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Encuentran sin vida 
el cuerpo de María 
Juana Mulero en el 
canal del trasvase  P17

Ellas son: Mª José Rubio, Pura Carreño López, María Sánchez, Pepita Cazorla, María Martínez, 
Virginia Olivares, María Pérez, en diversos ámbitos y Mª del Mar Carrasco, en deporte   
Reportaje por el Día de la Mujer P2-7 y P28-29 (Línea Deportiva)

Mujeres que  abren y han abierto el camino de 
por la igualdad, en todos los ámbitos 

Montaje de mujeres que son protagonistas en nuestro periódico, esta semana 

Hoy, Minilínea del CEIP 
Ricardo Codorníu  P19

Hoy se debaten las 
cuentas 2022: cerca 
de 23 millones de 
euros P17 

Los Moraos celebran 
una  procesión 
extraordinaria  P24



Los actos con motivo del 
Día Internacional de la Mu-
jer tuvieron como uno de 
los puntos centrales la gala 
de entrega del XXVI Pre-
mio Violeta, que tuvo como 
protagonista a su ganadora 
de esta edición, María José 
Rubio Asensio, vecina de La 
Costera, quien ha logrado 
este título por ser “un claro 
ejemplo de mujer con inicia-
tiva, luchadora y dedicada al 
servicio de sus vecinos”. 

Por otro lado, en el acto 
del viernes 11, por primera 
vez el Ayuntamiento ha dis-
tinguido a una serie de mu-
jeres ‘Con nombre propio’, 
unas nominaciones de nueva 
creación de la concejalía de 
Igualdad para reconocer a 
quienes han destacado por su 
valía, trayectoria y por ser un 
referente en esta área.

El evento comenzó con 
la intervención de la edil 
de Igualdad, Nani Navarro, 
quien mostró su apoyo al 
pueblo ucraniano y su recha-
zo a los “ataques perpetrados 
por Rusia, que están causan-
do la devastación de un país 
y la muerte de muchas perso-
nas inocentes”.

Navarro señaló que “el 
camino hacia la igualdad no 
está siendo lo rápido que ca-
bría esperar, ni fácil, pero se 
van consiguiendo avances en 
aspectos que hace unos años 
hubieran sido un imagina-
rio, como el hecho de que 
Alhama tenga por primera 
vez una mujer alcaldesa”.

La concejala explicó que es 
necesario cambiar conductas 
y prejuicios ‘arcaicos’, que se 
vienen heredando “de mane-
ra inconsciente y tradicional, 
consecuencia de una socie-
dad machista y patriarcal, en 
la que se nos han atribuido 
comportamientos, roles y 

maneras de proceder según 
hombre o mujer”. Y puso 
varios ejemplos, como la de-
tención de la puertorriqueña 
Luisa Capetillo, arrestada en 
1915 por llevar pantalones 
en público; el hecho de que 
una mujer pudiera abrir una 
cuenta bancaria por primera 
vez en 1975 sin el permiso de 
su marido, padre o tutor, o 
la historia de Katherin Swit-
ze, quien tuvo que fingir ser 
hombre para participar en la 
maratón de Boston de 1967. 

“Durante la mayor parte 
de la historia, ‘anónimo’ era 
una mujer”, remarcó Nava-
rro, quien reivindicó la con-
memoración del 8 de Marzo 
ante la “necesidad de que el 

50% de la sociedad se equi-
pare al otro 50%”.

A continuación, se entre-
garon los premios del Con-
curso de Literatura, promo-
vidos por el Consejo Asesor 
de la Mujer de la concejalía 
de Igualdad. El Premio Jo-
ven recayó en Francisco Ja-
vier Bastida Gil, con la obra 
titulada ‘¿A qué ha llegado la 
humanidad?’. El Tercer Pre-
mio era para Eliana Márquez 
Moreno, con la obra titula-
da: ‘Historias’. El Segundo 
Premio correspondía a Fina 
García Romero, que concur-
saba con el relato ‘Sin Fron-
teras’. Y el Primer Premio era 
para Judit López Martínez, 
con la obra ‘El presente y el 

futuro de Lucía’.
La cantante y compositora 

lumbrerense Amarela puso 
melodía y voz al acto con dos 
temas, ‘Tejiendo telarañas’ y 
‘El viaje de la luz’, de sus últi-
mos discos.

La concejalía de Igualdad 
ha impulsado este 2022 unos 
reconocimientos que visibi-
lizan a personas, colectivos, 
entidades o instituciones 
en su lucha por la paridad 
de derechos entre hombres 
y mujeres, y por la defensa 
del feminismo. Esta primera 
edición contó con un total 
de seis mujeres “que se han 
abierto camino y también 
han abierto ese camino, que 
son un referente en la batalla 

contra la exclusión social y en 
pro de la participación de las 
mujeres en los movimientos 
sociales, laborales, políticos 
y culturales, entre muchos 
otros”, explicó Nani Navarro. 

El momento más esperado 
de la gala llegaba con la en-
trega del 26º Premio Violeta. 
Un galardón que se creó en 
los años 90 con la intención 
de hacer un reconocimiento 
público a mujeres alhameñas 
que han luchado por la igual-
dad de oportunidades en 
cualquier ámbito de la vida 
cultural, política, económi-
ca o social, que este año ha 
vuelto a contar con numero-
sas candidaturas, y en el que 
el jurado, compuesto por el 
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La lucha por la 
igualdad, protagonista 
de la gala del XXVI 
Premio Violeta
María José Rubio recogía su galardón este 
viernes 11 de marzo en un emotivo acto 
en el que destacó su trabajo en su finca y 
en la Comisión de Fiestas

María Pérez Huerta y Pura Carreño, mujeres ‘Con nombre propio’

Foto de familia de los homenajeados y premiados, con la cantante Amarela 

Virginia Olivares Malabia, y la hija de Pepita Cazorla, Rocío, que cogió el galardón por su madre, fallecida, otras dos mujeres 
‘Con nombre propio’



Consejo Asesor de la Mujer, 
ha valorado a la premiada 
por su contribución -con su 
vida personal y profesional- 
a la consecución de la igual-
dad, por ser pionera y por su 
lucha por los derechos de la 
mujer. 

La concejala de Igualdad 
expuso los méritos de la ga-
lardonada, María José Rubio 
Asensio, quien puso en valor 
en su discurso el papel de la 
mujer en las pedanías, “a esas 
abuelas y madres que planta-
ban hortalizas y criaban ani-

males para sacar adelante a 
sus familias”. Rubio reivindi-
có también la labor de “todas 
esas madres que han decidi-
do trabajar o cuidar a sus fa-
milias y han optado por criar 
a sus hijos en las pedanías, 
llevarlos a sus colegios y ha-
cer así que la vida en estas 
zonas siga”. La Premio Viole-
ta destacó como ejemplos de 
igualdad la presencia de las 
mujeres en la junta directiva 

de la comunidad de regantes 
y pozos, así como en la comi-
sión de fiestas de La Costera. 
Su trabajo en la asociación de 
vecinos, señaló, tiene como 
objetivo “que no se pierdan 
las tradiciones en la pedanía”.

El cierre del acto, estu-
vo a cargo de la alcaldesa de 
Alhama, Mariola Guevara, 
que se sumó a la condena 
internacional por la invasión 
rusa de Ucrania: “En estos 

días, que tradicionalmente 
dedicamos a poner en valor 
la figura de la mujer y a de-
fender la igualdad, sentimos, 
por primera vez en más de 
medio siglo que hay una 
amenaza mucho mayor. La 
amenaza de una oligarquía 
que se cree con derecho a in-
vadir territorios, a someter a 
la población y a desestabilizar 
el orden mundial bajo falsas 
premisas y un supuesto po-
der amparado en las armas y 
las bombas que hacen creer a 
quien las posee invulnerable 
ante el resto del planeta”.

Guevara mostró su orgullo 
por “todas esas personas que 
han saltado obstáculos, que 
han roto techos de cristal y 
han logrado que el papel de la 
mujer no sea accesorio, sino 
obligatorio e incuestionable”, 
explicando que “si somos el 
50% de la población, es cohe-
rente que contemos también 
con la misma proporción en 
puestos de responsabilidad 
en nuestra sociedad. Porque 
mientras todos estos logros 
estén a medias, la justicia so-
cial y los derechos humanos 
también estarán a medias”.

La alcaldesa agradeció a 
todas las premiadas su labor 
y “por ser un puntal funda-
mental en vuestros hogares, 
máxime cuando aún no he-
mos conseguido la concilia-
ción real entre la vida perso-
nal, familiar y laboral”.

“La presencia de las mu-
jeres en la sociedad no es 
una norma que cumplir ni 
una cuota que cubrir, sois 
y somos imprescindibles. 
Nuestro compromiso como 
Gobierno con la igualdad es 
incuestionable y así lo pone-
mos en valor desde esta ins-
titución. Nuestro es el deber 
de coger el testigo de quienes 
nos precedieron en esa lucha 
y también nuestra es la res-
ponsabilidad de seguir tra-
bajando y reivindicando una 
igualdad que nos pertenece 
por derecho”, concluyó.
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La premio Violeta con la alcaldesa, poniéndole el broche; deba-
jo, con su familia

Familia de Pepita Cazorla; María Pérez con su familia; Mª José 
Rubio con los miembros de la Comisión de Fiestas de La Costera 



MTINFORMACIÓN GENERALXMTINFORMACIÓN GENERALXXXNº 1.238 - 18 de marzo de 2022 Pura Carreño LópezNació en Totana y el pa-sado 2 de febrero cumplió 85 años. Con 19 años se vino a Alhama de Murcia, donde desde el primer momento se sitió muy bien acogida.Es hija y nieta de panade-ros, tanto por parte de madre como de madre. Ella, como no podía ser de otro modo, también es panadera. Y, ase-gura, sería otra vez panadera si volviera a nacer.La tradición familiar ha continuado en sus hijos, pero lamenta que ninguno de sus nietos quiera coger el testigo. Aunque, afirma, lo importan-te es que ellos sean felices con la profesión que elijan, como lo ha sido ella.Empezó desde muy pe-queña en la panadería. Con 9 años dejó el colegio porque en aquellos tiempos las niñas tenían que ayudar en la casa y el trabajo. Ella era la segunda de cinco hermanos, la herma-na mayor.A día de hoy continúa yen-do a su panadería cada maña-na. Muchas veces es la prime-ra en llegar. Es un trabajo que le apasiona desde que nació. De hecho, su madre empezó a sentir dolores de parto mien-tras trabajaba en la panadería. Una hora después nació Pura Carreño López. Fue el 2 de fe-brero de 1937.María Sánchez NicolásConocida como ‘Maruja la de la Bodega’, María Sánchez Nicolás nació en Monteagu-do en los duros tiempos de la postguerra. En ese munici-pio trabajaba su padre, ‘el tío Antonio’, como encargado de una finca.Desde allí, la familia se trasladó a la zona sur de Alhama de Murcia, donde el dueño de la finca tenía otras tierras. De aquella época Ma-ría recuerda con alegría cómo subía al pueblo con su padre para ir al cine.Al cabo de los años, sus padres (Antonio y María) ini-ciaron un negocio junto a su hermano mayor, ‘Paco el de la Estrella de Levante’. Pusie-ron en marcha una bodega y almacén de bebidas. Y así, a mediados de los años 60, se convirtieron en los distribui-dores en la zona de la cerveza Estrella de Levante, los refres-cos Mirinda y Pepsi Cola, vi-nos a granel de Jumilla, agua Lanjarón...Por aquella época Maruja inició su noviazgo con Mano-lo Campillo, un joven de San-tomera al que conocía porque había trabajado con su padre en el campo. Y al mismo tiem-po, su hermano Paco se hizo novio de Braulia Hernández, una de las hijas de los dueños del bar-hostal Tánger. Ambas parejas se casaron el mismo día siendo unos los padrinos de los otros.El matrimonio se fue a vi-vir a Santomera, pero regresó en 1964 porque Maruja tuvo un parto complicado y nece-sitó ayuda de su madre para la crianza.Años más tarde, Maruja y Manolo decidieron abrir un almacén de bebidas con la marca de cervezas Hennin-ger, refrescos Camping, leche Ram, agua Font Vella, vinos Tío de la Bota...Instalaron un teléfono, que durante años fue usado por vecinos que no disponían de estos aparatos en sus casas.Maruja emprendió y sos-tuvo con mucho esfuerzo este negocio, una bodega. A los 5 años ya había demostrado una gran fortaleza al hacerse cargo de las labores de la casa porque su madre sufrió una enfermedad que la mantuvo en la cama durante bastante tiempo. No pudo ir a la escuela. Aprendió un poco a sumar, restar, leer y escribir con la ayuda de su hermano. De ma-yor quiso mejorar sus estu-dios y se apuntó en la Escuela de Adultos del Ayuntamiento, pero de nuevo tuvo que dejar de ir a las clases porque su pa-dre enfermó y necesitaba que lo cuidaran.Como otras muchas muje-res de su época, con ingenio, a pesar de las dificultades y tra-bajando de lunes a domingo, Maruja pudo ofrecer a sus hi-jos unos estudios y un mejor futuro personal y profesional.Pepita Cazorla RomeroFue una mujer adelantada a su tiempo, que defendió la igualdad y que abrió su pro-pio negocio. Fue una persona valiente y sin prejuicios. Las puertas de su casa y de su co-razón estaban abiertas para todo el mundo.Pepita Cazorla Romero na-ció el 21 de octubre de 1943. A los 20 años se casó con Francisco Florido, un practi-cante natural de Málaga, con quien tuvo cinco hijos. Fue una de las prime-ras alhameñas en hacerse donante de órganos y de sangre, pero su enorme ca-pacidad de empatía y gene-rosidad no se quedó ahí. A principios de los 80 comen-zó a colaborar con la Hospi-talidad de Nuestra Señora de Lourdes de la Región de Murcia, desde entonces no faltó a su cita con la peregri-nación a Lourdes acompa-ñando a los enfermos. Fue delegada de la Hospitalidad en Alhama de Murcia du-rante décadas. En 2004 viajó a Perú como voluntaria con la congrega-ción Esclavas de María. Allí realizó labores humanitarias y regresó cargada de precio-sos recuerdos y anécdotas.En 2018 su solidaridad fue reconocida con el Pre-mio Cope y con la mención Hospitalaria del Año, otor-gada por la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de la Región de Murcia por recogerse en ella de forma especial los valores del buen hospitalario: amar, dar, servir y olvidarse.Pepita Cazorla amaba a su pueblo. Siempre decía que Alhama de Murcia era el me-jor lugar del mundo por su gente y su cultura.Su carisma arrollador ha-cía que fuera difícil decirle ‘no’ en todo lo que se propo-nía, siempre en beneficio de los demás.María Martínez OrtínHija de emigrantes murcianos, María Martínez Ortín nació en Badalona. Pasó su infancia y juventud en la localidad barcelone-sa de Montornés del Vallès. Se independizó y regresó a Murcia, donde encontró tra-bajo. El amor la trajo hasta Alhama de Murcia.Aquí, en nuestra localidad, contrajo matrimonio y formó su propia familia. El interés por la educación de sus dos hijos la llevó primero al cole-gio y luego al instituto donde estudiaron ambos. Allí co-laboró y luchó para mejorar la enseñanza para todos los niños y jóvenes porque era consciente de que en la edu-cación y la cultura está el fu-turo de nuestra sociedad.Además, María Martínez era incapaz de ver sufrir a nadie. Se volcaba en ayudar a cuantos lo necesitaban e involucraba en esa tarea a los demás. Siempre afrontaba los problemas propios y ajenos con una sonrisa y su buen ca-rácter.Colaboró con varias ONGs y finalmente dio el paso de entrar en política. Por desgracia, no pudo hacer mu-cho en este ámbito porque la enfermedad que sufría desde hacía 10 años nos la arreba-tó. Sin embargo, ha quedado entre nosotros su ejemplo de generosidad, altruismo, op-timismo... Su recuerdo es un referente a seguir para sus seres queridos, sus amigos y quienes la conocieron.Virginia Olivares MalabiaLlegó a Murcia hace 20 años y ya no quiso marchar-se. Es madre de cuatro hijos, ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Valencia, Executive MBA por ENAE Business School y ges-tora de Economía Circular y de Innovación en la Empresa.Además, es miembro de la junta directiva del Círculo de Economía de la Región de Murcia y vicepresidenta de la Asociación de Fabricantes de Sustratos.Es directora general en Pe-lemix España, que cuenta con instalaciones en el Polígono Industrial de Alhama. Perte-neciente al grupo Pelemix, de origen israelí y con ocho filia-les en todo el mundo, se dedi-ca a la fabricación de sustratos a base de fibra de coco para la agricultura profesional.Desde hace 18 años trabaja en esta empresa, que conside-ra su casa y a su equipo como su familia. Ha podido com-paginar la carrera profesional con su vida familiar, un reto nada fácil cuando se es madre de cuatro niños. Sin embargo, pese a las dificultades, lo ha conseguido gracias al apoyo y la confianza que la empresa matriz depositó en ella.A sus 43 años se considera murciana; una tierra a cuyo ecosistema emprendedor y empresarial se siente orgullo-sa de pertenecer.María Pérez HuertaHija, hermana, esposa, madre y empresaria. De esta manera se define a sí misma María Pérez Huerta.Esta mujer emprendedo-ra nació en 1971 en Murcia y ha acabado haciendo su vida en Alhama de Murcia. Es una persona amante de su familia, de sus amigos y de su profesión. De hecho, su vida gira alrededor de su trabajo en Trames, una empresa que cuenta con instalaciones en el Polígono Industrial de nuestra loca-lidad. Allí ofrece servicios de fabricación, reparación y restauración de maquinaria agrícola, de construcción, almacenamiento, vehículos industriales...María Pérez se siente afor-tunada por poder compartir el trabajo con su marido, sus hijos y con tres de sus herma-nos. En este sentido, asegura que la labor en equipo y la motivación personal son in-herentes a ella.Además del trabajo en Tra-mes, esta emprendedora va-lora el poder compartir tiem-po de calidad con su familia y amigos. De hecho, asegura que una cerveza en compañía de los seres queridos está en-tre las mejores cosas que pue-de ofrecernos la vida.Pura, María, Pepita, María, Virginia y María, seis mujeres que han destacado por su valía y trayectoria reciben la nuevas distinciones ‘Con nombre propio’María y Pura, junto a Felipe, marido de María Martínez, y la alcadesa 
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MTINFORMACIÓN GENERALMTINFORMACIÓN GENERALMTINFORMACIÓN GENERALXNº 1.238 - 18 de marzo  de 2022Nº 1.238 - 18 de marzo de 2022 XPremios de Literatura: Premio Joven: Francisco Javier Bastida Gil, con la obra titulada ‘¿A qué ha llegado la humanidad?’. El Tercer Premio era para Eliana Márquez Moreno, con la obra titulada: ‘Historias’. El Segundo Premio correspondía a Fina García Romero, que concursaba con el relato ‘Sin Fronteras’. Toda una fiesta por la igualdad entre mujeres y hombres La educación es fundamental para atajar el machismo desde pequeños  Pequeños y mayores disfrutaron en la Plaza de la Constitución con la ac-tividad organizada por el Ayuntamiento y el Candil por el Día de la Mujer.Una jornada de convi-vencia de educación en va-lores ‘La plaza de la igual-dad’ con Gymkanas, taller de chapas, globos y photo-call han sido algunas de las actividades lúdicas gratui-tas que se han realizado, así como la realización de un mural colaborativo entre todos los niños y niñas. Al terminar se ha leído un manifiesto en homenaje a las mujeres ejemplo de va-lentía y esfuerzo durante la pandemia, con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer.Educando en valores por la igualdad 
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MTINFORMACIÓN GENERALMTPUBLICIDADxXXNº 1.238 - 18 de marzo  de 2022Nº 1.238 - 18 de marzo de 2022 La alcaldesa, Mariola Guevara, mantuvo una reu-nión, junto  a los concejales de Urbanismo e Infraes-tructuras, con el delegado de Gobierno en Murcia, José Velez,  para trasladar-le sus peticiones de mejora sobre el nuevo proyecto fe-rroviario. “Mientras las obras avan-zan, seguimos trabajando en la mejora del trazado del cercanías y AVE en el municipio”. Tras meses de reuniones, informa que han solicitado mejoras.Sobre este tema, desde el Ayuntamiento informan que, en octubre de 2019, se presentaron alegaciones al ‘Proyecto de ‘Construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Ve-locidad Murcia -  Almería. Tramo: Sangonera - Lorca’. Con fecha 26 de noviem-bre de 2020, el Ayuntamien-to de Alhama de Murcia emitió a ADIF otra comu-nicación en la que indica lo siguiente: “… se solicita que se amplíe el viaducto del proyecto para que la in-fraestructura proyectada sea lo más permeable posible, permitiendo el futuro de-sarrollo urbano de Alhama conforme a su Plan General y sea lo más respetuosa con el medio ambiente, inte-grándose paisajísticamente lo máximo posible”.Desde entonces se han mantenido diferentes en-cuentros con técnicos de ADIF para buscar solucio-nes viables a las solicitudes planteadas por este Consis-torio.El pasado jueves 10 de marzo, la Junta de Gobier-no Local aprobó el informe técnico para la modifica-ción del ‘Proyecto de cons-trucción de la Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia -  Almería. Tramo: Sangonera - Totana a su paso por el ter-mino municipal de Alhama de Murcia’. En el mismo se vuelve a justificar la nece-sidad de las siguientes mo-dificaciones para la mejora del trazado a su paso por Alhama: Ampliación del viaducto desde PK 215+686 hasta PK 216+167 (detrás factoría El-Pozo). Ampliación del viaducto desde PK 217+840 hasta PK 218+176 (desde el camino de Las Viñas hasta el cami-no de La Punta). Nuevo acceso a nueva estación de Alhama a tra-vés del Camino Viejo de Cartagena. Cesión de los terrenos y edificaciones ocupadas por la antigua vía en la calle Es-tación. Nuevo vial de servicio para conectar la RM-E10 con la carretera RM-608.El concejal de Urbanis-mo, Antonio José Caja, ha explicado que “la amplia-ción del viaducto en dos ex-tremos es importante para evitar problemas de inun-dación, de acuerdo con las previsiones de los mapas de inundabilidad para retor-nos de 10, 100 y 500 años. Por otro lado, una vez que la antigua vía ha quedado en desuso, se hace imprescin-dible habilitar un segundo acceso a la futura estación por el cruce de la calle Lo-renzo Rubio con calle Villa-lar (a la altura de las depen-dencias de Policía Local) continuando por el Camino Viejo de Cartagena”. Por último, como ya se anunció en una reunión mantenida con los veci-nos/as de la calle Tomillo, “entre las propuestas de mejora exigidas al minis-terio de Transportes está la construcción de un nuevo vial paralelo a la red de alta velocidad que acabe con el tráfico pesado de camiones por esa calle y por la aveni-da Antonio Fuertes, con un nuevo enlace entre la RM-E10 (carretera dirección La Costera) y la RM-608 (ca-rretera de Cartagena)” ha finalizado el edil.El Ayuntamiento vuelve a presentar alegaciones a ADIF sobre el proyecto del AVELa alcaldesa mantuvo una reunión con el Delegado del Gobierno para trasladarle sus peticiones de mejora sobre el nuevo proyecto ferroviarioElPozo La campaña contará también con la cantante gaditana Alba Gil, que pondrá voz a la canción protagonista de la historiaReunión mantenida con el delegado del Gobierno XXCXEn las dos últimas se-siones de la Junta de Go-bierno se han aprobado varias cuestiones, empe-zamos por la del martes 15 de marzo:  Bases del Concurso de Mayos, Concurso de deco-ración de balcones y ven-tanas Mayos  y  Bases del Concurso de Cruces.Se ha suscrito un  con-venio marco de colabo-ración entre el Ayunta-miento de Alhama y la Fundación para el Empleo y la Integración de Perso-nas con Discapacidad y Acción Social (FundaEm-pleo).Se ha suscrito un  con-venio de colaboración entre el IMAS y el Ayun-tamiento de Alhama para la prestación del servicio de SAD para personas de-pendientes. Expediente de contra-tación del servicio muni-cipal de ayuda a domicilio. Certificación nº 5 de las obras de restauración del recinto inferior del Casti-llo de Alhama. Concesión de cinco li-cencias urbanísticas. Por otro lado, el jueves  10 se celebró una Junta ex-traordinaria donde apro-baron: Convocatoria y bases para la concesión de ayu-das a deportistas destaca-dos de Alhama de Murcia. Año 2022. Convocatoria para la provisión, con carácter interino, de una plaza de Técnico de Administra-ción General que se halla vacante en la plantilla de personal funcionariado del Ayuntamiento, inclui-da en la oferta de empleo público 2021. Certificación nº 1 del contrato mixto ‘Renova-ción del césped artificial y red de riego en el campo de fútbol 11 del complejo deportivo Guadalentín’. Certificaciones nº 1, 2 y 3 de las obras ‘Redes de pluviales en el ámbito del nuevo IES Valle de Leiva’. Borrador del convenio de colaboración entre la consejería de Transparen-cia, Participación y Ad-ministración Pública de la CARM y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia para la prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (PLAN INFOMUR) para el período 2021-2022. Expediente de con-tratación del suministro, mediante arrendamien-to, de carpas, así como el montaje y desmontaje de las mismas con destino a cubrir las necesidades de las concejalías de Festejos, Pedanías y Juventud del Ayto. de Alhama. Traslado de nueve pa-drones del vecindario de Alhama del siglo XIX del Archivo Municipal al Ar-chivo General de la Re-gión de Murcia para su digitalización.Varios temas se tratan en dos Juntas de Gobierno Local, una de ellas extraordinaria Una de las reuniones de la Junta Local 
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XXMT          OpiniónMTMT          OpiniónEn 1990 Carl Sagan, imprescindible astrofísi-co americano, nos conta-ba la historia de la sonda espacial llamada Voyager 1, viajero. El 14 de febre-ro de ese año, la Voyager salía del Sistema Solar. Pero antes, se giró para hacerle la última foto a la Tierra. Pudimos ver entonces la imagen más lejana de nuestro planeta, desde 6000 millones de kilómetros. Desde allí es un simple punto, no tiene ningún interés, nada lo distingue del resto. Vamos a hacernos una idea de lo realmente pe-queños que somos. Ima-gínate que nos plantamos en la puerta de la Iglesia de San Lázaro con 10 kg de arroz. Eso es mucho más de lo que llevaríamos para esperar a unos recién casados. Pintamos uno, y solo uno de esos granos de color azul y los lanza-mos al aire. Dejamos la entrada perdida, pero es por el bien de la ciencia. Ahora nos encamaramos a lo alto del campanario y miramos ese punto azul pálido que hemos dejado abajo. Algo parecido vio la sonda Voyager. Y eso es aquí. Eso es casa. Eso es nosotros.Como decía Carl Sa-gan, ahí están todos aque-llos que quieres, todos los que conoces, todos aque-llos de los que has oído hablar. Cada ser humano que existió y pasó su vida. Miles de confiadas reli-giones, ideologías y doc-trinas económicas. Cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización. Cada rey y cada campesino, cada madre y padre, cada espe-ranzado niño, explorador e inventor. Cada maestro de moral, cada político corrupto, cada santo y pe-cador que ha habido du-rante la historia de nues-tra especie vivió ahí. Una mota de polvo suspendida en un rayo de Sol. La Tierra es un muy pe-queño escenario entre los otros miles de millones de puntos de luz. Piensa en toda la sangre derramada por esos dictadores, para que, en gloria y triunfo, pudieran convertirse en amos momentáneos de un diminuto fragmento de un punto. Piensa en las crue-les batallas entre los habi-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-na, basta la firma. La extensión máxima será de unas 36 líneas. No se admiten cartas anónimas ni seudónimos.Cartas a la directoraPeriódico independiente fundado en 1995EditaAntonia López Rubio74433987-FDirigeAntonia López RubioInfoLínea DeportivaDamián Bravo TroyanoDiseño publicidadInfolínea AlhamaColaboradoresPaco ClaresBraulio ChamarroLaura BarnésDesi GarcíaPaco EspadasJuan de la CruzGabriel Cabrera MartínezPedro Pablo Díaz EspadasPedro Casamayor RivasRafael García NadalJosé Pedro CerónCristina CánovasDepósito LegalMU-775/95Teléfono 606818782Correolinealocalalhama@gmail.comImprime Entorno Gráfico Siglo XXI S.L. Bullas. Tlf: 968653424Infolinea.es Alhama de Murcia es una publicación plural, res-petuosa de las opiniones de sus articulistas, aunque no compar-te necesariamente el punto de vista de los artículos firmados. Los escritos deben de cumplir las mínimas normas de conviven-cia y respeto. José Pedro CerónCasaCalima extrema y alegaciones al trazado del AVEVivimos una época convulsa, apenas cuando comenzábamos a salir de tiempos difíciles de pan-demia, justo ahora cuando hace dos años, Putin nos ha metido de lleno en una guerra absurda, si es que hay alguna que no lo sea.Con la pandemia (porque el Covid aún existe), la guerra, la subida desorbitada de precios, la posi-bilidad de desabastecimiento de ciertos productos y la nube marrón que cubre nuestros cielos esta se-mana, parece que refleje nuestro estado de ánimo por este compendio; pudiera parecer que los asun-tos de ámbito municipal quedan algo pequeños y son cuestión baladí… Sin embargo, en nuestro día a día son la gota que colma el vaso y nos lo hace todo mucho más complicado de lo que debiera.No es la primera vez, y lamentablemente creo tampoco será la última que, desde estas líneas, es-cribo sobre nuestro centro de salud y la atención que se nos dispensa. Y es que sin duda algo está pasando aquí en Alhama. En general, el estado de nuestro centro de salud es preocupante, se que-da pequeño y escasean ciertos medios esenciales como termómetros, pulsioxímetros, que incluso en algún momento han llegado a desaparecer y dejar a los enfermeros desnudos de instrumental, pero ahora es incluso peor, pues lo que están desapare-ciendo son los pediatras.El verano pasado estuvimos casi dos meses sin matrona y, ahora de nuevo, porque no es la prime-ra vez, son los más pequeños quienes están desa-tendidos. Un centro de salud para la población de Alhama debería tener cuatro plazas de pediatría para atender correctamente y con garantías a los usuarios y dar un servicio de calidad, pero actual-mente sólo contamos con tres. Esas tres plazas no están cubiertas tampoco por pediatras, pues algu-no es médico de cabecera (que no es lo mismo). No contentos con eso, cuando se produce una baja, ahora tampoco se cubre, por lo que los médicos ya de por si saturados, tienen que atender todavía a más niños, lo que entorpece mucho más la aten-ción, las listas de espera… Al final ¿quién paga el pato? pues los pacientes, nuestros niños y bebés.La solución la veo difícil sin aparente voluntad política, pero como padres tenemos la obligación moral de hacer algo antes de que sea demasiado tarde, porque nuestro centro de salud se está que-dando de tercera división, son muchos los pro-fesionales que ya no quieren ni venir, y los que están, cuando pueden huyen por las condiciones deplorables en las que se ven obligados a atender, como buenamente pueden, a sus pacientes; por lo que tenemos, además de un servicio bastante de-ficiente y lento, un ir y venir de pediatras abso-lutamente insostenible, que hace que la atención primaria a nuestros hijos no sea la misma que la de un profesional que conoce de primera mano a su paciente y no sólo su historial clínico. ¿De verdad tiene que ocurrir una desgracia para que alguien ponga solución?La mayoría de los padres con los que hablo se están planteando un seguro de salud privado y otros acudimos más de lo que debiéramos al Hos-pital Virgen de la Arrixaca, ante la falta de confian-za que nos genera el funcionamiento estos últimos años de nuestro centro de salud, y es una lástima que tengamos que desplazarnos para atenciones que podrían efectuarse en nuestro pueblo, en con-diciones normales.Laura BarnésPediatría AlhamaLaura BarnésNo a la guerraEl pasado viernes, a falta de un carnaval “normal”, nuestros pequeños pudieron disfrutar de una mini fiesta en el auditorio, con la actuación de los “Cantajuegos” y actividades como pintacaras. Cuando le pregunté a mi hijo de qué quería disfrazarse, su respuesta fue instantánea “mami, Chase” (para legos en la materia, Chase es un cachorro de pastor alemán que viste de policía en la Patrulla Canina), como no encontré el dis-fraz, finalmente lo convencí para ir de Mickey Mou-se y esquivamos la rabieta. Mientras tanto en Ucrania caían bombas.Llevábamos semanas viendo venir el conflicto, es-cuchando a unos y a otros, con los ánimos calientes, y aunque todo apuntaba a un posible conflicto armado, teníamos la esperanza de que se quedara en agua de borrajas. Lamentablemente, una vez más y a pesar de estar en 2.022, hemos visto cómo las bombas caían y la guerra llegaba a casa de civiles inocentes, que poco o nada tienen que ver con lo que se les ha venido encima. Si bien es cierto que la guerra, como tal, nunca está justificada, esta vez, si cabe, lo es aún menos. Ucrania es un país soberano que no ha provocado ni merece la violencia armada que está sufriendo por parte de Ru-sia, y menos aún con la brutalidad y letalidad que lo está haciendo.Tras largos meses de pandemia, ahora que empezá-bamos a recuperarnos y comenzábamos a volver, esta vez sí, a cierta normalidad, este conflicto armado a las puertas de Europa nos está sacudiendo como sociedad y comunidad. Y es que no son pocos los que ahora enarbolan el “no a la guerra” pidiendo que no inter-vengamos, sin tan siquiera comprender la importancia, la dimensión real y las consecuencias que este conflic-to nos depara, donde la neutralidad no es una opción inteligente, ni mucho menos humana.Comenzamos a ver cómo las sanciones económicas para asfixiar a Rusia y el miedo a la guerra hacen tamba-learse los mercados internacionales, las bolsas de medio mundo cierran con gran-des pér-didas, los cerea-les su-ben a máxi-mos histó-ricos, los com-busti-bles y el gas no cesan su escalada e incluso las hipotecas van a ele-var el tipo de interés y es muy posible que sólo sea el tímido principio de una larga cadena de acontecimien-tos. Evidentemente, a esto tenemos que sumarle el cos-te humano, el más grave e irreversible, tras algo más de una semana se suman las bajas, casi todas civiles, que mueren bajo el fuego enemigo.Creo que a pesar de que estamos constantemente sobreinformados, con duras imágenes prácticamente en tiempo real y viviendo el drama de la guerra des-de nuestros hogares, no llegamos a procesar lo que está sucediendo realmente, porque nuestros proble-mas son otros, tal vez más mundanos, más cotidia-nos, como por ejemplo, de qué disfrazar a nuestros hijos para el Carnaval, y es que a veces es un método de autodefensa. Tras tantos meses de dudas e incerti-dumbre con la pandemia, viviendo con miedo, tener un conflicto tan cerca y en una cultura tan afín, nos Paco Clares Saber jugarEn esta vida hay que saber jugar, saber defenderte, pero, sin duda, sa-ber poder ir al camino que deseas y, sinceramente, no todo el mundo vale para llegar donde se propone.A veces, para llegar a una deter-minada meta, parece como si hu-biese que tomar cartas en el asunto con actitud entrelazada, y con una actitud en la que los demás no deben de importarte lo más mínimo. Sé que el mundo está del revés, que a ve-ces no distinguimos la persona que se deja la piel a la persona que sabe “aparentar que se deja la piel”, y es muy distinto hacer, que aparentar, y la verdad es que es realmente muy triste.En esta vida hay personas listas que no inteligentes, que van hacien-do su camino, que van sembrando “amistades” convenientes y que van acariciando poder con buenas pala-bras, y detrás tienen a otras perso-nas, las cuales se bordan el camino a base de esfuerzo, a base de días sin dormir, a base de seguir y seguir in-tentándolo, y por lo general, al final, al que sabe decir dos palabras más bonitas que el otro, es el que al final acapara los galones y sobre todo los premios.Al final te das cuenta de que la conciencia es lo más importante, y creo que más vale ser limpio contigo mismo y con las personas que te ro-dean, que tener medallas.Al final, las medallas se caen, las medallas se oxidan y las medallas sólo sirven para colgarlas en una es-tantería o para presumir de ellas, y para esto también hay que valer.Para mí, sin duda, la mejor meda-lla es ser querido, es poner una cara de alegría cuando alguien te ve, es ayudar, es poder desprender sonrisas cuando los demás están mal y, sin duda, esforzarte y luchar por todo lo que quieres día y noche, y después, las medallas, sinceramente me dan igual, no se necesitan, no son un dato objetivo y, por tanto, el esfuer-zo y el pensamiento de cada uno, realmente, es la mayor ambición y gratitud que te puedes llevar.Siempre habrá personas oscuras, siempre habrá quien no piense igual y vaya a ser el mejor, cueste lo que cueste, y siempre habrá personas que sepan hacer “ese papel” tan ca-racterístico y que a veces no es en-tendible.Al final, os digo una cosa, haced lo que vuestro pensamiento os diga, sed profesionales en todo lo que ha-gáis, y por supuesto, ser compañeros y ser honestos, además de humildes, es el mejor valor que nunca podrá ser escondido ni maltratado.El Gobierno regional del Par-tido Popular no sabe ya qué ha-cer ni qué decir para ocultar su mala gestión y eludir sus obli-gaciones. Esta semana hemos recibido la noticia de la visita del consejero de Economía, Ha-cienda y Administración Digital, Luis Marín, a la sede del Partido Popular de Alhama. Para nues-XXXXPaco Espadas.   La Viñetatantes de un rincón de ese punto que hicieron contra los habitantes de alguna otra esquina apenas distin-guible desde esa distancia. Nuestras opiniones, nues-tra imaginada autoimpor-tancia. Nuestra ilusión de que tenemos una posición privilegiada en el Universo no es cierta.Y Carl Sagan seguía. La imagen de ese punto azul desafía nuestra esperanza. Nadie vendrá a salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único plane-ta conocido con vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próxi-mo, al que podamos mi-grar. Nos guste o no, la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Quizá no hay mejor demostración de la tontería de los pre-juicios humanos que esta imagen lejana de nues-tro minúsculo mundo. El único hogar que jamás hemos conocido.Hoy, la avidez de una persona, su deseo de odio tiene en vilo a ese punto pálido, escondido entre otros miles de millones de otros puntos de luz. Con razón nos preocupa, a ti y a mí, porque la pe-queña miseria de un alma humana encarnada en una suerte de nuevo zar se distingue mejor desde la Tierra, ante la eterna indiferencia de la gran os-curidad cósmica.está tocando más incluso de lo que queremos admitir y nos conformamos pensando que no llegará más lejos, que Putin recobrará la ra-zón o que incluso el pueblo ruso lo ejecutará por la presión del corralito. Mientras tanto se-guimos esperando que lleguen a una solución negociando, como si Putin fuera a abandonar sus pretensiones sobre Ucrania y sus vecinos, cuando lo que deberíamos estar exigiendo es que se tomen medidas más severas para que sirva de escarmiento disuasorio en el futuro y evitar más guerras. NO A LA GUERRA.Gabriel  Cabrera Mentiras sobre mentirasHace unos días el Consejero de Hacienda, del go-bierno murciano, visitaba la sede del PP y desde allí, arropado por algunos dirigentes locales, hablaba de los presupuestos regionales, que evidentemente para él son los mejores del mundo mundial, porque entre otras cosas han presupuestado 23.000 euros para re-forzar la Atención Primaria y el Centro de Atención Temprana, con la adecuación del Centro de Salud.Yo no entiendo mucho de números, pero viendo cómo funciona la administración regional, se me an-toja algo ridícula esa cantidad, eso en el caso de que finalmente llegue a ejecutarse esa partida en algo que no sea mover unos cuantos papeles y preparar no sé qué informes, para luego decirnos que ya han sentado las bases para en los próximos años hacer las obras. Y lo peor del caso es que nos lo pretende vender como una gran apuesta de su gobierno por la sanidad pú-blica.Algo parecido nos cuenta con la inversión en el nuevo instituto Valle de Leíva, una obra que viene con algunos años de retraso y que se han visto obligados a realizarla porque la situación ya era insostenible. Pero como siempre, la culpa no es de ellos, y es que eso de culpar a los demás de su falta de acción en las cosas que realmente necesitan los vecinos de Alhama, es su especialidad, y se les da muy bien. Lo que sucede es que si el tiempo y el esfuerzo que dedican a poner excusas y descargar culpas sobre los demás, lo dedi-caran a cumplir con sus obligaciones, tal vez nos iría mejor a todos.Pero para colmo de los colmos, nos viene a vender la inversión en la carretera RM-515, al parecer han apuntado en los presupuestos de la Comunidad una “importantísima” partida de doscientos mil euros, cuando lo necesario para esa obra está calculado en unos dos millones de euros. Lo que sucede es que esto tampoco es novedad, porque desde hace mucho tiem-po cada año aparecen en las cuentas regionales esos mismos euros que nunca gastan.Y una vez más, nos vienen con la misma cantinela que todos los años, diciéndonos que este año será el definitivo, lo malo es que desde el año 2014 los suce-sivos consejeros vienen repitiendo la misma frase y anunciando la inminente llegada de las máquinas y las brigadas de trabajadores.Nos cuenta el consejero, que esa cantidad es para los proyectos y para pagar las expropiaciones. Algo que cualquiera puede saber, y por supuesto los directi-vos y los concejales del PP de Alhama con más razón, que los proyectos supuestamente están hechos desde hace algunos años. Pero lo más lamentable es que un miembro del gobierno regional venga a Alhama a ha-blar de las expropiaciones de los terrenos necesarios para adecuar algunas curvas.La verdad es que a cualquier miembro del gobierno regional debería darle vergüenza mencionar el asunto de las expropiaciones, ya que es de sobra sabido que dichas expropiaciones las pagará el Ayuntamiento de Alhama, aunque no le corresponde, porque la Comu-nidad no puede realizarlo, porque todavía no ha paga-do las expropiaciones de los terrenos del aeropuerto de Corvera, entre otras. Y evidentemente, como de costumbre, no podía terminar el Consejero sin culpar a los demás de que la obra no estuviese hecha ya.Demasiadas excusas y mentiras en el poco rato que el Consejero pasó en Alhama. Para decir lo que dijo, lo podía haber hecho desde su despacho en la capital, o habernos puesto un vídeo de las declaraciones de años anteriores, y se podía haber ahorrado el viaje.Nº 1.238 - 18 de marzo  de 2022Nº 1.238 - 18 de marzo de 2022 



XXMT          OpiniónMTMT          OpiniónEn 1990 Carl Sagan, imprescindible astrofísi-co americano, nos conta-ba la historia de la sonda espacial llamada Voyager 1, viajero. El 14 de febre-ro de ese año, la Voyager salía del Sistema Solar. Pero antes, se giró para hacerle la última foto a la Tierra. Pudimos ver entonces la imagen más lejana de nuestro planeta, desde 6000 millones de kilómetros. Desde allí es un simple punto, no tiene ningún interés, nada lo distingue del resto. Vamos a hacernos una idea de lo realmente pe-queños que somos. Ima-gínate que nos plantamos en la puerta de la Iglesia de San Lázaro con 10 kg de arroz. Eso es mucho más de lo que llevaríamos para esperar a unos recién casados. Pintamos uno, y solo uno de esos granos de color azul y los lanza-mos al aire. Dejamos la entrada perdida, pero es por el bien de la ciencia. Ahora nos encamaramos a lo alto del campanario y miramos ese punto azul pálido que hemos dejado abajo. Algo parecido vio la sonda Voyager. Y eso es aquí. Eso es casa. Eso es nosotros.Como decía Carl Sa-gan, ahí están todos aque-llos que quieres, todos los que conoces, todos aque-llos de los que has oído hablar. Cada ser humano que existió y pasó su vida. Miles de confiadas reli-giones, ideologías y doc-trinas económicas. Cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización. Cada rey y cada campesino, cada madre y padre, cada espe-ranzado niño, explorador e inventor. Cada maestro de moral, cada político corrupto, cada santo y pe-cador que ha habido du-rante la historia de nues-tra especie vivió ahí. Una mota de polvo suspendida en un rayo de Sol. La Tierra es un muy pe-queño escenario entre los otros miles de millones de puntos de luz. Piensa en toda la sangre derramada por esos dictadores, para que, en gloria y triunfo, pudieran convertirse en amos momentáneos de un diminuto fragmento de un punto. Piensa en las crue-les batallas entre los habi-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-na, basta la firma. La extensión máxima será de unas 36 líneas. No se admiten cartas anónimas ni seudónimos.Cartas a la directoraPeriódico independiente fundado en 1995EditaAntonia López Rubio74433987-FDirigeAntonia López RubioInfoLínea DeportivaDamián Bravo TroyanoDiseño publicidadInfolínea AlhamaColaboradoresPaco ClaresBraulio ChamarroLaura BarnésDesi GarcíaPaco EspadasJuan de la CruzGabriel Cabrera MartínezPedro Pablo Díaz EspadasPedro Casamayor RivasRafael García NadalJosé Pedro CerónCristina CánovasDepósito LegalMU-775/95Teléfono 606818782Correolinealocalalhama@gmail.comImprime Entorno Gráfico Siglo XXI S.L. Bullas. Tlf: 968653424Infolinea.es Alhama de Murcia es una publicación plural, res-petuosa de las opiniones de sus articulistas, aunque no compar-te necesariamente el punto de vista de los artículos firmados. Los escritos deben de cumplir las mínimas normas de conviven-cia y respeto. José Pedro CerónCasaCalima extrema y alegaciones al trazado del AVEVivimos una época convulsa, apenas cuando comenzábamos a salir de tiempos difíciles de pan-demia, justo ahora cuando hace dos años, Putin nos ha metido de lleno en una guerra absurda, si es que hay alguna que no lo sea.Con la pandemia (porque el Covid aún existe), la guerra, la subida desorbitada de precios, la posi-bilidad de desabastecimiento de ciertos productos y la nube marrón que cubre nuestros cielos esta se-mana, parece que refleje nuestro estado de ánimo por este compendio; pudiera parecer que los asun-tos de ámbito municipal quedan algo pequeños y son cuestión baladí… Sin embargo, en nuestro día a día son la gota que colma el vaso y nos lo hace todo mucho más complicado de lo que debiera.No es la primera vez, y lamentablemente creo tampoco será la última que, desde estas líneas, es-cribo sobre nuestro centro de salud y la atención que se nos dispensa. Y es que sin duda algo está pasando aquí en Alhama. En general, el estado de nuestro centro de salud es preocupante, se que-da pequeño y escasean ciertos medios esenciales como termómetros, pulsioxímetros, que incluso en algún momento han llegado a desaparecer y dejar a los enfermeros desnudos de instrumental, pero ahora es incluso peor, pues lo que están desapare-ciendo son los pediatras.El verano pasado estuvimos casi dos meses sin matrona y, ahora de nuevo, porque no es la prime-ra vez, son los más pequeños quienes están desa-tendidos. Un centro de salud para la población de Alhama debería tener cuatro plazas de pediatría para atender correctamente y con garantías a los usuarios y dar un servicio de calidad, pero actual-mente sólo contamos con tres. Esas tres plazas no están cubiertas tampoco por pediatras, pues algu-no es médico de cabecera (que no es lo mismo). No contentos con eso, cuando se produce una baja, ahora tampoco se cubre, por lo que los médicos ya de por si saturados, tienen que atender todavía a más niños, lo que entorpece mucho más la aten-ción, las listas de espera… Al final ¿quién paga el pato? pues los pacientes, nuestros niños y bebés.La solución la veo difícil sin aparente voluntad política, pero como padres tenemos la obligación moral de hacer algo antes de que sea demasiado tarde, porque nuestro centro de salud se está que-dando de tercera división, son muchos los pro-fesionales que ya no quieren ni venir, y los que están, cuando pueden huyen por las condiciones deplorables en las que se ven obligados a atender, como buenamente pueden, a sus pacientes; por lo que tenemos, además de un servicio bastante de-ficiente y lento, un ir y venir de pediatras abso-lutamente insostenible, que hace que la atención primaria a nuestros hijos no sea la misma que la de un profesional que conoce de primera mano a su paciente y no sólo su historial clínico. ¿De verdad tiene que ocurrir una desgracia para que alguien ponga solución?La mayoría de los padres con los que hablo se están planteando un seguro de salud privado y otros acudimos más de lo que debiéramos al Hos-pital Virgen de la Arrixaca, ante la falta de confian-za que nos genera el funcionamiento estos últimos años de nuestro centro de salud, y es una lástima que tengamos que desplazarnos para atenciones que podrían efectuarse en nuestro pueblo, en con-diciones normales.Laura BarnésPediatría AlhamaLaura BarnésNo a la guerraEl pasado viernes, a falta de un carnaval “normal”, nuestros pequeños pudieron disfrutar de una mini fiesta en el auditorio, con la actuación de los “Cantajuegos” y actividades como pintacaras. Cuando le pregunté a mi hijo de qué quería disfrazarse, su respuesta fue instantánea “mami, Chase” (para legos en la materia, Chase es un cachorro de pastor alemán que viste de policía en la Patrulla Canina), como no encontré el dis-fraz, finalmente lo convencí para ir de Mickey Mou-se y esquivamos la rabieta. Mientras tanto en Ucrania caían bombas.Llevábamos semanas viendo venir el conflicto, es-cuchando a unos y a otros, con los ánimos calientes, y aunque todo apuntaba a un posible conflicto armado, teníamos la esperanza de que se quedara en agua de borrajas. Lamentablemente, una vez más y a pesar de estar en 2.022, hemos visto cómo las bombas caían y la guerra llegaba a casa de civiles inocentes, que poco o nada tienen que ver con lo que se les ha venido encima. Si bien es cierto que la guerra, como tal, nunca está justificada, esta vez, si cabe, lo es aún menos. Ucrania es un país soberano que no ha provocado ni merece la violencia armada que está sufriendo por parte de Ru-sia, y menos aún con la brutalidad y letalidad que lo está haciendo.Tras largos meses de pandemia, ahora que empezá-bamos a recuperarnos y comenzábamos a volver, esta vez sí, a cierta normalidad, este conflicto armado a las puertas de Europa nos está sacudiendo como sociedad y comunidad. Y es que no son pocos los que ahora enarbolan el “no a la guerra” pidiendo que no inter-vengamos, sin tan siquiera comprender la importancia, la dimensión real y las consecuencias que este conflic-to nos depara, donde la neutralidad no es una opción inteligente, ni mucho menos humana.Comenzamos a ver cómo las sanciones económicas para asfixiar a Rusia y el miedo a la guerra hacen tamba-learse los mercados internacionales, las bolsas de medio mundo cierran con gran-des pér-didas, los cerea-les su-ben a máxi-mos histó-ricos, los com-busti-bles y el gas no cesan su escalada e incluso las hipotecas van a ele-var el tipo de interés y es muy posible que sólo sea el tímido principio de una larga cadena de acontecimien-tos. Evidentemente, a esto tenemos que sumarle el cos-te humano, el más grave e irreversible, tras algo más de una semana se suman las bajas, casi todas civiles, que mueren bajo el fuego enemigo.Creo que a pesar de que estamos constantemente sobreinformados, con duras imágenes prácticamente en tiempo real y viviendo el drama de la guerra des-de nuestros hogares, no llegamos a procesar lo que está sucediendo realmente, porque nuestros proble-mas son otros, tal vez más mundanos, más cotidia-nos, como por ejemplo, de qué disfrazar a nuestros hijos para el Carnaval, y es que a veces es un método de autodefensa. Tras tantos meses de dudas e incerti-dumbre con la pandemia, viviendo con miedo, tener un conflicto tan cerca y en una cultura tan afín, nos Paco Clares Saber jugarEn esta vida hay que saber jugar, saber defenderte, pero, sin duda, sa-ber poder ir al camino que deseas y, sinceramente, no todo el mundo vale para llegar donde se propone.A veces, para llegar a una deter-minada meta, parece como si hu-biese que tomar cartas en el asunto con actitud entrelazada, y con una actitud en la que los demás no deben de importarte lo más mínimo. Sé que el mundo está del revés, que a ve-ces no distinguimos la persona que se deja la piel a la persona que sabe “aparentar que se deja la piel”, y es muy distinto hacer, que aparentar, y la verdad es que es realmente muy triste.En esta vida hay personas listas que no inteligentes, que van hacien-do su camino, que van sembrando “amistades” convenientes y que van acariciando poder con buenas pala-bras, y detrás tienen a otras perso-nas, las cuales se bordan el camino a base de esfuerzo, a base de días sin dormir, a base de seguir y seguir in-tentándolo, y por lo general, al final, al que sabe decir dos palabras más bonitas que el otro, es el que al final acapara los galones y sobre todo los premios.Al final te das cuenta de que la conciencia es lo más importante, y creo que más vale ser limpio contigo mismo y con las personas que te ro-dean, que tener medallas.Al final, las medallas se caen, las medallas se oxidan y las medallas sólo sirven para colgarlas en una es-tantería o para presumir de ellas, y para esto también hay que valer.Para mí, sin duda, la mejor meda-lla es ser querido, es poner una cara de alegría cuando alguien te ve, es ayudar, es poder desprender sonrisas cuando los demás están mal y, sin duda, esforzarte y luchar por todo lo que quieres día y noche, y después, las medallas, sinceramente me dan igual, no se necesitan, no son un dato objetivo y, por tanto, el esfuer-zo y el pensamiento de cada uno, realmente, es la mayor ambición y gratitud que te puedes llevar.Siempre habrá personas oscuras, siempre habrá quien no piense igual y vaya a ser el mejor, cueste lo que cueste, y siempre habrá personas que sepan hacer “ese papel” tan ca-racterístico y que a veces no es en-tendible.Al final, os digo una cosa, haced lo que vuestro pensamiento os diga, sed profesionales en todo lo que ha-gáis, y por supuesto, ser compañeros y ser honestos, además de humildes, es el mejor valor que nunca podrá ser escondido ni maltratado.El Gobierno regional del Par-tido Popular no sabe ya qué ha-cer ni qué decir para ocultar su mala gestión y eludir sus obli-gaciones. Esta semana hemos recibido la noticia de la visita del consejero de Economía, Ha-cienda y Administración Digital, Luis Marín, a la sede del Partido Popular de Alhama. Para nues-XXXXPaco Espadas.   La Viñetatantes de un rincón de ese punto que hicieron contra los habitantes de alguna otra esquina apenas distin-guible desde esa distancia. Nuestras opiniones, nues-tra imaginada autoimpor-tancia. Nuestra ilusión de que tenemos una posición privilegiada en el Universo no es cierta.Y Carl Sagan seguía. La imagen de ese punto azul desafía nuestra esperanza. Nadie vendrá a salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único plane-ta conocido con vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próxi-mo, al que podamos mi-grar. Nos guste o no, la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Quizá no hay mejor demostración de la tontería de los pre-juicios humanos que esta imagen lejana de nues-tro minúsculo mundo. El único hogar que jamás hemos conocido.Hoy, la avidez de una persona, su deseo de odio tiene en vilo a ese punto pálido, escondido entre otros miles de millones de otros puntos de luz. Con razón nos preocupa, a ti y a mí, porque la pe-queña miseria de un alma humana encarnada en una suerte de nuevo zar se distingue mejor desde la Tierra, ante la eterna indiferencia de la gran os-curidad cósmica.está tocando más incluso de lo que queremos admitir y nos conformamos pensando que no llegará más lejos, que Putin recobrará la ra-zón o que incluso el pueblo ruso lo ejecutará por la presión del corralito. Mientras tanto se-guimos esperando que lleguen a una solución negociando, como si Putin fuera a abandonar sus pretensiones sobre Ucrania y sus vecinos, cuando lo que deberíamos estar exigiendo es que se tomen medidas más severas para que sirva de escarmiento disuasorio en el futuro y evitar más guerras. NO A LA GUERRA.Gabriel  Cabrera Mentiras sobre mentirasHace unos días el Consejero de Hacienda, del go-bierno murciano, visitaba la sede del PP y desde allí, arropado por algunos dirigentes locales, hablaba de los presupuestos regionales, que evidentemente para él son los mejores del mundo mundial, porque entre otras cosas han presupuestado 23.000 euros para re-forzar la Atención Primaria y el Centro de Atención Temprana, con la adecuación del Centro de Salud.Yo no entiendo mucho de números, pero viendo cómo funciona la administración regional, se me an-toja algo ridícula esa cantidad, eso en el caso de que finalmente llegue a ejecutarse esa partida en algo que no sea mover unos cuantos papeles y preparar no sé qué informes, para luego decirnos que ya han sentado las bases para en los próximos años hacer las obras. Y lo peor del caso es que nos lo pretende vender como una gran apuesta de su gobierno por la sanidad pú-blica.Algo parecido nos cuenta con la inversión en el nuevo instituto Valle de Leíva, una obra que viene con algunos años de retraso y que se han visto obligados a realizarla porque la situación ya era insostenible. Pero como siempre, la culpa no es de ellos, y es que eso de culpar a los demás de su falta de acción en las cosas que realmente necesitan los vecinos de Alhama, es su especialidad, y se les da muy bien. Lo que sucede es que si el tiempo y el esfuerzo que dedican a poner excusas y descargar culpas sobre los demás, lo dedi-caran a cumplir con sus obligaciones, tal vez nos iría mejor a todos.Pero para colmo de los colmos, nos viene a vender la inversión en la carretera RM-515, al parecer han apuntado en los presupuestos de la Comunidad una “importantísima” partida de doscientos mil euros, cuando lo necesario para esa obra está calculado en unos dos millones de euros. Lo que sucede es que esto tampoco es novedad, porque desde hace mucho tiem-po cada año aparecen en las cuentas regionales esos mismos euros que nunca gastan.Y una vez más, nos vienen con la misma cantinela que todos los años, diciéndonos que este año será el definitivo, lo malo es que desde el año 2014 los suce-sivos consejeros vienen repitiendo la misma frase y anunciando la inminente llegada de las máquinas y las brigadas de trabajadores.Nos cuenta el consejero, que esa cantidad es para los proyectos y para pagar las expropiaciones. Algo que cualquiera puede saber, y por supuesto los directi-vos y los concejales del PP de Alhama con más razón, que los proyectos supuestamente están hechos desde hace algunos años. Pero lo más lamentable es que un miembro del gobierno regional venga a Alhama a ha-blar de las expropiaciones de los terrenos necesarios para adecuar algunas curvas.La verdad es que a cualquier miembro del gobierno regional debería darle vergüenza mencionar el asunto de las expropiaciones, ya que es de sobra sabido que dichas expropiaciones las pagará el Ayuntamiento de Alhama, aunque no le corresponde, porque la Comu-nidad no puede realizarlo, porque todavía no ha paga-do las expropiaciones de los terrenos del aeropuerto de Corvera, entre otras. Y evidentemente, como de costumbre, no podía terminar el Consejero sin culpar a los demás de que la obra no estuviese hecha ya.Demasiadas excusas y mentiras en el poco rato que el Consejero pasó en Alhama. Para decir lo que dijo, lo podía haber hecho desde su despacho en la capital, o habernos puesto un vídeo de las declaraciones de años anteriores, y se podía haber ahorrado el viaje.Nº 1.238 - 18 de marzo  de 2022Nº 1.238 - 18 de marzo de 2022 
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Escribo este artículo un 15 de 
Marzo en el que las musas me han 
desasistido del todo y, además, hoy 
la calima tiene la atmósfera cargada 
de arena, lo que, no sé a los demás, 
pero a mí me cansa, no de manera 
metafórica, sino real. Ayer por la 
tarde, lo recordará usted, parecía 
que el mundo tocaba a su fin, no re-
cuerdo haber visto un cielo tan rojo 
en la vida, más allá de alguna pelí-
cula ambientada en Marte e, imagi-
no, que a casi todos nos vino la mis-
ma idea a la cabeza: “ya la ha liado 
del todo el hijo de Putin este de los 
huevos”. Sin embargo y, por suerte, 
solo se trataba de arena proveniente 
de África, algo que ya nos ha pasado 
otras veces, aunque nunca de forma 
tan espectacular. Por cierto, no sé si 
recuerda una noticia que apareció 
hace un año en la que se informaba 
de que habían encontrado cantida-
des bastante altas de cesio–137 en 
el polvo proveniente del Sahara, de-
bido a ensayos nucleares realizados 
por el gobierno francés en el desier-
to de Argelia en la década de 1960. 
Así que, si se le vino a la cabeza la 
hecatombe nuclear cuando vio el 
cielo rojo el lunes, algo de verdad 
encerraba su pensamiento. Esto se 
lo digo, básicamente, para “animar-
le” la jornada.

Con las musas escondidas Dios 
sabe dónde y cansado como estoy, 
he abierto el navegador y he bus-
cado efemérides (¿qué pasó tal día 
como hoy hace diez, cien o mil 
años?),  a ver si así se me desatas-
caba el cerebro y los dedos empeza-
ban a percutir sobre el teclado. Tal 
día como hoy, querida vecina, se li-
braron cientos de batallas a lo largo 
de la historia, nacieron y murieron 
cientos de personajes ilustres (entre 

ellos, en el 44 a.C, murió asesinado 
Julio César) y, tal día como hoy, el 
15 de marzo de 1840, en Eslovenia, 
el profesor cristiano Jakob Lorber 
comienza a escribir lo que le dic-
tan las voces que oye en su interior. 
Esto último no sé qué quiere decir, 
desconozco quién pueda ser Jakob 
Lorber, pero es una efeméride que 
me ha dejado un tanto inquieto.

Tal día como hoy, lo recordará 
usted (yo no lo recordaba, imagi-
no que serán cosas de la memoria 
selectiva), en el año 2022, entró en 
vigor el Estado de Alarma provo-
cado por la Covid-19. Estuvimos 
dos meses encerrados en casa y no 
salimos del encierro, ni mejores, ni 
más fuertes. ni más solidarios, de 
hecho aún tengo mis dudas de que 
hayamos salido realmente de aque-
llo, porque cada vez que parece 
que la pandemia va a desaparecer, 
reaparece y nos obliga a retomar 
las restricciones y, ahora que todo 
apunta a que el virus va a quedarse 
entre nosotros, aunque de una ma-
nera mucho menos letal, la amena-
za de la guerra salta a la palestra y 
vuelven a verse las estanterías de 
algunos supermercados vacías. No 
me he fijado, pero imagino que pa-
pel higiénico debe de haber de so-
bra, ya que tienen que ser cientos 
de miles de españoles los que sigan 
limpiando sus zonas íntimas con el 
papel comprado hace dos años. 

Así que, sin saber qué escribir, he 
acabado hablando de guerras, pan-
demias y desabastecimiento. Qué 
añoranza de aquellos tiempos en 
los que, para romper el silencio, por 
ejemplo, en un ascensor, uno habla-
ba del tiempo (del atmosférico) y 
decía aquello de “pues parece que 
se ha quedado buen día”.

Juan de la Cruz

Pues parece que se ha quedado un buen día 

Durante estos dos largos años, la 
pandemia nos ha hecho tomar con-
ciencia de lo valioso e imprescin-
dible que es el medio rural, hacien-
do incluso que nos replanteáramos 
nuestro modelo de vida. Si bien 
esta situación ha conseguido poner 
en valor el bienestar que ofrece una 
vida alejada de las ciudades, tam-
bién ha puesto sobre la mesa las 
carencias que han arrastrado los 
núcleos rurales todo este tiempo, a 
causa del olvido y el abandono por 
parte de algunas administraciones 
y que ahora dificultan su repobla-
ción.

El equipo de Gobierno, liderado 
por Mariola Guevara, viene tra-
bajando, desde 2015, para dotar a 
nuestras pedanías de todos los re-
cursos y servicios necesarios para 
acabar con las desigualdades exis-
tentes entre los entornos rurales y 
urbanos, de tal forma que tengan 
un futuro que ofrecer a las nuevas 
generaciones.

Uno de los servicios que venían 
demandando los vecinos de las 
pedanías -pero que por su ubica-
ción y características no disponían- 
era el acceso a Internet. El teletra-
bajo ha sido uno de los grandes 
protagonistas durante la pandemia 
y también ha evidenciado la brecha 
digital que existe todavía en estas 
zonas, reduciendo drásticamen-
te las oportunidades laborales. El 
Ayuntamiento de Alhama, dentro 
del ‘Programa de Extensión de 
Banda Ancha de Nueva Genera-
ción 2019-2021’ del ministerio de 
Turismo y Agenda Digital del Go-
bierno de España, ha trabajado en 
la instalación de la red de fibra óp-
tica para que el servicio de las te-
lecomunicaciones en las pedanías 

sea una realidad. Los vecinos y 
vecinas de Gebas y de la zona de 
Carmona han sido los primeros en 
poder disfrutar de este avance tan 
necesario y esencial. Asimismo, 
también supone un salto cualitati-
vo para el sector turístico y de la 
hostelería. Se trata de un plan ex-
tenso, que se desarrolla por fases y 
en el que el Consistorio sigue tra-
bajando para que pronto llegue al 
resto de pedanías de Alhama.

Otra de las grandes inversiones 
que se ha llevado a cabo ha sido 
la renovación total de la red de 
abastecimiento de agua potable, 
anteriormente en El Berro, y más 
recientemente en Gebas, con un 
trazado de más de 2 kilómetros y 
con un coste de unos 250.000 eu-
ros. A menudo, estos vecinos te-
nían que lidiar con problemas de 
abastecimiento de agua, especial-
mente los fines de semana y du-
rante los meses de verano, lo que 
también limitaba la oferta turística 
de alojamientos rurales de la zona. 

Sin embargo, la necesidad más 
urgente que tienen las pedanías de 
El Berro y Gebas es, sin duda, el 
arreglo de la carretera RM-515. 
Desde hace más de veinte años, los 
vecinos/as vienen reclamando la 
mejora y adecuación de esta vía, ya 
que circular por ella se ha converti-
do en un verdadero peligro debido 
al deterioro al que ha dado lugar 
la Comunidad Autónoma, única 
responsable de la carretera, des-
atendiendo esta petición durante 
todos estos años. Junto con la ‘Pla-
taforma de Afectados por la RM-
515’ y las asociaciones de vecinos, 
seguiremos exigiendo al Gobierno 
regional que actúe de una vez por 
todas y devuelva, así, la vida que 

Eva Sánchez, concejala de Pedanías 

Comprometidos con el futuro de las pedanías
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El risotto (variación de 
riso “arroz” en italiano) 
es una comida tradicional 
italiana realizada añadien-
do gradualmente un caldo 
al arroz, junto con otros 
ingredientes que varían se-
gún las específicas recetas 
de risottos. 

Es uno de los modos 
más comunes de cocinar 
arroz en Italia. Es una co-
mida originaria de la zona 
noroeste del país, concreta-
mente del este de Piamonte 
y de Lombardía. Es uno de 
los pilares de la gastrono-
mía norteña en general. 

El queso, usualmente 
parmesano, suele configu-
rar habitualmente una de 
las señas características del 
plato. 

La receta original es de 
solo cuatro ingredientes: 
arroz, cebolla, caldo y aza-
frán.

Según varios estudios 
no se conoce el nombre del 
creador del arroz dorado a 
la milanesa, pero sí la fe-
cha de su creación. Data 
del siglo XVI, y más exac-
tamente en el año 1574.

Se dice que un discípu-
lo del maestro Valerio de 

Flandes - el autor de las vi-
drieras del Duomo de Mi-
lán - fue el creador de este 
arroz. El joven se enamoró 
de la hija del maestro fla-
menco, que, como en todas 
las leyendas, era tan her-
mosa como rubia y pálida. 

El discípulo le pidió 
matrimonio a la hermosa 
dama y no tardó en casarse 
con ella.

Durante la celebración 
el joven esposo trató de 
buscar la manera de que el 
evento fuera lo más solem-
ne posible e hizo preparar 
un plato de su invención 

que ayudara a tal propósi-
to. 

El plato no fue otro que 
arroz coloreado y para ello 
utilizó azafrán. Según pa-
rece lo había utilizado para 
lograr en la pintura los 
tostados y dorados, pero 
al descubrir que tenía un 
efecto inocuo para el hom-

bre se lanzó a la cocina.
Cuando el arroz llegó 

a la mesa, los comensales 
se maravillaron de aquella 
impresionante fuente de 
granos de oro viejo, como 
las pepitas que traían los 
antiguos ríos ibéricos.

Desde entonces se utili-
za el azafrán en el arroz.

Risotto alla (alfombra) milanesa         por Braulio Chamarro
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Breves

Este viernes 18 de mar-
zo el Círculo Instructivo 
del Obrero acoge una mesa 
redonda sobre educación 
en la que estarán presentes 
los responsables de diver-
sos centros educativos de 
la localidad (guarderías, 
colegios e institutos)

La mesa redonda tendrá 
lugar en la primera planta 

del edificio a las 20.00 ho-
ras y está abierta tanto a 
socios como no socios in-
teresados en la educación.

La idea es entablar un 
diálogo que les permita sa-
car conclusiones que les 
permitan avanzar y mejorar.

La mesa redonda estará 
abierta a la participación 
del público.

Está mesa redonda es 
una de las primeras ac-
ciones que el Círculo Ins-
tructivo del Obrero tiene 
previsto hacer y en las que 
está trabajando su Junta 
Directiva, quien pretende 
ampliar la oferta de servi-
cios adaptados a las nue-
vas generaciones y a eda-
des diferentes.    

El Círculo Instructivo del Obrero organiza una mesa
 redonda sobre educación

El día 16 de Marzo de 2022 falleció 
don Juan Campos Otálora. 
“Su familia siempre lo recordaremos 
como una persona luchadora que tuvo 
como refugio la música hasta los últi-
mos días de su vida. Que la tierra te 
sea leve”. 

Un abrazo inmenso desde la redacción 
a nuestra colaboradora, Isabel Campos 
López y a sus hermanos, así como a su 
yerno, Juan Romero García y demás 
familia y amigos.

Ciudadanos ha impulsa-
do la recogida de alimentos, 
material sanitario y medici-
nas para Ucrania, a nivel lo-
cal, regional y nacional.

La portavoz Isabel Cava, 
junto al concejal Juan 
Cerón y varios colaborado-
res instalaban una carpa en 
la puerta del Mercado de 
Abastos.

Señalaba Cava que antes 
incluso de instalarla, ya se 
había movilizado la gente 
y la sede de su formación, 
en los bajos de la Plaza de 
la Constitución, estaba re-
pleta. “Salen con lo puesto 
y necesitan todo, cualquier 
tipo de ayuda es bienvenida, 
aunque la comunidad ucra-
niana nos están demandado 

medicamentos, pañales y 
comida, ya que el tema de 
ropa lo tiene casi cubierto”.

Lo recogido en los dife-
rentes pueblos fueron en 
transporte a Molina de Se-
gura y directamente fletan 
camiones para llevarlo a 
Ucrania  o a los ucranianos 
que están llegando a nuestra 
Región.

Ciuda-
danos de 
Alhama 
se soli-
dariza 
con 
Ucrania 



Una inversión de más 
de 67.000 euros por par-
te de la Comunidad Au-
tónoma permite que 
la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambien-
te esté llevando a cabo la 
restauración de dos sen-
deros históricos del Par-
que Regional de Sierra 
Espuña, “con el objetivo 
de compatibilizar el uso 
público de estos viales 
tradicionales con la pro-
tección y conservación 
de los valores naturales y 
paisajísticos del entorno”, 
según explicó, en su visita 
a estos caminos, el direc-
tor general del Medio Na-
tural, Fulgencio Perona, 
en la que estuvo presente 
el edil del PP, Diego José 
Águila. 

Por un lado, se está 
actuando en la recupera-
ción del trazado histórico 

del denominado Sende-
ro de la Umbría de Peña 
Apartada, en el tramo 
que va desde el área re-
creativa del Campamento 
de Exploradores hasta las 
inmediaciones del Colla-
do Bermejo, con unos 3 
kilómetros de recorrido. 

Por otro lado, se traba-
ja en la mejora, adecua-

ción y puesta en valor del 
sendero histórico de la 
Senda del Caracol o Las 
Escalerillas, de gran valor 
paisajístico, trazado en 
gran parte de su recorrido 
en ambientes pedregosos, 
como los canchales, don-
de son muy destacables y 
reconocidas sus pedrizas 
tradicionales en zigzag. 
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 ‘El lugar más tierno del 
mundo’ es la nueva campaña 
de ElPozo ExtraTiernos, que 
se emitirá en televisión del 14 
de marzo al 10 de abril, con 
piezas de 60, 30 y 10 segundos 
de duración, y con una apuesta 

fuerte en los soportes digitales.
‘El lugar más tierno del 

mundo’ parte del insight de 
que en todos los hogares hay 
conflictos cotidianos. Sin 
embargo, hay un lugar y un 
momento donde estos pro-
blemas se solucionan.

Alrededor de una mesa es 
donde las pequeñas batallas 
familiares encuentran una tre-
gua y la ternura se abre paso en 
forma de gestos y de buena co-
mida. Y el momento es el ins-
tante en el que en casa se grita: 

“¡a comer!”, y en ese espacio 
todos empiezan a acercar pos-
turas hasta encontrarse.

Belén Rueda será la em-
bajadora de ElPozo Extra-
Tiernos y la encargada de 
descubrirnos ese lugar, cuya 
historia estará arropada por 

la voz de la cantante gadi-
tana Alba Gil, ganadora del 
concurso de talentos ‘La 
Voz’. El spot de la campa-
ña puede verse en https://
youtu.be/TEly0C8zzpI y el 
videoclip en formato “tiny 

desk” en https://youtu.be/
zbv3C2h832Y

La agencia creativa RK 
People ha elaborado esta 
campaña y Antiestático fir-
ma la pieza audiovisual bajo 
la dirección de Jordi Capde-
vila.

ElPozo ExtraTiernos y Belén Rueda nos descubren ‘el lugar 
más tierno del mundo’
La campaña contará también con la cantante gaditana Alba Gil, que pondrá voz a la 
canción protagonista de la historia

Imagen promocional de la campaña

‘El lugar más tierno del mundo’ parte del insight de que en todos 
los hogares hay conflictos cotidianos

La Comunidad acondiciona dos senderos 
históricos de Sierra Espuña para hacer 
compatible su uso con los valores naturales
Las actuaciones se llevan a cabo en el Sendero de la Umbría de 
Peña Apartada y en la Senda del Caracol o Las Escalerillas

Las sesiones dan comienzo a la 18:30 y tras ellas se abre un 
coloquio-debate 

El pasado 4 de febrero 
comenzaba el ciclo “Taller 
de cine y Psicoanálisis”, or-
ganizado por el Seminario 
del Campo Freudiano de 
Murcia y coordinado por La 
Biblioteca del Campo Freu-
diano. Este año los respon-
sables del taller son Carlos 
Pérez e Isabel Campos. Las 
películas se pueden ver en el 
Salón de Actos del Museo de 
la Universidad: Cuartel de 
Artillería. La mirada psicoa-
nalítica será, como siempre, 

la protagonista.
La primera película de 

este ciclo fue “Perdición”, de 
Billy Wilder. El 11 de marzo 
se proyectó la película “De 
repente, el último verano” 
de Joseph Mankiewicz. La 
próxima será “El rey de la 
comedia” de Martin Scorse-
se que se proyectará el 8 de 
abril.

Las sesiones dan comien-
zo a la 18:30 y tras ellas se 
abre un coloquio-debate 
con todos los asistentes. 

Isabel Campos participa en el  
‘Taller de cine y Psicoanálisis’ 
La primera película de este ciclo fue 
“Perdición”, de Billy Wilder

Visita del director Fulgencio Perona a Sierra Espuña 
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PP: “no se puede proponer ninguna medida que 
conlleve una rebaja de impuestos para los ciudadanos”
“No entendemos que con la crisis política y económica tan 
importante que existe ahora mismo en Europa, el equipo de 
gobierno socialista vaya a coger los ahorros del pueblo y a 
gastárselos en destruir lo que ya existe, lo que ya tenemos”

Este viernes 18 de marzo, a 
las 17:00 horas, el pleno de la 
Corporación municipal se re-
unirá en sesión extraordinaria, 
en el salón de actos del Centro 
de Ocio de Mayores (parque de 
La Cubana), donde se debatirán 
los presupuestos como tema más 
importante. 

El importe total de las cuen-
tas para este ejercicio es de 
22.807.000 euros, un millón más 
que en 2021. 

Otros puntos: 
2. Propuesta del concejal de-

legado de Recursos Humanos/ 
Personal de aprobación inicial 
de la plantilla de personal para el 
año 2022.

3. Propuesta del concejal dele-
gado de Personal de aprobación 
de la relación de puestos de tra-
bajo para 2022.

4. Propuesta del concejal dele-
gado de Hacienda de modifica-
ción de la Ordenanza Municipal 
Reguladora del impuesto sobre 
el incremento de valor de los te-
rrenos de Naturaleza Urbana.

5. Propuesta del concejal de-
legado de Hacienda de levanta-
miento de reparo y aprobación 
de Reconocimiento Extrajudicial 
2-2022.

6. Propuesta del concejal de 
Infraestructuras y Servicios Pú-
blicos para clasificar a la primera 
clasificada y requerir la docu-
mentación previa a la adjudica-
ción del Contrato de Servicios 
para la recogida de residuos sóli-
dos urbanos y limpieza viaria en 
el municipio.

La sesión se celebrará de ma-
nera presencial, y también se po-
drá seguir online en tiempo real 
a través del canal de YouTube del 
Ayuntamiento.

Los presupuestos 
se debatirán 
en sesión 
extraordinaria 
este viernes 18

José Pedro Otón, con-
cejal del Partido Popular 
de Alhama participó en 
la Asamblea de la Junta 
Local de Participación 
Ciudadana  del martes 
15 de marzo en la que se 
trató el proyecto de pre-
supuesto municipal 2022 
y se dio cuenta de los tra-
bajos realizados en la fase 
de prediagnóstico de la 
Agenda Urbana 2030 de 
Alhama de Murcia. 

Sobre los presupues-
tos, que se debatirán hoy 
en el pleno extraordina-
rio, cuenta que el gasto 
municipal de este año se 
va a incrementar en un 
millón más de euros, un 
5% más, llegando a 22 
millones de euros en to-
tal. “Un presupuesto en el 
que en lugar de plantear 
alguna rebaja de impues-
tos, como solicitamos 
desde  el Partido Popular 
durante las comisiones 
informativas donde pro-
pusimos que el millón de 
euros correspondiente a 
Inversiones se financia-
se con cargo a los rema-
nentes de tesorería, en 
lugar de hacerlo del pre-
supuesto ordinario, y ese 
millón menos de gasto, 
se trasladase a una reba-
ja del IBI para todos los 
alhameños, a lo que la 
respuesta del equipo de 
gobierno fue un rápido 
‘eso no es posible’”. 

Expresan que no es 
posible porque las orde-
nanzas fiscales se aprue-
ban en octubre, donde se 
define la mayor parte de 
los ingresos municipales, 
“mientras que el presu-
puesto se empeñan en 
aprobarlo 5 meses más 
tarde cuando tienen la 
obligación legal de apro-
barlo a 31 de diciembre 
del año anterior. De esta 
manera hay muy poco 
margen de maniobra a la 
hora de elaborar los pre-

supuestos, ya que solo se 
puede proponer es que 
se mueva dinero de una 
partida a otra, y no se 
puede proponer ninguna 
medida que conlleve una 
rebaja de impuestos para 
los ciudadanos”.

Además del presu-
puesto ordinario, el equi-
po de gobierno lleva otra 
propuesta para este mes 
de marzo como son las 
inversiones que van a 
acometer con cargo a los 
remanentes de tesorería, 
es decir, los ahorros del 
pueblo, relatan. 

“En el Partido Popular 
no entendemos que con 
la crisis política y econó-
mica tan importante que 
existe ahora mismo en 
Europa con la guerra en 
Ucrania, que ha  venido a 
agravar el problema de la 
inflación desbocada que 
ya sufríamos en España, 
disparando el precio de 
los carburantes, del gas, 
de las materias primas, 
de la luz y los alimentos, 
que el equipo de gobier-
no socialista vaya a coger 
los ahorros del pueblo y 
a gastárselos en destruir 
lo que ya existe, lo que ya 
tenemos”.

Aseveran que “para 
su fallido proyecto del 
Balneario, y digo fallido 
porque nada se sabe de 
los inversores privados 
que iban a participar en 
él, tienen que tirar abajo 
el auditorio, que se gasta-
ron 150.000€ en remode-
lar en 2019, tienen tam-
bién que tirar el Club de 
Personas Mayores, y no 
tienen donde reubicar-
los, tienen que destruir 
el recinto ferial para gas-
tarse un millón y medio 
en construir otro de un 
tamaño similar  y más 
lejos del centro, eliminar 
una cantidad enorme de 
plazas de aparcamiento 
de precisamente donde 

hacen más falta, etc.”.
Sobre la relación de 

Puestos de Trabajo, que 
no deja de ser la organi-
zación de los trabajadores 
del Ayuntamiento, y que 
se negocia anualmente 
con los trabajadores, dice 
que “año tras año se sigue 
incumpliendo la obliga-
ción legal de que existan 
unos requisitos objeti-
vos y aprobados por el 
pleno para el reparto de 
los complementos sala-
riales. Y como no exis-
ten porque después de 7 
gobernando, no han sido 
capaces de plantearlos si-
quiera, pues los reparten 
como a ellos les parece, o 
como se suele decir más 
comúnmente, ‘a dedo”’. 

Termina aseverando 
que a pesar de que hay 
varios puntos en los que 
los sindicatos y equi-
po de gobierno están de 
acuerdo, “puesto que hay 
una serie de mejoras sa-

lariales de las que obvia-
mente los sindicatos no 
van a quejarse, en él hay 
que destacar un conflicto 
muy importante que se 
manifiesta con un téc-
nico del ayuntamiento y 
representante sindical. 
Un conflicto gravísimo, 
expuesto en un informe 
elaborado por Comisio-
nes Obreras, donde se 
reflejan una serie de he-
chos inexplicables que 
podrían interpretarse 
como acoso laboral y 
acoso sindical hacia este 
trabajador, por parte del 
equipo de gobierno, y 
que este mismo equipo 
de gobierno trata de mi-
nimizar y desacreditar, 
como también hace con 
otro informe de necesi-
dades elaborado por otro 
técnico municipal, ya que 
este informe no seguiría 
el guion que los socialis-
tas pretenden establecer 
en su relato”.

Reunión mantenida el martes 15
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La Guardia Civil de la 
Región de Murcia, en el 
marco de la operación 
‘OVIS’, ha desarrollado 
una investigación en una 
explotación ganadera de 
Alhama de Murcia en la 
que se ha detectado un 
elevado número de ca-
bezas de ganado ovino y 
caprino en malas condi-
ciones higiénico-sanita-
rias y de malnutrición.

Tras la operación, de-
sarrollada en colabora-
ción con el Servicio de 
Inspección Veterinario 
de la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Medio Am-
biente de la Comunidad 
Autónoma de la Región 
de Murcia (CARM), la 
Guardia Civil ha inves-
tigado a los dos respon-
sables de la explotación 
ganadera, a los que se 
les ha instruido diligen-
cias como presuntos au-
tores de delito relativo a 
la protección de la flora, 
fauna y animales domés-
ticos.

La operación se abrió 
el pasado mes de febrero, 
cuando, gracias a la co-
laboración ciudadana, la 
Guardia Civil fue alerta-

da del supuesto mal esta-
do en el que se encuentra 
el ganado ovino y capri-
no en una explotación 
ganadera de Alhama de 
Murcia.

Efectivos del Servicio 
de Protección de la Na-
turaleza (SEPRONA) de 
la Guardia Civil se coor-
dinaron con el Servicio 
de Inspección Veteri-
nario de la CARM para 
realizar la correspon-
diente inspección en la 
explotación ganadera y 
comprobar, entre otros 
aspectos, las condiciones 
en las que se encontraba 
el ganado de la granja.

En la explotación ga-
nadera se comprobó que 
los animales que se alo-
jaban en las instalacio-
nes se encontraban en 
estado caquéctico, con 
síntomas de malnutri-
ción y cojeras severas.

También se halla-
ron en el interior de la 
nave ganadera animales 
muertos y restos de ca-
dáveres en avanzado es-
tado de descomposición 
esparcidos por varias de-
pendencias.

Los guardias civiles e 
inspectores comproba-

ron que los animales no 
disponían de forrajes ni 
alimentos suficientes y 

que se alimentaban de cí-
tricos que estaban mez-
clados con excrementos.

Los inspectores del 
Servicio de Inspección 
Veterinario de la CARM 
determinaron que la ex-
plotación ganadera no 

reunía las condiciones 
mínimas desde el punto 
de vista higiénico sani-

tario y que se atentaba 
contra el bienestar ani-
mal.

El Servicio de Protec-
ción de la Naturaleza de 
la Guardia Civil ha inves-
tigado a dos personas, a 
las que se les ha instrui-

do diligencias como pre-
suntas autoras de delito 
relativo a la protección 

de la flora, fauna y ani-
males domésticos. 

Los investigados y las 
diligencias instruidas 
han sido puestos a dis-
posición del Juzgado de 
Instrucción de Totana 
(Murcia).

La Guardia Civil investiga a dos granjeros de Alhama de 
Murcia por el mal estado en el que se encontraba su ganado 
Se ha hallado un rebaño de ganado 
ovino y caprino que se encontraba en 
condiciones inadecuadas relacionadas 
con aspectos higiénico-sanitarios y 
malnutrición, entre otros

Animales muertos y en mal estado

Los investigadores han contado con la colaboración de inspectores de la Comunidad Autónoma

También se encontraron varios cadáveres en el interior de las 
instalaciones donde se guardaba al ganado vivo, algunos de ellos 
en avanzado estado de descomposición, semienterrados entre 

deyecciones, paja y restos de alimentos



El cadáver de María Juana 
M. P. fue encontrado varado 
en el cauce del Trasvase Tajo 
Segura a las 8 de la mañana 
del sábado 12 de marzo, en 
la zona de Los Secanos de 
Totana, cerca de donde se le 
había estado buscando, ya que 
llevaba desaparecida 9 días.

La alhameña estaba pasan-
do unos días de descanso  en 
una casa de campo en la zona, 
junto a dos amigos.

 La búsqueda María Juana 
M. P., una mujer de 1.60 cen-
tímetros de altura, de comple-
xión delgada y con el pelo y 
los ojos castaños, comenzó en 
la población de Mortí Alto, a 
unos 4 kilómetros de Totana, 
el viernes 11 con drones y pe-
rros. La ONG SOS Desapare-
cidos, a través de sus alertas, 
también daba la voz de alar-
ma. 

El cadáver fue rescatado 
por bomberos del Consorcio 
de Extinción de Incendios y 
Salvamento de la Región de 
Murcia.

Posteriormente, fue trasla-
dado al Instituto de Medicina 
Legal de Murcia para practi-
carle la autopsia, que dará más 
información sobre las causas 
de la muerte de la mujer

 Poco después del levanta-
miento del cadáver, familiares 
de la fallecida aparecían en el 
lugar, ya que se habían entera-
do por la prensa de que había 
aparecido el cuerpo y pregun-
taban con desesperación si 
era cierto que se trataba de la 
mujer desaparecida, a lo que 
los bomberos no pudieron 
contestar. 

Una de las hijas de la falle-
cida contaba que un vecino la 
vio subirse en el coche el día 3 

de marzo con dos amigos su-
yos y con quienes se marchó 
a una casa, ubicada en una 
zona de sierra en la localidad 
totanera. 

“El dueño de la vivienda 
declaró que estaban pasando 
el día, y en un momento dado, 
María Juana desapareció sin 
decir nada”, según explicó una 
de las hijas de la fallecida. 

“Los investigadores ins-
peccionaron el inmueble y el 
vehículo de uno de los dos 
varones, sin hallar, en prin-
cipio, evidencia alguna de su 

implicación en la desapari-
ción y posterior fallecimiento 
de la mujer. Una de las hipó-
tesis más probable es que se 
marchara de la casa por sus 
propios medios y cayera al 
canal debido a algún síntoma 
derivado de los problemas de 
adicción que tenía”, según in-
formó Paco Espadas en el pe-
riódico La Verdad. 

La Guardia Civil se ha he-
cho cargo de la investigación y 
no descarta ninguna hipótesis 
sobre las causas de la muerte.

Toni López 
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Familiares de la fallecida junto a los bomberos que la rescataron 

Encuentran sin vida el cuerpo de María 
Juana Mulero en el canal del trasvase
La alhameña llevaba desaparecida desde hacía nueve días

Familia-
res de la 
f a l l e c i -
da en el 
trasvase, 
d o n d e 
a p re c i ó 
el cuerpo 

La Comunidad de 
Regantes de Alhama 
apoya, la manifestación 
que se va a llevar a cabo 
el próximo domingo 20 
de marzo bajo el lema 
“El mundo rural des-
pierta”.

“Precios bajos para 
los productos, sin em-
bargo precios desorbi-
tados para la compra 
de fitosanitarios, gasoil, 
piensos, etc. El campo 
se ahoga, y no precisa-
mente de agua, con la 
reducción del Trasvase 
Tajo Segura por el in-
cremento de caudales 
ecológicos en el Tajo. 
Incrementos injustifica-
dos técnicamente, solo 
justificados ideológi-
camente. No se puede 
más, ¡Basta! Por un fu-
turo y respeto para el 
campo”.

Estas son algunas de 
las razones que esgri-
men para pedir que los 

ciudadanos acudan a 
la manifestación el do-
mingo.

La Comunidad 
Regantes de Alhama de 
Murcia ha puesto auto-
buses a disposición de 
los agricultores y de to-
dos los ciudadanos que 
les apoyen. Puedes re-
servar tu plaza por: Telé-
fono 968630899, What-
sapp 619109620 o email: 
info@crallhama.org.

Esta acción se lleva a 
cabo, con la adhesión de 
más asociaciones, tras 
la manifestación que se 
desarrolló en Murcia 
el pasado 16 de febrero 
donde miles de perso-
nas pidieron  “Futuro y 
respeto para el campo”,  
“Para que quede claro 
a toda la sociedad que 
agricultores y ganade-
ros necesitan solucio-
nes. Entre ellas, una se-
guridad en el agua para 
su trabajo diario”. 

La Comunidad de Regantes 
pone a disposición de los 
ciudadanos autobuses para ir a 
la manifestación del domingo 20 
“El mundo rural despierta” es el lema 
de la manifestación 

Cartel de la iniciativa
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Un grupo de estudian-
tes Erasmus procedentes de 
Lituania, Dinamarca y Gre-
cia, junto a sus profesores, 
alumnos/as y el director del 
IES Miguel Hernández, Blas 
Santiago Carrillo, fueron 
recibidos por la alcladesa, 
Mariola Guevara, y la con-
cejala de Educación, Mª José 
López, en la Casa de la Cul-
tura el martes 14.

‘Actúa en local, piensa 
en global’ mediambiental y 
educativo de este proyecto 
que se tenía que haber reali-
zado en 2021, y que fue pos-
puesto por la imposibilidad 
de viajar.

Se trata de mejorar la 
concienciación medioam-
biental de los alumnos, im-
plantar planes de gestión de 
residuos y de mejorar la sos-
tenibilidad desde un enfo-
que local sin perder de vis-
ta la repercusión global de 
nuestras decisiones diarias. 

En este acto con la alcadesa 
se realizaron  un intercambio 
de experiencias y obsequios. 
“He podido explicarles el 
proyecto de Agenda Urbana 
2030 que estamos llevando a 
cabo desde el Ayuntamiento 
con la participación de nu-
merosos sectores y vecinos/
as del municipio y que busca 
planificar el futuro de nues-
tra ciudad para los próximos 
años”, le decía.

 Durante los 2 años que se 
prevé que dure el proyecto, 
profesores y alumnos ten-
drán oportunidad de viajar 
y relacionarse con compa-
ñeros de los centros partici-
pantes.

Toni López 

Unos Erasmus con vocación medioambiental 
Un grupo de estudiantes, procedentes de Lituania, Dinamarca y Grecia, junto a sus profesores, alumnos/as y el 
director del IES Miguel Hernández, Blas Santiago Carrillo, fueron recibidos por la alcaldesa, Mariola Guevara

Llegada de los estudiantes a la Casa de la Cultura e intercambio de obsequios 

Acto en la Casa de la Cultura 

Además del acto en la casa de la Cultura, los estudiantes  han visitados lugares relacionados con el medio ambiente 

Vista a un centro de reciclaje y planta de gestión de residuos en el Parque Industrial de Alhama 
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La Archicofradía de Ntro. 
Padre Jesús Nazarena celebró 
una Procesión Extraordinaria 
el pasado sábado 12 de marzo 
en un recorrido desde la igle-
sia de San Lázaro, donde se 
celebró una solemne Misa de 
Gracia, oficiada por José Prior 
y cantada por el grupo ‘Russin 
Vocal Studio’ en el atrio, hasta 
su sede.

En la procesión, entre por-
tapasos, nazarenos, estandar-
tes y armaos, participaron unas 
200 personas, entre las que se 
encontraban los estandartes de 
las Hermandades de Ntra. Sra. 
del Rosario, Virgen de Lourdes 
y La Candelaria de Alhama, 
además de los de Cofradía de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno de 
Pliego, Real Hermandad de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno y 
Santo Sepulcro de Totana,   Co-
fradía de Ntro. Padre Jesús Na-
zareno de Mazarrón, Cofradía 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno 
de La Raya (Murcia),  Cofradía 
de Ntro. Padre Jesús Nazare-
no de Bullas, Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Nazare-
no de Archena y Cofradía de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno de 
Calasparra.  

Los armaos estrenaron su 
nueva indumentaria en una 
procesión que estuvo encabe-
zada por el Niño Jesús de Pa-
sión, acompañada de peque-
ños nazarenos; le seguía Ntro. 
Padre Jesús Nazareno, cuya 

imagen cumple 75 años, ce-
rrando la procesión la Virgen 
de la Amargura que estrenó 
un nuevo aro de doce estre-

llas, y que salía del atrio bajo la 
música de la banda del Ateneo 
Músico Cultural Maestro José 
Antonio Ayala . 

La alcaldesa, presente en la 
misa, dio la enhorabuena al 
presidente, Telesforo Cerón, “y 
a todos los cofrades por alcan-

zar estas fechas tan longevas y 
seguir siendo una parte funda-
mental de la Semana de Pasión 
en Alhama”.     Toni López 

Los Moraos celebraron una solemne procesión 
extraordinaria por el 75 Aniversario de su imagen
Participaron cofradías 
con el mismo titular 
y hermandades 
alhameñas 

Unas 200 personas participaron en la procesión extraordinaria, 75 aniversario de la imagen titular, donde la Virgen de la Amargura estrenó corona 

Salida de la procesión del atrio de San Lázaro donde se celebró una misa 
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Dicen que los viejos roc-
keros nunca mueren, al me-
nos eso decía la canción de 
Miguel Ríos (Los viejos roc-
keros nunca mueren, 1979) 
que, casualmente, al día si-
guiente de la Convivencia 
de músicos murcianos en 
nuestra pedanía de Gebas, 
daba un concierto apoteósi-
co en Madrid.

Con un magnifico día 
para el rock y la organiza-
ción y la buena comida y 
aperitivos, con asados del 
horno del Castellano y los 
embutidos de Tienda Ca-
talina, preparados por los 
miembros de la Asociación 
de Gebas encabezada por 
Diego Andreo, junto al pe-
dáneo Paul Stratford, tuvo 
lugar un día dedicado a la 
música, con los grupos de 
las décadas de los 60 y 70 de 
nuestra Región: TCM, Co-
pacabana, Madera, Running 
Kind,  Sombras, Alacranes, 
Becarios, Atlantis, Juan Ser-
na M. Aldeguer y Vibración.

Tras la comida se realizó 
un emotivo homenaje, pre-
sentado por Joaquín Castro, 
teclista del grupo Rusadir, a 
Ángel Meca, bajista del gru-
po Sombras, que accedía al 
escenario acompañado por 
su mujer. También se reco-
nocía el trabajo de  Manolo 
Sánchez, apodado el Vini-
los.

Esta convivencia estuvo 
organizada por las asocia-
ciones regionales Pioneros 
del Rock y Viva el Rock, 
entre cuyos componentes 
se encuentra Rafael García, 
que nos decía, al día si-
guiente que “hoy, cuarenta 
y tantos años después vuel-

ven, ensayan y preparan sus 
actuaciones entre amigos. 
No han cambiado tanto, 
no obstante, algunos ya no 

están: fueron el principio. 
Pero bueno, los 70 eran el 
futuro y todo podría pasar, 
ayer en Gebas lo celebraron”.

Destacar que en este 
evento estaba invitada una 
asociación de coches clási-
cos que no subió por el es-

tado de la RM-515, tal como 
nos contó el pedáneo, con 
gran pesar.

Toni López 

“Los viejos rockeros nunca mueren”
Gebas acogió una convivencia  de grupos murcianos que homenajearon a Ángel Meca y Manolo Sánchez 

El asado del horno del Castellano; mujeres de la asociación; ambiente del día; dos pedáneos saludándose;  el homenajeado Ángel 
Meca con el grupo Vibración 

Una fiesta con el rock and roll como protagonista en un entorno inigualable 
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Sierra Espuña, el único es-
pacio natural de la región ad-
herido a la Carta Europea de 
Turismo Sostenible (CETS), 
inicia el ‘Programa de Expe-
riencias de Ecoturismo Te-
rritorio Sierra Espuña’ para 
poner en valor su excelencia 
como destino de naturaleza y 
turismo activo. En total, la aso-
ciación de empresarios Espuña 
Turística ha programado 20 
actividades para desarrollar 
durante los meses de marzo, 
abril y mayo.

Las actividades están pro-
movidas de forma conjunta 
por alojamientos, restaurantes 
y empresas de servicios, que 
de esta forma “aprovechan 
sus sinergias para generar 
iniciativas ecoturísticas bien 
ordenadas y de un resultado 
final plenamente satisfactorio, 
beneficiando y dinamizando 
a toda la cadena de valor del 
turismo de esta zona”, explicó 
el director del Instituto de Tu-
rismo (Itrem), Juan Francisco 
Martínez, en la presentación 
del programa el viernes 11 
de marzo, a la que también 
asistieron el alcalde de Mula, 
Juan Jesús Moreno; el presi-
dente de la Mancomunidad de 
Servicios Turísticos de Sierra 
Espuña, Antonio Huéscar, y 
la presidenta de la Asociación 
Murcia Activa, Rocío Alcánta-
ra, la concejala de Turismo de 
Alhama, Leticia Pareja, junto 
con empresarios del sector y 
del Territorio Sierra Espuña, 
entre los que se encontraban 
Andrés García Lara y los em-
presarios de Dolce Alhama, 
Anta y José Manuel.

‘Apicultor por un día’, rutas 
de senderismo interpretado, 
‘Un día con el pastor’, ‘Paseos 
a caballo’, ‘Iniciación a la espe-
leología’, ‘Vía ferrata Barranco 
del Ciervo’, ‘Actividades en fa-
milia en pleno bosque’, ‘Visita 
a yacimiento La Almoloya’ y 
‘Momento panorámico Los 

miradores de Sierra Espuña’ 
son las experiencias disponi-
bles, que ya se pueden reservar 
en la web murciaturistica.es.

Todas las actividades están 
agrupadas en seis categorías: 
‘Momentos panorámicos’, 
‘Senderos de Trekking Terri-
torio Sierra Espuña’, ‘Expe-
riencias entre aves’, ‘La ruta 
de los sabores’, ‘Experiencia 
Sierra Espuña sobre ruedas’ y 
’Aventura en Territorio Sierra 
Espuña’.

Son propuestas que, según 
el director del Itrem, “constitu-
yen un producto ecoturístico 
de gran valor añadido, puesto 
que cumplen con todos los cri-
terios para consolidar a la Re-
gión de Murcia como un desti-
no sostenible, esto es, reduce la 
huella de carbono y el impacto 

en el entorno y contribuye a la 
riqueza local”.

Las ‘Experiencias Territorio 
Sierra Espuña’ responden a las 
nuevas tendencias turísticas y 
a las demandas planteadas por 
parte de los viajeros tras la pan-
demia, que se han orientado 
más hacia viajes y actividades 
al aire libre y sin masificacio-
nes, en espacios ligados con el 
medio ambiente. Por este mo-
tivo, el impulso del ecoturismo 
es uno de los ejes prioritarios 
en la Estrategia de Turismo   
del Gobierno regional.

El Parque Regional y los 
municipios de su entorno lle-
van adheridos desde 2012 a 
la Carta Europea de Turismo 
Sostenible, una herramienta de 
gestión que ayuda a las áreas 
protegidas a mejorar conti-

nuamente en el desarrollo de 
la actividad turística, teniendo 
en cuenta las necesidades del 
medio ambiente, la población 
local y las empresas turísticas.

En 2017 se renovó la acre-
ditación para la que se elaboró 
un Plan de Acción en el que se 
ha estado trabajando durante 
los últimos cinco años y que 

ha consolidado este territorio 
como un destino ejemplar en 
el ámbito nacional en cuanto al 
desarrollo del ecoturismo.

Por otra parte, Sierra 
Espuña es uno de los destinos 
incluidos en el Plan de Soste-
nibilidad Turística, que cuenta 
con una inversión de 2.750.000 
euros.

Impulso al turismo sostenible, 
activo y de naturaleza con 
‘Experiencias de Ecoturismo 
Territorio Sierra Espuña’
El programa incluye 20 actividades para 
desarrollar en los próximos tres meses y 
pone en valor la riqueza de este espacio 
como destino de naturaleza y turismo activo Políticos y empresarios participantes, en la presentación en Casas Nuevas

Los alhameños Andrés G. Lara, Ana Belén, José Manuel (de Dolce Alhama)  y Alfonso Lucas, y los hermanos Águila (Javier y 
Sofia),  entre otros

Viendo el vino que se hace en El Berro y la concejala, Leticia Pareja,  con el alcalde de Aledo 
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Con un paréntesis de dos 
años, la IX 21km. de Mon-
taña Serranía de Librilla se 
disputó en la vecina locali-
dad contando con una alta 
presencia alhameña en la 
carrera y en el público con-
gregado en la salida y meta 
al lado del  Auditorio Mu-
nicipal.

Una de las victorias más 
especiales, tal como refle-
jaba la FAMU, colabora-
dora en la organización del 
evento deportivo,  sería la 
lograda por Mª del Mar 
Abellán. 

Tras prácticamente cua-
tro años alejada de la com-
petición, la alhameña vol-
vía a colocarse un dorsal, 
todavía inmersa en la recu-
peración del cáncer que le 
diagnosticaron hace cuatro 
años, y se erigía sin duda en 
la gran protagonista de esa 
fiesta deportiva, cuyo bene-
ficio corría, precisamente, 
a favor de la AECC, junto 
a la mejora de los parajes 
naturales por los que se 
desarrolla la prueba: Sierra 
del Cura, zona recreativa 
de Los Forestales y El Cas-
tellar.

 Antes de las nueve de la 
mañana, la corredora salía 
acompañada de dos de sus 
compañeras en la prueba 
de la Serranía de Librilla. 
La llegada a meta fue emo-
cionante, muchos de los 
que nos encontramos allí 
derramamos más de una 
lágrima al ver su cara de 
felicidad y el esfuerzo de 
familia y amigos y compa-
ñeros del Alhama COYM, 

al hacerle un túnel en meta 
y prepararle una cinta rosa 
(el color de la lucha contra 
su enfermedad) que levantó 
emocionada.

“Esta ha sido la mejor 
medicina” decía emociona-
da “Han sido cuatro años 
luchando  y pensaba que no 
iba a poder volver ya que 
las secuelas que tengo son 
fuertes,  pero tengo mucha 
ayuda, mis padres, mi fami-
lia, habéis visto la gente del 
club, sobre todo”.

Contaba que este recibi-

miento no se lo esperaba, y 
que contó con la ayuda de 
una mujer que ha sido su 
rival de las carreras antes y 
que le ha dicho, “hoy corro 
contigo, y no me ha dejado 
en ningún momento”.

Añadía que en la carrera, 
21 km., había ido bien, “he 
ido cómoda ya que no estoy 
al 100 por 100. Pero al lle-
gar aquí se me han dispara-
do las pulsaciones”. Confe-
só que no hay próximo reto, 
“lo que me vaya saliendo y 
donde me lleven, pero lo 

ideal sería prepararme bien 
para hacer una buena ca-
rrera en Alhama (el 16 de 
octubre, la V Alhama Trail).

En cuanto a los resulta-
dos de esta prueba, por el 
lado masculino, la victoria 
caía a manos del atleta del 
C.A. Vegafibra Antonio Lo-
rente, 1º Máster 40 con un 
tiempo de 1:24:15, seguido 
del 2º en dicha categoría 
Ismael Bleda, de los Demo-
nios de la Montaña Trail 
Club, en 1:26:14. 3º en meta 
y 1º Máster 35 acabó Sergio 

Pardo, del C.T. Archena, en 
1:27:02.

En el apartado femeni-
no, la victoria fue para la 
atleta del Costera Sur Pan 
Moreno Carmen María 
Hernández, quien lograba 
la victoria Máster 35 aca-
bando en 1:47:26, seguida 
de la 1ª Senior Elena Bu-
rruezo, del Fuensanta Im-
pulso, en 1:48:39, así como 
de la 2ª Máster 35 Almu-
dena Abellán, del Alhama 
Coym, en 1:50:19.

Toni López

La gacela del barrio cabalga de nuevo 
Tras prácticamente cuatro años alejada de la competición, Mª del Mar Abellán volvía a colocarse un dorsal, 
todavía inmersa en la recuperación del cáncer que le diagnosticaron hace cuatro años

Saludando a su hermana, Almudena y su sobrina; emotivo abrazo con sus compañeras 

Llegada a meta de la deportista en la prueba de Librilla bajo la mirada de sus hijos, José Miguel y Marcos

Podio especial de Mª del Mar con su familia y abrazo de su marido, Miguel Ángel, bajo la mirada de su cuñado
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María del Mar Abellán es una de las pione-
ras en el deporte alhameño, de eso no hay duda 
y aquí lo contamos.

Se inició en el colegio Ntra. Sra. del Rosa-
rio en el atletismo con Modesto, en esa época 
había mucho deporte escolar, nos dice. “Corría 
cross y otros deportes. Él vio que yo destacaba 
en correr y el fue el que me inició en este de-
porte y me llevaba a todos las competiciones, 
empecé con el Club de Atletismo Alhama don-
de me entrenaste tú, como bien sabes (risas) y 
luego fue Javier Aledo”.

No sabe cómo pasó que empezó con la mar-
cha atlética. “Se me dio bien y estuve durante 
muchas años, unos 9. “En la Región obtuve 
todos los campeonatos regionales en todas las 
categorías y participé en varios Campeonatos 
de España, siendo cuarta y quinta en dos de 
ellos. Fue donde conocí a Juanma Molina, que 
después sería presidente de la FAMU”. A los 
18 años cuenta que se lo dejó unos años, se 
casó y tuvo su primer hijo y a los tres años o 
así empezó a correr por diversión. Ya al tener 
el segundo hijo empezó a correr, ya con su 
hermana Almudena, e hicieron carreras de 
asfalto pero al conocer a las chicas del Alhama 
COYM empezaron a hacer carreras de mon-
taña empezaron a salir con ellas a correr por 
la montaña. “Se me daba bien, corrí la liga de 
Montaña y quedé tercera regional y primeras 
por equipo. Al año siguiente, nos federamos 
en la FAMU Trail, el primer año muy bien, y 
de mi categoría quedé  primera, ya en 2018 
continuamos en esta liga y nos inscribimos 
por equipos  e íbamos muy bien, pero en junio 
me diagnosticaron el cáncer de mama y  no 
pude terminar la Liga”. Fue en ese año cuando 

en Cieza, en la entrega de premios en la Gala, 
le hicieron un homenaje. “Fue muy bonico”.

“A partir de ahí han sido cuatro años de 
lucha sin hacer nada de deporte, con muchas 
operaciones, tratamientos...”.

Confiesa que hace siete meses no se encon-
traba anímicamente bien, “entré en una de-
presión y mi oncóloga me decía que tenía que 
hacer un poco de deporte porque mi cabeza 
no me dejaba funcionar, ya que mi cambio de 
vida fue muy brusco y tuve que ir incluso al 
psiquiatra”.

Sola empezó a salir a andar y “junto a 
mi hermana estoy entrenando. Me cuesta 
muchísimo trabajo, ya que tengo secuelas, me 
duelen las articulaciones, hay días que salgo a 
entrenar y me tengo que volver, pero los días 
que me encuentro bien los aprovecho. Antes 
era yo la que tiraba de mi hermana y ahora es 
ella la que tira de mí”, confiesa.

El problema que tiene nuestra campeona 
es que sigue con un tratamiento hormonal 
muy fuerte y otro de quimio experimental. 
“No puedo dejar de tomar medicación, por-
que mis tumores eran muy grandes y no me 
fío, eso es lo que me frena”.

“Lo importante es lo que hice ayer, poder 
juntarme con mi gente, poder correr, ya no 
importa si gano o pierdo, poder correr por el 
monte o el asfalto, juntarme con mi gente...”

Termina diciendo que “han sido cuatro 
años duros, muy duros, pero nunca he estado 
sola, Toni, mi familia, mis padres, mi marido, 
mi hermana, mi amiga Toñi Peñalver, que es la 
que corrió ayer conmigo, que no me deja sola 
en ningún momento. Ella es una máquina, ayer 
podía haber ganado la carrera perfectamente y 
fue todo el camino conmigo, y dice que lo va a 
hacer en todas las carreras que  haga. Mi club, 
no puedes imaginar, no me dejan, las feminis-
coym, como yo les digo, lo que yo les diga, ellas 
están dispuestas”. Terminó alabando el apoyo 
de Juanma Molina, compañero de competi-
ciones de marcha, presidente de la FAMU y 
una gran ayuda ahora, y otros clubes, que le 
mandaron regalos y mucho ánimo.

“El deporte tiene esto, hay mucha rivalidad, 
pero hay mucha amistad. Los amigos que ha-
ces en el deporte, esos son para toda la vida”.

Toni López 

Fin de semana inolvi-
dable para la Marea Verde,  
con 18 representantes en 
Librilla, trece en la Assota 
y uno en el Trail Bosques 
del Sur.

Destacar que hubieron 8 
podios, dos de ellos feme-
ninos,  al que se suma  el 
campeonato regional abso-
luto masculino por equipos 
22k, y la participación de 
Elvira en el equipo mixto 
campeón. 

 En la Assota Trail (La 
Encarnación, Caravaca) 
y  3ª prueba liga regional 
FMRM y Campeonato 
Regional por Equipos, en 
el Trail 32K 1.800+, gran 
carrera de Lorenzo Soler 
Martínez, Loren entraba 
el 15 de la general y 3ª en 
Vet.B. En el 21 de la general 
y 2º sénior Javier Melgarejo 
García, 

En la  Trail 22K 1.400+, 
en el 36 de la general y 1º 
en su categoría entraba Ru-
fino Sánchez y 3ª Master 
Femenina María Martínez 
López.

En el Assota Trail: Cam-
peonato Regional por 
Equipos 22k (masculino, 
femenino y mixto), feno-
menal triunfo del equipo 
masculino de la Marea Ver-
de formado por: Pedro Es-
padas Ramírez, Pedro José 
Orcajada López “Pétrovic”, 

Pedro Fernández Valero y 
Miguel Ángel García Es-
padas “Maik”. Fenomenal 
también ese triunfo de 
nuestra compañera Elvira 
Gutiérrez Bernal forman-
do parte del equipo mixto 
Pan Moreno junto a nues-
tros amigos Inma Cabrera 
Sánchez y Raúl Bastida.

 En cuanto a la Carre-
ra popular de Librilla Ttf 
(Trail Tour FAMU) 21K 
400+, destacamos los po-
dios de Rafael Bolarín 
Díaz, con un 14 puesto de 
la general y 3º M50,  y 16 
y 4º M50  Francisco Javier 
Peña García, 18 y 3º M45

En cuanto a la  Media 
Maratón Trail Bosques Del 
Sur (Cazorla) 24K 1.335+, 
gran carrera de José Alberto 
Robles Amores, 3º de la ge-
neral corriendo a menos de 
5 min el km (04:41). José 
Alberto empleó un tiempo 
de 02:03:02.

Toni López

Un fin de semana para no olvidar

Campeones por equipos en Assota y podio de Javier Mel-
garejo; debajo, podio de María 

Mª del Mar Abellán: “los amigos que haces en el 
deporte, esos son para toda la vida”



M u c h a s 
fe l ic ida-
des Iván

El Club de Senderismo 
Alhama Coym por fin pudo 
realizar la ruta que tenía pla-
neada justo antes de que lle-
gara el estricto confinamien-
to. Se trata de una ruta por la 
Sierra de Oltá, en Calpe. 

Al término de esta ruta, 
hubo una fiesta de cumplea-
ños. Iván González, el ben-
jamín del grupo, cumplía 11 
años, que es el primero en 
apuntarse a todas las rutas.

Damián Bravo

El Alhama Coym recupera 
la ruta de Calpe del 2020

Presentación de la prueba

El Club de Orientación y 
Montaña de Alhama ha or-
ganizado el domingo 20 de 
marzo una ruta senderista 
cuya recaudación irá destina-
da a colaborar con los afecta-
dos por la guerra en Ucrania, 
que cuenta con la colabora-
ción del Ayuntamiento.

Presentada por el vicepre-
sidente del Alhama Coym, 
José Antonio Galián, la con-
cejala de Bienestar Social, 
Nani Navarro, y la edil de De-
portes, Rosa Sánchez el pasa-
do martes 15, a partir de hoy, 
solo podrán apuntarse los so-
cios (hasta mañana sábado).

La salida tendrá lugar a las 

9:30 h. y el recorrido será de 
unos 9 km con una duración 
estimada de 3,5 horas. Co-
menzará desde la plaza de la 
Constitución, discurre por la 
falda de La Muela  con vuel-
ta a través de la Senda de las 
Parras de vuelta al punto de 
partida.

Las inscripciones tienen 
un precio de 10 euros adultos, 
y 1 euro niños.

También se pude cola-
borar a través de la ‘Fila 0’, 
con una aportación econó-
mica a través del número 
de cuenta ES94 2100 6315 
8302 0006 4869 indicando  
UCRANIA. 

El Alhama COYM con Ucrania
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Doble cita para el Club 
Trialhama en el pasado fin de 
semana. Por un lado, el sábado 
12 de marzo se disputó en el 
Estadi Olímpic Camilo Cano 
de La Nucía el Campeonato 
de España de Duatlón SuperS-
print por parejas, y ahí estuvo 
el Trialhama New Garden con 
una gran representación, don-
de dejaron un buen sabor de 
boca. 

Se trata de una competi-
ción muy exigente, con más 
de 1500 deportistas en la que 

los atletas alhameños, Andrés 
Couvreur, Salvador de Vicen-
te, F. Javier Peñas, Zeky Rubio, 
Antonio Francisco Sánchez y 
Mario Huertas, compitieron 
3km corriendo, 15km en bi-
cicleta y  2km, de nuevo  co-
rriendo, acabando el campeo-
nato en décima posición.

Por otro lado, varios corre-
dores del Trialhama New Gar-
den se dieron cita el pasado 
domingo en la IX Serranía de 
Librilla.

Cinco de ellos participaron 

en esta prueba de 21km “con-
tra el cáncer” y que transcurrió 
por la Serranía de Librilla. Do-
mingo Cava acabó la prueba 
en la trigésima posición y 5º 
de su categoría con un tiempo 
de 1:39:31. Adrián López ter-
minó en la posición 38 y 9º de 
su categoría, en 1:42:02. Posi-
ción 58 y 11º de su categoría 
para Pedro Antonio Cánovas, 
Juan Bastida y Julián Romero 
también acabaron esta prueba 
benéfica contra el cáncer.

Damián Bravo

Décima posición para el Trialhama 
New Garden  en el Nacional
Participó en el Estadi Olímpic Camilo Cano de La 
Nucía en el Duatlón SuperSprint por parejas

Imágenes de la prueba del Nacional 

Participantes en la carrera de Librilla con amigos
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El Alhama ElPozo ganó 2-0 a un 
Córdoba Féminas que puso en apuros 
a las de Randri. Los goles de Marina 
Martí en la primera mitad, y de Violeta 
Quiles en el añadido, vuelven a situar a 
las alhameñas en lo más alto de la Liga 
Reto Iberdrola.

El conjunto alhameño realizó el 
mejor primer tiempo de la tempora-
da, como así dijo posteriormente su 
entrenador:  “bajo mi punto de vista, 
la mejor primera parte de la tempo-
rada”, añadía que les había faltado un 
poco de acierto, “pero que algún gol 
más habría sido más justo”, Seguía 
diciendo que “cuando el trabajo de la 
semana sale en un partido, la felicidad 
del cuerpo técnico es tremenda”. Tras 
volver a ser líderes apostillaba que   “a 
nosotros no nos preocupa ser prime-
ros, segundos o terceros, que lo único 
que nos preocupa es que en mayo, al 
terminar la temporada, estar entre los 
cinco primeros”, pero que “si llega el 

mes de mayo y tenemos opciones de 
luchar por el ascenso a la Liga de Fút-
bol Profesional, que nadie dude que 
por este pueblo y por estos colores lo 
vamos a intentar”. 

Desde el pasado 11 de diciembre, el 
equipo no sabe lo que es ganar a do-
micilio, y fue ante el Cacereño. Las de 
Randri, han perdido dos encuentros, 
ante Santa Teresa y Funda Albacete, 
han empatado otro, ante el Betis B, y 
el partido ante el Granada CF, que está 
aplazado. Si bien es cierto, que solo son 
tres partidos disputados fuera de casa 
este 2022, se hace indispensable la vic-
toria ante el UDG Tenerife B para se-
guir en lo más alto de la clasificación. 
En la primera vuelta,  las azulonas de-
rrotaron a las tinerfeñas por 1-0.

en cuanto a las bases, El filial del 
Alhama ElPozo consiguió una gran 
victoria en el López Belmonte por 0-4 
ante el EF Esperanza, y se coloca líder 
tras el empate del Peña Madridista de 
Lorca.,   goles de Nata y un hat-trick de 
Anyi. El 2ª Juvenil también consiguió 
la victoria a domicilio, lo hizo por 2-3 
ante el FB Calasparra,  goles de Diego y 
doblete de Salva.

El 3ª Benjamín consiguió la victoria 
por 2-0 ante el Atlético Sangonera con 
los tantos de Edu y Adrian. Otro que 
ganó fue el 1ª Bejamín por 3-1 ante el 
Guadalupe. Los goles fueron de Ayoub 
y doblete de Villa. El 2ª Infantil A, con 
los tantos de Curro, consiguió la victo-
ria por 2-0 ante El Palmar. El 1ª Cadete 
perdió por 2-5 ante el Santomera, goles 
de Darío y Damir.

También perdió el 1ª Alevín, quien 
lo hizo por 0-4 ante el UCAM Murcia. 
El 3ª Infantil consiguió la victoria a do-
micilio por 1-4 ante el Mazarrón FB. 
Los tantos fueron de Brandon, Dai y 
doblete de Pedro Alfonso. Y termina-
mos con la victoria del 2ª Infantil B, 
quien ganó 0-3 ante el Altorreal. Los 
goles fueron de Juan Antonio, Alejan-
dro y Rayan.

Damián Bravo

Alhama ElPozo 2
Córdoba Féminas 0

1-0, Marina Martí, minuto 23. 
2-0, Violeta Quiles, minuto 93.

Alhama ElPozo: Laura Martínez, 
Lena Pérez, Judith Caravaca, Marie-
la Coronel, Andrea Carid, Noe Sa-
lazar, Helena Torres, Violeta Quiles, 
Nerea Vicente, Sara Rubio y Marina 
Martí. También jugaron: Daniela 
Arques y África González.

Córdoba CFF: Carmen Gordi-
llo, Celia Fernández, Yanire Ruiz, 
Encarni, Paula Moreno, Andrea 
Blanco, Claudia Blanco Laura Blas-
co, Wifi, Laura González y Celia 
Ruano. También jugaron: Moreira, 
Cintia Hormigo y María Lara.

Árbitro: Campos Salinas, asis-
tido en bandas por Ruiz Morales 
y Carmona Pérez. Amonestó por 
parte local a Noe Salazar y por parte 
visitante a Yanire.
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El Alhama ElPozo vuelve a sonreír
Las azulonas no pudieron sentenciar hasta 
el añadido del partido

Los de Javi Martínez terminaron 
el partido con 7 jugadores 
Los celestes perdieron por 0-2 ante el Roldán

Marina Mar-
tí celebra el 
primer gol

La EF Alhama vuelve a perder 
ante el Roldán por 0 a 2, terminan-
do el partido con 7 jugadores por 
las expulsiones de Fafa y César, y las 
lesiones de Ramón y Merlos

Los celestes perdieron en un par-
tido que solo pudieron sentenciar 
en el añadido del partido y con cua-
tro jugadores más en el campo.

Una vez terminado el encuen-
tro, Javi Martínez, entrenador de la 
EF Alhama, nos decía que, “en un 
tiro que iba fuera, la toca el por-
tero y termina entrando, esta es la 
mala suerte que nos persigue toda 
la temporada”. 

La EF Alhama visita este do-
mingo a las 17.00 horas uno de los 
campos más difíciles del grupo, el 

Sánchez Luengo de El Algar. Los ce-
lestes llegan a la cita tras perder por 
0-2 ante el Roldán la pasada jorna-
da en el José Kubala, en un parti-
do que terminaron con 7 jugadores 
sobre el terreno de juego, y donde 
los roldanenses no pudieron sen-
tenciar el partido hasta el añadido 
del encuentro. Los algareños llegan 
al partido en cuarta posición de la 
clasificación, tras empatar a un gol 
ante el Balsicas la pasada jornada, 
pero donde solo han perdido un 
partido de los últimos siete dispu-
tados. En el partido de la primera 
vuelta, el resultado fue de 1-2 para 
los visitantes, llegando a los últimos 
minutos con opciones de sacar algo 
positivo, pero donde no se consi-
guió.

En cuanto a los resultados de las 
bases, cuatro victorias y una derrota 
para las bases de la EF Alhama. El 1ª 
Juvenil consiguió la victoria por 3-1 
ante el CD Beniel con los goles de 
Rafa, Edu y Braynel. Gran victoria 
del 1ª Alevín A, a domicilio. Con-
siguió derrotar por 0-10 al Roldán 
con los tantos de Hugo, los dobletes 
de Alberto, Fran y Daniel, y el hat-
trick de Jaime. La única derrota fue 
la del 2ª Infantil, quien cayó por 4-0 
antes el CD Alberca. El 3ª Benjamín 
goleó por 5-0 al AD Pliego con los 
tantos de Fran por partida doble y 
un hat-trick de José Antonio. Y el 
2ª Prebenjamín consiguió derrotar 
por 4-2 al Puebla de Soto, con los 4 
tantos de Leo.

Damián Bravo

EF Alhama 0
Roldán CD 2
0-1, Omar, minuto 72. 0-2, Da-

río, minuto 93.
EF Alhama: Juanan, Carlos, Fafa, 

Brian, Bomba, César, Puas, Manu, 
Merlos, Killo y Hellín. También ju-
garon: Ramón, Luis, Paco e Iván

Roldán CD: Pedro, Alberto, Sal-
va, Darío, Álvaro, Conesa, Fran, 
Ousmane, Alejandro, Achraf y Da-
vid Clemente. Sin cambios.

Árbitro: Alarcón Anaya, asistido 
en bandas por Acosta Munuera y 
Lahlou Touil. Amonestó por parte 
local a Merlos, Púas, doble amari-
lla a Fafa y roja directa a César. Por 
parte visitante a monestó a Fran, 
David y Álvaro

El 1ª Juvenil consiguió la victoria por 3-1 ante el CD 
Beniel con los goles de Rafa, Edu y Braynel
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Fiesta del atletismo en la pista Antonio Peñalver 

La pista “Antonio 
Peñalver Asensio”  aco-
gió la final Sub10-Sub12-
Sub14, a lo largo del sába-
do y el domingo y bajo la 
organización del Atletismo 
Alhama. 

Hasta 34 atletas del Club 
Atletismo Alhama se dieron 
citan a lo largo de todo el sá-
bado y domingo para dispu-
tar las finales, que dejarían 
10 medallas para los peque-
ños, 5 de oro y 5 de plata.

Oro: Anas Attaf  en 
2000 ml, con un tiempo de 
6.55:93;  Pablo Abellán con-

siguió una marca de 10,02 
metros en peso; Marcelo 
Belchí con 1914 puntos en 
Pentatlón Sub14;  Daniela 
Sánchez, en 60 ml, con un 
tiempo de 8.65 seg.; y Da-
niel Sánchez, en 60 mv, con 
10.70 seg.

En lo que respecta a las 
medallas de plata:  Bruno 
Rodríguez, en 60 ml, con 
un tiempo de 8.94 seg; él 
mismo repitió en la prue-
ba de lanzamiento de peso 
con una distancia de 7,40 
metros;  Pablo Hidalgo, en 
Pentatlón Sub14 hizo una 

marca de 1303 puntos ; Da-
niela Sánchez  doblete en 
el podium, y tras su oro en 
60 ml, consiguió la plata en 
500 ml, con un tiempo de 
1.34:38 seg; y terminamos 
con la medalla de Ainhoa 

Giménez, con 1701 puntos 
en la prueba de tetratlón 
Sub14.

Durante todo el fin de se-
mana se dieron cita cientos 
de personas en la pista de 
atletismo Antonio Peñalver, 

del Complejo Deportivo 
Guadalentín, que dieron un 
gran colorido a la grada, y 
animaban a los más peque-
ños a conseguir grandes re-
sultados.

Damián Bravo

Diez medallas para 
los menores del Club 
Atletismo Alhama
Cinco medallas de oro y cinco 
medallas de plata fue el bagaje final
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Los Pololos dominaron el segundo tiempo, consiguiendo ganar los dos últimos 
cuartos 
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Joaquín Morales ha conse-
guido la medalla de bronce en 
la prueba de heptatlón en el 
Nacional Sub-20 celebrado en 
Antequera, Málaga, con una 
marca de 4.660 puntos, cerca de 
los 4.685 que posee, tras realizar  
grandes registros en cada una de 
las pruebas.

En 60 ml, consiguió un tiem-
po de 7,32; 6,46 metros en la 
longitud; 10,94 en peso;  en al-
tura no pudo pasar de 1,73 me-
tros;  en la prueba de los 60 mv, 
hizo 8,94;  en la pértiga saltó  
4 metros; y terminó la prueba 
con los 1000 ml, donde hizo un 
tiempo de 2.55:10.

Tras la competición y la ale-
gría por conseguir esa medalla, 
nos contó que  “aún sigo sin 
creérmelo del todo, ha sido muy 
especial. Lo he celebrado con mi 
familia, amigos y, por supuesto, 
con mis entrenadores, Verónica 
Caja y Mario de la Cruz”.

Es agradecido con el trabajo de 
los entrenadores que están al pie 
del cañón con él: “la medalla se la 
dedico a mis entrenadores, ellos 
son los que están cada día conmi-
go en la pista, sin ellos no hubiera 
sido posible esta medalla.

Narraba que había empezado 
con muchos nervios, “pero con-
forme iba pasando la competi-
ción, iba disfrutándola más; el 
ambiente, las ganas de competir, 
todo en general, ha sido genial”

Han sido meses de duro tra-
bajo, “entrenamientos casi todos 
los días de la semana, y tener 
que ir trabajando cada prueba. 
Además, el empeño de mis en-
trenadores, que son los que lo 
preparan todo”.

Tras esta medalla, nos habló 
de próximos retos: “ahora mis-
mo mi próximo objetivo es pre-
parar la próxima temporada al 
aire libre e intentar mejorar en 
todo lo que pueda, no me gusta 
pensar en metas a largo plazo, 
ya que nunca se sabe lo que pa-
sará en el futuro”.

Joaquín Morales empezó en el 
atletismo con 8 años. “Con esa 
edad sabía que quería hacer al-
gún deporte, no tenía claro cuál, 
entonces probé con el atletismo 
y desde ese momento he seguido 
hasta ahora”.

Compagina entrenamientos 
y trabajo con mucha organiza-
ción. “Si quieres hacer algo sacas 
tiempo de donde sea. Es verdad 
que a veces tienes que renunciar 
a ciertas cosas, pero al final me-
rece la pena”.

Finalmente destacar que jun-
to a él participó su hermana Lu-
cía, que consiguió una excelente 
octava posición con una marca 
de 3.110 puntos: 9.31 en 60 mv, 
en altura 1,50, en peso 8,81, en 
longitud 5,24 y en los 800 me-
tros 2:40:70.

Damián Bravo

Joaquín Morales, bronce en 
heptatlón en el Nacional Sub-20 
“El ambiente, las ganas de competir, todo 
en general, ha sido genial”, nos cuenta 

Joaquín con uno de sus entrenadores, Verónica Caja
El CB Alhama de 1ª División 

perdió 73-87 ante el UCAM Murcia 
Júnior, un equipo de auténticos at-
letas que se enfrenta a equipos se-
nior en esta liga. 

Pese a la derrota, los de Miguel 
Ángel Campo realizaron un gran 
partido, con el único lunar negro 
del primer cuarto, donde al final, 
fue cuando se decidió el encuen-
tro. Los júnior salieron como un 
vendaval sobre la pista del Adolfo 
Suárez, realizando un gran primer 
parcial, donde se fueron con el 
resultado de 16-32. Pese a que se 
igualó un poco el segundo cuarto, 
los júnior hacían gala de su fuer-
za, y se fueron con una renta de 25 
puntos al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, 
todo cambió, y los séniors empe-
zaron a sentirse cómodos en am-
bos lados de la pista. Mejoraron en 
defensa y en ataque, ofreciendo un 
auténtico espectáculo al público, 
que respondió de forma increíble. 
Los Pololos dominaron el segun-
do tiempo, consiguiendo ganar los 
dos últimos cuartos y demostrando 

que la permanencia está cada vez 
más cerca.

En cuanto a las bases, el con-
junto de 1ª Autonómica Panadería 
Rosi perdió en el Adolfo Suárez 
por 56-72 ante el CB Santomera. 
El Alevín Villaolivo consiguió la 
victoria por 29-50 en su visita al 
Real Murcia Baloncesto. El Cadete 
Villaolivo perdió por 63-51 en su 
visita al CB Mula. Y para terminar, 
el Cadete Dualis también cayó por 
75-48 en su partido ante el CB San 
José.

Solo cinco partidos jugará este 
club este fin de semana:  El de 1ª 
División del Pololo visitará este 
viernes a las 21.00 horas al Estu-
diantes Cartagena. El 1ª Autonó-
mica del Panadería Rosi visitará al 
AD Infante el domingo a las 12.00. 
El Cadete Villaolivo recibe este 
viernes al Caravaca a partir de las 
18.00 horas. Y doble partido para el 
Preinfantil del Cetec. Hoy viernes, 
a las 17.00 horas, visita al UCAM 
Murcia, y el domingo, a las 11.00 
horas recibe en el Adolfo Suárez al 
Caravaca.  Damián Bravo

Gran partido de los Pololos ante 
el UCAM Murcia Júnior
Pese a la derrota, los de Miguel Ángel 
Campo realizaron un gran partido

Los clubes de la Región de 
Murcia se han unido para apo-
yar a todas aquellas familias que 
han tenido que huir de la guerra, 
proporcionando lo que más les 
gusta, el deporte. Y es que han 
abierto las “puertas de sus ca-
sas” para ofrecer baloncesto gra-

tuito a todos esos niños y niñas 
que han llegado a la Región de 
Murcia huyendo de esta guerra. 
Y como no podía ser de otra for-
ma, el CB Alhama se ha sumado 
a esta iniciativa, ofreciendo el 
club para todos esos niños que 
quieran hacer deporte.

El baloncesto contra la guerra
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Imágenes del partido infantil y juvenil 

Dos victorias y tres de-
rrotas para los equipos 
del Alhama FS Primafrío. 
El cadete consiguió una 
gran victoria en el Adolfo 
Suárez por 4-0 ante el 
CFS Niño de Mula. Los 
goles fueron de Jorge, 
Íker, Sergio y Antonio 
Javier. Gran victoria del 
benjamín DH a domici-
lio. Consiguió ganar por 
2-3 ante el CD Puerto de 
Mazarrón, líder de la ca-
tegoría. Los goles fueron 
de Bruno y doblete de 
Hugo.

El equipo juvenil per-
dió en un polémico en-
cuentro por 1-3 ante el 
Molina Futsal. Las malas 
decisiones arbitrales las-
traron a los de Adrián 
Romero, que solo pudie-
ron hacer un gol, obra de 
Adnane. El mismo árbi-
tro fue el encargado de 
dirigir el partido del in-
fantil, quien también per-
dió por 1-4 ante el EFS 
Jumilla. El único tanto 
fue obra de Jonathan. Y 
cerramos con el alevín, 

quien perdió 5-1 en su vi-
sita al EDM Caravaca. El 
único gol fue de Anas.

Los cuatro equipos del 
Alhama FS Primafrío que 
tienen jornada este fin de 
semana, lo harán todos 
fuera del municipio. El 
equipo alevín tiene jor-
nada de descanso tras ser 
un grupo impar. Los cua-
tro partidos se jugarán 
el sábado. A partir de las 
10.30 horas, serán dos los 
partidos. El equipo infan-
til se desplazará hasta la 
vecina localidad de Totana 
para jugar ante Capuchi-
nos, mientras que el ben-
jamín de DH tendrá que 
visitar al EDM Caravaca, 
para seguir metiendo pre-
sión al líder de la catego-
ría. A partir de las 12.30 
horas, el equipo cadete 
visitará al CDU Cieza. 
Mientras que cerrará la 
jornada el juvenil, quien 
también visitará la loca-
lidad ciezana para jugar 
a las 17.00 horas ante el 
Cieza FS. 

Damián Bravo

Dos victorias y tres derrotas 
para los equipos del Alhama FS
El benjamín derrotó al líder en su casa

El pasado fin de semana, 
el Club Pádel Alhama se des-
plazó hasta Murcia para dis-
putar el Ciclo II organizado 
por la Federación de Pádel de 
Murcia. 

Once palistas alhameños 
se dieron cita en el Atrium 
Pádel Club Murcia, donde 
siete de ellos llegaron a la final 
de sus categorías. Los alevines 
Juan Conesa y Alejandro 
Fernández, terminaron cam-
peones del torneo. El también 
alevín Alejandro Sánchez, 

junto con su compañero Ro-
drigo, terminaron campeones 
de consolación. En categoría 
benjamín, Henry Carrasco, 
junto con su pareja, terminó 
segundo tras caer en la final.

En categoría infantil, Pablo 
Sánchez y David Sánchez no 
pudieron pasar de octavos de 
final, siendo el primer partido 
de Pablo tras una lesión. Aa-
rón García y Gonzalo Izquier-
do terminaron subcampeones 
infantiles tras caer en la final 
por 3-6/6-3/6-2, en un partido 

muy reñido.
En categoría cadete, Adrián 

Sánchez, junto con su pare-
ja, cayeron ante la pareja nº 1 
del torneo en cuartos de final. 
Campeón de consolación A. 
López García, junto con su 
compañero, tras imponerse 
por 6-3/6-1. Y subcampeón 
del cuadro final A. García 
Rubio, junto con su compa-
ñero, tras caer en la final por 
6-0/6-2, ante la pareja nº 4 del 
torneo.

Damián Bravo

Juan Conesa y Alejandro Fernández 
conquistan Murcia
Once palistas alhameños se dieron cita en el Atrium





38 INFORMACIÓN GENERAL

AGENDA

La familia de 
Pedro Redondo López 

Que falleció el   04.02.2022 
a la edad de 78 años, agra-
decen por medio de estas 
líneas cuantas muestras de 
sentimiento y condolen-
cia han recibido. Vivía en                                                                         
C/Valeros, 28. 

Que falleció el 01.02.2022  
a la edad de 81 años, agra-
decen por medio de estas 
líneas cuantas muestras de 
sentimiento y condolen-
cia han recibido. Vivía en                                                                                                
C/Molino, 25 

La familia de 
Mª del Carmen 

Tudela Díaz  

La familia de
Francisco Noguera 

Lucas  
Que falleció el  11.02.2022 
a la edad de 86 años, agra-
decen por medio de estas 
líneas cuantas muestras de 
sentimiento y condolen-
cia han recibido. Vivía en                                                                         
C/Librilla, 8.    

La familia de
José Martínez Roca   

Que falleció el  12.02.2022 
a la edad de 89 años, agra-
decen por medio de estas 
líneas cuantas muestras de 
sentimiento y condolen-
cia han recibido. Vivía en                                                                         
C/Ramón y Cajal, 22.    

La familia de
 Josefa Barqueros 

Pérez  
Que falleció el  13.02.2022 
a la edad de 81 años, agra-
decen por medio de estas 
líneas cuantas muestras de 
sentimiento y condolen-
cia han recibido. Vivía en                                                                         
C/Santo Ángel, 42.     

sociedad

Fue una gran fiesta para el recuerdo de todos 

Nº 1.238 - 18 de marzo  de 2022

18/3 
17:30. 8M Día Inter-

nacional de la mujer: Con-
ferencia ‘La salud mental de 
las mujeres en tiempos de 
pandemia, una revisión ur-
gente’´. Aula de encuentro 
(bajos del Centro de Ocio de 
Personas Mayores). 

20:00. Cine: “Competen-
cia Oficial”. Cine Velasco. 
Entrada: 5€. No recomenda-
da para menores de 12 años. 

19/3 
 11:00. Gymkana Turís-

tica Infantil. Oficina de Tu-
rismo

11:00. Visita Guiada en 
Inglés: Alhama’s Holy Week. 
From the Inside. Lugar: Ofi-
cina de Turismo

 18:00. Cine: “Ainbo”.  
Cine Velasco. Entrada: 5€. 
No recomendada para me-
nores de 7 años. 

 20:00. Cine: “Compe-
tencia oficial”. Cine Velasco.  
Entrada: 5€. No recomenda-
da para menores de 12 años. 

20/3
 09:30. Ruta solidaria con 

el pueblo de Ucrania. Plaza 
de La Constitución

10:00. Día Internacional 
de los Bosques: Ruta guiada 
“Los bosques y la sostenibili-
dad”. Parque Regional Sierra 
Espuña. Previa inscripción

11:00.Visita Teatralizada 
Gratuita. Oficina de Turis-
mo Inscripción previa.

8:00. Cine: “Ainbo”.  Cine 
Velasco. Entrada: 5€. No re-
comendada para menores 
de 7 años. 

 20:00. Cine: “Compe-
tencia oficial”. Cine Velasco.  
Entrada: 5€. No recomenda-
da para menores de 12 años. 

“Nuestra vecina María López Mo-
reno ha cumplido nada menos que un 
siglo de vida y su familia lo ha celebra-
do hoy con un homenaje al que han 
tenido el gusto de invitarme junto a la 
concejala de Mayores”.

Así contaba este evento tan especial 
de una vecina de Alhama que celebra-
ba su centenario con la familia 

“Un momento muy especial que ha 
contado con la actuación de ‘La Colla 
del Ramblar’, a la que nos hemos su-
mado cantando el Cumpleaños Feliz, 
Clavelitos y Resistiré, entre otros.

El próximo año hemos acordado 
celebrar los 101 y que María siga así de 
bien. ¡Muchas felicidades!”.

100 años de sabiduría y de experiencia
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