
2ª Época / Año XXVII / Nº 1.238 / 18 de marzo de 2022 / 1,50 €

La ucraniana Victoria Vasylieva acoge a cinco 
amigos que huyen de la guerra   P12

Problemas con el agua caída el miércoles 23, que provocó nuevos 
desprendimientos en la RM-515  

Sierra Espuña recibe abundantes lluvias 
Fuente Rubeos en una imagen de Serrano P2-3

Hoy, Minilínea del CEIP 
Ntra. Sra. del Rosario  P17

Agricultores y 
ganaderos se 
manifestaron en 
Madrid en defensa 
del mundo rural P14 

PSOE: “Los presupuestos de 2022 mantienen 
el objetivo de seguir transformando Alhama” P6

Mariano García, campeón del 
Mundo de 800 m.l.: “no me 
olvido de toda la gente cercana y 
sobre todo allí en Alhama” P27

ENTREVISTA
Antonio Pérez 
muestra su obra 
“Pirograbados”en El 
Pósito a partir del 
jueves 31P23 

El Pozo Alimentación, reconocido 
con la distinción Oro por su apoyo al 
deporte y la salud P24 
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Al cierre de esta edición 
las precipitaciones en la 
localidad y sobre todo en 
Sierra Espuña han sido 
abundantes y nos ha de-
jado imágenes y vídeos de 
las pedanías altas,  El Be-
rro y Gebas, con el agua 
corriendo con abundancia 
por las ramblas y bancales.

Hasta 100 litros por 
metro cuadrado de lluvia 
podrían contabilizarse 
puntualmente en 12 horas 
en la Vega del Segura y en 
el Valle del Guadalentín, 
Lorca y Águilas según la 

Agencia Estatal de Meteo-
rología.

Sierra Espuña es la zona 
de la Región de Murcia 
que acumuló una mayor 
cantidad de precipitacio-
nes en las últimas doce 
horas, según los datos re-
gistrados por el Sistema 
Automático de Informa-
ción Hidrológica.

Desde el diario La Ver-
dad explicaban que en este 
mes de marzo habían caí-
do cerca de 300 litros por 
metro cuadrado.

“Las lluvias propiciaron 

la aparición de 
un fenómeno que ocurre 
en contadas ocasiones: el 
surgimiento del Salto de 
Las Majadas, en la pedanía 
alhameña de Gebas, si-
tuada junto a la carretera 
RM-515”, contaban. 

La medición de la esta-
ción de pluviometría del 
Collado Bermejo, “es la 
que más lluvia acumulada 
ha registrado en las últi-
mas doce horas, con 38 li-
tros por metro cuadrado”. 

De nuevo, las imágenes 
de los desprendimientos 

en la carretera de Alhama 
a Pliego  se hacían virales, 
debido al peligro que se 
corre al circular por allí.

Uno de los vídeos gra-
bados fue el mismo pedá-
neo de Gebas intentando 
quitar una gran roca de en 
medio de la carretera bajo 
la lluvia.

Desde Protección Civil 
avisaban del corte en Sie-
rra Espuña de la carretera 
de Leyva a la casa forestal 
de Huerta Espuña, por la 
caída de un árbol. 

La alcaldesa visitaba 
la zona que atraviesa la 
Rambla de los Molinos /
Río Espuña, para compro-
bar in situ las incidencias 
que está provocando la 
gran cantidad de agua que 
ha caído en Sierra Espuña 
en las últimas horas.

“Las fuertes lluvias han 
afectado especialmente 
a las pedanías altas de El 
Berro y Gebas, que se han 
visto sobrepasadas como 
hacía muchos años que 
no ocurría, provocando 

Sierra Espuña es la zona de la 
Región con mayor lluvia caída 
el miércoles 23 
La rambla de Los Molino/Río Espuña llegó cargada de 
agua hasta la zona de los campos de la localidad

Zona de Los Pavos, con la Rambla de Los Molinos; caída de rocas en la RM-515

La alcaldesa visitó la zona la tarde del miércoles 23

El Molino en El Berro



3INFORMACIÓN GENERALNº 1.239 - 25 de marzo de 2022 

Estampas como Fuente Rubeos o el camino de Los Pavos o de casa Leiva a Huerta Espuña, donde se cayó un árbol 

el desbordamiento de ba-
rrancos y ramblas”, conta-
ba.

Pedía máxima precau-
ción a quienes transitan 
por estos lugares, “y so-
bre todo que respetéis las 
señales que está colocan-
do la brigada municipal y 
Policía Local para evitar 
cualquier riesgo”.

La primavera, que em-
pezó el día 21, lunes vie-
ne pasada por agua. La 
lluvia, según la AEMET 
continuará cayendo hasta 
el martes 29. No teníamos 
una racha de tantos días 
de lluvia desde el pasado 
otoño, a finales de octu-
bre-principios de noviem-
bre de 2021, es decir, desde 
hace 5 meses no llovía tan 
seguido.

Toni López 

El pedá-
neo de 
G e b a s , 
Paul Stra-
dford, in-
tentando 
quitar un 
gran pe-
drusco de 
en medio 
de la ca-
rretera 
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Sediasa Alimentación, 
empresa especializada en el 
fraccionamiento y envasado 
de alimentos para la distri-
bución, que pertenece al 
holding empresarial Grupo 
Fuertes, ha puesto en mar-
cha un proyecto de auto-
consumo fotovoltaico para 
avanzar en sostenibilidad y 
hacer un uso más eficiente 
de la energía.

 Sediasa Alimentación fo-
menta el consumo de ener-
gía renovable en sus instala-
ciones con la implantación 
de una planta con una po-
tencia pico de 1.414,8 kw 
lo que supone un ahorro de 
1.937 MWH y 745,7 tonela-
das de C02 menos de emi-
sión a la atmósfera.

 Esta empresa, que na-
ció en 2008 y que se ubica 

en la localidad madrileña 
de Rivas-Vaciamadrid, se 
caracteriza por sus insta-
laciones de última genera-
ción, con un alto grado de 

automatización en los pro-
cesos productivos que co-
nectan las distintas áreas 
de producción, envasado y 
preparación de pedidos de 

carne, charcutería y empa-
nados.

 Además de la puesta en 
marcha de esta iniciativa, la 
compañía recoge las aguas 

pluviales para reutilizarlas 
en jardinería, baldeo y sa-
nitarios. Cuenta con una 
instalación depuradora, ais-
lamiento acústico en todas 
sus instalaciones produc-
tivas, certificación energé-
tica en sus oficinas, muros 
ecológicos, sistema de reu-
tilización de frío industrial, 
equipos de desodorización 
y un sistema de gestión 
energético centralizado.

 La sostenibilidad am-
biental es un aspecto funda-
mental en la estrategia em-
presarial de esta compañía, 
que está comprometida con 
una gestión responsable de 
los recursos y desarrolla ini-
ciativas que contribuyan a 
la disminución de la huella 
de carbono y a la sostenibi-
lidad ambiental.

Sediasa potencia la sostenibilidad con la puesta en marcha 
de un proyecto fotovoltaico
La empresa especializada en el fraccionamiento y envasado de alimentos para la 
distribución se suma a la revolución solar

Planta fotovoltaica instalada en la cubierta de Sediasa Alimentación

El Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia ha suscri-
to un convenio con la Fede-
ración de Salud Mental de la 
Región de Murcia (FEADES) 
para fomentar la integración 
laboral de usuarios del Ser-
vicio de Inserción Laboral 
de la Federación, entendien-
do ésta como una pieza vital 
para conseguir la igualdad de 
oportunidades y la integra-
ción plena en la sociedad de 
las personas con discapacidad 
mental. 

El Consistorio tiene entre 
sus objetivos prestar servicios 
que garanticen los derechos 

sociales de todos los vecinos 
del municipio, así como fa-
vorecer la igualdad y la justi-
cia en las relaciones sociales. 
A través de su concejalía de 
bienestar social presta espe-
cial atención a promover la 
garantía de estos derechos a 
aquellas personas, familias y 
colectivos que se encuentren 
en situación de riesgo y /o ex-
clusión social. 

El convenio pretende con-
seguir el mayor nivel de auto-
nomía y vida independiente 
de las personas con proble-
mas de salud mental, esto 
hace que la obtención de un 

empleo sea un paso impor-
tante en su vida. Sin embargo, 
el acceso al empleo de este 
colectivo se ve dificultado por 
diversos factores, por lo que 
se deben establecer mecanis-
mos oportunos que faciliten 
el acceso y el mantenimiento 
del empleo para este colecti-
vo más vulnerable, aspirando 
a conseguir una igualdad de 
oportunidades con el resto de 
la ciudadanía. 

Este acuerdo estará vigen-
te hasta el 31 de diciembre de 
2022, con opción a prórroga 
hasta un máximo de cuatro 
años.

Se convoca un proceso de 
selección para seis becas para el 
fomento del estudio y la cultura

La concejalía de 
Cultura y Patrimonio 
convoca el proceso de 
selección para la adju-
dicación de seis becas 
de colaboración para el 
fomento del estudio y la 
cultura en el municipio 
de Alhama, con sujeción 
a las bases aprobadas al 
efecto, en Junta de Go-
bierno Local del día 10 
de marzo del 2022, que 
están expuestas en los 
tablones de anuncios de 
la Biblioteca Municipal 
y del Ayuntamiento.

Las personas inte-
resadas en participar 
podrán presentar sus 
solicitudes en la Biblio-
teca Municipal y en el 
Registro General del 
Ayuntamiento, o en la 
forma que determina el 
artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento 
Administrativo Común 
de las Administraciones 
Públicas.  

El plazo de presenta-
ción será hasta el 25 de 
marzo del 2022.

El Ayuntamiento y FEADES, por la integración 
laboral de personas con enfermedad mental
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El pasado 18 de marzo 
se aprobaron por el Ple-
no de la Corporación los 
Presupuestos Municipa-
les para 2022 que suman 
22.806.139,21, “un impulso 
decisivo para llevar a cabo 
inversiones reales que sigan 
mejorando las infraestruc-
turas y manteniendo to-
das las políticas puestas en 
marcha desde la anterior 
legislatura”, según aseguran 
desde el GM Socialista.

“Las consecuencias de-
rivadas de la pandemia 
siguen condicionando, en 
cierta medida, el contexto 
económico al que tenemos 
que hacer frente”, expresó 
el edil de Hacienda en su 
presentación de las cuen-
tas. Cuentan que durante 
gran parte del pasado año 
2021 hasta hoy, “se ha pro-
ducido una recuperación 
constante con nuevas in-
versiones empresariales, 
activación del sector servi-
cios y creación de empleo”. 
Los esfuerzos del equipo de 
Gobierno socialista, aña-
den que “se han enfocado 
en superar los retos sanita-
rios, económicos y sociales 
que se han presentado, in-
virtiendo el dinero público 
allá donde más se necesita, 
como en ayudas a personas 
y colectivos vulnerables, así 
como para pymes y autó-
nomos duramente casti-
gados por el cierre de sus 
negocios. Todo sin dejar de 
lado aquellos proyectos en 

infraestructuras y servicios 
con los que el Gobierno 
municipal se comprometió 
en 2019 y que está cum-
pliendo, bajo el principio 
de seguir ahorrando para 
continuar invirtiendo en 
nuestra ciudad”.

El presupuesto de 2022, 
para el equipo de Gobier-
no Socialista  se ha confi-
gurado para seguir contri-
buyendo “al estímulo de la 
economía local y ofrecer 
mejores servicios a los ve-
cinos/as de Alhama, man-
teniendo la senda de de-
sarrollo y transformación 
iniciada en el año 2015”.

Contar con unas cuen-
tas saneadas y con deuda 
cero, exponen “ha permiti-
do avanzar en la mejora de 
infraestructuras y eficien-
cia energética, con unas 
inversiones reales durante 

estas dos legislaturas que 
ascienden a 11,1 millones 
de euros, a los que se su-
man también otros 6 mi-
llones correspondientes a 
la renovación de las redes 
de abastecimiento y sanea-
miento en el municipio y 
sus pedanías”.

La inversión más repre-
sentativa corresponde a la 
remodelación del parque 
de La Cubana, “que alber-
gará el nuevo balneario, 
por valor de 2,5 millones 
de euros en esta prime-
ra fase”. Asimismo, dicen 
que “se seguirán ejecutan-
do durante este año los 
proyectos aprobados en 
2021, por un importe de 5 
millones de euros, como 
son la construcción del 
pabellón deportivo en El 
Praíco, el nuevo recinto 
ferial en la urbanización 

Nueva Espuña, la última 
fase de remodelación del 
Castillo, una cubierta en la 
pista del CEIP Ginés Díaz 
– San Cristóbal, un nuevo 
césped artificial en el cam-
po de fútbol José Kubala y 
vestuarios en el complejo 
deportivo Guadalentín, la 
remodelación de la calle 
Cervantes y adyacentes en 
el barrio de Los Dolores, el 
acondicionamiento de nu-

merosos caminos públicos 
o las inversiones en eficien-
cia energética en centros 
municipales, entre otras”.

En definitiva, expresan, 
un camino basado “en la 
estabilidad fiscal y en una 
gestión responsable de los 
recursos para seguir ha-
ciendo de Alhama una ciu-
dad moderna, sostenible y 
de referencia dentro y fuera 
de la Región”.

PSOE: “Los presupuestos de 2022 mantienen el objetivo de 
seguir transformando Alhama”
El nuevo parque de La Cubana será la principal inversión para este ejercicio 

El pleno extraordinario, donde se debatieron las cuentas, tuvo 
lugar el 18 de marzo 

A través de tres plazas de 
nueva creación, se han incor-
porado en el Centro de Salud 
tres nuevos profesionales: 2 
médicos de familia y un en-
fermero. “Es una buenísima 
noticia ya que en nuestro 
Centro de Salud, no solo 
hace falta más espacio, sino  
más medios humanos  por lo 
que después de tanto tiempo 
y años  demandando, al fin se 
han cubierto estas carencias”. 

La concejala  de Sanidad, 
Rosa Sánchez se congratula-

ba de la noticia explicando 
que son muchas las reunio-
nes que han sostenido para 
que esto sea una realidad.  
“Hemos mantenido muchas 
reuniones con los actuales 
consejero y directores gene-
rales sobre estas demandas. 
Es triste que hayamos tenido 
que pasar una pandemia  y 
que los profesionales de los 
Centros de Salud hayan te-
nido que salir a la calle, con-
vocados por la Marea Blanca, 
para que al fin la Consejería 

de Salud haya respondido”.
No solo han sido 7 años  de 

reuniones, sino también las 
mociones que se han llevado al 
Pleno solicitando más espacio 
y más recursos humanos, así 
como materiales, nos decía. 
“Desde el Ayuntamiento se-
guiremos exigiendo la falta de 
espacios y de recursos mate-
riales y humanos y la recupe-
ración de las consultas  de los 
médicos de familia en horarios 
de tarde”.    

Toni López

Desglose de las cuentas del 2022 que ascienden a un total de 
22.806.000 €

Movilización en el centro de Salud del pasado 24 de febrero

El Centro de Salud cuenta con dos nuevos médicos de familia y un enfermero 
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“El presupuesto para 
2022 continúa como en los 
anteriores marcado por  el 
incremento en casi 521,000 
€ de lo recaudado a los 
alhameños por el Impuesto 
de Bienes Inmuebles Urba-
nos, derivada de la brutal 
subida de este impuesto 
aprobada por el Gobierno 
Municipal con las Orde-
nanzas Fiscales 2020, que 
no ha tenido corrección al-
guna ni en las Ordenanzas 
Fiscales  aprobadas en 2021 
ni en las de 2022”.

Esto es lo destacado por 
el Grupo Municipal de IU 
Verdes tras el pleno extraor-
dinario celebrado el pasado 
viernes 18 de marzo.

“Una vez más ha sido 
aprobado por el PSOE en 
solitario, con su alcaldesa 
Mariola Guevara a la cabe-
za, y en este caso haciendo 
uso de su voto de calidad 
ante el empate por la ausen-
cia de uno de los concejales 
gobernantes”.

Esta formación expli-
ca las cuentas: sobre unos 
ingresos, presupuestados 
en 22.806.139 €, que en su 
totalidad proceden de in-
gresos corrientes, de los 
cuales 15 millones y medio 
de euros, “casi el 68% del to-
tal, lo extraen directamente 
de los alhameños mediante 
impuestos, tasas, sanciones 
y precios públicos munici-
pales. El resto lo aporta el 
Estado vía participación, en 

la parte de impuestos que 
corresponde de lo recauda-
do en nuestra localidad que 
asciende a 5,5 millones de 
euros, que recibimos me-
diante transferencia”. Por su 
parte, la Comunidad Autó-
noma, añaden que aporta 
1,7 millones. “Entre  ambas 
administraciones 483.000 
€ más respecto a 2021, sin 
embargo la aportación del 
ejecutivo regional descien-
de en 20.000 €”. 

Ante este incremento en 
la parte de ingresos, recal-
can que “nuestro Gobierno 
Local ni se plantea reducir 
la carga impositiva a un bien 
de primera necesidad  como 
la vivienda, que ha supuesto 
una sobrecarga muy impor-
tante para los alhameños, 
que tienen como consuelo 
que, al igual que el ejercicio 
anterior, se mantiene divi-
dido en dos recibos, uno en 
junio y otro en octubre”. 

Continúan diciendo que 
sólo descienden los ingresos  
por plusvalías en las trans-
misiones, motivado por las 
sentencias y reformas lega-
les operadas en los últimos 
años. “En tanto, siguen en 
alza el resto de impuestos 
como IBI, Vehículos, IAE o 
Construcciones. En la mis-
ma línea creciente Tasas, 
Precios Públicos, Multas y 
Sanciones, Recargos o Inte-
reses de demora”.

Los Gastos en este pre-
supuesto 2022 ascienden 

también, aproximadamen-
te, a 1 millón de euros de 
un total de 22.806,139 €. En 
él, las partidas de personal 
suponen un 39 % del total 
y las destinadas a servicios 
el 50 %, entre ambas suman 
prácticamente el 90 % del 
presupuesto. “Destacando 
especialmente el incremen-
to de más de 800.000 euros 
en Bienes y Servicios funda-
mentalmente por el impor-
tante aumento en los con-
tratos con las empresas que 
prestan los servicios más 
importantes a este Ayunta-
miento, como recogida de 
basura o limpieza de edifi-
cios”.

Con poco más de 1 mi-
llón de euros para Inversio-
nes Reales, que irán casi en 
su totalidad a la remodela-
ción del Parque de la Cuba-
na, presupuestado nueva-

mente.  “Las transferencias 
al tejido comercial, social y 
asociativo  se reducen en el 
presupuesto en 180.000 eu-
ros (un 13 % menos), pese 
a que se mantienen en los 
mismos números las sub-
venciones a asociaciones, 
clubes deportivos y otras 
entidades de la localidad. 
En su conjunto suponen un 
5% del gasto presupuestado 
total”.

Nuevamente, continúan 
diciendo, “el Gobierno So-
cialista nos marea con sus 
cifras de inversiones no 
incluidas en los presupues-
tos 2022, hablándonos de 
sus obras pasadas y futuras 
con cargo a los remantes 
de tesorería (ahorros de los 
alhameños de anteriores le-
gislaturas), que nos repiten 
año tras año y plantean fun-
dirse, a sabiendas de que es 

imposible su ejecución en lo 
que queda de mandato de la 
actual Corporación.  Entre 
ellas se incluye su “fiasco” 
con el pabellón del Praíco, 
publicitaron a “bombo y 
platillo” que no costaría 
nada gracias a la genero-
sidad de un empresario, y 
que finalmente pagaremos 
todos los alhameños, con 
sus correspondientes incre-
mentos por las dificultades 
en la ejecución en más de 
1,2 millones de euros”.

Respecto a la adjudica-
ción del Contrato del Servi-
cio de Recogida de Residuos 
Sólidos Urbanos y Limpieza 
Viaria en el Municipio de 
Alhama de Murcia, en este 
pleno extraordinario, dicen, 
“hemos visto como, lamen-
tablemente, han ‘caído en 
saco roto’ las reiteradas pro-
puestas de IU-Verdes para 
remunicipalizar el servicio. 
Con la connivencia de los 
partidos de la derecha, y 
el apoyo directo de los que 
denominan ‘ultra derecha’, 
el PSOE ha corroborado, 
tras el proceso de licita-
ción, su sometimiento a las 
grandes empresas del sector 
que han conseguido que se 
adjudique finalmente por 
2 millones y medio anua-
les durante 10 anualidades, 
que superarán los 25 millo-
nes de euros. Al que habrá 
que incrementar la parte de 
eliminación de residuos no 
incluida en el contrato”.

El PSOE, “con el voto de calidad de su alcaldesa”  aprueba 
los Presupuestos para 2022
IU Verdes: “ ni se plantea reducir la carga impositiva a un bien de primera necesidad  
como la vivienda, que ha supuesto una sobrecarga muy importante para los alhameños”

Juan Romero, edil de IU Verdes

El pasado martes 22 de marzo, 
en la Junta de Gobierno se apro-
baron los siguientes puntos: 

Modificación de las bases es-
pecíficas de la convocatoria apro-
bada para la constitución de una 
bolsa de empleo/lista de espera 
de profesor de música de lengua-
je musical.

Convocatoria para la provi-
sión, con carácter interino, de 
una plaza de Técnico de Admi-
nistración General que se halla 
vacante en la plantilla de perso-
nal funcionario del Ayuntamien-
to, incluida en la oferta de em-
pleo público 2021.

Certificación nº 11 de las obras 
‘Pabellón deportivo en Alhama 
de Murcia’.

Certificación nº 1 del contra-
to mixto ‘Sombraje y adecuación 
de zonas de juegos infantiles en 
el parque El Palmeral y los jardi-
nes Paco Rabal, Piscina Cubierta 
y Nueva Espuña’.

Certificación nº 1 de las obras 
‘Adaptación del edificio de can-
tina a vestuarios y reparación 
de los vestuarios existentes en el 
complejo deportivo Guadalentín’.

Certificación nº 1 de las obras 
‘Cubierta de pista deportiva en 
CEIP Ginés Díaz - San Cristóbal’.

Certificaciones nº 1 y 2 de las 
obras ‘Reparación de cubierta, 
cerramiento de ascensor y remo-
delación del salón de plenos de la 
Casa Consistorial’.

Convenio entre el Ayuntamien-
to y la Universidad Politécnica de 
Cartagena para la colaboración 
en la formación de estudiantes 
alhameños en universidades ex-
tranjeras, curso 2021/2022.

Convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento y el IES 
Príncipe de Asturias de Lorca 
para el desarrollo del módulo de 
Formación en Centros de Traba-
jo de Formación Profesional.

Se aprueba la 
Convocatoria 
para la provisión, 
con carácter 
interino, de una 
plaza de Técnico 
de Administración 
General 
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El Partido Socialista de 
Alhama ha renovado su pá-
gina corporativa donde se 
recoge la actividad política 
de la agrupación municipal y 
pone a disposición de todos 
los alhameños/as un vasto 
material histórico del partido 
que abarca desde el inicio de 
la democracia. Se trata de una 
web moderna, interactiva, 
muy intuitiva, atractiva y que 
se adapta a las necesidades de 
búsqueda y accesibilidad de 
todos los usuarios/as. 

El contenido de esta nue-
va web nos lo contó el actual 
secretario general, Antonio 
García, acompañado por la 
secretaria de organización, 
Nuria García, y el presidente, 
Manolo Gambín.  El primero  
expresó sentirse orgulloso, 
sobre todo del contenido de 
la  historia de esta formación 
en uno de los apartados.

 Todo el contenido se 
encuentra organizado en 
bloques claramente diferen-
ciados. Al acceder a psoeal-
hama.es/, el usuario puede 
consultar de manera rápida y 
sencilla todo el contenido que 

se publica de manera perió-
dica. Una sección de noticias 
encabeza la página principal 
de la web donde se puede 
consultar toda la información 
elaborada desde el año 2014 
hasta la fecha. A continua-
ción, encontramos la sección 
de opinión, muchos de ellos 
publicados en este medio se-
manalmente, “un apartado en 
el que se recogen los artículos 
escritos por los miembros 
del equipo de Gobierno, así 
como por compañeros del 
partido”.

 Por último, una sección 
dedicada a los boletines ‘Co-
sas de mi pueblo’ cierra esta 
carta de presentación. Aquí, 
el usuario puede consultar de 
manera online los nueve nú-
meros publicados del boletín 
y también podrá descargarlos 
y guardarlos a golpe de clic.

Por otra parte, a través 
de la barra de menú desple-
gable, situada a lo largo de 
todo el marco superior, el 
usuario puede acceder a toda 
la información relacionada 
directamente con el Partido 
Socialista: los miembros que 
componen el actual grupo 
municipal, la ejecutiva local, 
su historia y el último progra-
ma electoral, encabezado por 
la alcaldesa Mariola Guevara.

La sección más destacada 
de esta nueva web es el blo-
que ‘Historia’. En este espacio 
se expone una recopilación 
de documentos que aportan 
un valor añadido al conjun-
to del sitio web, pues se han 
recuperado y se ha puesto 
a disposición de todos los 
usuarios, los programas y las 
candidaturas electorales des-
de el inicio de la democracia. 

“También hemos querido 
dedicar un espacio especial a 
dar a conocer a los militantes 
históricos, en homenaje por 
su trabajo en pro del partido 
socialista de Alhama”, declaró 
García.

“Este sitio web pretende 
servir de nuevo punto de en-
cuentro a todos los usuarios/
as, en un ejercicio de transpa-
rencia en la actividad políti-

ca del Partido Socialista, tal 
como se viene desempeñan-
do a través de nuestras redes 
sociales”, terminó diciendo.

En otro orden de cosas, 
esta Agrupación renueva su 
ejecutiva el próximo sábado 
26 de marzo, y en esta presen-
tación Antonio García nos 
adelantó que se presentará a 
la reelección, con un equipo 
de continuidad.   

El PSOE de Alhama presenta una página web renovada y 
más accesible
El contenido del 
apartado “Historia” 
es el que más 
destacan

La presentación tuvo lugar el lunes 21 en la sede del PSOE

Felipe García, concejal de Hacienda

Los números SÍ tienen alma

Siento ser repetitivo, pero tengo que volver 
a recordar -con orgullo- que el Ayuntamiento 
de Alhama tiene deuda CERO, desde que en la 
legislatura pasada pagamos todas las ‘púas’ que 
venían arrastradas desde hacía años.

El pasado viernes, el Pleno de la Corpora-
ción aprobaba por mayoría los presupuestos 
municipales de 2022, en los que, gracias a una 
impecable gestión y a unas cuentas públicas to-
talmente saneadas, con un superávit acumulado 
de casi 13 millones de euros, podemos seguir 
transformando Alhama. La política bien enten-
dida y bien ejecutada, con personas capaces y 
honradas, es la mejor herramienta de servicio 
a los demás y de mejora de nuestra sociedad. 
Como suelo huir de los individualismos, pre-
fiero manifestar la suerte que tengo de formar 
parte de un equipo de Gobierno, liderado por la 
alcaldesa Mariola Guevara, que está empeñado 
en conseguir una ciudad a la altura de las ex-
pectativas de todos nuestros vecinos y vecinas, 

referente en la Región.
A lo largo de estos últimos siete años venimos 

construyendo un modelo de municipio que, por un 
lado, respete y ponga en valor su historia, raíces y 
patrimonio, y por otro, que se sitúe en la vanguardia 
tomando como referente a los territorios más desarro-
llados de Europa. Para ello es fundamental consolidar 
y ampliar el bienestar comunitario, lo que se traduce 
en más y mejores recursos dirigidos a políticas socia-
les. También con una apuesta jamás vista en nuestra 
historia reciente en cuanto a inversiones en infraes-
tructuras y servicios públicos, que suman en el perío-
do 2015-2021 más de 17 millones de euros, que han 
permitido que Alhama avance de manera sustancial 
en su modernización urbana. Y vamos a seguir en esa 
línea de trabajo, dejándonos la piel, comprometidos 
con los alhameños/as, para devolverles la confianza 
que han depositado en este equipo.

A pesar de los continuos varapalos sobrevenidos: 
DANA, ataque informático, pandemia y conflicto bé-
lico con una brutal crisis energética y de suministros, 
este 2022 hemos apostado por poner toda la carne en 
el asador y poner en marcha el mayor paquete de in-
versiones de la legislatura, con cerca de 50 proyectos. 
De ellos, los cinco bloques de mayor relevancia son: 
la remodelación del parque de La Cubana y la puesta 

en valor de nuestras aguas termales mineromedicina-
les a través de la construcción de un nuevo balneario; 
la regeneración de barrios, donde la actuación más 
importante en este momento es la reforma integral de 
la calle Cervantes y adyacentes en el barrio de Los 
Dolores y, próximamente, en otros como Las Filipi-
nas; las actuaciones en instalaciones deportivas, con 
la construcción del nuevo pabellón en El Praíco, el 
cambio de césped de campo de fútbol 11 y los nue-
vos vestuarios en el complejo deportivo Guadalentín; 
la pavimentación de caminos públicos, como eje de 
vertebración urbana con el mundo rural; y la restau-
ración definitiva de nuestro Castillo, emblema de la 
historia de Alhama.

Sin olvidar que están en marcha numerosas 
obras, donde destaca el nuevo recinto ferial en 
Nueva Espuña o la adecuación del edificio munici-
pal de Los Secanos, por mencionar algunas; tam-
bién las inversiones en eficiencia energética, los 
proyectos de fomento del Turismo, como el centro 
agroturístico en la escuela de El Berro y la recrea-
ción de una vivienda de la época en el yacimiento 
de Las Paleras. 

En definitiva, un año que se presenta ilusionante 
y transformador, cuyos resultados ya empiezan a ser 
visibles.

Opinión
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Leo en un libro prestado 
(gracias Gonzalo) un cuento 
que, ya sea con más leyenda 
que verdad, nos quiere des-
velar el origen del ajedrez. 
Sería más o menos como 
sigue. Estamos en un rei-
no de la India, hace más de 
mil años, donde vivían una 
reina y un príncipe herede-
ro preparado para llevar la 
corona. Pero cada familia 
infeliz lo es a su manera, y 
la desgracia también puede 
llegar al trono. El príncipe 
cae asesinado una noche 
oscura.

Nadie sabía cómo expli-
carle la trágica noticia a la 
reina, hasta que alguien en 
la corte propuso llamar a un 
filósofo con fama de erudito. 
Cuando le preguntaron qué 
debían hacer, éste pidió tres 
días, que dedicó a meditar 
en el más absoluto silencio. 
Pasado ese tiempo, salió de 
casa y fue a buscar al carpin-
tero. Le pidió dos tablas de 
su mejor madera, una pinta-
da de negro y otra de blan-
co. Cuando las tuvo prepa-
radas, el filósofo le dijo que 
debía de tallar 32 figuras, 16 
de cada color. Además, bus-
có un recorte de cuero, en 
la que grabó 64 cuadros en 
los que colocar las piezas del 
carpintero. Puso todo en su 

bolsa raída y fue a buscar a 
la reina. Le explicó las reglas 
de aquel extraño juego, que 
nadie había visto hasta en-
tonces, de forma muy sim-
ple, “Esto es la guerra, pero 
sin que corra ni una gota 
de sangre”. Jugaron de esta 
manera la primera partida 
de ajedrez de la historia, que 
terminó con el obligado ja-
que mate. Sin más palabras, 
la reina entendió el mensaje 
que quería darle el filósofo, 
y levantando los ojos hacia 
él le susurró: “Mi hijo ha 
muerto”. “Usted lo ha dicho, 
no yo”, respondió el filósofo.

Más allá del mito que 
guarda este cuento, lo cierto 
es que la primera suerte de 
ajedrez nace realmente en la 
India, a la vez que se daba un 
extraordinario avance de las 
matemáticas. De allí llegaría 
primero al Imperio Persa 
y después al Islámico, justo 
antes de entrar en Europa, 
probablemente por la mag-
nífica capital de Al-Ándalus, 
Córdoba. Fue en el viejo 
continente donde termina-
ron de crearse las reglas del 
ajedrez que conocemos hoy. 
Las piezas que en la India 
eran elefantes se convirtie-
ron en caballos, más acorde 
con la alta nobleza autócto-
na, y apareció la protagonis-
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Lluvia, lluvia, lluviaPaco Espadas.   La Viñeta

ta más poderosa: la reina. 
Esta pieza, concebida en un 
principio como un conse-
jero del rey sin mucho más 
interés, pasó a ser impres-
cindible. La reina es la úni-
ca que puede moverse a su 
antojo por el tablero. Menos 
conocido es que este cambio 
tiene su origen en una reina 
de igual poder en la reali-
dad: Isabel de Castilla. Fue 
en su homenaje porque era 
una gran jugadora.

Hay miles de anécdotas 
sobre el ajedrez en todas 
las épocas, un juego en el 
que la competencia entre 
hombres no se resuelve 
por fuerza bruta, sino con 
la fuerza de la inteligencia. 
Pondremos solo un ejem-
plo que nos cae cerca. En la 

llamada Reconquista, el rey 
Alfonso VI se encontraba 
en guerra con la Sevilla mu-
sulmana de Muhammad 
ibn Ammar. Durante el ase-
dio, los dos reyes acordaron 
resolver la batalla con una 
partida de ajedrez. Perdió 
el rey cristiano, que respetó 
el acuerdo y se retiró. No 
importa si es otra leyenda, 
porque parecía que íbamos 
por el buen camino, hacia el 
progreso de la civilización. 
Kasparov, ruso, es conside-
rado como el mejor jugador 
de ajedrez de la historia. Ha 
sido también uno de los 
mayores opositores a Pu-
tin desde hace años. Quizá 
deberíamos elegir a quienes 
nos gobiernan en una parti-
da de ajedrez. Jaque
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Paco Clares 

Animal

Podremos llamar animal a diferen-
tes elementos, claro está, y también 
podemos centrarnos en acostumbrar-
nos al de compañía, al que no nos falla 
y siempre está contento al recibirnos.

Sin duda alguna y sea el animal que 
sea, la persona que no haya tenido este 
vínculo tan estrecho con ellos, nunca 
conocerá la realidad de todo lo que 
pueden llegar a ser.

Nunca piden nada a cambio y siem-
pre lo dan todo por nada. ¿Hay algo 
más increíble y maravilloso?

Creo que en esta vida debemos de 
aprender, muy, mucho de ellos y de 
todos los valores que nos marcan, y 
de ahí estoy de acuerdo en que los ni-
ños pequeños se puedan criar al lado 
suyo, porque la riqueza emocional y 
sobre todo en la conducta que les van 
a ofrecer, está fuera de cualquier tipo 
de educación pagada.

También he pensado siempre en 
aquellas personas que les pueden ha-
cer algo malo o que encima disfrutan 
viéndolos sufrir. Cuando llegas a ser 
este tipo de “elemento” no puedes 
tener el calificativo de persona y, sin 
duda, es tan cruel, que deberían am-
pliar las penas sobre estas actuacio-
nes. Un “elemento” de este tipo que 
haga este tipo de acciones es capaz 
de hacer cualquier cosa por cualquier 
persona o cosa, ya que no tiene senti-
mientos mínimos para vivir.

Después, hay también personas que 
tienen a los animales como objetos y 
los dejan abandonados en lugares sin 
tener un mínimo cuidado y sin preocu-
parse por ellos. Es algo que no entien-
do y siempre he pensado que, si tienes 
un animal, es para poder cuidarlo y 
que te alegra muchísimo ver esa cari-
ta que ilumina su mirada cuando peor 
puedes estar.

Nos queda muchísimo que apren-
der de ellos a todos los niveles y nun-
ca podremos llegar a esa fidelidad, in-
tegridad y nobleza que nos transmiten 
día a día.

No te fallan por nada del mundo y 
se quedan en el estado de ánimo que 
tu estés, sin importarles a ellos mis-
mos como estén. No hay nadie que te 
pueda entender de esta forma y enci-
ma de comprender todo sin poder co-
municarse con voz, aunque, claro que 
sí, de otras muchas formas.

Además, como siempre he dicho, 
la vida son momentos y debemos de 
vivirlos de una forma íntegra. No hay 
nada más íntegro, no hay nada más 
verdadero que ellos.

Sobre todo estas líneas van para 
aquellas personas que por circuns-
tancias, nunca han tenido uno y para 
animarlas a que lo tengan. Estoy 
seguro de que su vida cambiará por 
completo.

Gabriel  Cabrera 

Todos critican al gobierno, 
pero nadie critica a los que 
suben los precios

Siempre se ha dicho que en las guerras, to-
dos perdemos, pero me parece que eso no es 
nada cierto. En las guerras perdemos muchos, 
pero unos cuantos ganan y mucho. Tal es el 
caso en que nos encontramos estos días con 
una guerra en Europa, que está provocando 
una gran crisis en todo el continente, una si-
tuación en la que, como siempre, algunos es-
tán aprovechando para crear más problemas de 
los que realmente existen, tal es el caso de la 
subida de los combustibles, la energía y algu-
nos productos básicos, como los piensos para 
la ganadería. Unas subidas poco o nada justifi-
cadas, que ciertamente están provocando que, 
algunos sectores, como el del transporte o la 
pesca, se encuentren con graves dificultades.

Pero no sólo son las multinacionales ener-
géticas las que están haciendo el agosto en 
esta difícil coyuntura, también nos encontra-
mos estos días con subidas generalizadas de 
productos básicos en las grandes cadenas de 
supermercados, subidas también injustifica-
das que sólo pretenden incrementar la cuen-
ta de beneficios de algunos, y crear una falsa 
sensación de desabastecimiento para incitar 
a la población a acaparar productos y hacer 
compras innecesarias, a precios que no son 
para nada justos ni lógicos.

Pero lo peor de esta situación es que algu-
nos grupos políticos estén intentando aprove-
char la difícil situación de algunos sectores, 
como el campo y el transporte, para arremeter 
e intentar derrocar por la fuerza a un gobierno 
al que culpan de todos los males pasados pre-
sentes y futuros de los españoles ocultando, 
deliberadamente, que la actual crisis no es sólo 
nacional sino que está afectando duramente a 
todos los europeos y al resto del mundo.

En tiempos de crisis, lo lógico, lo patriota 
y lo humano, sería trabajar todos juntos para 
intentar salir de ésta lo más rápidamente posi-
ble y en las mejores condiciones, pero en esta 
España, parece que a algunos sólo les interesa 
sacar réditos políticos. Así sacan toda su arti-
llería contra el gobierno de España intentando 
ocultar que la situación es global, y por tanto 
la solución también ha de serlo, porque de lo 
contrario no será eficaz ni duradera.

Arremeten contra el gobierno exigiendo 
bajadas de impuestos, ocultando que España 
es el país europeo que tiene el porcentaje de  
impuestos a los combustibles y a la energía 
más bajos de Europa, y eso lo hacen al tiem-
po que piden subvenciones, ocultando que las 
subvenciones, necesariamente, han de salir de 
los impuestos que pagamos todos. Pero nadie 
critica a los que realmente suben los precios, 
que son las grandes empresas que manejan los 
hilos y provocan estas crisis, y ante las cuales, 
un gobierno en solitario poco puede hacer.

Por eso la solución debe inevitablemente 
venir de la Unión Europea, que ha de adoptar 
mecanismos de control para tratar de conse-
guir que esas empresas monopolistas no sigan 
condicionando nuestras vidas ahora y en fu-
turo.

Y en eso, mal que les pese a algunos, es en 
lo que está trabajando en gobierno de España.

“Imagínate que naciste a principios de los años 
70 en una capital española de provincias. ¿Te 
acuerdas de tu infancia?, aquel calor insoportable 
en los veranos, las excursiones de los fines de se-
mana con tus primos, y el primer coche en el que te 
montaste. Era del jefe de correos, que lo aparcaba 
no muy lejos de casa y siempre lo estabas miran-
do. Una vez te dejó sentarte alante (sic), agarrar 
el volante y hacer como que conducías. El otoño 
de 1975 tenías nervios, acababas de empezar la 
escuela. ¿Te imaginas? Todo era nuevo. Esos días 
los mayores también estaban nerviosos. Franco es-
taba a punto de morir y por lo visto eso era muy 
importante. Pero de eso no te acuerdas demasiado, 
claro. Imagínate, al fin y al cabo, solo tenías cinco 
o seis años. De lo que sí te acuerdas muy bien es 
de lo que pasó luego. Los bombardeos. La huida. 
El miedo. ¿Te imaginas? No hace falta que te lo 
imagines, esta historia existe, es la historia de la 
provincia 53”.

Solo unas horas después de trascender el giro 
del gobierno con respecto a la situación del Sáha-
ra Occidental, un amigo colgaba una página en las 
redes que se inicia con esta introducción (la pági-
na es “provincia53”, por si tiene usted interés en 
visitarla). Hablar de una supuesta “provincia 53” 
en el contexto en que se desarrolló todo el tema 
del Sáhara es muy osado, ya que se trataba de un 
protectorado español, que venía tiempo pidiendo 
su autodeterminación (con resoluciones de la ONU 
apoyándola), pero pertenecía a España, sus ciu-
dadanos eran ciudadanos españoles y lo que hizo 
nuestro país, tras la Marcha Verde, no tiene, como 
se dice coloquialmente, perdón de dios. Recurro a 
la misma página para explicarlo: “En noviembre de 
1975, sin previo aviso, todo cambió. Una España 
en la cuerda floja decidió abandonar el Sáhara Oc-
cidental, aunque había prometido defenderlo. Los 
cuarteles se quedaron vacíos, las casas cambiaron 
de habitantes, las tiendas y oficinas cerraron. Las 
armas y las empresas pasaron a nuevas manos. Y 
para las y los saharauis comenzó la etapa más triste 
de su historia”.

España abandonó a los saharauis a su suerte y 
cedió a Marruecos y a Mauritania la administración 
de aquel territorio.

Desde entonces España siempre ha mantenido 
una posición un tanto ambigua con respecto a su 
antiguo protectorado, se ha plegado a las exigen-
cias de la ONU (derecho a la autodeterminación) 
pero sin “apretar” demasiado a Marruecos con ese 
tema, de hecho, es algo que saltaba a la palestra 
cada vez que se tensaban las relaciones entre los 
dos reinos.

Ahora, de golpe y sin tener muy claro el porqué, 
todo se ha roto, el gobierno español, de forma uni-
lateral (al menos hasta donde sabemos) ha decidido 
reconocer que el Sáhara pertenece a Marruecos, 
contradiciendo así a la ONU y a la UE, y poniéndo-
se en contra a sus socios de gobierno, a los partidos 
que lo auparon al poder, a la oposición y a Argelia 
(que debe suministrarnos el gas que no va a venir 
de Rusia). En definitiva, ha dado un golpe de timón 
que cambia por completo las relaciones con Ma-
rruecos y que no sabemos muy bien a qué respon-
de, pero que va a tener consecuencias, eso seguro. 
Al final, el resumen perfecto de esta decisión, lo 
hizo la periodista Elisa Beni hace unos días: “O le 
han dado hachís del malo o hay cosas que no sa-
bemos”.

Juan de la Cruz

Hachís del malo



Tras cuatro semanas  de la 
invasión rusa en Ucrania, los 
dramas humanos son innu-
merables en este país fron-
terizo con Rusia en pleno 
corazón europeo. La crisis 
de desplazados es ya la ma-
yor desde la Segunda Guerra 
Mundial. Más de 3,1 millo-
nes de personas han huido 
de Ucrania a causa de la cri-
sis y los ataques constantes 
que provienen desde Rusia, 
su país vecino.

En Alhama, la ucraniana 
Victoria Vasylieva, residen-
te en Alhama hace casi 7 
años, nos contaba su odisea 
tras traerse a 5 personas, “no 
son familia pero como si lo 
fueran”, nos cuenta”. Se trata 
de 3 adultos y dos niños (el 
papá ha podido venir por-
que está enfermo y no puede 
luchar) la madre y la abuela.  
No ha tenido tanta suerte el 
abuelo que al estar sano tiene 
que defender su país.

“Nunca podía imaginar-
me que esto podía pasar en 

mi ciudad, tan grande, tan 
bonita, con esa arquitectura, 
historia, gente muy amable. 
Y sobre todo que tenemos 
mucha familia en Rusia”.

Contaba que su tía vive a 
80 Km. de su ciudad en Ru-
sia. “Hay muchas familias 
mezcladas y nunca podía-
mos pensar que algo así po-
día pasar. Eso está fatal, muy 
duro para familias rotas”.     

Cuenta de sus amigos que 
no querían salir. “Tenían fa-
milia, piso, la vida en Járkov 
es muy buena, muy buena, 
una de las mejores ciudades 
de Ucrania. Pensábamos que 
esto iba ser rápido que solo 

iban a bombardear instala-
ciones militares, pero han 
bombardeado casas, edifi-

cios donde vive gente. Pasa-
ron una semana en el refugio 
y han cogido solo lo necesa-
rio y tomaron un tren”.

Han estado una semana 
de viaje, cogieron un tren 
que les llevó a la frontera 
con Rumanía donde cru-
zaron andando con mu-
cho frío  en una gran cola. 
“Gracias a gente muy ama-
ble que les ayudó en toda la 
caminata. Y en el tren muy 
mal, dos días parados con 
las personas amontonadas, 
sin poder hacer sus necesi-
dades”.

Destaca que la gente ha 
cambiado en Ucrania, “to-

dos ayudan unos a otros”, 
nos decía con vehemencia, 
añadiendo que “la gente, los 
ciudadanos rusos tienen que 
saber lo que está pasando en 
mi país. Yo he hablado por 
teléfono con ellos y no saben 
de esta invasión. Les digo, 
mi casa está rota, todas las 
casas están rotas, no existe el 
centro de Járkov, una ciudad 

con más de 2 millones de ha-
bitantes.” 

Por otro lado, agradece 
que España dé facilidades 
para que puedan trabajar y 
ayudar a los que vienen, pero 
que ellos, “damos todo lo que 
tenemos a esta familia, pero 
vienen muchas familias que 
no tienen familia aquí y via-
jan solo con el dinero para 

poder hacer el viaje”.
La niña de 9 años ya está 

escolarizada en el CEIP 
Ginés Díaz San Cristóbal y 
la madre busca trabajo, por 
lo que desde aquí hace un 
llamamiento. Pero lo que tie-
nen muy claro es que: “si hay 
posibilidades de volver, ellos 
lo van a hacer, ojalá”.

Toni López 
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“Si hay posibilidades de volver, ellos 
lo van a hacer, ojalá”
La ucraniana Victoria Vasylieva acoge a cinco amigos en Alhama 
que huyen de la guerra, y más concretamente de la asediada por 
las tropas rusas, Járkov

Familia acogida junto a la abuela de los niños 

La ucraniana Victoria Vasylieva reside en España hace 7 años Una familia normal con una vida normal que ha tenido que 
cambiar por la guerra

“Los ciudadanos rusos tienen que saber 
lo que está pasando en mi país. Yo he 

hablado por teléfono con ellos y no saben 
de esta invasión”
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Agricultores y ganaderos 
se manifestaron en Madrid 
en defensa del mundo rural, 
bajo el lema ‘Juntos por el 
campo’, pidiendo mejoras en 
el sector primario.

Desde Alhama viajaron 
más de 40 personas en un 
autobús fletado por la Co-
munidad de Regantes de 
Alhama.

“Fue un éxito de afluen-
cia de público, se estima que 
unas 400.000 personas por 
los convocantes, pero se-
gún el Gobierno de España, 
como siempre, bajando sus 
cifras a 150.000”, nos decía 
Alfonso Romero de la direc-
tiva de la Comunidad .

Fueron junto al sindicato 
SCRATS reivindicando “la 
falta de agua en el Levan-
te español y apoyando a los 
sindicatos agrarios por la 
subida de los costes ener-
géticos, sobre todo gasoil y 
electricidad, y los produc-
tos fitosanitarios donde se 
ha producido más de un 
incremento de un 300% en 
los precios. Sin embargo los 
precios de venta de los pro-

ductos  agrarios o ganade-
ros, no han subido, por lo 
que cuesta más producirlos 
que lo que luego le dan por 
ellos”.

Dentro de la expedición 
de alhameños, se encon-
traba el concejal popular, 
Diego J. Águila que expli-
có tras la manifestación 
que fue impresionante. 
“Nos costó trabajo llegar al 
sitio con el autobús debido 
al gran número que había 
llegados de toda España. 
Pasamos la Plaza de Nep-
tuno pero no fuimos ca-
paces de llegar a la cabeza,  
solo llegamos a la Cibeles 
yendo por los laterales de 
la manifestación”.

Contaba que estaba todo 
el sector primario manifes-
tándose, “porque es insos-
tenible, de hecho hablando 
con algunos ganaderos cán-
tabros, nos contaban que  es-
taban en la ruina preparando 
los papeles para concursos 
de acreedores  que incluso 
empresas familiares que no 
tenían cómo mantener el ga-
nado, sacrificándolos antes 

de tener el peso. Ni tienen 
dinero ni tienen capacidad 
para darle de comer, por la 
huelga del transporte”. Para 
el edil, la situación es critica 
para el sector.

Dice que les sorprendió 
“los regantes del Ebro ya 
que  les están recortando 
las zonas de riego por todas 
las pegas  del Ministerio de 
Transición Ecológica”.

Hicieron una foto desde 
un puente donde se veía esa 
calle inmensa y era impre-
sionante. “Mirabas a un lado 
y al otro y estaba totalmente 
abarrotado”.

Por otro lado, añadía que 
“esta España vaciada de la 
que hablan tanto los políti-
cos  o ponen remedio ya o 
no se puede  llegar”.

Expresaba que el remedio 
era muy fácil, “el tema com-
bustibles es un auténtico dis-
parate, luego, los costes de 
la energía, muy importante 
los fertilizantes que han su-
bido de 25 cts. a 1,80 € se 
ha multiplicado entre 8 y 9 
estos precios lo que el cam-
po quiere y pide son ayudas 

directas, inyección de dinero 
para modernizarlas  y para 
poder mantenerlas”.

No estaba de acuerdo con 
las cifras que se han dado 
desde el Gobierno, “fue un 
auténtico éxito en una sema-
na del puente de San José. No 
podemos nada más que agra-
decer a agricultores, ganade-
ros y cazadores, que fueron 
a pedir sus derechos sin vio-

lencia. Y no puede ser que los 
que no actúan con violencia 
no los escuchen y a los que 
queman contenedores a esos 
sí se les ha escuchado y los 
tiene dentro del Gobierno”.

Termina diciendo que no 
quiere que se les tache de ul-
traderecha, “Yo vi personas 
afiliados de derecha y de iz-
quierdas”.

Toni López 

Agricultores y ganaderos se manifestaron en Madrid en defensa 
del mundo rural, pidiendo mejoras en el sector primario
Desde Alhama viajaron más de 40 
personas en un autobús fletado por la 
Comunidad de Regantes 

I m á g e n e s 
c e d i d a s 
por Digo J. 
Águila y la 
Comunidad 
de Regantes 
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La Sección Sindical de 
CCOO de Elpozo  partici-
pó en una doble protesta el 
miércoles 23 de marzo;  a 
mediodía se realizaron con-
centraciones en las puertas 
de los centros de trabajo, 
con afiliados y afiliadas y 
resto de trabajadores.  

Ya por la tarde,  junto 
con asociaciones de ve-
cinos, organizaciones de 
consumidores, personas 
autónomas, se llevó a cabo 
una manifestación en 
Murcia, que recorrió las 
calles desde el Palacio de 
San Esteban hasta la Dele-
gación del Gobierno.

La causa de la propuesta 
es “la situación de emer-
gencia que están atrave-
sando la ciudadanía y el 
tejido productivo, deriva-
do del incremento de los 
costes del gas, del petróleo, 
que, sumado al sistema 
de fijación de los precios 
eléctricos, el incremento 
del coste de las materias 

primas e incluso la falta 
de suministro de alguna 
de ellas, requiere una res-
puesta urgente por par-
te de toda la ciudadanía”, 
expresan desde la Sección 
Sindical de CCOO .

Añaden que una situa-
ción de emergencia de este 
calado necesita de una 
respuesta urgente global.

“Desde Comisiones 
Obreras exigen dar una res-
puesta urgente a esta situa-
ción, alegando los siguien-
tes motivos para salir a la 
calle:

Contener precios. Evi-
tar pobreza. Cambiar sis-
tema de fijación de pre-
cios eléctricos. Fin de los 
beneficios abusivos de las 
compañías eléctricas.  In-
versiones para reducir la 
dependencia energética 
externa. Protección de los 
hogares. Medidas de apo-
yo a las actividades que 
más energía consumen. 
Activar el mecanismo 

RED para evitar despidos. 
Control de los precios de 

los alquileres evitando que 
se revaloricen con el IPC. 

Fomentar el uso del trans-
porte público”.

Protesta por “la 
situación de emergencia 
que está atravesando la 
ciudadanía”
La Sección Sindical de CCOO de Elpozo  
participó en una doble protesta el 
miércoles 23 de marzo

Manifestantes en Murcia y en la puerta de la factoría ElPozo 
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El Boletín Oficial del Estado 
informa de la convocatoria de 
becas para estudiantes que en el 
curso académico 2022-2023 cur-
sen enseñanzas postobligatorias 
con validez en todo el territorio 
nacional.

Podrán solicitar las becas de 
esta convocatoria los estudiantes 
que no superen una determina-
da renta y/o patrimonio familiar, 
que cumplan unos determinados 
requisitos de aprovechamiento 
académico y se encuentren cur-
sando algunas de las siguientes 
enseñanzas:

1. Enseñanzas postobligatorias 
y superiores no universitarias:

 Primer y segundo cursos de 
bachillerato.

 Formación Profesional de 
grado medio y de grado superior, 
incluidos los estudios de forma-
ción profesional realizados en los 
centros docentes militares.

 Enseñanzas artísticas profe-
sionales.

 Enseñanzas deportivas.
 Enseñanzas artísticas superio-

res.
 Estudios religiosos superio-

res.
 Estudios de idiomas realiza-

dos en escuelas oficiales de titu-
laridad de las administraciones 
educativas, incluida la modalidad 
de distancia.

 Cursos de acceso y cursos de 
preparación para las pruebas de 
acceso a la formación profesional 
y cursos de formación específicos 
para el acceso a los  ciclos forma-

tivos de grado medio y de grado 
superior impartidos en centros 
públicos y en centros privados 
concertados que tengan autori-
zadas enseñanzas de  formación 
profesional.

 Ciclos Formativos de Grado 
Básico.

2. Enseñanzas universitarias 
del sistema universitario:

  Enseñanzas universitarias 
conducentes a títulos oficiales de 
grado y de máster, incluidos los 
estudios de grado y máster cursa-
dos en los centros universitarios 
de la defensa y de la Guardia Ci-
vil.

 Curso de preparación para 
acceso a la universidad de ma-
yores de 25 años impartido por 
universidades públicas.

 Complementos de formación 
para acceso u obtención del títu-
lo de máster y créditos comple-
mentarios para la obtención del 
título de grado. No se incluyen  
en esta convocatoria las becas 
para la realización de estudios 
correspondientes al tercer ciclo 
o doctorado, estudios de especia-
lización ni títulos propios de las  
universidades.

Las solicitudes se deberán 
cumplimentar mediante el for-
mulario accesible por vía telemá-
tica a través de la sede electrónica 
del Departamento en la direc-
ción: https://sede.educacion.gob.
es o en www.educacionyfp.gob.es

Para más información puedes 
consultar el BOE nº 61 del Sába-
do 12 de marzo de 2022.

Convocatoria de becas para estudiantes 
que cursen estudios postobligatorios

La Academia de 
Ciencias de la Región 
de Murcia entregó un 
reconocimiento al CC 
Azaraque de Alhama por 

la labor de profesores y 
alumnos en el Día Inter-
nacional de las Matemá-
ticas.

Esto fue el 14 de mar-

zo en su sede, donde re-
conocieron la labor del 
colegio por incentivar las 
vocaciones científicas, en 
especial las matemáticas.

El CC Azaraque recibe un 
reconocimiento por el Día 
Mundial de las Matemáticas 
La Academia de las Ciencias reconoció la 
labor del colegio por incentivar las vocaciones 
científicas

Recogida de 
los reconoci-
mientos 
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El Círculo Instructivo del 
Obrero acogió una mesa re-
donda sobre educación en la 
que participaron los directo-
res de los centros educativos: 
EI  Los Cerezos, Carolina Mo-
reno; IES Valle de Leiva, Ro-
berto García; CEIP Ricardo 
Codorníu, José Antonio Mi-
ñano; CEIP Sierra Espuña, 
Pepi López; y CC Azaraque, 
Mª Ángeles  Ramírez. Junto a 
ellos estuvieron el presidente, 
Francisco Romero, y la teso-
rera y organizadora, Carmen 
Martínez.

A pesar del mal tiempo del 
viernes 18, se acercó un nu-
trido grupo de personas que 
intervinieron en el acto.

La idea de esta acción es 
“entablar un diálogo que nos 
permita sacar conclusiones 
que nos permitan avanzar y 
mejor”, expresaban.

Sobre todo “explicar pro-
blemáticas y ver que se puede 
portar aquí” nos decía el pre-
sidente. 

En este espacio está inten-
tando “dinamizar el edificio 
y las actividades para que 
los socios que entren tengan 
otras opciones y otras posibi-
lidades” explicaba Martínez. 
Se trata de un edificio muy 
amplio y con muchas posi-
bilidades. “La nueva directi-
va estamos intentando que 
sea un lugar de encuentro 
donde la gente pueda ver-
se,  intercambiar opiniones y 
compartir espacios de lo que 
quieran”.

De esta manera explican 
están abierto a asociaciones. 
Pretendemos que sea de los 
socios y también del pueblo”, 

expresaba.
Están organizando acti-

vidades, como una cata de 
vino, de la que ya darán fe-

cha, en la que será gratuito 
para socios y pagado para los 

que no sean socios. 
Toni López

El Círculo, “un lugar de encuentro”, también en educación
Organizó un acto con presencia de directores de centros alhameños 

Publico asistente y acto del viernes 18

Centros y directivos 
participantes: EI  Los 
Cerezos, Carolina 
Moreno; IES Valle 
de Leiva, Rober-
to García; CEIP 
Ricardo Codorníu, 
José Antonio Miñano; 
CEIP Sierra Espuña, 
Pepi López; y CC 
Azaraque, Mª Ánge-
les  Ramírez. Junto 
a ellos estuvieron el 
presidente, Francisco 
Romero, y la tesorera 
y organizadora, Car-
men Martínez
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Toni López.- El jueves 31 
de marzo, vuelves a Alhama, 
con tu exposición “Pirogra-
bados” en esta ocasión en 
el edificio de El Pósito, ¿qué 
vamos a encontrar allí?

Antonio Pérez.- Expongo 
51 cuadros con detalles de la 
obra pasionaria de Francis-
co Salzillo. El grueso de los 
detalles hace referencia a la 
“Procesión de los Salzillos”, 
que procesiona el viernes 
por la mañana en Murcia. 
Los detalles versan funda-
mentalmente sobre rostros 
y manos. Es un lujo visionar 
los rostros y manos de todos 
los personajes que compo-
nen la Santa Cena y los Án-
geles llorosos de la Dolorosa.

T.L.- Cuéntanos cómo es 
la técnica y sus dificultades

A.P.- Es como la una téc-
nica de dibujo, su dificultad 
radica en que es muy difí-
cil de rectificar. Al quemar, 
queda grabado, por lo que 
es lenta, difícil y arriesgada. 
Pero como como en la vida, 
también tiene su satisfac-
ción.

T.L.- ¿Cuál ha sido tu evo-
lución desde tus exposicio-
nes en Alhama hasta ahora?

A.P.-  Creo que he madu-
rado y además complemen-
to huecos que voy dejando. 
Empecé en 1980 con un 
soldador, ahora trabajo con 
un pirograbador, es casi lo 
mismo, pero algo más téc-
nico y avanzado, regulo la 
temperatura de quemado y 
puedo cambiar las puntas de 
quemado. Yo utilizo la punta 
redonda, estoy acomodado a 
ella y es la que mejor domi-
no.

T.L.- Cómo te sientes, ar-
tista o artesano?

A.P.- Es una pregunta que 
la debe responder quien ve 
mis obras. Yo soy más arte-
sano, pero una obra puede 
ser catalogada de arte. Cada 
persona que vea, la valore y 
catalogue, artesanía o arte, 
he ahí la cuestión.

T.L.- ¿Cuál es la temática 
que más te gusta?

A.P.- El pirograbado lo 
trabajo cuando mi espíritu 
lo tengo de aquella manera, 
algo triste. Con el pirogra-
bado y la música clásica sigo 
hacia adelante y cuando veo 
el resultado mi espíritu se 
alegra. Cuando empleo el 
color (mi otra obra “Fuego 
Y Color”), mi espíritu está 
de otra manera y trabajo el 
pirograbado con mucho co-
lor. (He expuesto en el Mu-
seo Los Baños en exposicio-
nes colectivas en un par de 
ocasiones).

T.L.- ¿Has trabajado otras 
técnicas?

A.P.- A lo largo de mi vida 
he practicado muchas técni-
cas, óleo, plumilla, dibujo 
a lápiz, repujado y talla en 
linóleo. Creo que no se me 
olvida ninguna, bueno si, 
marquetería.

T.L.-  Cuáles son tus 
próximos proyectos?

A.P.-  Me gustaría po-
der exponer toda la obra de 
Francisco Salzillo completa. 
El Belén, 64 obras, pirogra-
bado en soporte de pande-
retas; Pasionaria (es la que 
presento), 51 obras que la 
parte principal es la “Proce-
sión de los Salzillos”; los bo-
cetos, 2 obras y la eclesiásti-

ca con 11 obras. Colgar unas 
128 obras requiere una sala 
de exposiciones un tanto es-
pecial. Mi sueño.

T.L.-  Por último tu vin-
culación con Alhama ha 
sido variada, en estos últi-
mos años en Gebas, donde 
posees una casa que ahora 
no disfrutas, ¿lo echas de 
menos?

A.P.-  Mi primeras casas 
cuando me casé fueron en 
Alhama, primero en un piso 
alquilado en la Calle de la 
Corredera, la segunda una 
casa de maestro en el antiguo 
colegio Francisco Franco y 
mi tercera en Gebas (ésta 
está alquilada con opción a 
compra, el tiempo decidirá 
si cambia de dueño, hoy día 
sigo siendo el titular y abono 
el IBI todos los años)

T.L.-¿Quieres añadir algo 
más?

A.P.- Que compartan su 
tiempo de visitar la exposi-
ción con el mío de trabajar 
las obras.

En 1980, Antonio Pérez Bayonas, exponía por prime-
ra vez pirograbados en la cafetería de Los Olmos;  en 
marzo de 2016,nos traía la exposición “Francisco Salzi-
llo a través del fuego” en la sala de exposiciones Plaza 
Vieja de Alhama de Murcia, una muestra, que como él 
mismo dijo “va creciendo”, y que ha visitado muchos lu-
gares de la geografía murciana. Su afición por este arte 
de grabar la madera, ya parece que es más que eso, más 
ahora cuando lleva retirado como maestro varios años.  

“Con el pirograbado y la música clásica sigo hacia adelante y 
cuando veo el resultado mi espíritu se alegra”
Antonio Pérez Bayonas muestra su 
obra “Pirograbados”en El Pósito a 
partir del jueves 31 

Antonio en su taller y debajo 
sus obras San Juan y El Pren-
dimiento, San Pedro
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 El Pozo Alimentación ha 
recibido la distinción Oro 
por sus tres años de partici-
pación en el European Sport 
and Healthy Company 
Award (Empresa Europea 
del Deporte y la Salud). Este 
galardón certifica el esfuer-
zo voluntario de la compa-
ñía en promover entre sus 
más de 5.000 empleados la 
actividad física y los hábi-
tos saludables, y asociar su 
práctica a la adquisición de 
los valores corporativos.

Con esta distinción, El 
Pozo Alimentación ratifica 
el reconocimiento que le 
fue otorgado como Empre-
sa Europea del Deporte y la 
Salud, impulsado por ACES 
Europe y la Organización 
Internacional de Directivos 
de Capital Humano DHC, 
siendo la primera empresa 
en alimentación en obte-
nerlo.

La entrega del premio 
Oro tuvo lugar en una gala 

celebrada ayer en la ciudad 
italiana de Turín, y con él 
se reconocen las mejores 
prácticas realizadas en los 
últimos años por El Pozo 
Alimentación en el desarro-

llo de políticas e iniciativas 
saludables dentro de la or-
ganización.

Compromiso con el de-
porte y los hábitos saluda-

bles
El Pozo Alimentación 

está vinculado al deporte y 
la salud. La compañía dis-
pone de 5.000 m2 de espa-
cios deportivos para uso ex-

clusivo de la plantilla y una 
amplia oferta que incluye 
gimnasio, pistas de pádel, 
tenis y un pabellón cubier-
to para la práctica de fútbol 
sala y de otras actividades. 

El apoyo de la empresa 
al deporte es un eje princi-
pal de su política de RSC, 
también con los patrocinios 
del Equipo Paralímpico Es-
pañol, La Vuelta, el equipo 
Club de Fútbol Femenino 
ElPozo o el equipo de ElPo-
zo Murcia Fútbol Sala, entre 
otros.

Además del fomento de 
la actividad deportiva, El 
Pozo Alimentación impul-
sa la promoción de la salud 
dentro del entorno laboral 
con iniciativas como el cui-
dado y la vigilancia de la sa-
lud y de la salud psicosocial, 
campañas de vacunación y 
donación de sangre, menús 
saludables, sala relax o aten-
ción médica las 24 horas al 
día, los 365 días al año.

El Pozo Alimentación, reconocido con la distinción Oro por 
su apoyo al deporte y la salud
El galardón ratifica su compromiso como Empresa Europea del Deporte y la Salud por 
promover entre sus más de 5.000 empleados la actividad deportiva y los hábitos saludables

El pasado 27 de julio mantuve una reunión 
-que le había solicitado previamente- con el 
consejero de Transparencia, Participación y 
Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma, a la que invité a los alcaldes/as 
de los municipios de Totana, Aledo, Fuente 
Álamo y Librilla. Con un objetivo común: 
dotar de más recursos humanos al parque de 
bomberos que se encuentra en nuestro tér-
mino municipal y presta servicio a las locali-
dades que he mencionado, incluida Alhama.

Tengo que anunciar que he recibido la 
llamada del consejero en la que me ha tras-
ladado la decisión de ofertar 50 nuevas pla-
zas de bomberos, que se suman a otras 19 ya 
creadas, lo que hace un total de casi 70 nue-
vos efectivos para toda la Región, por lo que 
esperamos en pronto podamos contar con 
mayor personal en nuestro parque. 

Agradezco que haya atendido esta peti-
ción tan necesaria para mejorar la seguridad 
y la prevención de incendios en nuestros tér-
minos municipales. 

Este aumento de personal conlleva tam-
bién un incremento de la inversión econó-
mica que aporta el Ayuntamiento al Consor-
cio, que financiamos al 50% los municipios. 
Actualmente Alhama contribuye con casi 
231.000 euros al año.

Mariola Guevara: “esperamos en 
pronto podamos contar con mayor 
personal en nuestro parque”

Reunión con el director general de Comercio 
sobre los fondos Next Generation 

El Ayuntamiento acogió una 
reunión en la que se han tratado 
los fondos Next Generation, de 
los que hay destinados 3 millones 
de euros para el sector del comer-
cio, conseguidos por el Gobierno 
de España, nos informaba la alcal-
desa.

Añadía que también se encuen-
tran en un proceso de recogida de 
ideas para la elaboración del Plan 
de Dinamización y Fidelización 
Comercial de la CARM, que pre-
tende incluir un registro con todos 

los comercios de la Región. 
En esta reunión, junto a Miguel 

Ángel Martín, director general de 
Comercio de la Comunidad Au-
tónoma, y dos técnicos de la ad-
ministración regional, estuvieron 
la concejala de Comercio, Leticia 
Pareja, la técnico, Juana Mari, y 
el vicepresidente de la Asociación 
de Comerciantes de Alhama, Juan 
Miñano.

“Nos han trasladado que este 
paquete económico dirigido a los 
negocios irá directamente a los co-

merciantes y asociaciones que lo 
soliciten”, expresaba Guevara. 

Por su parte les informó que 
“todas las ayudas que hemos des-
tinado desde el Ayuntamiento a 
nuestros comercios, especialmen-
te en estos dos últimos años, don-
de se han visto perjudicados gra-
vemente por la pandemia, suman, 
junto a las del sector hostelero, 
suman cerca de 700.000 euros del 
presupuesto municipal”. 

Tras la reunión, han visitado 
dos comercios de Alhama.

Visita tras la reunión a Femeny’s y Carmen Calzados
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La asociación Ami-
gos del Sanatorio Sierra 
Espuña ha hecho llegar a 
los a los grupos políticos 
de los ayuntamientos de 
Murcia, Cartagena y Lor-
ca una moción, que ya se 
aprobó de forma unáni-
me en nuestro Ayunta-
miento, para  salvar el an-
tiguo Sanatorio y la Casa 
de la Marina. 

Señalan en este escri-
to que son una asocia-
ción cultural y apolítica. 
“El hecho de enviarles 
la documentación a to-
dos los grupos políticos 
simultáneamente pre-
tende dejar patente esta 
segunda característica”, 
expresan.

Cuentan que el papel 
que ha jugado el edificio, 
desde su origen hasta su 
abandono en 1997, res-
pecto a los municipios 
citados (entre otros, dado 
que como sabrán, ha 
acogido a ciudadanos de 
toda la región, e incluso 
de otras comunidades au-
tónomas) “se merece este 
gesto de apoyo a nuestra 
iniciativa”.

Pese al carácter singu-

lar de ambos edificios, y 
si bien consideramos que 
albergan un relevante 
valor histórico y cultu-
ral para esta Región, en 
el mismo el corazón del 
Parque Regional de Sie-
rra Espuña, narran que  
han sido expoliados y 
vandalizados, sobre todo 
el antiguo Sanatorio, es-
tando en grave peligro de 
ruina, “si no actuamos y 
buscamos un uso alterna-
tivo de este emblemático 
edificio”.

La citada Moción nos 
dicen que ha sido regis-
trada en los respectivos 
Ayuntamientos por esta 
Asociación, “con el rue-
go de que sea tomada en 
consideración y en su 
caso presentada y con-
sensuada para su apro-
bación en la institución 
local”.

 Adjuntan en esta mo-
ción que ha sido ya apro-
bada por casi todos los 
Ayuntamientos (queda 
pendiente la aprobación 
en uno de ellos) de la 
Mancomunidad de Servi-
cios Turísticos de Sierra 
Espuña.

Se presentan mociones en 
otros municipios para salvar 
de la ruina al antiguo Sanatorio 
y la Escuela de la Marina 
La Asociación Amigos del Sanatorio Sierra 
Espuña continúa su lucha por que no se 
pierdan estos edificios emblemáticos 
ubicados en Sierra Espuña 

Cartel del Concurso de Mayos 

Concentración de protesta en el edificio del Sanatorio en no-
viembre del año pasado 

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a 
través de su concejalía de Festejos, informa 
de las bases de los concursos de la plantada 
de Mayos, Cruces y de decoración de venta-
nas y balcones.

Al igual que el pasado año, para este año 
2022 el objetivo es realizar la fiesta de Los 
Mayos con los actos y eventos que permita la 
situación. Además, éstos estarán ubicados en 
las puertas de las casas, plazas o jardines, lo 
que permite que sean visitados y admirados 
por los vecinos y vecinas de Alhama, inten-
tando no correr riesgos innecesarios para la 
salud, permitiendo los distanciamientos y 
evitando contagios.

Concurso de Mayos
El concurso se celebrará el sábado 7 y el 

domingo 8 de mayo de 2022. Los Mayos 
que se presenten a concurso, deberán estar 
plantados el domingo 8 de mayo, a las 10 de 
mañana. Estos últimos años, se estableció la 
opción de montarlos el sábado, por la tarde, 
permaneciendo montado hasta el domingo 
a las 20 horas. 

Los premios serán los siguientes: 1º pre-
mio 500 euros, 2º premio 300 euros, y 3º pre-
mio 200 euros. Los premios a centros esco-
lares son: 1º premio 100 euros, 2º premio 70 
euros, y 3º premio 50 euros. También habrá 
categorías según la temática (más tradicio-
nal, más original o premio ‘Juan Andreo’), 
por 150 euros. Además, también se da una 
subvención que puede llegar 150 € por ela-
borar el mayo. 

El plazo de inscripción finaliza el día 28 
de abril de 2022 a las 14:00 h., de forma pre-
sencial en la oficina de Festejos, Casa de Cul-
tura, por teléfono al 968 631 985 ó por correo 
electrónico a festejos@alhamademurcia.es

La visita del jurado y la entrega de pre-
mios se realizará el domingo 8 de mayo.

Concurso de Cruces
El concurso se celebrará el martes 3 de 

mayo de 2022, día de la cruz. Con el fin de 
darle más visibilidad a las cruces se manten-
drán durante toda la semana y sobre todo 
para el fin de semana se tratará de tenerlas 
dispuestas para las visitas que se prevén a la 
vez que los mayos.

También habrá distintas categorías: indi-
vidual, colectiva e infantil. Los premios van 
desde los 50 a los 200 €, y también se conce-
derán ayudas a los participantes inscritos en 
el concurso por un importe de 50 €. 

El plazo de inscripción finaliza el día 25 
de abril de 2022 a las 14:00 h., de forma pre-
sencial en la oficina de Festejos, Casa de Cul-
tura, por teléfono al 968 631 985 ó por correo 
electrónico a festejos@alhamademurcia.es

Las cruces deberán estar elaboradas para 
el día 3 de mayo, con el fin de que permitan 
que el jurado las visite y califique a partir de 
las 16:00 h.

La entrega de premios se realizará el do-
mingo 8 de mayo.

Concurso de Decoración de Balcones y 
Ventanas

La concejalía de Festejos convoca el II 
Concurso de Decoración de balcones y ven-
tanas, con el fin de potenciar la participación 
de los vecinos y vecinas haciendo un lla-
mamiento a la creatividad, la participación 
ciudadana y para que nuestras calles con sus 
fachadas, puertas y ventanas contribuyan 
a crear el ambiente festivo durante nuestra 
emblemática fiesta de los Mayos y que los vi-
sitantes que acudan estos días puedan ver un 
pueblo apoyando nuestra Fiesta de Interés 
Turístico Nacional.

Por cada vivienda, sólo se podrá optar a 
una participación, y todas las decoraciones 
deberán verse desde el exterior de la vivien-
da, sin necesidad de acceder, ni al interior de 
la misma, ni al interior de portales. Preferi-
blemente se deberán realizar en torno a la 
fachada principal.

El concurso dará comienzo el viernes 29 
de abril y finalizará el domingo 8 de mayo 
de 2022.

Se establecen los siguientes premios:
Primero de 100 € y diploma. Segundo de 

75 € y diploma. Tercero de 50  €  y diploma. 
Cuartos 6 premios de 30 € y diplomas.

El plazo de inscripción finaliza el día 27 
de abril de 2022 a las 14:00 h., de forma 
presencial en la oficina de Festejos, Casa 
de Cultura, por teléfono al 968 631 985 ó 
por correo electrónico a festejos@alhama-
demurcia.es

La visita del jurado será el 30 de abril de 
2022 a partir de las 10:00 h. Una vez finali-
zadas las visitas y realizada la valoración del 
jurado, se comunicará a los premiados y se 
anunciará por las redes sociales. 

La entrega de premios se realizará el do-
mingo 8 de mayo.

Convocados los concursos de la 
fiesta de Los Mayos 
Los plazos de inscripción finalizan el 25, 27 y 28 de abril 



Nº 1.239 - 25 de marzo de 2022 

“Ya eres campeón del 
mundo” le anunció el pre-
sidente de la RFEA, Raúl 
Chapado, en el podio del 
Stark Arena de Belgrado. Ya 
lo es. El primer español en 
toda la historia que logra el 
oro mundial en 800 metros. 
El segundo en pista cubierta, 
con independencia de la dis-
ciplina, solamente tras el oro 
de Manolo Martínez en peso, 
en Birmingham 2003. El se-
gundo murciano, tras el tí-
tulo mundial de Miguel Án-
gel López Nicolás en 20km. 
Marcha, en Pekín 2015. Pero 
nada va a cambiar.

Desde la Federación 
Murciana de Atletismo ex-
presaban que el atleta, muy 
querido en nuestra localidad, 
tras su paso por el TAFAD 
del IES Miguel Hernádez, 
va a seguir su día a día en 
el Estadio Mercadillo, va a 
encontrarse las puertas de 
Monte Romero cerradas y, 
más allá de publicar una his-
toria en Instagram, va a per-
der el tiempo justo en volver 
a coger el coche y entrenar en 
Alhama o en cualquier otra 
instalación donde pueda ha-
cer los deberes que le ordena 
el maestro Gabi Lorente.

“Va a seguir siendo par-
co en palabras, conciso, di-
recto, sin perder ese punto 
guasón que desmonta al 
interlocutor, ya le pregun-
ten por las posibilidades de 
ser campeón del mundo o 
de la milla de Fortuna, con 
todo el respeto al mundo”. 

Precisamente, en una de sus 
visitas a nuestra localidad, el 
domingo 13 de marzo, coin-
cidió  con una competición 
de menores en la que no 
dudó en hacerse fotos con 
los atletas y estar presente 
en la entrega de medallas, a 
pesar de no haber sido algo 
organizado de antemano.

Nos contaba la concejala 
de Deportes, Rosa Sánchez, 
que coincidió con él, junto 
a la alcaldesa, que le mostró 
su preocupación por las di-
ficultades de entrenar en el 
estadio Monte Romero en 
Murcia esa misma mañana, 
por lo que cogió el coche y 
se vino a Alhama a entre-
nar, donde le acogen con las 
puertas abiertas.

De este triunfo, la alcalde-
sa, Mariola Guevara,  ha se-
ñalado que el atleta “ha vuel-
to a sorprender al mundo”. 

Cuenta que han sido va-
rias las ocasiones en las que 
ha tenido la suerte de coin-
cidir con él, desde su eta-
pa de estudiante en el IES 
Miguel Hernández Alhama, 
“es de esas pocas personas 
que cuando la ves, desde el 
primer momento, sabes que 
está llamada a hacer grandes 
gestas en el mundo del de-
porte”.

Y añade que su “poten-
cial físico y espíritu de lucha, 
junto a una personalidad 
amable y cercana, hacen que 
sea el ejemplo perfecto para 
otros jóvenes atletas”.

Por lo que le felicita: “has 

conseguido llevar a nues-
tra Región a lo más alto del 
deporte internacional. ¡Que 
sigas haciendo historia!”

En estos días, también re-
cordamos el homenaje que le 
hicieron desde la dirección 
del IES Miguel Hernández 
y su profesorado del TAFAD  
en febrero de 2019, al conse-
guir sendas medallas en los 
Nacionales Sub-23 y Abso-
luto, todo estaba por llegar. 

Enhorabuena Mariano 
Toni López

Enhorabuena Mariano, campeón del Mundo en 800 m.l.
El atleta de las Cuevas de Reyllo ha seguido su preparación para este logro en la pista de 
Alhama, donde ha mostrado su cercanía y humildad de gran campeón

Celebra-
ción del 
atleta mur-
ciano en 
Belgrado; 
a la de-
recha, en 
uno de los 
podios del 
Regional y 
debajo, en 
el home-
naje que 
se hizo en 
2019 en 
el Miguel 
Hernández 

Prácticamente al cierre de esta edi-
ción, el atleta de las Cuevas de Reyllo 
nos contestaba a un mensaje que le 
mandé el día después de conseguir su 
campeonato.

Tras felicitarlo, le pedía unas declara-
ciones  para Infolínea que fueron estas, 
enviadas el miércoles 23.

“Quería deciros que estoy bien, aun-
que cansado del viaje del campeonato”. 
Nos contaba cómo fue la carrera: “fue 
una locura, porque había mucho nivel, 
empezamos en semifinales con muchos 
nervios por la clasificación para la final, 
que fue esplendida, ya que había un ni-
velazo y no esperábamos que  saliera 
tan bien. Sabíamos que podíamos estar 
luchando por las medallas y al final ga-
namos el oro  y fue espectacular, llegar 
a un Mundial con tanto nivel”. 

El atleta cree que es un hecho marca-

do para la historia “fue mi primer mun-
dial de pista cubierta y lo gané. Reco-
noce que puso muy nerviosos a la gente 
que le sigue “al verme último al princi-
pio pero poco a poco fui remontando y 
en los últimos 100 metros  me puse en 
cabeza temiendo el ataque del keniata, 
que no pudo superarme”.

Lo celebró con su compañero de 
equipo Álvaro Arriba, que también 
estuvo en la final. “Rivales en la pista, 
pero amigos”. Terminó confesándonos 
que” “no me olvido de toda la gente cer-
cana y sobre todo allí en Alhama donde 
he entrenado últimamente en la pista y 
donde me tratan muy bien y la gente del 
TAFAD que realicé allí, con unos pro-
fesores magníficos  que visitaré cuando 
pueda. Espero que hayan disfrutado de 
la carrera y el Campeonato  conmigo”.     

Toni López

“No me olvido de toda la gente cercana y sobre todo allí 
en Alhama donde he entrenado últimamente y de la gente 
del TAFAD que realicé allí, con unos profesores magníficos  
que visitaré cuando pueda”
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El Alhama ElPozo con-
sigue la victoria 0-1 ante el 
UDG Tenerife B con un gol 
de falta directa de Noe Sala-
zar mediado el primer tiem-
po y sigue líder una jornada 
más.

En un encuentro muy 
igualado, las azulonas con-
siguieron llevarse la victoria 
pese a la buena primera mi-
tad del cuadro tinerfeño. Sa-
lieron muy bien las locales, 
con ocasiones para adelan-
tarse en el marcador, pero 
donde el Alhama ElPozo 
supo aguantar y buscar su 
momento. Tras varias oca-
siones de las locales llegó 
el minuto 28. Libre directo 
desde unos 35 metros, Noe 
Salazar coloca el balón y 
dispara directo a portería, el 
balón hizo un extraño y ter-
minaría engañando a la por-
tera Nayluisa convirtiéndose 
en el 0-1.

Tras el gol llegarían los 
mejores minutos de las de 
Randri. En el minuto 35, fal-
ta que lanza Nerea Vicente al 
punto de penalti, y cuando 

llegaba a rematar Lena Pé-
rez, la portera saldría de pu-
ños para despejar el peligro. 
A falta de 4 minutos del des-
canso, casi empata el cuadro 
local. Ainhoa pone el balón 
al área pequeña y cuando se 
disponía a empujar el balón 
Ana, llegaría Laura Martínez 
para hacerse con el esférico.

El inicio de la segunda 
mitad fue bastante espesa, 
el partido estaba en el cen-
tro del campo. Pero a par-
tir del 60, se revolucionó el 
encuentro. Tras una ocasión 
sin consecuencias de An-
drea Carid, quien disparó 
desviado, el cuadro tinerfe-
ño se fue arriba. Dos ocasio-
nes seguidas del Tenerife B a 
balón parado puso contra las 
cuerdas a la portera Laura 
Martínez, pero sin mayor 
peligro para el marcador.

A falta de 15 minutos, 
una buena acción alhameña. 
Salida a la contra de Mari-
na Martí que se mete en el 
área, recorta, deja el balón 
a la frontal para la llegada 
de Noe Salazar que desde el 
balcón del área dispararía 
desviado. En el 84, clara oca-
sión para el Tenerife. Balón 
a la frontal para la llegada 
de Wilmary que se fue por 
encima del larguero por 
muy poco. En el 87, la más 
clara para las azulonas en 
la segunda mitad. Sara Ru-
bio deja para Marina Martí 
dentro del área, balón raso al 
segundo palo donde estaba 
Violeta Quiles, que sola y sin 
oposición, mandaría el esfé-
rico por encima del larguero 
de la portería de Nayluisa.

Los últimos minutos fue 
un constante bombardeo 
de balones al área de Laura 
Martínez, pero entre la por-
tera y la zaga, despejarían el 
peligro, evitando un posible 
empate. El Alhama ElPo-
zo vuelve a la senda de la 
victoria fuera de casa, en el 
momento clave de la tempo-
rada. 

El Alhama ElPozo busca-
rá mañana sábado, desde las 
18.00 horas, la decimoterce-
ra victoria de la temporada 
ante el CD Femarguín en el 
José Kubala. Las azulonas 

llegan al encuentro tras ha-
ber conseguido la victoria 
por 0-1 ante el Tenerife B, en 
lo que fue la primera victo-
ria fuera de casa después de 
más de 3 meses. 

El equipo canario llega a 
la cita en la novena posición 
de la clasificación con 28 
puntos, tras haber perdido 
la pasada jornada 2-0 ante 
el Córdoba CF. Para seguir 
en lo más alto de la clasifica-
ción, se hace vital la victoria, 
pues el Granada CF está 1 
punto por debajo, y el Cace-
reño dos puntos. En la ida, el 
resultado fue 3-4 para las de 
Randri con los goles de An-
drea Carid, Paulita y doblete 
de Lena Pérez.

Damián Bravo

El Alhama ElPozo gana fuera tres 
meses después
El golazo de Noe Salazar de falta directa da los tres puntos a las azulonas

Cartel del partido del sábado ante el CD Femarguín

UDG Tenerife B 0
Alhama ElPozo 1
0-1, Noe Salazar, mi-

nuto 28.
UDG Tenerife B: 

Nayluisa, María Ortiz, 
Verónica, Andrea, Ar-
minda, Moneyba, Lara, 
Aithiara, Ainhoa, Gio-
vana y Ana. También 
jugaron: Micaela, Marta, 
Luca y Wilmary.

Alhama ElPozo: Laura 
Martínez, Lena Pérez, 
Judith Caravaca, Marie-
la Coronel, Noe Salazar, 
Helena Torres, Violeta 
Quiles, Nerea Vicente, 
Sara Rubio, Marina Martí 
y Daniela Arques. Tam-
bién jugaron: Andrea Ca-
rid, Paulita y África.

Árbitro: Luna 
González, asistida en 
bandas por Martín Ar-
zona y Chinea Plasencia. 
Amonestó por parte lo-
cal a María, Luca, Aithia-
ra, Wilmary, Moneyba y 
Andrea. Por parte visi-
tante a Nerea Vicente.

Las féminas C ganan el duelo ante el Totana
Equipo en 
a lev ín /ben ja -
m í n / i n f a n t i l 
femenino del 
Alhama CF, que 
dirige Tamara 
García
Debajo, el por-
tero del Segunda 
Infantil B, Ser-
gio Clares ‘Po-
lolo’, entrenó 
con el Granada 
CF, reciente-
mente

Cuatro victorias y cinco derrotas para 
los equipos base del Alhama CF Espadas 
Ortigas. 

El duelo de cercanía en alevín/benja-
mín/infantil femenino entre el Alhama CF 
y el FB Totana cayó del lado azulón por 3-2 
con los tantos de Lucía Zaira y Amaya. 

El 3ª infantil cayó derrotado por 6-5 
en un igualadísimo duelo ante el Rin-
cón de Seca. Los goles fueron de Antonio 
José, Brandon, David y doblete de Pedro 
Alfonso. 

El 2ª infantil consiguió la victoria por 
2-0 ante el Patiño SCF, con los tantos de 
Bruno y Juan Antonio. El 3ª alevín cayo 
goleado por 1-5 ante el Vistalegre con el 
tanto de Juan José.

El 2ª juvenil consiguió la victoria por 
3-1 ante el Cehegín con los tantos de Salva, 
Gabriel y Pedro Pablo. 

Derrota para el 3ª benjamín por 6-1 
ante el Ranero. El único tanto azulón fue 
de Edu. Victoria del 2ª prebenjamín por 
0-3 en su visita al Ranero con los tantos de 
Marco y doblete de Enzo. 

Y cerramos con dos derrotas: el 1ª cade-
te perdió 1-2 ante el Balsicas con el tanto 
de Darío. Y el 1ª alevín cayó derrotado por 
3-0 en su visita a El Palmar.

Damián Bravo
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La competición tuvo lugar el domingo 20; los dos deportistas, Luis Ángel Sánchez y Antonio Plamenov

El infantil Antonio Pla-
menov, del Club Inia Sal-
vamento Socorrismo, ha 
conseguido la mínima para 
competir en el Nacional  en 
los 100 metros arrastre de 
maniquí con aletas.

El cadete Luis Ángel 
Sánchez, del mismo club, ha 
conseguido mínima en las 5 
pruebas en las que compite, 

la última este domingo en 
Alhama.

 Ambos serán los repre-
sentantes del club alhameño, 
y de la Región de Murcia, 
en el XXXVI Campeonato 
de España infantil y cadete, 
que se disputará el 23 y 24 
de abril en Caldas de Reyes, 
Pontevedra.

El pasado domingo se dis-

putó la II jornada de la Liga 
Nacional organizada por la 
Federación de Salvamento y 
Socorrismo de la Región de 
Murcia. 

En una jornada que se 
preveía intensa, no defraudó. 
103 deportistas provenien-
tes de la Región de Murcia, 
Alicante, Benidorm y Alba-
cete, junto con el Clin Inia, 

ofrecieron una gran jornada 
de salvamento y socorrismo. 

Y es que los campeonatos 
de España están a la vuelta 
de la esquina, y los deportis-
tas competían con la inten-
ción de conseguir las míni-
mas necesarias.

Tras esta segunda jorna-
da de la liga de la FSSRM, el 
Club Inia Salvamento y So-

corrismo lidera la clasifica-
ción por equipos, así como 
en alevín, infantil, cadete y 
juvenil masculino y feme-
nino, y en categoría máster. 
El próximo 9 de abril da 
comienzo la temporada de 
playa con la prueba de “ban-
deras” en el complejo depor-
tivo de Mazarrón.

Damián Bravo

Antonio Plamenov y Luis Ángel Sánchez, a los nacionales de socorrismo
El Club Inia, líder de la Región de Murcia tras la jornada celebrada en Alhama

Entrenador del club Inia 
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El pasado 19 de marzo 
se celebró en el Pabellón 
“Adolfo Suárez” de Alhama 
el Campeonato de Judo de la 
Región de Murcia infantil y 
cadete 2022.

Destacó Andrea Ortiz, del 
Club Judo Alhama, que logró 
la primera plaza por tercera 
vez consecutiva esta tem-
porada y se clasifica para el 
Campeonato de España. 

Del mismo modo, Fran-
cisco Alarcón realizó un 
excelente torneo y, en una 
vibrante final, se impuso al 
“judoka” de Archena, logran-
do el primer puesto y la clasi-
ficación para el Campeonato 
de España. 

La competición estuvo 
organizada por la Federa-
ción de Judo y el Club Judo 
Alhama, con la colabora-
ción del Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia, y era 
el último torneo puntuable 
para formar el equipo que 

representará a nuestra región 
en el Campeonato de España 
de estas categorías.

En la competición partici-
paron 127 deportistas de los 
mejores clubes de la región, 
entre ellos 7 “judokas” del 
Club Judo Alhama que tuvie-
ron unos buenos resultados.

Entre los locales, 
Por otro lado, cabe men-

cionar la plata de Belén Ortiz 
y los bronces de Paula Pagán 
y Alfonso

Sánchez. Por su parte, 
Pedro Martínez fue quinto y 
Javier Francisco García, sép-
timo. También participaron 
Pedro Martínez que terminó 
5º y Javier Francisco García 
que acabó 7º.
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Andrea Ortiz y Francisco Alarcón, campeones regionales
Ambos han logrado el pase al Campeonato de España, la primera infantil, y el segundo cadete 

David Romar con deportistas de su club, a la derecha, Andrea 
y Francisco 

Muy buena actuación del Club Judo 
Alhama 

Once corredores del Alhama 
Coym estuvieron presentes en la 34 
Edición del Trofeo Costa Cálida de 
Orientación disputado el pasado fin 
de semana en las pedanías altas de 
Lorca. Hasta tres podiums para la 
“Marea Verde”, Alejandro Guijarro 
terminó primero en su categoría en 
la prueba larga. Además, en la dis-
tancia media, terminó tercero de 
su categoría. Y también acabó ter-
cera Maria del Mar Ruiz en Open 
Naranja de la distancia larga. Hubo 
participación en las tres distancias 
de la prueba.

En la distancia larga, primera po-

sición para Alejandro Guijarro con 
un tiempo de 57:47. Entró nueve 
segundos antes que el segundo cla-
sificado de su categoría M21. Alba 
Sánchez terminó en 21ª posición 
con un tiempo de 2:25:23. En Open 
Naranja, María del Mar Ruiz hizo 
tercera con un tiempo de 35:56, 
mientras que Anabel Pérez terminó 
sexta en 41:50.

En la distancia media, como he-
mos dicho antes, Alejandro Guija-
rro terminó tercero de su categoría 
M21 con un tiempo de 22:38. Sexto 
puesto para Alba Sánchez en F21, 
con un tiempo de 30:30. Novena 

posición para Alejandro Ruipérez 
en M16/18, con el tiempo de 44:47, 
y décimo su hermano, Javier Ruipé-
rez, con un tiempo de 45:23. Inma 
Romero en F50 terminó decimo-
quinta con un tiempo de 45:21. Y 
José Ruipérez, en M50, terminó 29º 
con un tiempo de 37:56.

Y para terminar, en la Carrera 
Sprint, a punto estuvo Alejandro 
Guijarro de hacer triplete, pero 
terminó en cuarta posición con un 
tiempo de 14:30. Novena posición 
para Alba Sánchez con un tiempo 
de 21:03. Andrés Ivars terminó 
en la posición 25. 27º puesto para 

Álvaro González y 32º Manuel 
García.
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Alejandro Guijarro conquista el 34 Trofeo Costa Cálida de Orientación

La concejala Rosa Sánchez estuvo en 
esta competición en Lorca 
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Primera competición 
y primera medalla de oro 
para el  Club Rítmica Ate-
nea Alhama que el pasado 
sábado 12 de marzo comen-
zaba la temporada a nivel 
regional con sus gimnastas. 

Después de unos meses 
muy duros debido a las cir-
cunstancias impuestas por 
la pandemia, las gimnastas 
de este club salían a demos-
trar su trabajo. 

A la competición realizada 
en San Javier asistieron un 
conjunto juvenil, un conjun-
to alevín, un conjunto benja-
mín y una individual cadete.

La jornada de mañana 
no pudo empezar de mejor 
manera, ya que las niñas 
juveniles alcanzaron la me-
dalla de oro con un compli-
cado baile con mazas. No 

fue su mejor pase, pero sin 
duda quedó reflejado que 
con constancia, esfuerzo y 
buenos profesionales todo 
es posible. Los conjuntos 
alevín y benjamín dejaron 
muy buenas sensaciones 
con sus ejercicios, sabiendo 

que aún queda mucho por 
avanzar y mejorar.

En la jornada de tar-
de, era el turno de Alba, la 
primera individual de Liga 
3 que lleva con ellas toda 
la historia del club. Unos 
cuantos fallos impidieron 

mostrar el 100% del baile, 
pero aún así nos fuimos con 
mucha energía para seguir 
trabajando y mejorando.

“Terminaron esta primera 
competición con muchas ga-
nas de que llegue la siguiente, 
con ganas de seguir apren-

diendo y mejorando de la 
mano de las entrenadoras. El 
Club Rítmica Atenea Alhama 
ha vuelto a demostrar que ha 
llegado para quedarse y que 
esto es solo el principio de algo 
maravilloso”, han expresado.
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Oro para las juveniles del Club Rítmica Atenea
A la competición realizada en San Javier asistieron un conjunto juvenil, un conjunto alevín, un conjunto 
benjamín y una individual cadete

Terminaron la primera competición con muchas ganas de que llegue la siguiente

Gran actuación en la primera prueba del club Atenea

El benjamín, de División 
de Honor del Alhama FS 
Primafrio, volvió a ganar 
por séptima jornada conse-
cutiva, y segunda seguida a 
domicilio. 

Lo hizo por 3-6 ante 
el EDM Caravaca en un 
gran partido de los de Juan 
Antonio Clemente. Los au-
tores de los goles fueron 
Bruno, Dani y póker de go-
les de Hugo. El equipo juve-
nil salió goleado por 10-1 
en su visita al Cieza FS. El 
único tanto fue de Jonathan. 

El cadete recibió una go-
leada por 8-1 en su visita 
al CDU Cieza, el gol fue de 
Jorge José. 

Cerramos el repaso con 
la victoria del equipo infan-
til, que ganó 3-5 en el derbi 
al Capuchinos de Totana. 
Los goles fueron de Rafa, 
Jonathan, Pau y doblete de 
Pablo. 

En cuanto a este fin de 
semana, se disputan tres 
partidos en el Adolfo Suárez 
y uno fuera. 

El equipo juvenil recibe 
el sábado a las 19.00 horas 
al Villa de Fortuna, donde 
una victoria alhameña los 
pasarían en la clasificación. 
El equipo infantil recibe el 
domingo a las 10.00 horas 
al Bullas Deportivo y a con-
tinuación, el cadete recibe 

al Roldán Atlético, en busca 
de una victoria que los acer-
que a los puestos altos de la 
clasificación. El único que 

jugará fuera será el Benja-
mín DH, que lo hará el sá-
bado a las 12.30 horas ante 
el CFS Pinatar, y que será 

el tercer consecutivo que se 
juega a domicilio. El equipo 
alevín descansa.
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El conjunto benjamín del Alhama FS Primafrio sigue en racha y suma siete victorias
Los juveniles, a salir de los puestos bajos en la próxima jornada 

Imágenes del club Primafrio, de archivo 
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El pasado domingo, el 
Club de Gimnasia Rítmica 
Areté se desplazó hasta la 
localidad de Ceutí para par-
ticipar en una exhibición 
benéfica a favor de Ucrania. 

El Club Rítmica Pando-
ra de Ceutí tuvo el gusto 
de invitar al Areté para esta 
exhibición, y las alhameñas 
dieron su mejor versión con 
la solidaridad. 

En tres categorías se 
dieron cita las alhameñas: 
Jimena, Candela, María y 
Andrea, que participaron 
en individual, y también 
hubo un equipo cadete y 
alevín. Las niñas salieron 
al tapiz con garra y energía, 
demostrando el trabajo que 
llevan realizando desde sep-
tiembre.

 Este fin de semana 
arranca la competición ofi-
cial de la liga regional en las 
que participarán gimnastas 
de liga 1, que tendrá lugar 
en Puerto Lumbreras.
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El Club de Gimnasia Areté, más solidario que nunca
Participaron en una exhibición benéfica a favor de Ucrania

Jimena, Candela, María y 
Andrea, entre otras 

La exhibición la organizó el Club Pandora de Ceutí

Este fin de semana hay doble 
cita para los lanzadores. 

El viernes tendrá lugar en la pis-
ta de atletismo Úrsula Ruiz de Lor-
ca, una jornada de tecnificación de 
lanzamiento de peso impartida por 

la propia Úrsula Ruiz, la once veces 
Campeona de España tanto al aire 
libre como en pista cubierta, 22 en 
total, más todas las que consiguió 
en categorías inferiores. 

Además, el sábado, en jorna-

da matinal en la pista Antonio 
Peñalver, se llevará a cabo la tecni-
ficación-control de disco, jabalina 
y martillo. La jornada buscará fa-
cilitar a los deportistas situaciones 
de competición en temporada de 

invierno, procurando la participa-
ción en los correspondientes cam-
peonatos, así como continuar con 
el seguimiento técnico realizado 
en anteriores concentraciones.
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Los lanzamientos, protagonistas en la tecnificación FAMU, que contará con Úrsula Ruiz

El Ayuntamiento ha 
publicado las bases para 
la concesión de ayudas 
destinadas a deportistas 
que durante el año 2021 
han obtenido logros y 
resultados destacados en 
sus modalidades deporti-
vas. 

Podrán solicitar las 

ayudas aquellos deportis-
tas que hayan participado 
en fases nacionales de los 
campeonatos de España 
oficiales, así como los de-
portistas participantes en 
competiciones interna-
cionales representando a 
la Selección Nacional. La 
cuantía asciende a 4000 

€uros.
Como novedad, este 

año se ha incluido en la 
valoración estar en pose-
sión de un récord regional 
o nacional, el cual debe 
estar vigente en el mo-
mento de la convocatoria 
y estar homologado y ve-
rificado por la federación 

correspondiente. 
Las solicitudes se debe-

rán presentar en las ofici-
nas de registro del Ayun-
tamiento de Alhama de 
Murcia, en el plazo de 15 
días hábiles, desde el ini-
cio del plazo que se inicio 
el  18 de marzo.

 Damián Bravo

4.000 € para 
deportistas de 
nivel nacional e 
internacional
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La EF Alhama pierde 
4-2 ante el CD Algar, don-
de en la primera mitad los 
de Javi Martínez se fueron 
con ventaja al descanso 
con los goles de Killo y 
Manu Arana. 

En la segunda mitad, 
el balón parado sentenció 
a los celestes que vuelven 
con una nueva derrota.

Si la pasada jornada la 

Escuela visitaba al cuarto 
clasificado, esta jornada 
llega al José Kubala el ter-
cero, la SFC Minerva, este 
domingo a las 16.30 horas. 
El cuadro de El Secante lle-
ga tras empatar sin goles 
en su campo ante el Balsi-
cas, cuando podría haberse 
puesto colíder con una vic-
toria. Los celestes, llegan 
tras la derrota por 4-2 ante 
el Algar en un segundo 
tiempo donde se vinieron 
abajo, debido a las bajas 

con las que llegaban al en-
cuentro. 

En otro orden de co-
sas, el equipo Sub 23 de la 
EF Alhama de Santi Díaz, 
arrancó la Copa Presidente 
con una goleada por 1-6 a 
domicilio ante el Alcanta-
rilla. Partido dominado de 
principio a fin, donde los 
goleadores fueron el capi-
tán Josan, Álex y dobletes 
de Raúl y Merlos. 

El 1ª juvenil cayó derro-
tado por 3-0 en su visita al 

Cabezo de Torres. 
Derrota muy abultada 

del 2ª cadete por 11-1 ante 
el CD Lumbreras. El único 
gol fue de Ángel. 

El 2ª infantil perdió en el 
José Kubala por 2-3 ante el 
Molinense, los goles fueron 
de Zohuir y Ole Gunnar. 

El 1ª alevín consiguió 
derrotar por 3-0 al Mon-
tecasillas con los tantos de 
Fran, Jaime y Mario. 

La goleada de la jornada 
la protagonizó el 3ª benja-

mín, quien derrotó por 1-8 
al Churra con los tantos de 
Jonathan, Leo, Mario, dos 
goles de Jaime y un hat-
trick de Jaime Tiscar. 

Cerramos el repaso con 
el duelo entre el 3ª alevín C 
y el D. Donde el equipo D 
ganó por 2-4 al C. Los go-
les del alevín C fueron de 
Mario por partida doble, 
mientras que los goles del D 
fueron de Javier Lucas y Ye-
ray, ambos con dos tantos.
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La EF Alhama se deshace en el segundo tiempo
El equipo Sub 23 de la EF Alhama, de Santi Díaz, arrancó la Copa Presidente con una goleada por 1a 6

Once inicial 
del Sub-23 
(Foto Pepi 
Andreo)
D e b a j o , 
imagen del 
2ª Infantil 
y el Moli-
nense; y del 
partido en-
tre alevines 
de la EF 
Alhama que 
se llevó el 
alevín D

CD Algar 4
EF Alhama 2
1-0, Javi Roca, minu-

to 21.1-1, Killo, minuto 
29.1-2, Manu (p), minuto 
42.2-2, Javi Roca, minuto 
68.3-2, Dani Pagán, mi-
nuto 71. 4-2, Carlos, mi-
nuto 85.

CD Algar: Andrés No-
guera, Iván Andrey, Jaime 
López, Dani Pagán, Javi 
Roca, David Ardid, Tyler, 
Andrés Alonso, Javi In-
glés, Bradford y Jorge. 
También jugaron: Pedro 
Moreno, Aitor, Hafid y 
Carlos

EF Alhama: Cristian, 
Dani, Wence, Brian, 
Bomba, Iván, Killo, Púas, 
Manu, Hellín y Luis Fran-
co. También jugaron: 
Chino, Edu y Pedro Ore-
nes.

Árbitro: Nicolás Bue-
no, asistido en bandas 
por Palazón Pérez y 
Hernández Martínez. 
Amonestó por parte local 
a Tyler y Dani Pagán, por 
parte visitante a Bom-
ba, Wence, Dani, Hellín, 
Chino y doble amarilla 
para Brian.

El pabellón Adolfo 
Suárez acogió el domingo 
20 los entrenamientos de la 
Federación de Kárate de la 
Región de Murcia de cara 
al Campeonato de España 
infantil que se celebrará en 
Córdoba el próximo mes 
de abril. 

Lamentablemente, en 
estos entrenamientos no 

había ningún karateka 
alhameño. La Federación 
de Kárate de la Región de 
Murcia, mediante su pre-
sidente, el alhameño Bar-
tolomé López, quiso agra-
decer al Ayuntamiento su 
predisposición para ceder 
las instalaciones para llevar 
a cabo este encuentro.
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El Pabellón Adolfo Suárez acogió 
unos entrenamientos regionales 
de la Federación de Kárate
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El equipo de 1ª División 
masculina del Pololo Mobi-
liario CB Alhama consiguió 
la victoria por 49-95 ante el 
Estudiantes Cartagena en la 
cuarta jornada de la segunda 
fase por la permanencia. 

Los de Miguel Ángel Cam-
po arrollaron a los cartage-
neros en el segundo tiempo 
para conseguir la victoria más 
abultada de la temporada. 

Los primeros 20 minutos 
estuvieron marcados por la 
lentitud en el juego marcada 
por los locales, y donde los 
pololos se contagiaron, aun-
que en un arreón antes del 
descanso, se fueron con una 
ventaja de 14 puntos.

Tras el descanso, el partido 
cambió por completo, salió a 
relucir la clase del internacio-
nal indonesio Agassi, quien 
hizo 5 triples y consiguiendo 
35 puntos, en el que ha sido su 
mejor partido desde que está 
en el CB Alhama. Los Pololos 
se gustaron desde la línea de 
6,75, donde llegaron a ences-
tar 11 triples en total, lo que 
hizo que el cuadro cartagene-
ro no tuviera opción ninguna 
de acercarse en el marcador, 
donde el CB Alhama consi-
guió la victoria por 46 puntos 
de diferencia.

Resultados bases
Por otra parte, el Panadería 

Rosi CB Alhama consiguió 
una importantísima victoria 
por 67-72 en su visita al AD 
Infante, uno de los equipos 
más difíciles de la segunda 
fase por la permanencia. Tras 
dos derrotas llegó la primera 
victoria para ir acercándose a 
la permanencia. 

Doble partido para el cade-
te Dualis CB Alhama: el vier-
nes logró la victoria por 77-72 
ante el EDM Caravaca en un 
igualadísmo partido, donde 
los alhameños a punto estu-
vieron de desperdiciar el buen 
trabajo realizado durante los 
primeros 30 minutos. El lunes 
recuperaron el partido apla-
zado de la jornada 9, donde 
los de Miguel Ángel Campo 
arrasaron por 99-61 al Molina 
Basket. 

Cara y cruz para los prein-

fantiles del Cetec CB Alhama 
en un fin de semana donde 
tenían doble partido. El vier-
nes debían desplazarse hasta 
la ciudad de Murcia para en-
frentarse a UCAM Murcia, 
donde los murcianos con-
siguieron llevarse el partido 
por 67-46. Mejor suerte tuvie-
ron el domingo en el Adolfo 
Suárez, donde consiguieron la 
victoria por 44-40 ante EDM 
Caravaca en un partido muy 
igualado.

Los séniors descansan
El benjamín de Los Ca-

bezos visitará al Baloncesto 
Eliocroca este viernes a las 

16.15 horas. Cuatro partidos 
para el sábado. El alevín Vil-
laolivo visitará a las 9.30 horas 
al UCAM Murcia. El cade-
te Villaolivo también jugará 
ante UCAM Murcia B, pero 
lo hará en el Adolfo Suárez a 
las 10.00 horas. A continua-
ción, 12.15 horas, el cadete 
Dualis recibirá al CB Begastri. 
A las 16.30 horas, el júnior del 
Lyper recibirá al CB Bullas. 
Para el domingo, el segundo 
partido del cadete Villaolivo, 
que visitará al UCAM Murcia 
A. Y cerrará el fin de semana 
el preinfantil del Cetec, quien 
visitará al CB Moratalla.
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Los Pololos se divierten en 
Cartagena y arrollan al rival 
Los Dualis celebraron doble jornada y consiguieron 
sendas victorias 

El Club Trialhama New 
Garden estuvo presente 
el pasado fin de semana 
en el VIII Duatlón Ciu-
dad de Murcia “Memorial 
Pablo Alarcón Menchón”. 
Ocho fueron los triatletas 
alhameños que partici-
paron por las calles de la 
Ciudad de Murcia. 

Noelia Única fue la úni-
ca femenina que participó, 
y solo lo hizo en el primer 
segmento, que se trataba 
de 5km corriendo. 

Andrés Couvreur fue el 
primer alhameño en reali-
zar la prueba con un tiem-
po de 58:05, tras el pri-
mer segmento corriendo, 
los 20 km en bici y cerrar 
con otros 2,5km de nuevo 
corriendo. Francisco Ri-
quelme, Antonio Francis-
co, Ezequiel Rubio, Mario 
Huertas, Adrián López y 
Juan Bastida también con-
cluyeron el duatlón con 
muy buenos resultados.
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Doble jornada de l 
Trialhama New Garden
Noelia Única fue la única femenina

Celebración y acciones de partido del Dualis 

Varios momentos de las competiciones de este fin de semana 
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AGENDA

La familia de 
María Romero 

Romero  
Que falleció el   04.02.2022 
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/Valeros, 28. 

Que falleció el 11.03.2022 
a la edad de 80 años, agra-
decen por medio de estas 
líneas cuantas muestras de 
sentimiento y condolen-
cia han recibido. Vivía en                                                                                                
C/Rambla Don Diego, 34.

La familia de 
Ginés Cánovas 

Romero   

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/Molino, 51.

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.     

Cartel del concierto del sábado y del cine de todo el fin de semana 

25/3
 07:00.
8M Día Internacional de la Mujer: Via-

je-Convivencia a Valencia. Recinto ferial
Inicio de VI Alhama de Tapas, Cócteles y 

Dulces. Del 25 de marzo al 3 de abril. 
 20:00. Cine: The Batman. Cine Velasco. 

Entrada 5€. No recomendada para menores 
de doce años 

26/3
11:00. Visita Guiada en Inglés: Alhama’s 

Holy Week. From the Inside. 
17:00, 20:00. Cine: The Batman. Cine Velas-

co. Entrada 5€. No recomendada para meno-
res de doce años 

 20:00 Concierto Coral In Memoriam Celia 
Cánovas Gil.  Iglesia de San Lázaro. Audite 
Omnes, Coro Alhama de Murcia 

 27/3
 09:30. Ruta Solidaria con el pueblo de 

Ucrania. Plaza de La Constitución. Organiza-
da por Alhama Coym. 

10:30. Mochila de Actividades: La Sabiduría 
del Bosque. Parque Regional de Sierra Espuña

11:00. Visita Guiada Semana Santa de 
Alhama: Las procesiones desde dentro. Ofici-
na de Turismo

Visita guiada en español gratuita a la Iglesia 
de San Lázaro Obispo y a varias sedes cofrades. 

17:00, 20:00. Cine: The Batman. 
Cine Velasco. Entrada 5€. No reco-
mendada para menores de doce años 

31/3
 16:30. Exposición de Pirograbados de 

Antonio Pérez Bayonas. El Pósito. Del 31 de 
marzo al 24 de abril. 

 

Exposición 
de Antonio 
Pérez Bayo-
nas que se 
inaugura el 
jueves 31 de 
marzo en El 
Pósito 
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