2020 ‘Cám-ON’ 
donde ya invertimos 12.000 euros y 
‘Disfruta Alhama’, con otros 75.000 
euros, desde el Ayuntamiento volve-
mos a lanzar dos campañas simulta-
neas: ‘Disfruta comercio Alhama’ y 
‘Disfruta comercio, alimentación y 
servicios Alhama’.

El presupuesto para estas iniciativas 
es de 40.000 euros, repartidos en bo-
nos descuento de 5 euros que se apli-
can en compras iguales o superiores a 
20 euros y que son acumulables en una 
misma compra. Participan más de 60 
establecimientos del municipio, pode-
mos encontrar textil, calzado, juguetes, 
ópticas, estética y peluquería y viajes, 
entre otros.

Esta campaña comenzó el día 5 de 
mayo y tiene una duración de dos me-
ses, o hasta agotar antes los bonos. Está 
teniendo muy buena acogida al igual 
que las anteriores, una vez más los 
alhameños/as demuestran su apoyo y 
son solidarios con nuestro comercio, 
invierten en Alhama, porque no hay 
nada que no podamos encontrar aquí.

Este fin de semana, en paralelo, 
vuelve a celebrarse ‘Comercio en la ca-
lle’, que tendrá lugar el viernes 14, sába-
do 15 y domingo 16. Es una iniciativa 
más de la Asociación de Comerciantes, 
en su lucha incansable por reactivar y 
mantener vivo el sector, a pesar de las 
dificultades que siguen atravesando 
por la pandemia mundial que sufri-
mos. Saben que cuentan con el apoyo 
total de su concejala de Comercio y de 
todo el equipo de Gobierno; en esta 
ocasión volvemos a colaborar en todo 
aquello que nos piden.

‘Comercio en la calle’ cuenta con la 
participación de 16 profesionales que 
nos traen lo mejor de sus productos, 
poniéndose a pie de calle para estar 
más cerca de vecinos y visitantes. Se 
podrá visitar en el recinto ferial con to-
das las medidas necesarias para salva-
guardar la salud de quienes asistamos, 
ya que no podemos olvidarnos de que, 
a pesar de que el estado de alarma haya 
finalizado, la Covid-19 continúa entre 
nosotros y debemos seguir siendo es-
crupulosamente responsables.

El comercio en Alhama está muy 
vivo y tiene futuro, iniciativas como 
ésta son la prueba.
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Resulta incomprensible que, estan-
do en el siglo XXI, permitamos expo-
ner a nuestros ciudadanos a situacio-
nes realmente vulnerables sin el más 
mínimo comentario o contrariedad 
a dicha situación.  El pasado viernes 
por la tarde, entre las 16 y 18 horas, 
las colas de personas mayores de 70 
años, para ponerse la segunda dosis 
de la vacuna contra la Covid’19, llega-
ban desde el pabellón de deportes al 
Mercadona. En la primera dosis hubo 
pancartas, fotos…Pero, en esta segun-
da dosis nadie cayó en la cuenta de 
colocar unas carpas y sillas para faci-
litar la espera de sus mayores. Y más 
sabiendo de las previsiones meteoro-
lógicas. No contentos con esta negli-
gencia, quisiera añadir la deficiente 
gestión del deporte base de esta región 
y por ende de la Concejalía de Depor-
tes. La Dirección General de Deportes 
no pone reparos y permite a la Fede-
ración de Fútbol, y ésta a los clubes, 
colocar los horarios de los partidos de 
fútbol base a cualquiera hora del día, 
sin tener en cuenta las edades, clima-
tología y situación actual que obliga al 
uso de mascarilla. Así vemos partidos 
a cualquier hora del día en cualquier 
localidad de la Región.  Pues bien, el 
despropósito mayúsculo ocurrió el 
pasado sábado en Alhama, con la ce-
lebración de encuentros de niños y 
adolescentes entre las 12 y tres y me-
dia de la tarde, con temperaturas muy 
elevadas y a pleno sol.

Todo ello obligado por las directri-
ces de la Concejalía de Deportes, pues 
por la tarde se celebraba el meeting 
de atletismo. ¿Dónde están los clubes 
de fútbol afectados? ¿Dónde están los 
padres? No podemos permitir esos 
atropellos, que podrían haber mo-
tivado situaciones lastimosas. Estas 
decisiones políticas deben realizarse 
desde la sensatez. Y, sin entrar en las 
razones de preservar las instalaciones 
del Guadalentín para uso exclusivo 
del atletismo, bien, podrían haber es-
tablecido alternativas, como adelantar 
encuentros al viernes tarde.

Con la intención de llamar la aten-
ción de los responsables del deporte 
en Alhama, y de los clubes de fútbol, 
ruego que se eviten posibles sucesos 
desagradables y, en el mes que queda 
de competición, se eviten la celebra-
ción de partidos de fútbol base entre 
las 12 y las 17 horas. Si la mascarilla es 
obligatoria, no podemos alimentar el 
peligro que puede provocar en la sa-
lud de los niños y adolescentes, con el 
añadido de las altas temperaturas.

Demos ejemplo de sensatez y pro-
tección de nuestros ciudadanos. Uno 
de los principios más valiosos de cual-
quier gestor público.

#ProteccionDelMenor!

 Juan Cerón
Sombra para los 
políticos

Gabriel  Cabrera 
Libertad, libertad

Ha sido un año duro, muy duro, un año en el que 
muchas personas se han quedado por el camino, en el 
que la economía se ha resentido. Un tiempo en el que 
creíamos que todos habíamos aprendido algo, después 
de ver los hospitales saturados y las morgues repletas.

Pero visto lo visto en muchas ciudades españolas, 
mucho me temo que tenemos la memoria corta. Cierto 
es que fueron una minoría los que salieron a la calle la 
noche del sábado a celebrar “la libertad”, pero no por 
eso deja de ser menos preocupante. No ya el hecho de 
que unos cuantos descerebrados se tiren a las calles sin 
respetar las más mínimas normas de seguridad, distan-
cia social o mascarillas. Para mí lo más lamentable de 
estos hechos es que desde algunos sectores se jaleara 
a los celebrantes, pero sobre todo lo que es verdadera-
mente preocupante es que la sociedad en su conjunto 
no haya expresado su repulsa por unos actos que para 
lo único que pueden servir es para ponernos de nue-
vo a todos en peligro y para acabar de rematar nuestra 
economía.

Pareciera que aquellas tardes de aplausos a las ocho 
para agradecer la dedicación y la profesionalidad del 
personal sanitario se hayan esfumado en una noche al 
grito de “libertad”.

Libertad una hermosa palabra por la que a lo largo 
de la historia han dado su vida muchas personas, pero 
bajo cuya advocación también se han cometido verda-
deros disparates.

Estos días, algunos hemos echado en falta que algu-
nos que días atrás hicieron de esa palabra un exitoso 
lema de campaña electoral, con excelentes resultados, 
hubiesen salido públicamente a decirles a los que nos 
pusieron a todos en peligro que su libertad acaba donde 
empieza el derecho a la vida de los demás.

El fin del estado de alarma no significa el fin de la 
pandemia, por ello es necesario no bajar la guardia 
y seguir manteniendo ciertas medidas de seguridad. 
Algo que deberíamos haber aprendido a lo largo de es-
tos duros meses que hemos pasado, es el momento de 
la responsabilidad de todos sin tener que esperar a que 
sea el gobierno con la policía quien nos lo recuerde.

Somos, o al menos eso creíamos, una sociedad ma-
dura en la que no deberían tener cabida ese tipo de 
comportamientos. La libertad es mucho más que unas 
cuantas litronas y unos cuantos gritos en las plazas de 
pueblos y ciudades, aunque algunos parecen no saberlo 
y la mayoría no nos atrevemos a recordárselo no vaya a 
ser verdad aquello de que este país necesita palo largo 
y mano dura.

Las algaradas que se montaron pueden llamarse de 
cualquier manera, pero lo que no son ni serán sinóni-
mo de libertad sino de todo lo contrario que es lo que 
se conseguirá si no se atajan de raíz esos desmanes. Y 
siempre será mejor atajarlos mediante la reprobación 
de la sociedad, que recurriendo otra vez a medidas 
coercitivas y a tener que sacar a las fuerzas policiales 
a controlar nuestros movimientos y nuestras conductas 
sociales.

Claro que todo esto posiblemente no hubiese sucedido 
si desde algunas fuerzas políticas no se dedicasen a aren-
gar a la población para oponerse de la forma que fuese a 
cualquier medida que el gobierno ha ido adoptando du-
rante todo este tiempo, para intentar vencer al virus y que 
final todos podamos volver a ser realmente libres.

Como dijo alguien: “No usarás en vano el nombre 
de Dios ni el de la libertad”, pero últimamente en nues-
tro país algunos han usado y abusado de Dios y de la 
Libertad, esperemos que dentro de algún tiempo no 
tengamos que lamentarnos todos de esos abusos.
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Isabel Campos 
La libertad es una 
librería

Cuando yo cursaba el Bachiller Elemental te-
nía una profesora que siempre decía que la felici-
dad está en ignorar, que cuanto más se sabe más se 
sufre. Por aquel entonces yo no tendría más de 12 
años, y me parecía extraño que una docente nos di-
jese eso en un instituto. Durante estos días recuer-
do mucho a aquella profesora y no dejo de pensar 
que algo de razón tenía.

Las recientes elecciones a la comunidad de Ma-
drid han sido de las pocas en las que el resultado no 
me ha pillado de sorpresa. La campaña electoral ha 
sido un pequeño gran desastre. La izquierda dividi-
da, para no variar, y la derecha montando un circo 
lleno de trucos de prestidigitación en el que todo 
parecía mentira… y era mentira.

Ahí está la cosa, tanta gente agotada, y amedren-
tada por la pandemia y sus consecuencias, han pre-
ferido creer en una esperanza inexistente. Y no es 
muy difícil de comprender. Vivimos en un sistema 
económico tan perfecto como perverso, el Neolibe-
ralismo no tiene fisuras. Los trabajadores no es que 
sean tontos, como algunos “intelectuales de salón” 
van dejando caer de tertulia en tertulia, es que ne-
cesitan ganar la miseria de sueldo que ganan para 
poder salir adelante. 

Después de año y medio de restricciones, en-
fermedad y precariedad, a los madrileños les ha 
resultado más atractivo oír hablar de cervezas que 
de ideologías políticas, pensando que las unas no 
tenían nada que ver con las otras.

Que vivimos en el sistema perfecto para los 
grandes intereses está claro. Que las épocas de crisis 
vienen bien a las minorías privilegiadas, también lo 
está. Que la inmensa mayoría se ha visto atada de 
pies y manos ante la terrible situación pandémica, 
está clarísimo.

“La pandemia de la Covid-19 hace más ricos a 
los super ricos y arroja a millones de personas a la 
pobreza... El medio billón (de dólares) que los 10 
hombres más ricos han amasado en el último año 
podría servir para tener una vacuna para todo el 
mundo o incluso para que nadie caiga en la po-
breza durante el tiempo de la pandemia, así que la 
escala de la diferencia es extraordinaria” (Gabriela 
Bucher, directora ejecutiva de Oxfam Internacio-
nal) 

Respeto, aunque no comparto, la decisión de 
esas muchas personas que, sin ser de derechas, han 
apostado por lo “malo conocido”. No les exijamos 
análisis concienzudos a quienes durante el último 
año no han tenido tiempo de pararse a pensar con 
claridad, arrastrados sólo por la necesidad.

Por todo esto he recordado a mi antigua profe-
sora. Desde la perspectiva que me dan los años que 
ahora tengo, entiendo mejor lo que quería decir. 
Produce sufrimiento ser consciente de lo que está 
pasando en nuestro mundo y comprendo esas ga-
nas de no querer saber, de dejarse llevar, de querer 
creer que comprar en un centro comercial o tomar-
se una cerveza significa Libertad. (El Capitalismo 
es lo que tiene, que puede disfrazar hasta el signifi-
cado de las palabras).

“…la Libertad es hacer el amor en los parques. 
Es el Alba de un día de huelga general. Es morir 
libre. Son las Guerras Médicas. Las palabras Repú-
blica y Civil. Un rey saliendo en tren hacia el exilio. 
La Libertad es una librería. Ir indocumentado. las 
canciones prohibidas. Una forma de amor, la Liber-
tad” Joan Margarit.
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Antes de las vacaciones de 
Semana Santa, en clase de his-
toria, con nuestra profesora Ma-
ría José, realizamos un taller de 
tablillas de arcilla con las que 
intentamos representar las pri-
meras formas de escritura de la 
historia: la escritura cuneiforme 
de la antigua Mesopotamia.

Sin darnos cuenta nos imagi-

namos que éramos escribas de 
la antigüedad, personajes muy 
importantes que teníamos la 
responsabilidad de reflejar los 
acontecimientos de esta civiliza-
ción.

Todos trajimos el material ne-
cesario: arcilla, rodillo, palitos, y 
con la ayuda de la profesora, que 
nos dio información, realizamos 

nuestros primeros pictogramas, 
que luego nos llevamos a casa de 
recuerdo.

Por cierto, la arcilla nos man-
chó mucho las manos, estuvimos 
como 10 minutos para quitar las 
manchas de las manos, pero nos 
hizo mucha gracia. 

 Sinceramente nos gustó mu-
cho esta actividad, y nos apete-

cería repetirlo con otros tipos de 
escritura.

 Lucía Martínez Hernández, 
Rocío Gázquez Fuertes y Wero-
nika Drozd. 

Escritura cuneiforme



Somos un grupo de alum-
nos y alumnas del IES Valle 
de Leiva preocupados por el 
problema del cambio climá-
tico y del cuidado del Medio 
Ambiente. Queríamos in-
formaros de la existencia del 
Comité Ecologista del Valle 
de Leiva, un grupo que he-
mos creado con el propósito 
de ayudar a frenar el cambio 
climático desde nuestro Cen-
tro. Consideramos que este 
problema es muy importante 
y fundamental para nuestro 
futuro. 

Por el momento hemos 
realizado un manifiesto eco-

logista y unos carteles para 
mejorar la separación de re-
siduos en el recreo y en un 
futuro nos gustaría seguir 
concienciando a nuestros 
compañeros y profesores y 
hacer podcasts informativos 
sobre medio ambiente. Cual-
quier persona de nuestro ins-
tituto puede apuntarse o sim-
plemente mostrar apoyo al 
comité. Esperamos que poco 
a poco nuestros compañeros 
se vayan animando y se unan 
a nosotros.

Quién sabe, a lo mejor 
nuestros pequeños gestos 
marcan una gran diferencia.

Comité Ecologista del Valle de Leiva



Taller de la prehistoria

Algunos alumnos de 1ºA 
animados por nuestra pro-
fesora de historia, María 
José Guillen, hemos estado 
trabajando durante algunos 
recreos, en un taller de la 
prehistoria en francés.

Hemos hecho pinturas 

rupestres del paleolítico y 
neolítico, venus o diosas de 
la fertilidad (considerados 
amuletos) con arcilla, y ¡has-
ta nuestros propios trajes!

Incluso hemos realiza-
do un guion para hacer un 
video sobre cómo vivían 

nuestros antepasados de la 
Prehistoria.

Mientras lo estábamos 
haciendo nos hemos aden-
trado en un período de 
tiempo muy lejano a noso-
tros, pero a la misma vez 
muy atractivo, e incluso pa-

rece que hemos viajado en 
el tiempo, nos hemos diver-
tido mucho, y creemos que 
lo más importante es que 
hemos descubierto habili-
dades que desconocíamos 
de nosotros mismos.

Otros profesores, como 

Lourdes Martínez y Juan 
García, atraídos por lo que 
hacíamos han venido a 
vernos, e incluso a darnos 
ideas.

Esperemos que os guste.
Paula Muñoz y Ana Re-

dondo

x



Experiencias

Ahora mismo estoy en 1ESOº B bilingüe digital, os voy a 
contar mi experiencia personal. Después de una larga cua-
rentena y verano se ha hecho un poco más difícil retomar 
las clases presenciales, pero con la ayuda de los profesores 
todo resultó ser mucho más fácil. Desde mi punto de vis-
ta era muy difícil, pero con esfuerzo y constancia todo es 
más que posible. Cuando empezamos el instituto me llamó 
mucho la atención que por ejemplo en cada clase hay un 
profesor diferente y también llevamos ordenador en vez de 
libros lo que hace que nuestra mochila no sea tan pesada.

Lucía Martínez Hernández. 1ESOºB

Desde la salida hasta el ocaso del sol hemos vi-
vido por años experiencias irrepetibles. Desde las 
decepciones más gigantescas hasta las pequeñas 
alegrías. Sin embargo, una vez se postre el sol tras 
las montañas, cada uno elegirá su respectivo ca-
mino. Una noche que aguarda para cada uno una 
vida desprendida de nuestros compañeros.

Pedro José Madrid Guillermo (2º Bachillerato)

Cuando entramos al instituto dejamos de ser los mayores 
del colegio para ser los más pequeños del centro. Teníamos 
una visión muy lejana de bachillerato, pues los alumnos que 
veíamos nos parecían muy mayores e inteligentes en compa-
ración a nosotros. No obstante, ahora ha llegado nuestro tur-
no de despedirnos y, aunque nunca es fácil, debemos hacerlo. 
Es hora de pasar a una nueva etapa, descubrir lo que el mundo 
nos depara y dejar atrás todos esos bellos momentos propios 
de la vida de un adolescente. No debemos olvidar que esto es 
solo el primer paso hacia la vida adulta y debemos afrontarlo 
con determinación y valentía.

Alberto, Antonio, Carmen, Mary Helen, Natalia y Susana 
(2º de Bachillerato)

Este primer curso en el 
Instituto ha sido muy lleva-
dero. Salvo el tema de la pan-
demia.

He tenido la suerte de que 
me han tocado unos profeso-
res geniales y los compañeros 
igualmente geniales, algunos 
más que otros. Pero con nin-
guno me llevo mal, que eso es 
lo que importa. El curso se ha 
pasado muy rápido, y es por 
eso por lo que me he encon-
trado muy cómodo.

Vicente Valcárcel 
Fernández (1º ESO)



Desde el IES Valle 
de Leiva, en el curso 
2020/2021, hemos reali-
zado un conjunto de ac-
ciones que se desarrollan 
dentro del Plan de Acción 
Tutorial con la finalidad 
de guiar, acompañar, 
ayudar, formar y orien-
tar a nuestro alumnado 
y atenderlos en sus nece-
sidades personales. Ade-
más, en este curso acadé-
mico tan especial, hemos 
incluido actividades es-
pecíficas para la preven-
ción del COVID-19 y sus 
consecuencias. 

Por una parte, estamos 
desarrollando a lo largo 
de todo el curso el “Plan 
de Apoyo Socioemocio-
nal Volvamos más Cer-
canos” de la Consejería 
de Educación, siendo un 
proyecto educativo para 
reducir y amortiguar el 
impacto emocional pro-
ducido por la crisis del 
COVID-19 en la comu-
nidad escolar, facilitan-
do la incorporación a la 
vuelta a clases y minimi-
zando las consecuencias 
del confinamiento des-
de un enfoque preventi-
vo. En esta línea, hemos 
realizado en diciembre 
unos “talleres de pre-
vención del contagio del 
coronavirus” entre po-
blación joven organizado 
por el Ayuntamiento de 
Alhama. Además, hemos 
hecho en tutoría activi-
dades facilitadas por la 
Consejería de Educación 
para la concienciación 
del contagio del coro-
navirus en contextos de 
ocio entre adolescentes 
mediante la plataforma 
interactiva Kahoot y de-
bates en el aula para re-
forzar los aprendizajes 

de los contenidos donde 
los alumnos han sido los 
concursantes. Siguiendo 
con este enfoque, en el 
mes de abril se está rea-
lizando en tutoría un “ta-
ller sobre la vida de los 
adolescentes en tiempos 
de pandemia: el ocio y las 
relaciones sociales” y la 
grabación de un audiovi-
sual, en colaboración con 
la AMPA y Cruz Roja de 
Mazarrón. 

En otro orden de co-
sas, se han realizado en 
tutoría las siguientes ac-
tividades que habitual-
mente se desarrollan 
cada curso: Programa 
de concienciación so-
bre reciclaje y figura del 
ecoalumno/a; talleres de 
“Educación para la Salud 
sobre prevención de dro-
godependencias, edu-
cación afectivo-sexual y 
competencias sociales” 
en colaboración con la 
entidad Hábitat Cultu-
ral y el Ayuntamiento de 
Alhama; Programa AR-
GOS y ALTACAN para 
la prevención del con-
sumo de alcohol, tabaco 
y cánnabis en adoles-
centes, en colaboración 
con el Ayuntamiento de 
Alhama y la Consejería 
de Salud; concurso foto-
gráfico sobre violencia 
de género e igualdad de 
oportunidades; taller de 
Prevención de Violencia 
de Género en colabora-
ción con el Centro de 
Atención a las Víctimas 
de violencia de Género; 
formación de mediado-
res escolares en colabo-
ración con la Universi-
dad de Murcia, charlas 
del Plan Director impar-
tidas por la Guardia Civil 
en abril para la mejora de 

la convivencia escolar y 
la prevención de conduc-
tas de riesgo en menores, 
abordando temas como 
el acoso escolar, los ries-
gos de las redes sociales 
y el consumo de drogas; 
en la misma línea de pre-
vención el Policía Tutor 
ha impartido unas char-
las dentro del Programa 
Prev-Educa incidiendo 
en la prevención de las 
conductas de riesgo. 

Por otra parte, todo el 
profesorado del IES Valle 
de Leiva ha puesto mu-
cho esfuerzo sobre cómo 
ayudar en la realización 
de las tareas académi-
cas a distancia, el uso 
responsable de las TIC, 
la mejora del bienestar 
emocional de nuestro 
alumnado y la identi-
ficación del alumnado 
vulnerable con la finali-
dad de contribuir al éxi-
to académico de nuestro 
alumnado. 

El Plan de Acción Tutorial en el IES Valle de Leiva

Concurso Dibuja la portada de tu Agenda 
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El domingo 9 de mayo se 
realizó la última actividad 
cultural por las Fiestas de 
Los Mayos, con el 37 Festi-
val Nacional de Folklore or-
ganizado por el Grupo Fo-
lklórico Villa de Alhama en 
el Auditorio Tierno Galván.

Contó con la presencia 
del grupo visitante Grupo 
Folklórico San Francisco de 
Asís y con un nutrido pú-
blico que aplaudió y felicitó 
cada una de las actuaciones 
del certamen que contó con 
las secciones infantiles y ti-
tulares de ambos grupos.

Eran muchos meses (des-
de febrero de 2020) sin su-
birse al escenario ante su 
público, y como destacaba 
Blas Pérez, director del gru-
po, “habían muchos nervios 
por tanto tiempo sin subir 
a un escenario, por no ha-
ber tenido tiempo suficien-
te para prepararlo, por el 
reencuentro con nuestro 
público, si seguía estando 
o no... y mucha ilusión por 
volver a estar todos juntos 
aunque los ensayos son por 
separado, y nervios porque 
ha costado mucho volver a 
poner el grupo en marcha”, 

nos decía.
Además tras las felicita-

ciones de tanta gente, “esta-
mos muy ilusionados para 

poder seguir”.
Los bailes del grupo lo-

cal fueron, de los infantiles: 
“Jota del Rincón”, “Parran-

das de las Ramblillas”, “Jota 
de Carrascoy”, “Parrandas 
Peretas” y “Jota del Chipi-
rrín”. Mayores: “Malagueña 

de El Berro”, “Parrandas de 
Mazuza”, “Malagueña de 
Alhama”, “Parrandas por re” 
y “Jota del noroeste”.

El folklore volvió al Tierno Galván 
El grupo folklórico Villa de Alhama  nos trajo el Certamen Nacional por las Fiestas de Los Mayos 

La actuación fue muy aplaudida por el público 

La alcaldesa, Mariola Guevara, dio las gracias al Villa de Alhama por ofrecer esta exhibición a nuestro pueblo

Entre el publico se encontraban miembros de la Federación Murciana de Asociaciones de Folklore
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La escritora Eliana Márquez 
Moreno presentó su libro “Ha-
bítame” en el jardín del Museo 
el pasado viernes 7, con moti-
vo del Día del Libro, ante un 
nutrido grupo de espectadores.

Empezó contando cómo 
había surgido el libro, a través 
de un poemario de donde sa-
lieron relatos, que después die-
ron lugar al libro.

“Hoy quiero que terminen 
dos años y medio, casi, de una 
lucha continua por superar 
el dolor, el estar encerrados”, 
expresó, añadiendo que había 
querido que coincidiera con 
su cumpleaños (lo celebraba 
al día siguiente) con “la gente 
que me quiere, mi familia, y 
presentando mi libro”, adelan-
tando que ese día lanzaba la 
segunda edición.

Empezó leyendo las poe-
sías, alguna inédita, que dieron 
lugar a los relatos y que fue co-
mentando. Seguidamente fue 
Magdalena Sánchez Blesa la 
que tomó la palabra, que ex-
presó que “la literatura es una 
de las cosas necesarias” y recitó 
uno de sus poemas, además de 

recomendar el libro que se pre-
sentaba ese día. 

Finalmente, fue la alcaldesa 
la que cerró el acto  con pala-
bras de José Luis Borges, ar-
gentino como Eliana Márquez, 

y que dice así.   “Hay quienes 
no pueden imaginar un mun-
do sin pájaros, hay quienes no 
pueden imaginar un mundo 
sin agua; en lo que a mí se re-
fiere, soy incapaz de imaginar 

un mundo sin libros”
Siguió contando que cono-

ció a la escritora en el CEIP 
Ntra. Sra. del Rosario, preci-
samente entre libros, ya que 
se dedicaba a la biblioteca del 

centro donde sus hijos estu-
diaban y de nuevo volvió a 
Borges. “Ordenar bibliotecas 
es ejercer, de un modo silen-
cioso y modesto, el arte de la 
crítica”.

Eliana Márquez presenta “Habítame” en su cumpleaños, 
con “la gente que me quiere y  mi familia”
Adelantó que se 
acaba de lanzar la 
segunda edición

Momento de la escritora y cierre de la alcaldesa

El acto por el Día del Libro tuvo lugar en el jardín del Museo (Fotos Maribel Hernández)

Firmando ejemplares tras la presentación

Ya se ha dado a conocer la 
programación por el Día de 
los Museos en Alhama  que se 
celebra el martes 18 de mayo 
con el lema ‘El futuro de los 
museos. Recuperar y reima-
ginar’.

Entre los actos organizados 
se podrá visitar la ampliación 

de la colección museística en 
la que el Ayuntamiento ha es-
tado trabajando estos últimos 
meses.

En relación a las visitas 
guiadas, se ha desarrollado 
un nuevo programa llamado 
‘Conoce tu Castillo’ destinado 
a los colegios, que se realiza-

rá durante el mes de mayo. El 
objetivo es dar a conocer el 
patrimonio de nuestra loca-
lidad a la población infantil 
de nuestro municipio y sen-
sibilizarles de la importancia 
de su conservación. Un guía 
oficial, habilitado por la Re-
gión, explicará la historia de 

nuestro castillo en el contexto 
de la Edad Media y el resto 
de fortificaciones del valle del 
Guadalentín, haciendo hinca-
pié en la etapa islámica y re-
conquista cristiana. 

Por último, se ha explicado 
el proyecto de un recorrido 
virtual del Museo Los Baños, 

donde los vecinos podrán vi-
sitar mediante un paseo vir-
tual en 3D este lugar. Estará 
disponible en Google, al igual 
que pueden encontrar mu-
seos emblemáticos como el 
Museo del Prado de Madrid, 
Louvre de París o el MOMA 
de Nueva York. 

Se programan diversas actividades por el Día del Museo, 18 de mayo
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“Estos poemas, creados 
a lo largo de los años, re-
flejan los más hondos de-
seos del corazón humano, 
la búsqueda de situaciones 
y escenarios de un paisaje 
auténtico de La Costera y 
de sus gentes. Pequeñas 
historias hechas poemas 
en los que los autores im-
pregnan los versos de sus 
propias maneras de ser y 
de sentir, en definitiva de 
vivir con la añoranza de 
quienes siempre llevan las 
imágenes de su tierra y de 
sus gentes en la retina…” 

Este es el prólogo, escri-
to por José Baños Serrano, 
del libro de poesías “El Ca-
mino de Ínchola”, presen-
tado el viernes 7 de mayo 
en el Teatro Cine Velasco.

Sus autores son: nuestro 
colaborador, Rafael García 
Nadal, junto a Francisco 
Vicente, Clemente García 
e Isabel González.

“Aunque pueda ser con-
tradictorio, este libro se 
inició cuando, con mo-
tivo del confinamiento, 
desarrollé mucho mi afi-
ción a escribir”, expresa-
ba Rafael en su alocución 
añadiendo que muchos de 
sus escritos hablaban de 
La Costera. Fue cuando 
le propuso a Eva Lucía, su 
hija (formada en joyería y 
conocedora del necesario 
trabajo informático), que 
hiciera las ilustraciones 
necesarias. 

Contó que conoció a 
José Andrés Muñoz, que 
le contó que Francisco Vi-
cente tenía una ingente 
producción poética de ha-
cía muchos años. Del mis-
mo modo Isabel González, 

que mostraba cuadernos 
y cuartillas y Clemente 
García a quien conocía 
como trovero. 

   “El resto, procurar el 
apoyo y patrocinio de la 
Asociación de Vecinos, 
del Alcalde Pedáneo y el 
mismo Ayuntamiento de 
Alhama. También la co-
laboración de empresas y 
colectivos próximos a La 
Costera”, a los que agra-
deció en la presentación. 

   El libro está compues-
to por unas cien poesías de 
los cuatro autores que han 
dado vida a ‘El Camino 
de Ínchola’ que “aspira a 

estar en todas las casas y 
mitigar los muchos malos 
momentos que todos he-
mos pasado”, ha expresa-
do.

Por su parte, la alcaldesa, 
Mariola Guevara, elogiaba 
el trabajo por haber gene-
rado tanta ilusión, especial-
mente en los vecinos de la 
pedanía de La Costera. “Un 
poemario que recoge parte 
de la historia de Alhama y 
gracias a sus cuatro auto-
res, permanecerá viva para 
los que formamos parte 
de ella en este momento y 
para los que vendrán des-
pués”, resaltaba. 

Los ejemplares los po-
déis encontrar en Sonata 
Centro de Música, Libre-
ría Arruí y Librería Lápiz 

y Papel de Librilla y en la 
Asociación de Vecinos de 
La Costera, además de los 
autores.

“El Camino de Ínchola aspira a estar en todas las casas y mitigar 
los muchos malos momentos que todos hemos pasado”
Presentado el poemario de Rafael García Nadal, Francisco Vicente, Clemente García e 
Isabel González, que estuvo apoyado por los vecinos de La Costera

Los autores: nuestro colaborador, Rafael García Nadal, y Clemente García , Isabel González  y Francisco Vicente (Fotos Maribel Hernández)

Rafa y Mari de Sonata con Rafael y Clemente

Los autores con el pedáneo, Benito Carrasco, y la alcaldesa, Mariola Guevara. Debajo, Juan Antonio Martínez, de ToñiFruit
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El pasado 5 de mayo se 
celebró la gran final del con-
curso matemático “Mathta-
lemtum”, organizado por la 
facultad de matemáticas de la 
Universidad de Murcia, y en el 
que participaban hasta 4 equi-
pos del colegio Azaraque: dos 
equipos clasificados de sexto 
de primaria, un equipo de 1° 
de E.S.O y un equipo de 4° de 
E.S.O. 

La gran final, donde com-
petían los mejores equipos 
de toda la Región de Murcia, 
consistió en la realización de 
30 pruebas matemáticas de 
cálculo y lógica, teniendo un 
tiempo máximo de 50 minu-
tos para completarlas.

De esta gran final fueron 
dos los equipos del colegio 
Azaraque que finalmente re-
sultaron ganadores, cada uno 
en su categoría. El equipo de 
4° de E.S.O “Los Ratas”,  alum-
nos de los profesores Inés 
Amorós y Ginés Morales, se 
alzó con el primer puesto y 
la máxima puntuación en la 
última etapa de educación se-
cundaria, mientras que por su 
parte el equipo “Jaque Mate”, 
alumnos del alhameño Eduar-
do Valverde, se alzaron en la 
segunda mejor posición de 
todos los equipos de primaria. 

“La experiencia ha sido 
fantástica para todos ellos y 
podrán estar visitando próxi-
mamente la universidad para 
la ceremonia de entrega de 
premios. Desde este espacio, 
el colegio Azaraque quiere 
agradecer a todos sus estu-
diantes participantes toda la 

implicación y el esfuerzo rea-
lizado, y agradecer también a 
la universidad de Murcia la 
puesta en marcha de inicia-
tivas de este calibre, que fo-
mentan enormemente la cu-
riosidad matemática entre los 
más jóvenes”, han expresado 
desde el centro. 

Dos equipos del Colegio Azaraque, 
ganadores en el concurso “Mathtalemtum” 
La experiencia ha sido fantástica para todos ellos 

El joven químico durante la charla 

Antonio García 
Alcaraz abrió el jueves 
7 el segundo ciclo de 
conferencias ‘Potencial 
joven’ con la ponencia 
“Química computacio-
nal, una herramienta 
útil contra el cambio cli-
mático”, que organizan 
las concejalías de Cultu-
ra y Juventud del Ayun-
tamiento de Alhama de 
Murcia.

Es graduado en Quí-
mica y máster en ‘Syn-
thesis, Catlysis and 
Molecular Design’. Ac-
tualmente es investiga-
dor predoctoral en la 

Universidad de Murcia.
“Los asistentes he-

mos podido aprender 
que se puede investigar 
sin pisar un laboratorio 
a través de la quími-
ca computacional, un 
campo de estudio que 
abre todo un abanico 
de posibilidades y apli-
caciones. Este joven po-
nente alhameño nos ha 
dejado muy claro que la 
colaboración en ciencia 
es imprescindible y que 
los equipos de trabajo 
deben ser multidiscipli-
nares”, expresó la alcal-
desa tras su charla.

Antonio García Alcaraz nos habló 
de química computacional
Se puede investigar sin pisar un 
laboratorio a través de esta rama 

Equipos ganadores 

El jardín del Museo Arqueológico 
Los Baños acogió la conferencia ‘Lla-
mando a la tierra... Llamando a la tie-
rra: Aprende a restaurar tu salud y la 
del planeta’ a cargo de Juan A. Ortega, 
doctor en Medio Ambiente. 

Esta actividad está enmarcada den-
tro de las ‘VII jornadas de Educación 
del Siglo XXI. Miradas desde las cien-
cias y las artes 2021’. 

El miércoles 19 de mayo se hará una 
mesa redonda sobre ‘La educación en 
tiempos de la Covid-19. Repercusio-
nes para la Comunidad Escolar con 
aforo limitado. Invitaciones en el Mu-
seo Arqueológico Los Baños, a través 
del teléfono 968 630 776 ó en el email 
museoarqueologico@alhamademur-
cia.es.

Vuelve la presencialidad 
a las charlas de las  
jornadas de Educación 
del Siglo XX “Imaginé” es el nuevo tema de esta banda 

de rock que nos presenta como adelanto de 
las nuevas canciones que tienen preparadas. 
Ha sido grabado y mezclado por José Abellán 
en Círculo Estudio de Alhama de Murcia en 
Noviembre 2020 y masterizado por Pedro Vi-
ñuela en Nexo 101 de Valencia en Enero 2021.  
El videoclip ha sido realizado recientemente 
por el polifacético artista Nino Malone más 
conocido como “Cherry”. Traspié son: Ro-
berto Abellán, voz y guitarra., Desi García: 
batería, Antonio “Caridad”, al bajo y Ángel 
Abellán, guitarra. 

Esta nueva canción está disponible en di-
ferentes plataformas digitales desde el pasado 
sábado 8 de mayo.

Preparando la vuelta a los escenarios con 
muchas ganas, seguirán dando forma a los 
nuevos temas de su tercer trabajo muy en la 
línea de “Imaginé”.  

Traspié celebra su 20 aniversario como banda con 
un nuevo tema y videoclip
Está disponible en diferentes 
plataformas digitales desde el sábado 8
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Bruno Rodríguez, Miguel 
García y Eduardo Sánchez, 
en sus diferentes categorías, 
junto a Lucía Paco, en el 
triatlon local, son los com-
ponentes del Club de Atle-
tismo Alhama que brillaron 
en el XIII Trofeo de Pruebas 
Combinadas de Menores ‘Los 
Mayos’ – Memorial Óscar 
Sánchez Andreo,  disputado 
los pasados 8 y 9 de mayo.

Tras dos años de espera, 
pudimos volver a disfrutar 
de una cita atlética muy es-
pecial en la pista de atletismo 
“Antonio Peñalver Asensio” 
del Complejo Guadalentín, 
en una cita organizada por 
el Club Atletismo Alhama, la 
Concejalía de Deportes y la 
FAMU, con el patrocinio de 
Toñifruit, Fundación Prima-
frio, Etosa, Intersport Tovars-
port, Ecovistabella y Cajamar. 

La competición se de-
sarrolló bajo unas estrictas 
condiciones de seguridad, in-
cluyendo un protocolo para 
permitir la asistencia de pú-
blico a la competición, siendo 
testigo de un fantástico nivel 
participativo, refrendado en 
la obtención de dos nuevas 
plusmarcas regionales, con 
una misma protagonista.

Noemí Armero superaba 
hasta dos mejores marcas re-
gionales Sub14, ambas entre 
las más antiguas que perma-
necían vigentes. Por un lado, 
la atleta del Nutribán So-
ciedad Atlética Alcantarilla 
se hacía con el triunfo en el 
pentatlón tras obtener 2.687 

puntos (12.70 – 1.59 – 9.48 – 
4.75 – 19.35), lo que suponía 
una nueva plusmarca.

La categoría Sub10 tuvo 
como vencedores en el triat-
lón a Bruno Rodríguez, del 
Atletismo Alhama, con 598 
puntos (8.21 – 3.24 – 6.66) e 
Inmaculada Cerezo, del Atle-
tismo Elcano, con 685 puntos 
(8.30 – 4.37 – 2.99), vencien-
do en Sub12 Iván Pérez, del 

Nutribán Sociedad Atlética 
Alcantarilla, con 863 puntos 
(9.01 – 4.23 – 7.16) y la tam-
bién atleta del club alcantari-
llero Lara Isabel Salinas, con 
1.014 puntos (8.87 – 3.55 – 
5.80).

En la categoría Sub14,  
también se imponía Eduar-
do Sánchez, del Atletismo 
Mazarrón, con 2.132 puntos 
en el hexatlón (10.20 – 4.36 – 

8.55 – 14.56 – 1.36 – 22.92). 
Miguel García, del Atletis-
mo Alhama, fue el mejor en 
el octatlón Sub16, con 3.548 
puntos (13.22 – 10.08 – 1.50 
– 30.67 – 17.39 – 2.80 – 37.60 
– 3:22.58), haciendo lo pro-
pio en el hexatlón la atleta 
del C.A. Murcia PDS Group 
Erica Pérez, con 2.937 puntos 
(17.21 – 1.27 – 9.19 – 4.40 – 
30.50 – 1:50.76).

También se disputaba el 
triatlón local, de manera 
mixta en la categoría Sub10, 
donde la mejor puntuación 
fue para Lucía Paco, del At-
letismo Alhama, con 421 
puntos (9.37 – 3.98 – 2.38), 
mientras su compañera de 
club Sara Ruiz vencía en el 
triatlón local Sub12, con 
589 puntos (10.20 – 2.63 – 
5.32).

Excelentes marcas, records regionales en el Trofeo de 
Combinadas de Menores ‘Los Mayos’ – Memorial Óscar Sánchez 
Destacaron, ganando sus pruebas, Bruno Rodríguez, Miguel García y Eduardo Sánchez , en sus diferentes 
categorías, junto a Lucía Paco, en el triatlón local 

Las combinadas siempre han sido un gran escaparate del Club de Atletismo Alhama 

Medallistas alhameños con la entrenadora y autoridades; atletas alhameños y organizadores (Fotos Fco. Hdez. y Maribel Hernández)

La competición tuvo unas excelentes marcas 
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El Alhama CF ElPozo 
suma un punto ante el Gra-
nada, con el que empató a 
dos (goles de Marina Martí  
y de Andrea Carid) y con-
tinúa en quinta posición en 
la liguilla de ascenso, en un 
gran partido en el que jugó 
de tú a tú ante un gran rival.

El partido tuvo dos caras, 
la primera fue para el con-
junto que dirige Randri, y 
la segunda para las locales. 
Hubo ocasiones para po-
der haber marcado tanto 
uno como otro equipo. “Lo 
más justo fue el empate”, tal 
como nos dice el técnico.

“Un empate que nos 
sabe a victoria ya que con 
la derrota de Pozoalbense 
y Tacuense nos permite ser 
cuartos a falta de 2 jornadas 
y no depender nada más 
que nosotros,  lo que era el 
objetivo”.

Este domingo 16 a las 
12:00 h se medirá al Cá-
ceres, en el ultimo partido 

ante la afición a la que quie-
ren dedicarle una victoria. 

Esperan llenar el campo, lo 
que permitan las exigencias 

y confirmar esa cuarta pla-
za.

Por otro lado, el filial del 
Alhama CF ElPozo que mi-

lita en Primera Autonómica 
se impuso al Molina por 1 

a 4, La victoria del sábado 
hace que sigan en la parte 

alta de la clasificación en la 
lucha por el ascenso.

Un empate que sabe a victoria
El Alhama CF es 
cuarto y recibe al 
Cáceres con ganas 
de victoria 

Once inical ante el 
Granada y cartel del 
encuentro del domin-
go ante el Cáceres

X

Equipo de 1ª Infantil y de las Féminas del filial; debajo, resulta-
dos de todos los equipos 

El partido será a las 12:00 h. y no se televisará
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áEl motocross volvió al 
circuito permanente de 
Las Salinas en un evento a 
puerta cerrada correspon-
diente al Campeonato Re-
gional de Motocross 2021 
en las categorías MX1, 
MX2, Mx125, Máster, 
MXAF, MXAF1, MX85 y 
MX50.

Organizado por el 
Moto Club Alhama, por 
motivos del COVID-19, 
la prueba se hizo sin pú-
blico  con el uso obligado 
de mascarillas.

Los ganadores de las 
distintas categorías fue-
ron: Carlos Fernández 
Macanás, Antonio Vi-
llegas e Iván Lacuesta 
(MX1); José Mª Villa Gil, 
Omar Martos y Joaquín 
Arredondo (MX2); Da-
niel Montes, Jorge Fuen-
tes y Marcos Martínez 
(MX125); José Jonathan 
Plasencia y Francisco 
José Navarro (Máster 
35); Borja Ramón Múgi-
ca, Carlos Valiente y Da-
vid Jiménez (Máster 40); 
Antonio Guillén, José 
Ramón Espinosa y Pedro 
Marín (Máster 50); Anto-
nio Martín, Kevin Carri-
condo y Sergio Jiménez 
(MXAP); José Miguel 
Martínez, José Manuel 
Mendoza y José Javier 
Corbalán (MXAF1); 
Mario Vélez, Daniel Na-
varro y Salvador Belchí 
(MX 85); Benigno García, 
Javier Melgarejo y (MX 
65); Ginés Alacid, Pablo 

López Francisco Garrido 
(MX 50).

En la entrega de pre-
mios estuvo presen-

te la alcaldesa, Mariola 
Guevara, y la concejala, 

Rosa Sánchez, junto a los 
directivos del club.

Vuelve el motocross a Las Salinas tras un año y siete meses
Carlos Fernández Macanás y José Mª Villa Gil se impusieron en MX1 y MX2 en un 
regional sin público 

Llegada a meta de Macanas y el piloto en el podio (fotos Maribel Hernández )

La competición tuvo lugar el domingo 9 de mayo
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Jornada muy producti-
va para los equipos sénior 
del EF Alhama Bavinor que 
militan, uno en Territorial 
Preferente, que se impuso al 
Independiente de Ceutí por 
2 a 1, mientras que el de Pri-
mera lo hacía ante el Monte-
casillas por 5 a 3.

Empezando con el equipo 
que dirige Dani, logró una 
victoria muy importante 
que les hace distanciarse de 
nuestro rival. 

En la primera parte el 
equipo no estuvo bien, con 
muchas imprecisiones en los 
pases, y fruto de ello llegó el 
0-1. A pesar de todo, en una 
jugada de estrategia a balón 
parado consiguieron el em-

pate a 1(gol de Antonio), en 
el último minuto de la pri-
mera parte. 

En la segunda parte, el 
equipo poco a poco fue cre-
ciendo con los cambios y el 
cambio de sistema, dando 
un paso hacia delante hasta 
que en el 83, Jaime consiguió 
hacer el 2-1.

“Una victoria que nos 
hace seguir con la buena ra-
cha, ya son 7 partidos conse-
cutivos sin perder”, expresa 
Dani. 

El próximo partido será 
fuera contra el Molina, que 
es uno de los equipos más 
fuertes de la categoría y que 
hasta esta semana era el líder 
de la liga.

En cuanto al conjunto que 
dirige Javi, también hicieron 
un gran partido, que fue su-
perior de principio a fin, ya 
que se adelantó pronto en el 
marcador por mediación de 
Wence en un córner. Perdo-
naron varias ocasiones para 
ampliar el marcador hasta el 
minuto 45 de la primera par-
te cuando marcó el segundo 
Púas. 

Al comienzo de la segun-
da parte hicieron el tercero, 
de nuevo a balón parado, te-
niendo los mismos protago-
nistas que el primero: saque 
de Dani y gol de Wence. Tras 
un breve relajamiento, el 
Montecasillas logró recortar 
dos goles en 5 minutos. El 

equipo local supo reponerse 
y marcar dos goles más, obra 
de Gilberto y Paco. Finali-
zando el partido, el conjunto 
alhameño se quedó con un 
jugador menos por la expul-
sión por doble amarilla de 
Mahdi y en los últimos mi-
nutos marcaron el definitivo 
5-3.

Gran partido frente al se-
gundo clasificado que hace 
que el equipo se acerque en 
puntos a los siguientes clasi-
ficados.

En cuanto a los resultados 
de  las bases: el equipo de 
Primera Prebenjamín perdió 
ante el Sangonera por 4 a 0; el 
conjunto de la Liga Autonó-
mica Benjamín perdió por 

3 a 4 ante el Cartagena F.C. 
(goles de Fran); el equipo de 
Primera Alevin “A” perdió 
por 5 a 1 ante el A.C.R. E.F. 
Águilas (gol de Héctor); el 
conjunto de Segunda Alevín 
“B” perdió por 2 a 0 ante el 
C.D. Barnes B; en Tercera 
Alevín, perdieron por 4 a 1 
ante El Palmar C.F.- E. Gra-
na (gol de Mario); Tercera 
Infantil: E.F. Alhama 12 A. 
D. Guadalupe A 0 (goles de 4 
Mateo - 3 Aarón - 2 Alfonso 
- 1 Bruno - 1 Miguel Ángel 
- 1 Roberto); Segunda Cade-
te: E.F. Alhama 0 Mazarrón 
F.B.5; Segunda Juvenil: E.F. 
Alhama 2 El Palmar C.F.- E. 
Grana 2 (goles de José A. Le-
gaz).

Doble victoria de la EF Alhama Bavinor 
En Territorial Preferente se impuso al Independiente de Ceutí por 2 a 1, mientras que el 
de Primera lo hacía ante el Montecasillas por 5 a 3

Once inicial del equipo de Preferente y celebración del conjunto de Primera 

Integrantes del 
Trialhama en 
las dos citas

Trialhama ha vuelto a 
estar presente en eventos 
deportivos este pasado fin 
de semana, domingo 9 de 
mayo. 

Javier Peñas, Antonio Si-

bina y Salvador de Vicente 
estuvieron en Aranjuez, en 
un Half, un trialtlon de me-
dia distancia compuesto por 
1900m de natación, 85km de 
ciclismo y 21km en la carre-

ra a pie. La climatología hizo 
que esta prueba tuviera mas 
complicación. Una exigente 
competición, pero especial 
por poder participar fuera 
de nuestra región con las res-

pectivas restricciones y segu-
ridades ante el COVID-19. 

A su vez y el mismo do-
mingo en Lorca, se reali-
zaba el evento ‘’Corre por 
Lorca’’, una carrera de 5km 

donde José María Florido y 
Juan Campos, componentes 
también del club Trialhama 
estuvieron al pie del cañón 
para darlo todo en esta ca-
rrera. 

El Trialhama en Aranjuez y Lorca



35Suplemento deportivoNº 1.199 - 14 de mayo de 2021 

Santomera acogió las com-
peticiones a las que el Club Rít-
mica Areté asistió con las gim-
nastas de la Liga 1 Individual 
y un conjunto de la Escuela. 
Estas últimas han disputado su 
primera competición que pre-
pararon en tan solo 3 días, de-
mostrando el gran trabajo que 
hacen y la ilusión que tienen 
por este deporte, consiguiendo 
un segundo puesto. 

Así, el Club Areté se estre-
na con su primera medalla de 
la que están muy orgullosas. 
“Nos dejaron a todos con la 
boca abierta con su insólito 
montaje, lleno de diversión y 
fuerza que consiguió levantar 
a todo el pabellón durante los 

2 minutos que duró el monta-
je, las palmas y los gritos estu-
vieron presentes durante todo 
el número” han explicado sus 
entrenadoras.

Por otro lado, las gimnastas 

de Liga 1 Individual estuvie-
ron increíbles y pudieron de-
mostrar el trabajo que vienen 
haciendo desde enero, compi-
tiendo con más de dos decenas 
de gimnastas, que empezaron 

a entrenar mucho antes que las 
alhameñas. 

“Aún así acabamos muy 
contentas, aunque no quedá-
semos entre las tres primeras. 
Como siempre decimos, esto 

solo acaba de empezar y lo más 
importante es acabar una com-
petición contentas y orgullosas 
del trabajo realizado sabiendo 
que has dado el 100% de ti”, re-
saltaron.

La Escuela de Rítmica Areté recibe premio en Santomera
Se estrena con su 
primera medalla de 
la que están muy 
orgullosas

Algunas de la imágenes de la competición del Areté

Diego Martínez sube a lo más alto del podio 
en el Trail Yecla “Tomillo Trail”
Los deportistas del Alhama COYM han hecho los deberes en el 
parón por la pandemia 

El Alhama COYM CX ha 
estado presente en el Trail 
Yecla “Tomillo Trail” 26K, 
Campeonato Regional de 
Trail Running 2021, prueba 
clasificatoria para el Cam-
peonato de España de Trail 
Running por Federaciones.

La Marea Verde  hizo los 
deberes durante el confina-
miento y se trajeron de Yecla 
unos buenos resultados: el 
podio de Diego con su primer 
puesto en categoría Máster 55.

En el puesto 87 y 8º en 
Máster 50, entraba el primer 
corredor de la Marea Ver-
de, Antonio Zamora, con un 
tiempo de 03:06:13. Tras él 
y en el 112 y 8º Máster 45, 

Pedro José Belmonte Me-
roño. En  el 115 Juan Pedro 
Rubio García “Juanpe”, en el 

159 Francisco Julián Sánchez 
Ramírez y en el 178, Alberto 
García Martínez. 

Grupo del Alhama COYM y podios
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El Club Rítmica Atenea 
Alhama ha conseguido su 
segunda medalla en la se-
gunda competición fede-
rada en la que participa.

El pasado sábado se des-
plazaron todas las niñas 
federadas junto con sus 
entrenadoras a Santomera, 
para disputar otra compe-
tición del circuito de Liga 
Escolar y Liga 1 individual.

Comenzaron la jornada 
de mañana con la alevín 
Candela, que ha estado 
trabajando duro desde su 
pasada competición, lo-
grando así realizar un pase 
estupendo, del que todas 
salieron muy contentas 
y orgullosas. “Candela 
supo contener los nervios 
y disfrutar al máximo de 
su ejercicio, notándose así 
una inmensa mejoría con 
respecto a la competición 
anterior, ascendiendo así 
en la clasificación”.

La jornada de tarde co-
menzaba con el conjunto 
cadete, que se estrenaba 
por primera vez en la tem-
porada. En algunas ocasio-
nes, los nervios les jugaron 
una mala pasada, pero no 
por eso dejaron de hacer 
disfrutar a sus entrenado-
ras  y a sus compañeras, 
que las animaban con una 
gran ola de aplausos. “Las 
entrenadoras del club es-
tamos muy contentas con 
ellas, debido a que han 
sabido superar juntas mu-
chas adversidades que no 
han sido nada fáciles”, ex-
presan.

Continuaron con la ac-
tuación del conjunto ale-
vín, que supieron defender 
al máximo su ejercicio, que 
tenía muchas modificacio-
nes de última hora, en el 
que se notó una diferen-
cia abismal con respecto 
a la primera competición. 
Este conjunto se quedó en 
cuarto puesto, rozando el 
podio.

El último conjunto fue 
el benjamín, que salieron 
a realizar su montaje con 
muchas ganas y mucha 

ilusión, por lo que obtu-
vieron su segunda meda-
lla de bronce. “Nuestras 
benjamines nos dejan sin 
palabras, ¡cómo se nota el 
esfuerzo diario! Y en este 
caso, su esfuerzo ha obte-
nido una gran recompen-
sa”, aplauden.

En resumen, la jornada 
del sábado estuvo repleta 
de nervios y buenas sen-
saciones. El Club Rítmica 
Atenea Alhama va mejo-
rando, y, como dicen, “se-
guimos trabajando duro”.

El Club Rítmica Atenea Alhama 
consigue su segunda medalla en la 
competición federada en Santomera
Alegría en el grupo de entrenadoras por el resultado

Este fin de semana el CB 
Alhama ha disputado solo 
dos partidos de las bases.

Por un lado, el Dualis C.B. 
Alhama caía por un punto 
ante el colíder Bahía Maza-
rrón Basket (64 - 65) en casa, 
en la penúltima jornada de la 
primera fase.

Al igual que las últimas se-
manas, se pudo ver que el tra-
bajo del equipo va en ascen-
so. Tan solo hace un mes, en 
la primera vuelta, Mazarrón 
Basket vencía por más de 30 
puntos a nuestros chicos. 

En el inicio del partido se 
mostró la superioridad físi-
ca de los visitantes sobre los 
nuestros, que les sirvió para 
coger una renta de 0-14. 
Ventaja que cada vez fue a 
menos, gracias a la confian-
za de los Dualis en su trabajo 
diario, en sus posibilidades y 
su juego. 

Al descanso, el equipo 
se encontraba 9 puntos por 
debajo de su rival y durante 
el tercer y cuarto periodo se 
pudo apreciar una notable 
superioridad, tanto en defen-
sa como en ataque por parte 
de los nuestros.

Gracias a un magnífico 
segundo tiempo, el equipo 
logró llegar con opciones al 
final del encuentro y dispo-
ner del último tiro. Un triple 
de Alejandro a falta de 1 mi-
nuto ponía 1 punto abajo a 
Dualis CB Alhama, otorgán-
dole la posibilidad de anotar 
esa última posesión. Esta vez 
no pudo ser, pero estos chi-
cos demostraron, otra sema-
na más, de lo que pueden ser 
capaces. 

Este sábado, en la última 
jornada de la primera fase, 

toca viajar a la Ciudad del Sol 
para enfrentarse al Balonces-
to Eliocroca y consolidar el 
tercer puesto.

Gran partido el dispu-
tado el pasado sábado por 
el equipo alevín Villaolivo 
C.B. Alhama, que aunque no 
ganó el partido (52 - 77) ante 
el  Autocares Molina MB sí 
que pudo plantar cara duran-
te gran parte del mismo a un 
equipo más físico.

El partido empezó con la 
mejor versión de esta tem-
porada del Villaolivo, que 
salió a por todas y se puso 
por delante (9-2), ganando el 
primer periodo y mostran-
do un bonito juego y mucha 
intensidad defensiva. El se-
gundo periodo fue igualado, 
intercambiando el dominio 
en el luminoso, aunque un 
magnífico minuto final con 
canasta sobre la bocina in-
cluida, volvía a adelantar a 
los nuestros. Hasta el des-
canso el partido estuvo muy 
equilibrado.

Tras la pausa, fue pesando 
a los alhameños, que veían 
cómo Molina se alejaba en 
el tanteo. En ocasiones poco 
más se podía hacer ante la 
gran envergadura de dos de 
sus jugadores, que domina-
ban en el rebote y en el juego 
cerca del aro. Cabe destacar 
que se siguió luchando y se 
pudo ver quizás el mejor par-
tido de esta temporada para 
los alevines, lo que indica que 
hay una progresiva mejora 
en la formación de los más 
jóvenes.

 La semana que viene el 
partido será frente a Real 
Murcia, en la capital en hora 
y día aún por determinar.

El Dualis C.B. Alhama cae por 
un punto ante el colíder 
El Villaolivo muestra su mejor juego 
ante un superior Autocares Molina MB 

Imágenes de Santomera 

Equipo alevín Villaolivo CB Alhama 
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La familia de

 José Bausa Cánovas

Que falleció el 19.04.2021 a la 
edad de 68 años, agradecen por 
medio de estas líneas cuantas 
muestras de sentimiento y con-
dolencia han recibido. Vivía en                          
C/San Diego, 53.

La familia de

Dolores Peña Serrano 

Que falleció el 01.05.2021 a la edad 
de 80 años, agradecen por medio 
de estas líneas cuantas muestras de 
sentimiento y condolencia han re-
cibido. Vivía en    C/San Isidro, 42

La familia de

Antonia García Medina 

Que falleció el 09.04.2021 a la 
edad de 75 años, agradecen por 
medio de estas líneas cuantas 
muestras de sentimiento y con-
dolencia han recibido. Vivía en                       
Av. Juan Carlos I, 71. 

Que falleció el 16.04.2021 a la 
edad de 87 años, agradecen por 
medio de estas líneas cuantas 
muestras de sentimiento y con-
dolencia han recibido. Vivía en                                                                        
C/Erica, 3

La familia de

Blas Lucas García

El pasado 24-04-2021 comulgó Verónica, 
nuestra princesa mayor, nuestro regalo del 
cielo, nuestro milagro que nos concedió la 
vida.

Hoy queremos decirte que los sueños se 
cumplen, que las princesas existen y que si tú 
quieres todo en tu vida se hará realidad.

Te queremos princesa. 
“No pude decir lo que sentía porque no me 

dejaba la emoción, pero hoy quiero darle las 
gracias de esta forma especial a unas personas 
que siempre están ahí en mi día a día, en lo 
bueno y en lo malo, en los días nublados y en 
los soleados y quiero decirles que gracias por 
todo ayer, hoy y siempre.

Os queremos”.

SOCIEDAD

Los usuarios de la Fundación Francisco Munuera, Francis, Laura y Marina, celebraron la Fiesta de los Mayos decorando el centro y vistiéndose de 
corremayos. Aquí os dejamos las fotografías de tres de los usuarios  
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