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El Centro de Rehabilitación de Las
Flotas cuenta con nuevos espacios

Intercambio de experiencias y estrategias
entre municipios del Territorio Integral P10
P2

La colaboración entre el mundo empresarial y las
instituciones, ha dado luz a unas instalaciones renovadas

Históricos del mundo del fútbol se reúnen alrededor de la presentación
del libro de Pedro Rojo Alcaraz 'Historias del campo de la Cruz' P35

Lorena
Escobar se
estrena como
novelista con
"El ilustrador
paciente" P19
Rafa Sánchez (Salvamento
y Socorrismo): "soñemos
con el Campeonato
del Mundo" P29
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Una inauguración muy preparada con todo tipo de detalles

Se inauguran las nuevas instalaciones del Centro de
Rehabilitación Las Flotas

“Los que hemos vivido esto desde el principio hemos visto los pasos a dar y esto no lo hace solo el dinero
sino esas personas que son capaces de llevar a cabo este proyecto tan humano y tan necesario en la
sociedad" , ha expresado el empresario Tomás Fuertes, principal patrono de este proyecto
"El arte de vivir es el arte
de enlazar ilusiones". Esta
frase de Tomás Fuertes está
escrita en una de las paredes
del nuevo edificio "Luz" que
se encuentra entre las nuevas instalaciones del Centro
Terapéutico de Las Flotas
que fue inaugurado el jueves
2 de junio.
“Los que hemos vivido esto
desde el principio hemos visto los pasos a dar y esto no lo
hace solo el dinero sino esas
personas que son capaces de
llevar a cabo este proyecto
tan humano y tan necesario
en la sociedad" expresaba
Tomás Fuertes en este acto.
Destacaba que los que han
contribuido en este proyecto
se podían sentir “muy satisfechos de hacer algo que pueda
ser útil a la humanidad". Habló de la emoción que siente
cuando visita este centro y
habla con los pacientes, "me
uno a ellos, expreso mi manera de ser, mi vida, por qué
he luchado, dando ánimos
y mostrando que he sido un
trabajador de la vida, no con
ninguna dependencia, pero
sí con muchas adversidades".
Invitó a unirse a este proyecto
ayudando económicamente o
bien como voluntario.
La directora del centro,
Inmaculada Cobos, se reveló como una gran anfitriona
organizando una tarde de
sorpresas, acompañada por
todo el equipo, a la vez que
mostraba las instalaciones

Exposición fotográfica de cómo estaba el primer edificio; visita a las nuevas instalaciones

Jardines dedicados a la psiquiatra, Isabel Peñalver, y la alcaldesa, Mariola Guevara

que han quedado bonitas y
acogedoras; una coreografía
para empezar con palabras
inspiradoras, bajo la música de Coldplay "Vive la
vida" o Adele con "Easy on
me", una bailarina y la visita
a las instalaciones en grupos, como el nuevo edificio
“Luz” diseñado por la arquitecta alhameña, Elisa Díaz.

Nuevos jardines, exposición
de fotografías de cómo estaba el centro al iniciarse este
proyecto, y para acabar las
intervenciones, los trabajadores cantaron su canción
"Cuenta conmigo".
También pudimos escuchar a dos de las pacientes,
Lola y Susana, que quisieron
dar la cara y hablaron de sus

adicciones, familias, el duro
trabajo y la importancia de
este centro.
Inma Cobos expresaba
que llevaban muchos años
detrás de este proyecto y
daba las gracias a todos los
presentes,
especialmente
a los profesionales, destacando que en el acto había
pacientes, ex-pacientes y
familiares "muchas gracias
por mantener el tipo". Tam-

bién habló Isabel Peñalver,
psiquiatra del Reina Sofía,
que explicó cómo asesoró al
equipo humano del centro.
El consejero de Salud,
Juan José Pedreño, acompañado del director general
de Salud Pública y Adicciones, José Jesús Guillén, estuvieron presentes en este
acto, destacando que es un
“centro de referencia regional en el difícil tratamiento
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Descubriendo
el nombre del
edificio
Ilusión y
canción
de
los
profesionales

Baile inicial y, debajo, dos de las pacientes, Lola y Susana

de las adicciones” y aludió
a la colaboración que desde
2008 mantiene con el Servicio Murciano de Salud y
que actualmente se refleja
en el concierto público de
20 plazas. Además, el consejero subrayó que “durante
la pandemia se detectaron
casos de mujeres con hijos
menores de tres años que
necesitaban un proceso de
deshabituación, y ésta es una
línea de trabajo más que nos
permitirá reforzar nuestra
colaboración”.
Por su parte, la alcaldesa,
Mariola Guevara, destacaba
que desde el Ayuntamiento
colaboran con el Centro Terapéutico de Las Flotas por
una razón de peso: "creemos
en lo que hacen. La labor
social que se desempeña en
este lugar supone un enorme
beneficio, dando apoyo, asistencia y soporte emocional a
las personas que necesitan
superar una adicción".
Subrayó que las nuevas
instalaciones cuentan con la
cofinanciación del Ayuntamiento junto al Grupo Fuertes y que "suponen un salto
de calidad para ofrecer el
mejor servicio a los pacientes".
Acentuó que es una aspiración del estupendo equipo
de profesionales, capitaneado por Inmaculada Cobo,

"que ya es una realidad gracias a su gran trabajo e implicación, al compromiso de
Tomás Fuertes y del equipo
de Gobierno local".
Dijo con enorme cariño
que "ha sido todo un placer
acompañarles en este acto
tan bonito, en el que hemos
contado con el consejero de
Salud y el director general
de Salud Pública y Adicciones, y más aún poder
inaugurar un jardín con mi
nombre, una sorpresa y un
detallazo de este grupo humano que son un ejemplo
de constancia, humildad y
buen hacer".
La Asociación Prosauces
‘Las Flotas’ es un recurso
residencial, en régimen cerrado, que cuenta con un
módulo específico para mujeres. Se dirige a personas de
entre 18 y 65 años con algún
trastorno relacionado con
el consumo de sustancias o
conducta adictiva y sus familias. Incluye intervenciones específicas con mujeres
en especial situación de vulnerabilidad y con usuarios
con necesidades especiales,
patología dual o deterioro
cognitivo.
Destacar que todos los
presentes disfrutaron de un
refrigerio ofrecido por Festín Celebraciones.
Toni López

Un proyecto ambicioso
llamado "Luz, Tierra y Aire"
'Luz, Tierra y Aire' es el nombre con el
que han denominado a las tres fases de ampliación, destinadas a los usuarios de la Comunidad Terapéutica, y que se concreta en
los siguientes objetivos:
"Proyecto Luz", construcción de un primer pabellón, edificio de nueva planta de
400 m2 construido en dos plantas destinado a salón de actos, talleres, salas de terapia,
oficinas y usos complementarios.
"Proyecto Tierra", ampliación del edificio
principal existente, de 200 m2, construidos
en dos plantas, destinados a comedor, zona
de residencia, dormitorios y aseos.
"Proyecto Aire" construcción de piscina
descubierta y pista deportiva, vinculadas al
pabellón que contiene vestuarios y aseos.
Rehabilitación del almacén y otras dependencias de servicios existentes.
El Ayuntamiento participa en la financiación de estas instalaciones a través de un
convenio de colaboración bianual, mediante una partida reflejada en los presupuestos
municipales de 2019 de 25.000 euros y otros
25.000 euros para el presupuesto de 2020.

Otros inversores privados también aportarán capital para la ampliación, donde el
Grupo Fuertes es el principal inversor.
La Asociación Prosauces Las Flotas es
una entidad sin ánimo de lucro que tiene
como objetivo la rehabilitación de personas
con problemas de adicción.
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El Ayuntamiento reparará el asfalto deteriorado en calles y
caminos de Alhama

Conductores y viandantes verán minimizadas las molestas que están sufriendo estas últimas semanas por el deterioro
del firme en distintas calles y caminos públicos, que se han visto gravemente afectadas por los últimos episodios de lluvia

Conductores y viandantes verán minimizadas
las molestas que están sufriendo estas últimas semanas por el deterioro del
firme en distintas calles y
caminos públicos del municipio, que se han visto
gravemente afectadas por
los últimos episodios de
lluvia, que por su inusual
duración y cantidad de
precipitaciones han provocado desgranamientos,
cuarteos y deterioro general en el aglomerado de varias zonas de la localidad.
El
Consistorio
alhameño, a través de su
concejalía de Infraestructuras y Servicios Públicos,
viene reparando algunas
de ellas desde el pasado
mes de mayo, a través de
un plan de bacheo con
grava y emulsión para reconstruir localmente la
capa de rodadura, con el
objetivo de acabar con la
degradación de estas vías
ante el paso de vehículos
y la acción de los agentes
atmosféricos.
Para ello, el Ayuntamiento ha suscrito un contrato de bacheo con tratamiento superficial con la
empresa responsable de
los trabajos. El pasado lunes 6 de junio las tareas
comenzaban en el camino Revilla y continuarán
en los próximos días en la
vereda de La Coquela, El
Murtal y camino de Los
Tejares, entre otros.
El bacheo con gravas y
emulsión consiste en rellenar con sucesivas capas

de grava y gravilla, regadas con emulsión asfáltica
y compactadas con rodillo
vibrante autopropulsado,
los baches y zonas hundidas de los firmes con el fin
de restituir las condiciones
de regularidad superficial
del pavimento antes que
las degradaciones existentes puedan afectar a la seguridad de la circulación.
Una vez establecidos los
dispositivos de seguridad
y señalización reglamentarios, se procederá a limpiar la superficie a tratar,
retirando los materiales
sobrantes a planta de tratamiento o gestor autorizado. Se aplicará un riego
de imprimación en las
zonas saneadas y se irá rellenando con sucesivas capas de áridos y emulsión
hasta completar el volumen necesario, utilizando
material de mayor tamaño
máximo en las capas profundas y de menor tamaño en las capas superiores,
compactando las capas
con rodillo vibrante autopropulsado. Finalmente se
constituirá una capa de sellado con árido de menor
tamaño y emulsión y posterior compactación.
El contrato tiene una
duración de dos años, prorrogable otros dos, con un
importe de 109.679,48 euros (IVA incluido) por las
cuatro anualidades.
"El área de Infraestructuras y Servicios Públicos
recuerda que las calles no
se pueden asfaltar en tu
totalidad sin antes reno-

var las viejas redes de agua
potable y saneamiento",
han explicado. Esas mejoras se vienen realizando de manera continua
desde 2015 en los barrios
y pedanías de Alhama.
Actualmente se están acometiendo estas obras en la
calle Cervantes y adyacentes, ya finalizadas en Méndez Núñez y plaza Ortega
y Gasset. Y está previsto
que continúen en el barrio
de las Filipinas.
Una de las calles

650.000
euros en
la mejora
de ocho
nuevos
caminos
públicos
Otros ocho caminos públicos estrenan
un nuevo firme, tras las
tareas de acondicionamiento que está llevando
a cabo el Ayuntamiento
de Alhama de Murcia,
con una inversión financiada con fondos 100%
municipales que asciende a 650.000 euros.
Los trabajos, que han
variado en función del
camino y su morfología,
han conllevado tareas
de desbroce, reciclado

de firme y elaboración
de suelo tratado con cemento al 8% en un espesor de 25 cms., triple
tratamiento y riego de
curado con emulsión
asfáltica, a los que se sumará el suministro y colocación de señalética y
de paneles. En total se ha
actuado en vías que suman unos 11 kilómetros.
Los ocho caminos son:
El Almendrico, Venta
del Río, Inchola, Monte Muerto, El Ramblar,

Del Hoyo, Calavera y la
intersección del camino
Real con el camino Viejo
de Cartagena.
Estas tareas se suman
a los de otros ocho caminos públicos que se
acometieron a finales del
pasado año, en concreto
los caminos de: Paso de
Mula, Las Cruces, Corral del Tío Murciano,
Los Cordones, Las Flotas, Cañarico Librilla,
La Pola y Camino del
Catalán.
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Foto de los protagonistas del libro que acudieron al acto, junto a las concejalas de Deportes y Cultura

La presentación del libro de Pedro Rojo sobre el Campo de la
Cruz, acaba con una foto histórica de parte de sus protagonistas
De su importancia, destacaba José
Baños que "se trata de la referencia
más completa del Campo de la Cruz y
del fútbol en Alhama, desde 1928 hasta
finales del siglo XX"
Una foto histórica con leyendas del fútbol alhameño
como son: José A. Clares,
Chumillas, Boluda, Rubio,
Pedro Rojo, Antonio Mazinguer, Michi, Melo, Antoñico,
Antonio el Retamas, Fitora
y Beppi (debajo); Valverde, Fermín, Peña, Moreno,
Completa, Ñoño y Pandereta (en medio); Andrés Guardia, Tiberi, López Pérez,
Bermejo, Maldonado, Juan
el Marmolista, Kiny, Clares,
Cava, Altamayo Eladio, Juan
Romero y, junto a ellos, las
concejalas Rosa Sánchez y
Mª José López (arriba).
Así acabó la presentación del libro de Pedro Rojo
Alcaraz 'Historias del campo
de la Cruz' el sábado 4 de
junio en la Casa de la Cultura, y que tuvo momentos
de añoranza y emociones al
reencontrarse muchos de los
protagonistas tras mucho
tiempo.
Y digo histórica, pero con
muchas ausencias, ya que
esta presentación animó a
los que jugaron en los años
más lejanos, pero se echó de
menos a gente más joven que

también forma parte de la
historia del fútbol alhameño
masculino, que ve la luz en
un año en el que el mayor
exponente de este deporte es
un club que ha hecho historia al ser femenino y ascender a Primera División, algo
impensable en una época en
el que las mujeres no pagaban y eran meras espectadoras de un deporte para hombres y bastante violento, algo
que celebramos ya ha sido
historia.
Así lo destacaba el cronista de Alhama, José Baños Serrano, en la presentación del
libro "cuya importancia salta
a la vista y es que es, hoy día,
la referencia más completa
para saber del deporte rey en
nuestro pueblo".
Antes coreaba una frase
que ya es mítica en la historia más reciente: “que se
entere España entera que el
Alhama es de primera”.
Ciñéndonos en su contenido "se trata de la referencia más completa del Campo
de la Cruz y del fútbol en
Alhama desde 1928 hasta
finales del siglo XX. Esa ha

Mesa de
presentación del
libro el sábado 4 de
junio

sido la difícil labor de recuperación de Pedro Rojo
para escribir este libro, enriquecido con el archivo de
muchos protagonistas que
han ido aportando la imagen y la palabra. Son grandes
pinceladas de historia, con
sus fotografías, testimonios,
anécdotas, …del presente
y del pasado, todo ello contado con amenidad y rigurosidad", tal como expresó
Baños en la presentación
que fue dirigida por Francisco Espadas, que fue pasando
unos vídeos que han sido
utilizados para su promoción en redes sociales.
Nuestro compañero en los
medios de comunicación,
expresó de otro protagonista de esa tarde a Francisco
Egea Kiny del que contó que
"como jugador empezó pateándose todas las eras de
nuestro municipio, a una
temprana edad llegó a jugar
hasta en cinco equipos dis-

tintos de la capital murciana,
en Alhama uno de sus primeros equipos fue el Águila
Imperial".
Kiny es una "enciclopedia" del futbol alhameño y
regional y así lo dejó claro
contando anécdotas, impensables en estos días, acaecidas en el campo de la Cruz.
En cuanto al autor del libro, Pedro Rojo Alcaraz, ha
sido colaborador en medios
de comunicación en deportes y socio fundador y primer presidente de la Peña
Barcelonista de Alhama, entre otras cuestiones. En 2008
publicó su primer libro: "El
Barrio, sus vecinos y sus fiestas".
Pedro Rojo habló del libro
exponiendo que le gustaría
que "los que tengáis el libro
disfrutéis como he disfrutado yo escribiéndolo". También contó la anécdota sobre
el nombre, que se puso por
encontrarse una Cruz de

Caravaca (que conserva la
familia del entonces alcalde,
Constantino López) cuando
se iniciaron las obras.
El libro cuenta con 218
páginas y 350 fotografías, algunas de ellas fueron pasando y hablando sobre ellas.
Precisamente, la primera de
ellas fue del primer cartel
que ha encontrado sobre un
partido de fútbol disputado
en el Raal (antes del campo
de la Cruz), cuyo árbitro es
mi abuelo, Andrés López Bayonas (parentesco que desconocían).
Cerró el acto la concejala
de Cultura y Patrimonio, Mª
José López, que destacó que
era "más que un libro es parte de la historia de Alhama",
dándole las gracias.
Invito desde aquí a leerlo y conocer más a fondo
esta parte de la historia del
deporte alhameño. Gracias
Pedro
Toni López
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ElPozo King vuelve a patrocinar ‘La Velada del Año 2’, de Ibai Llanos
La marca estará presente en este evento en directo, que batió récords de audiencia en su
primera edición
ElPozo King será de nuevo
patrocinador de la segunda
velada de boxeo, organizada
por Ibai Llanos, entre youtubers y streamers más destacados del panorama nacional y
de Latinoamérica. Este es uno
de los mayores eventos en directo creado por una de las
caras más conocidas en internet, con millones de seguidores en sus redes sociales.
ElPozo King es la única
marca que renueva la confianza en este gran evento de
entretenimiento en el ámbito
digital, que batió récords de
audiencia en su primera edición, y que se celebrará el 25
de junio, en el Pabellón Olímpico de Badalona.
‘La Velada de Ibai’ se convirtió en 2021 en uno de los
fenómenos más vistos del
año, con 1,5 millones de personas conectadas simultáneamente en directo y más de
600.000 en espera antes del
inicio de la retransmisión. En
esta ocasión, el encuentro espera congregar de forma presencial a unas 12.000 personas, a los que se sumarán los
usuarios que se conecten vía
streaming.
El show de boxeo consistirá en cinco combates entre
algunos de los creadores de
contenido digital más popu-

ElPozo King sorteará entre sus perfiles en redes sociales entradas dobles para asistir a la velada

lares del momento, que podrá
disfrutarse única y exclusivamente a través del canal de
Twitch de Ibai Llanos.
Con un cartel de lujo, ‘La
Velada del Año 2’ viene cargada de novedades y promete ser aún más espectacular
que la primera edición. Así, el
combate principal se librará
sobre el ring entre Míster Jagger y David Bustamante. Además, se celebrará un combate
femenino entre la streamer
mexicana Ari Gameplays y la
creadora de contenido española Paracetamor.
El encuentro contará
también con espectáculos y

actuaciones de artistas de primer nivel internacional como

Pozo King estará vinculada a
la figura del árbitro, con quien

realizará numerosas acciones
promocionales en punto de
venta y a través de sus redes
sociales. Desde el 6 y hasta
el 25 de junio, y por la compra de cualquiera de los productos ElPozo King, podrás
participar en el sorteo de increíbles y exclusivos regalos:
entradas dobles al encuentro,
guantes de boxeo con el diseño de la velada, y pantalones
de boxeo con la imagen de
este gran evento. Para participar, es necesario entrar
en la web www.elpozo-king.
com y subir la foto del ticket
de compra, y descubrirás en
ese mismo momento si eres
el ganador de alguno de estos
magníficos premios.
Además, ElPozo King tie-

El encuentro espera congregar de forma presencial a unas
12.000 personas, a los que se sumarán los usuarios que se
conecten vía streaming
son Bizarrap, Nicki Nicole,
Duki o Rels B, y con la presencia como comentaristas
de algunos de los streamers
más destacados en estas plataformas como Barbe, Reven
y Jaime Ugarte. La marca El-

realizará la cuenta atrás para
dar el pistoletazo de salida del
evento.
Acciones promocionales
y sorteos
La marca ElPozo King

ne preparadas en sus perfiles
sociales otras muchas sorpresas y activaciones promocionales, con las que la marca se
adentra en el entorno gaming
para conectar con el público
más joven.
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ELPOZO ALIMENTACIÓN participa en Seúl
en una feria internacional de alimentación
Reunió en su última edición a más de 50.000 visitantes y
expositores de 40 países
ELPOZO ALIMENTACIÓN participa esta semana en la feria Seoul Food &
Hotel 2022, una muestra
clave en el mercado de la
alimentación y la hostelería en el mercado asiático
que ya reunió en su última
edición a más de 50.000
visitantes y expositores de
40 países. La marca está
presente en este encuentro
especializado para mostrar
sus referencias de innovación alimentaria en las distintas gamas y las nuevas
tendencias.
La marca ELPOZO
ALIMENTACIÓN comercializa sus productos en
más de 80 países de todo

11 voluntarios del municipio se
encuentran inscritos en el Plan Infomur
para prestar este servicio

La marca está presente en este encuentro especializado

el mundo y su objetivo
es seguir aumentando su
cuota exportadora adap-

tando sus productos a las
necesidades y gustos de
cada mercado.

Cruz Roja Alhama forma en el curso de
manejo de desfibrilador semiautomático
externo y soporte vital básico

La Asamblea Local organiza un curso gratuito de tiempo libre

Voluntarios de Protección Civil Alhama de
Murcia y docentes de los
colegios e institutos de
Alhama y sus pedanías, se
formaron, el fin de semana
del 28 y 29 de mayo, en el
curso de manejo de desfibrilador semiautomático
externo y soporte vital básico, impartido por Cruz
Roja Alhama de Murcia
y financiado por el Ayuntamiento de Alhama de
Murcia.
En otro orden de cosas, desde la Asamblea de
Alhama de Cruz Roja están
"a tope" y por eso el 23 de
junio van a llevar a cabo la
formación "Actividades de
ocio y tiempo libre en época estival, introducción al
monitoreado"
Ponte en contacto por
email o teléfono para poder
inscribirte:
raquel.canovass@cruzroja.es. 663 701
995. Se trata de una actividad sin coste para las personas participantes, gracias
a la subvención del Ayuntamiento de Alhama.

Protección Civil presta
refuerzo a los agentes
forestales, en prevención de
incendios un verano más

La formación se ha realizado en el Guadalentín y en su sede

Formación de voluntarios de Protección Civil

Hasta el 30 de septiembre, miembros de la Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil del
municipio están prestando refuerzo a los agentes
medioambientales en tareas de vigilancia y prevención de incendios. La actuación se enmarca dentro
del Plan Infomur 2022, con
el objetivo de proteger un
verano más a las personas,
los bienes y el medio ambiente.
Los voluntarios van a
realizar labores de vigilancia móvil en Sierra Espuña,
la umbría del Trasvase, la
Sierra de La Muela y las
pedanías altas de Gebas y
El Berro. Se trata de los denominados 'puntos negros',
lugares y rincones donde
no hay visibilidad desde las
garitas de vigilancia.
El 95% de los incendios
forestales que se producen
en verano suelen deberse a descuidos o despistes,
imprudencias, irresponsabilidad o conductas pirómanas, por lo que se recomienda:
¡Si divisas un incendio
o cualquier otro problema,
avisa de inmediato al 112!
No arrojar cigarrillos,
fósforos o encendedores al
suelo.
No arrojar basuras fuera
de los contenedores habili-

tados.
No arrojar botellas de
cristal.
No encender fuego en el
monte, ramblas o barrancos en épocas de riesgo.
Si vas a realizar una quema, solicita la autorización
oportuna y extrema la precaución durante su ejecución.
En época de riesgo, no
utilices maquinaria agrícola o forestal ni herramientas que puedan generar
chispas.
Cumple con las restricciones de acceso a zonas forestales en épocas de riesgo.
Si empleas fuego en las
actividades agrícolas procura ser muy cuidadoso.
Prohibido usar barbacoas en Sierra Espuña y La
Muela.
Protección Civil recuerda que no está permitido
realizar fuegos. Existe una
prohibición, para cocinar
en el monte, tanto con las
barbacoas como utilizando
hornillos y cocinas portátiles. Además agradece la
colaboración de los usuarios/as y visitantes a Sierra
Espuña y la Sierra de La
Muela durante todo el año
y, particularmente, durante los meses del verano "en
aras a evitar accidentes desagradables sobre el entorno
natural".
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Los municipios
comparten experiencias
Leticia Pareja: "este intercambio es una
pieza clave para favorecer sinergias entre
las distintas agencias de desarrollo local"

Grupo participante en el Estudio Bonsai J Gerardo; debajo, visitando la Escuela

Inauguración de las jornadas Mariola Guevara Cava, Juan Pedro
Vera Martínez y Leticia Pareja

Alhama acogió la IV Jornada
de Intercambio entre Agencias
de Desarrollo del Territorio Integral, organizado por Integral,
Sociedad para el Desarrollo
Rural en colaboración con la
Agencia de Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Alhama.
Esta iniciativa, que tuvo lugar
el 26 de mayo, forma parte de las
acciones formativas del Plan de
Capacitación de Actores del Territorio de Integral que se viene
desarrollando periódicamente
desde finales de 2021.
La jornada se inició en el
Museo Arqueológico Los Baños
con la bienvenida a los participantes por parte de la alcaldesa,
Mariola Guevara Cava, y contó
con la presencia del director general de la Política Agraria Común, Juan Pedro Vera Martínez.
Leticia Pareja, concejala de
Comercio, expuso una breve
presentación de la Agencia de
Desarrollo Local de Alhama,
su trayectoria, sus proyectos
y las actuaciones en las que se
encuentran trabajando. Se trata
del último proyecto de nuestro Ayuntamiento, aprobado
y subvencionado en parte por
el programa Leader, que se encuentra en fase de contratación,
la remodelación y ampliación
de las escuelas de El Berro, con
la construcción de un obrador,
cuya finalidad es crear un centro de formación agroturística.
"Esta actuación se complementará con el acondicionamiento
exterior del entorno de las escuelas financiado con el Plan

de Sostenibilidad Turística de
Sierra Espuña, del cual la Mancomunidad Turística de Sierra
Espuña fue beneficiaria en la
primera convocatoria en 2020",
explicaba.
La jornada continuó con
la intervención de Jesús Ruíz
Belíjar, gerente de Integral, el
cual agradeció a los asistentes
su participación en estas jornadas, cuyo objetivo es facilitar el
conocimiento e intercambio de
experiencias y estrategias de desarrollo rural como instrumento
generador de colaboración entre
las distintas agencias de desarrollo local.
Seguidamente,
Andrés
García Lara, presidente de
Agroeconatura y de la Asociación de Empresarios Turísticos
de Sierra Espuña, expuso algunas de las actuaciones que están
llevando a cabo por parte de la
citada entidad, que fue beneficiaria de una ayuda para proyectos de innovación en el medio
rural de la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería y Pesca
y el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER)
y en cuya vinculación con los
servicios turísticos y otros actores del Territorio Sierra Espuña
están trabajando.
Lázaro Giménez Martínez,
presidente de Natursport y de la
Fundación Caminos de Iberia,
centró su presentación en una
de las actuaciones realizadas a
través del programa de Empleo
Rural que contó con el apoyo y la
participación activa del Ayunta-

miento de Alhama de Murcia:
la recuperación de los senderos tradicionales del monte
público Sierra de La Muela
para su uso turístico, recreativo, didáctico, medioambiental
y deportivo.
En esa misma línea, José
Baños Serrano, técnico de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Alhama, presentó
las acciones realizadas a través
del programa de Empleo Público y PMEF-GJ, en materia
de cultura en el Castillo y los
búnkeres de la Guerra Civil,
que se complementó con la visita a uno de ellos, que ha sido
rehabilitado.
En la visita al Parque Industrial, Rafael Abad Medina,
gerente de Industrialhama,
hizo una amplia presentación
de las instalaciones, servicios
y tejido empresarial presente en este Polígono, uno de
los motores económicos de
Alhama.
Para concluir la jornada,
los asistentes visitaron Estudio
Bonsai J. Gerardo, donde los
agentes implicados pudieron
ver materializado uno de los
proyectos beneficiarios de las
ayudas LEADER, que contó
con la asistencia técnica de Integral. En esta escuela de bonsái, además de impartir clases,
venden todos los materiales
que se necesitan para su cuidado y ofrecen un servicio de
guardería para estos árboles.
"Este intercambio de experiencias y de estrategias entre
los municipios es una pieza
clave para favorecer sinergias
entre las distintas agencias de
desarrollo local", ha explicado
Pareja tras estas jornadas.
Las visitas de familiarización a proyectos y recursos
destacados del Territorio Integral, permiten obtener una
visión de conjunto "además
de ayudar a los representan-

tes locales y personal técnico a comprender y aprender
de experiencias aplicadas en
cada municipio, importando

sus buenas prácticas y exportando aquellas que aquí
se realizan en pro del desarrollo rural".

Estudio Bonsai J. Gerardo, 24 años de formación
"He convertido lo que
era mi pasión en una profesión". Así se explica José
Gerardo Romero Sevilla,
de la Escuela oficial Bonsai
J. Gerardo, que puede ser
una gran desconocida para
muchos alhameños, pero
no para los aficionados a
este arte en la Región y
provincias limítrofes.
Ubicada en la zona de
las Ramblillas, 130, muy
cerca del colegio Ntra. Sra.
del Rosario, ha sido una de
las visitas de estas jornadas
al ser beneficiario de las
ayudas LEADER.
Su afición mostrada

desde 2001 cuando se inicia esta escuela y se hicieron tres exposiciones en
Alhama, ha dado lugar a
la profesión de J. Gerardo
gracias a este impulso económico, creando un lugar
referente que tomó forma
definitiva en 2020, en plena pandemia . "Ha sido
muy complicado, pero
ahora parece que todo va
a su sitio".
En esta visita se puso
de manifiesto la alta capacidad de esta Escuela, que
puede tener un uso terapéutico, de ocio o para talleres de todas las edades.
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Pedro Moreno con los reclusos en tercer grado, que viajaron a Alhama para participar en la cena

Participantes en la cena solidaria en el Restaurante Marquicos

Se celebra la Cena Solidaria en beneficio
de la ONG En Paz, que preside el
alhameño Pedro Moreno
"En la cárcel solo tienes dos caminos: el estar tirados
hasta que se acabe, o aprovechar todo lo que se pueda
para ampliar tus opciones a una reinserción"

Tras el paréntesis por la
pandemia se ha podido volver
a celebrar la Cena Solidaria en
beneficio de la ONG En Paz
que preside el alhameño Pedro
Moreno.
La cena tuvo lugar el sábado 4 de junio en el Restaurante Marquicos y tuvo una gran
aceptación por parte de los
alhameños, siempre solidarios.

Allí pudieron mostrar su
gratitud las 4 personas que están siendo ayudadas por esta
ONG y que han viajado con
Pedro Moreno desde Madrid
y que contaron su experiencia.
Se trata de la 15ª cena en
esta localidad, "en un tiempo
que nos ha tocado vivir muy
triste, y en mi pueblo por lo
que siento una gratitud el tener este gran apoyo", nos decía

Moreno que nos presentaba a
las personas que le acompañaban y que están de permiso en
tercer grado y que se encuentran en una de las casas de
acogida.
En la pandemia han estado
sin salir de la cárcel totalmente recluidos, a pesar de contar
con el tercer grado y cuando
han empezado a salir tenían
que pasar luego una cuaren-

tena.
Hablamos con una de las
personas que acompañaron a
Pedro Moreno y nos contaba
la importancia de esta ONG
"es diferente ya que es familiar, es un hombro donde puedes llorar o pedir un consejo.
Pedro nos intenta hacer actividades y que al salir de la prisión volver a tener la sensación
de que volvemos a estar dentro

de la sociedad", nos decía.
Ha vivido el doble encierro en la pandemia, ya que se
acabaron todas las actividades
que ayudan a sociabilizar, nos
explicaba. "En la cárcel solo
tienes dos caminos: el estar
tirados hasta que se acabe, o
aprovechar todo lo que se pueda para ampliar tus opciones a
una reinserción".
Toni López
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La portavoz del PP, María
Cánovas, califica de
"desastrosas" las gestiones con
el nuevo pabellón de deportes

También habla del "vandalismo que se
sufre en Alhama y que ha ido en auge
desde que gobierna el PSOE"
María
Cánovas,
portavoz
del PP

La portavoz del Partido Popular, María Cánovas, califica de
"desastrosas" las gestiones que
se han realizado desde el Ayuntamiento con el nuevo pabellón
de deportes que se está construyendo en El Praíco. “Ya nos
está pasando factura a todos los
alhameños de forma económica,
el cambio de ubicación del instituto que nos llevó a un retraso
importante y que va a costar a la
Comunidad 3 millones y medio
de euros. El capricho de hacer
el pabellón justo en esa zona en
donde todo el mundo de Alhama
sabe perfectamente que es una
zona complicada”.
Cuenta que si en un principio
iba a ser costeada por una empresa, "ahora va a costar, de momento, justo la mitad de lo que
va a costar el instituto, algo que
me parece brutal ya que es un
pabellón súper pequeño y como
era de esperar, la empresa ahora
reclama 300.000 € más para terminarlo”. Señala que el concejal
Antonio J. Caja dice que se para
la obra y se vuelve a licitar. “No
entiendo nada y lo único que sé
es que no tiene ni idea de gestión,
ni sabe lo que es, ni es responsable y si tuviera vergüenza habría

dimitido ya”.
Por otro lado, también nos ha
querido hacer declaraciones sobre lo que ella llama el "vandalismo que se sufre en Alhama y que
ha ido en auge desde que gobierna el PSOE".
Señala que estamos entre los
municipios de la Región con mayor aumento del vandalismo y
"sinceramente es una auténtica
vergüenza que tengamos a una
alcaldesa ausente, más centrada
en estar dándose paseos antes de
resolver los problemas que son
importantes".
Expone que “hay gente que
sufre atracos, robos, extorsiones,
agresiones de forma continuada
y la realidad es que nuestra policía local hace lo que puede, con
lo medios que tienen a su alcance, limitados y escasos".
Destaca que desde el PP se ha
pedido que se dote a este cuerpo
con los medios suficientes, "entre
ellos la aclamada policía de paisano, la alcaldesa baja los brazos,
poco esperamos ya".
Termina diciendo que "los
alhameños están deseando que
acabe la legislatura y que se den
soluciones a los problemas".
Toni López

IU Valora el pleno de mayo

"Reiteramos nuestra disconformidad con que se
continúe privatizando este servicio público", expresan
sobre la actualización del precio del contrato de
Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Urbanos
Desde IU Verdes han valorado el
pleno del mes de mayo celebrado el
martes 31, que se inició con la aprobación del Estudio de detalle para adaptar
los parámetros urbanísticos de una empresa que amplía sus instalaciones en el
plan parcial el Valle, que contó con su
voto favorable "para continuar con el
desarrollo y la diversificación del tejido
empresarial en nuestra localidad".
Cuenta que en el pasado pleno de
diciembre, "por fin", se llevó a cabo la
obligación de los Grupos Municipales
de presentar anualmente una memoria
justificativa y su publicación. Procediéndose a la justificación del periodo
2016-2019, en el que el Grupo Municipal de IU justificó gastos inherentes
a su funcionamiento por encima de lo
percibido.
"Sin embargo, otros grupos no gastaron -o no justificaron al 100%- lo percibido, por lo que tenían que devolverlo a
las arcas municipales con los intereses
correspondientes. En este caso el PP
que tenía que devolver 25.311,79 € más
2.413,28 € de intereses, ha presentado
un recurso respecto al cálculo de los
mismos, que ha sido informado desfavorablemente por la intervención municipal y, por tanto, también con nuestro voto en este mismo sentido".
También, sigue contando, se procedió a la actualización del precio del
contrato de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Urbanos, que se incrementa 37.229,62 €. "Desde IU-Verdes,
reiteramos nuestra disconformidad
con que se continúe privatizando este
servicio público, desaprovechando la
oportunidad de la gestión directa municipal a coste 0, ya que el contrato está
vencido".
IU-Verdes, por otro lado, respaldó
con su voto la moción que pone de
manifiesto las deficiencias del Consorcio de Extinción de Incendios en el
que se integra nuestro municipio, que
cuenta un Parque de Bomberos. "En la
moción se insta al Gobierno Regional,
actor principal de este Consorcio, a cubrir las 70 vacantes y ampliar la plantilla
con 120 plazas, para hacer frente a las
necesidades de personal y restituir los
servicios en nuestro Parque".
Respecto a la Moción para la retirada del Plan Hidrológico nacional y
que sea revisado por un “organismo
técnico-científico estatal independiente” expresa que "el PP vuelve a agitar la
pancarta, sin explicar por qué hicieron
caso omiso durante el Gobierno Rajoy
de las recomendaciones del CEDEX
que, acompañado de un periodo de se-

Juan Romero, portavoz de IU Verdes

quía, tuvieron a la Región 11 meses con
Trasvase 0".
Continúan diciendo que sin reparo
alguno, "presentan propuestas contrarias a lo establecido en Reglamento de
la Planificación Hidrológica o que incumplen el texto refundido de la Ley
de Aguas, que establece que 'los actos
y acuerdos que infrinjan la legislación
hidráulica del Estado o no se ajusten a
la planificación hidrológica y afecten a
su competencia en materia hidráulica
podrán ser impugnados ante la jurisdicción contencioso-administrativa”.
Todo este tipo de argumentos, que
esgrime continuamente el PP acompañado de movilizaciones periódicas, no
hacen sino ocultar bajo una cortina de
humo las condiciones que impone el
cambio climático y el interés general
de la población que tiene el derecho
constitucional “a disfrutar de un medio
ambiente adecuado para el desarrollo
de la persona, así como el deber de conservarlo".
Siguen empeñados, dicen "en mantener su guerra del agua (cuando no gobiernan) 'tratando de llenar una piscina
sin tapar antes los agujeros'. Como su
falta de control en la Región de Murcia
que ha permitido un crecimiento descontrolado de la agricultura intensiva y
miles de hectáreas de regadío ilegal, sin
planificar la dimensión e intensidad del
sector agrícola para hacerlo compatible
con la sostenibilidad ambiental y el uso
y consumo de agua. Además, se eluden
las normativas estatales y europeas y
que se busquen otras alternativas, desde el respeto al medio ambiente, para
gestionar los recursos hídricos disponibles".
Terminan diciendo que "debemos
incrementar la desalación, reutilización
y utilización de recursos propios de la
cuenca y, todo ello, combinado con un
uso racional y prudente de dichos recursos hídricos y con el desarrollo de
unas prácticas agrícolas sostenibles".
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El Pleno reclama un plan de seguridad hídrica para la
cuenca "del Segura"
La demanda de más recursos para el parque de bomberos de Alhama fue otro de los
temas clave de la sesión plenaria, nos dicen desde el PSOE
En el pasado pleno ordinario de mayo se presentaron dos propuestas referidas
al agua y al trasvase Tajo-Segura. Una de ellas fue la del
Partido Socialista que contó
con los votos a favor de todos los grupos municipales
excepto el del Partido Popular. Desde el PSOE cuentan
que "el 9 de diciembre de
2021 la Junta de Gobierno
Local ya presentó alegaciones a la propuesta del Plan
Hidrológico del Tajo. Ahora,
con esta moción, pedimos
al Gobierno Central dotar
a la cuenca del Segura de
un plan de seguridad hídrica que permita a todos los
murcianos, y más en concreto a agricultores y ganaderos,
tener disponibilidad de agua
suficiente de la mano de un
precio adecuado". La presentada por el Partido Popular, en cambio, expresan
que "no consiguió los apoyos
suficientes debido a su tono
bronco e incluso carente de
lealtad institucional con la
que se expuso".
A este respecto inciden a

que el desequilibrio climático que sufrimos desde hace
años nos obliga a contemplar alternativas que den
soluciones al déficit de agua
que sufren los regantes para
poder llevar a cabo su actividad. "Frente al fraude del
‘Agua para todos’ del Partido
Popular, la Región de Murcia
demanda una seguridad hídrica que puede ser solventada haciendo uso de una mezcla de los diferentes aportes,
lo que significa no renunciar
al trasvase Tajo-Segura, pero
incluir también la utilización
del agua desalada, tan importante, por ejemplo, para
nuestras pedanías al no poder acceder por cuestiones
geográficas a los recursos
del trasvase. Pero para que
el agua desalada sea competitiva debe tener un precio regulado. Agricultores y
ganaderos disfrutan actualmente de una rebaja por real
decreto del Gobierno de España durante, al menos, esta
campaña".
Piden, por tanto, "que
los gobernantes nacionales

La alcaldesa en el inicio del pleno de mayo

trabajen desde el consenso
para conseguir que el sector primario, pilar del tejido
económico de nuestra zona,
cuente con el agua suficiente
y a un precio asequible para
que puedan rentabilizar su
actividad".
Por otra parte, el grupo
municipal socialista presentó también una moción
para instar a la Comunidad
Autónoma a que invierta el
dinero que recibe del Estado

Se celebra el Día del Donante de Sangre
El martes 14 de junio, se iluminará de color rojo la
fuente del Jardín de los Patos

El próximo martes 14 de
junio se conmemora el Día
Mundial del Donante de
Sangre, que este año lleva
como lema 'Donar sangre
es un acto de solidaridad,
súmate al esfuerzo y salva
vidas'.
El Ayuntamiento y el
Centro de Salud quieren
aprovechar para recordar el programa de donación de sangre del centro
de hemodonación, que se
realiza de forma periódica
en el municipio y que du- Jornada de hemodonación en el Centro de Salud
rante este mes serán todos
los martes de 17:30 a 21:30 nará de color rojo la fuente cia de donar sangre y a su
h.en el mismo Centro de del Jardín de los Patos para vez reconocer y agradecer
Salud:
mostrar su participación a todos los donantes de la
Además, el martes 14 de y apoyo, transmitiendo localidad su colaboración
junio, el Consistorio ilumi- con ello la vital importan- solidaria.

en materia de financiación
en reforzar el servicio de
bomberos, y convoque de
manera urgente las 70 plazas
a las que se comprometió el
Ejecutivo de López Miras.
"Desde hace tiempo este servicio atraviesa una situación
de auténtica penuria debido
a la inacción del Gobierno
regional, obligando a nuestros bomberos a reclamar a
otros parques del Consorcio
refuerzos ya que, en muchos

casos, disponen solo de un
efectivo. De nuevo, el PP se
retrató con su voto en contra, defendiendo la labor de
un Gobierno regional irresponsable".
La misma irresponsabilidad, continúan diciendo
"que también vemos a nivel
municipal pues, en el pleno
de diciembre de 2021, aprobada la fiscalización de las
subvenciones de los grupos
políticos de la Corporación,
se exigió al Partido Popular
de Alhama que devolviera
los más de 25.000 euros que
había percibido en subvenciones y que no había podido justificar, dando cuenta
de su opacidad y nulo trabajo realizado durante el
periodo de 2015-2019. En
el pleno de mayo de 2022
se les ha vuelto a exigir que
devuelvan dicha cantidad a
las arcas del Ayuntamiento,
y por ende a los alhameños/
as, y se dejen de inventar
excusas y lo que es peor, poner en duda los informes de
los técnicos municipales del
Ayuntamiento".

Se dan los primeros pasos para
organizar la Feria 2022
Responsables de distintas
concejalías, entre ellas Festejos, Hostelería y Juventud,
han mantenido reuniones
para la organización y definición de la feria y fiestas
patronales de octubre, en honor a Ntra. Sra. del Rosario.
El primero de los encuentros ha sido con los
hosteleros, participantes en
la Feria de Día, quienes han
decidido instalarse este año
nuevamente en el parque de
La Cubana (zona de eucaliptos), al igual que ya hicieron en 2021.
En una segunda reunión,
con las cofradías y organizaciones responsables de
los chiringuitos, ha quedado definida su distribución
dentro del nuevo Recinto
Ferial.
Respecto a las peñas de

jóvenes, también se ha cerrado su posición en la nueva ubicación, además se han
tratado distintos asuntos
relacionados con las fiestas,
como la elaboración de las
carrozas para el desfile y la
organización de las actividades nocturnas, entre las que
destaca un festival de DJs.
Las partes se han emplazado a un nuevo encuentro
para finales de este mes de
junio, con el objetivo de terminar de configurar las actividades previstas para esos
días.
Toda la actividad nocturna de la feria se traslada al recinto ferial de Nueva Espuña,
a excepción de los grandes
conciertos que se mantienen
en el centro urbano. También habrá un mercadillo en
la plaza de la Constitución.

Opinión
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La Viñeta

José Pedro Cerón

Daza

Con una diferencia de
pocos días se han presentado dos libros que hablan
de personajes y, a la vez,
de parte de la historia de
Alhama. El primero es de
Paco Espadas (véase más
arriba), que con el título de
“A salto de mata” recopila
más de 10 años de entrevistas publicadas en La Verdad.
Aprovecho para agradecerle
que me haya hecho un hueco en sus páginas para estar
rodeado de tan buena compañía. El segundo, de Pedro
Rojo, “Historias del Campo
de la Cruz”, tampoco me es
ajeno. Primero porque vivo
exactamente donde estaba
el campo. Tanto es así que
Pedro se fotografió con el libro justo en la puerta de mi
edificio. Y segundo, porque
aquí jugó mi abuelo, José “el
nano”. A él le debo mi primer nombre, aunque por
desgracia no heredé el gen
que gobierna la habilidad
con el pie.
Y todo esto me ha hecho pensar, porque en esta
columna hemos repasado
la biografía de los nombres
universales de la ciencia.
Sin ir más lejos, la semana pasada contamos la
vida de Copérnico. ¿Y los
alhameños? También, ahí
tenemos a Andrés Andreo,
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Nuevo libro de Pedro Rojo sobre el campo de la Cruz

flamante doctor por la
universidad italiana de
Insubria. Propongo que
hagamos hoy un poco de
memoria más lejana en el
tiempo de la mano de Manuel Daza Gómez.
Manuel
nace
en
Alhama, en 1853. [Aprovecho para lanzar un
mensaje velado al cronista oficial de la villa: Pepe,
tengo que pasarme por la
biblioteca para investigar sobre él]. Llega a este
mundo un caluroso 31
de julio, y justo al día siguiente lo bautizan en la
Iglesia de San Lázaro. Todavía muy joven empieza
sus estudios a medio camino entre Lorca y Yecla.
En 1873, con apenas 20
años, lo llaman a filas en la
tercera Guerra Carlista. A
Manuel, que ha ascendido
hasta teniente en el lado
carlista, lo capturan en
Fortuna (qué casualidad)
tras la victoria de Alfonso
XII. En cuando recupera
la libertad se marcha para
Yecla, donde estaba entonces su familia.
Es entonces cuando
desata su pasión por las
matemáticas y la mecánica. Autodidacta empedernido, fue todo un visionario en pilas eléctricas. Su
gran amigo, el inventor
y marino Isaac Peral, le
anima a poner en práctica
sus muchas patentes. Así

es como recorre media
España, cambiando los
antiguos alumbrados de
gas por los más modernos eléctricos. Pero sus
inventos van más lejos,
desde un molino de vapor a un tipo de taladro
eléctrico. Llega a rivalizar
con la Siemens alemana.
Su reconocimiento cruza
fronteras. Lo invitan a ser
miembro de la Academia
de Inventores de Paris.
Como un Rafael Nadal
venciendo en Roland Garros.
La vida pasa hasta que
un día descubre casi por
azar una mezcla muy explosiva. La llama toxpiro, palabra que viene del
griego “fuego venenoso”.
Después de perfeccionar-

la, pensó en usarla como
carga de un nuevo proyectil, el “cohete Daza”.
El proyecto consigue la
aprobación del mismísimo Ministro de la Guerra, y Manuel viajó hasta
la Fábrica de Pirotecnia
Militar de Sevilla para
construirlo. Pero hay que
ser muy meticulosos. No
es fácil llevar a la práctica
los planos de Manuel. A
los maestros de pirotecnia
de Sevilla les lleva meses
conseguir un primer prototipo. Pero quien se imagine a Manuel mientras
tanto sentado en una terraza se equivoca. Como
en una buena serie, habrá
que esperar al próximo
Infolínea para saber más.
Continuará…
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El comodín del agua
El idioma español es muy rico y tiene un sinfín
de palabras para definir cualquier cosa o situación,
así el otro día viendo el pleno del Ayuntamiento y
las explicaciones con las que un concejal del PP
intentaba justificar el argumentario de su partido,
me vino a la memoria la palabra “comodín”, que
según la Real Academia Española de la Lengua
,tiene tres acepciones:
-En algunos juegos de naipes o de dados, carta
o cara del dado que se puede aplicar a cualquier
suerte favorable-.
-Persona o cosa que sirve para fines diversos,
según la conveniencia de quien dispone de ella-.
-Pretexto habitual y poco justificado-.
Pues bien, cualquiera de los tres significados
son válidos para el comodín que hace años la
derecha murciana se sacó de la manga y que no
duda en utilizar cuando la partida se puede poner
un poco complicada, así, para evitar que se hable
del desastre en la sanidad o en educación o en los
parques de bomberos, se saca el comodín y asunto
zanjado. Se trata ni más ni menos que el comodín
del agua que sacan a pasear con cualquier excusa
cada cierto tiempo y que tan buenos resultados les
viene dando, aunque lo cierto es que ese comodín
es muy rentable para sus poseedores pero no es
menos cierto que agua, lo que se dice agua no nos
aporta ninguna.
Uno ya ha perdido la cuenta del tiempo que
hace que la derecha murciana inventó lo del “Agua
para todos”, y de las veces que han dicho que los
socialistas nos van a cerrar el Trasvase “p’a” que
nos muramos de sed en Murcia. Lo que sí sabemos es que hasta ahora nunca ha faltado agua en
Murcia cuando los socialistas han estado en el gobierno de España, sin embargo no podemos decir
lo mismo de los gobiernos de la derecha, ya que
en tiempos de M. Rajoy durante un año no pasó ni
una gota de agua.
Nos hablan del Trasvase del Ebro y dicen que
se lo cargaron los socialistas, pero ocurre que difícilmente te puedes cargar algo que no existe ni
ha existido nunca, y si de verdad hubiesen querido
hacerlo y hubiese sido técnica y económicamente
posible, tanto Aznar como M. Rajoy disfrutaron
de cómodas mayorías absolutas en el parlamento
español y, sin embargo no lo hicieron.
Y es que a la derecha murciana lo que realmente le interesa es que no se resuelva nunca el problema del agua porque si eso sucediese tendrían
que buscar otro comodín porque el actual ya no
les serviría. Por eso cuando un gobierno socialista
construyó las desaladoras gracias a las cuales bebemos y regamos, la derecha puso el grito en el
cielo criticándolas e intentó por todos los medios
a su alcance que no funcionaran. Por suerte no lo
consiguieron y las desaladoras nos garantizan el
agua suficiente para siempre, que es lo que necesitamos.
Actualmente la única pega que se le puede poner al agua desalada es el precio, aunque actualmente gracias a las subvenciones del gobierno de
España ese agua sale incluso más barata que la de
algunos pozos de nuestro pueblo.
Si de verdad la derecha quisiera solucionar el
problema del agua debería estar trabajando junto
con el gobierno de España para conseguir bajar
aún más el precio del agua, pero eso no parece interesarles.
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Juan de la Cruz

Isabel Campos

Concluíamos la semana pasada hablando
sobre la Verdad y la opinión y este es uno de
los puntos centrales que pueden ayudarnos a
entender el alcance y el éxito de las fake news.
En los últimos años hemos aprendido a respetar cualquier opinión, nos lo dicen desde pequeños: aunque no estés de acuerdo, tienes que
escuchar a esa persona y respetar sus ideas.
Hay una frase atribuida a Voltaire que lo expresa mejor que yo: “Desapruebo lo que dice,
pero defenderé hasta la muerte su derecho a
decirlo”. En principio, nadie podría estar contra esta aseveración, pero depende de lo que
se trate hay que matizar, le pongo un ejemplo:
Sitúese usted, querida vecina, en un quirófano de un hospital, con el médico a punto de
hacer una incisión en el pecho del paciente,
que requiere una operación urgente a corazón
abierto. A todo esto entra un señor en la sala
y empieza a decir: “¡Así no! no tienes ni puta
idea, el corte ese no se hace así” y cosas por
el estilo. El médico sorprendido pregunta: “Y
usted ¿quién es?”, a lo que el espontáneo responde: “Yo soy el reponedor de la máquina de
refrescos, pero eso es lo de menos, yo le estoy
dando mi opinión y usted tiene que respetarla”.
Parece una imbecilidad, ¿no?, pues en muchos
casos las fake news nos llevan a estas situaciones, yo lo he vivido en carne propia, cuando le
explicas a alguien que esa noticia que acaba de
colgar en redes es falsa, la respuesta suele ser
“Es mi opinión”.
Ante la Verdad no hay opinión posible, no
es lo mismo discutir sobre qué vestido es más
bonito para ir a una comunión (aquí cada cual
puede entender lo que le dé la gana) que opinar
sobre mecánica cuántica o historia de España.
Lo mismo puede decirse de las fake news, uno
puede estimar si una ley va a ser beneficiosa
o no, lo que no puede es inventarse que el gobierno ha aprobado leyes que en realidad no
han sido aprobadas, ante esto no existe la opinión, sólo la Verdad o la falsedad.
Hemos alimentado tanto el derecho a expresar nuestra opinión que hemos acabado
confundiéndolo todo y olvidando que, frente
a ese derecho, también tenemos el deber de no
mentir. Esto es aplicable, en principio, a los
periodistas, pero, y en este punto avanzamos
hacia el segundo asunto del que le hablaba el
otro día, internet ha conseguido que todos podamos, ya no solo consumir información sino,
y este es el hecho relevante, también compartirla.
En unos minutos, desde el sofá de su casa,
cualquiera puede inventar cualquier noticia,
coger una imagen que corresponde a cualquier
otro asunto y tergiversarla o hacer un montaje
a partir de cualquier periódico, compartirla con
un golpe de click y, si tiene éxito, en pocas horas la supuesta noticia habrá llegado a miles o
cientos de miles de personas. Los mecanismos
son muchos (la semana que viene los veremos)
y son muchas las maneras en las que podemos
ser destinatarios de fake news y, por lo tanto,
tenemos la obligación de saber diferenciarlas
y establecer una serie de mecanismos para que
nosotros mismos no nos veamos abocados a
compartir este tipo de información falsa.

“Mi destino ya no es un lugar sino una nueva
forma de ver” (Marcel Proust)
Alguna vez he comentado que, desde
hace un tiempo y de vez en cuando, hago
cura de desintoxicación de medios. Para tomar distancia y tener una perspectiva propia.
Lo cual no significa que esté desinformada,
sino que procuro alejarme de los medios
audiovisuales convencionales y de algunas
redes sociales.
Ahora estoy en una de esas etapas. Tomé
la decisión cuando vi en televisión la primera
noticia sobre la llamada “viruela del mono”.
Después de dos años de una continua invasión
de imágenes y noticias sobre el coronavirus,
cuando llegamos a una cierta tranquilidad,
llegó la guerra en Ucrania y con ella una nueva inquietud, un nuevo miedo que, después
del impacto y sus consecuencias, también ha
pasado a un segundo plano. A los pocos meses otro virus, otro miedo, éste proporciona,
además, imágenes terroríficas de los cuerpos
afectados. Así que decidí que no tenía más
ganas de enfadarme y preocuparme por cosas
que se me escapan.
El miedo es el arma de control de masas
más efectiva, es también el caldo de cultivo
ideal para que las ideologías totalitarias se reproduzcan. Siempre aparece un “otro” culpable del que hay que protegerse o defenderse
mediante medidas que suelen poner límites a
las libertades del individuo. Los medios de comunicación en su mayoría son cómplices indispensables, encargados de repetir y repetir una y
mil veces el peligro y la solución. Internet con
su capacidad de difundir en segundos, noticias
verdaderas y falsas, es el medio por excelencia
en la globalizada sociedad actual.
Muchas veces el miedo ha ido ligado al terrorismo: ETA, 11S, 11M, y los más recientes
atentados en ciudades como París o Barcelona.
Ahora el miedo va relacionado con la salud, la
inseguridad y la economía: miedo al contagio,
miedo a la pobreza, a perder el empleo, a perder tu casa, a la delincuencia…Esto consigue
convertirnos en personas conservadoras y temerosas que se arriman a aquel que les prometa
“seguridad” ante cualquier enemigo que represente la amenaza de turno.
Es en ese entorno impasible donde ahora
mismo nos encontramos, con una ausencia
importante del espíritu crítico y bastante desinterés por lo que realmente nos afecta. La situación actual nos va llevando paso a paso a una
cierta parálisis social.
Pienso que por nuestra salud y en defensa de
nuestros derechos como seres humanos es imprescindible, hoy más que nunca, hacer, crear,
trabajar, conversar, soñar, vivir, construir…
¡Hay tantas cosas por hacer!, las cosas pequeñas, aunque parezcan insignificantes, son las
que consiguen logros duraderos.
“El amor ahuyenta el miedo, y recíprocamente, el miedo ahuyenta al amor. Y no sólo al
amor, el miedo expulsa también a la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y
de verdad, y sólo queda la desesperación muda;
y al final, el miedo llega a expulsar del hombre
la humanidad misma” (Aldous Huxley).

Verdad y opinión

Miedo al miedo
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Antonio García, secretario general del PSOE de Alhama

La nada como legado
La actual dirección del Partido
Popular de Alhama es un auténtico
despropósito. No hay más que ver su
labor de oposición estos últimos tres
años: desaparecidos durante toda la
pandemia, sin ideas, sin proyecto y
adquiriendo los peores vicios de sus
compañeros del PP regional.
“Va a costar muchísimo deshacer
todo lo que ha hecho este Gobierno
socialista”, repiten cada vez que tienen un micrófono delante. Una ‘frase-trampa’, que acompañan de otra
clásica: “los socialistas no han hecho
absolutamente nada estos años”. Es
decir, primero manifiestan una cosa
y luego la contraria. ¿En qué quedamos?
Pues yo se lo digo. Con este mantra solo buscan tapar su total inacción esta legislatura. Y es que los
alhameños y alhameñas ya eligieron
a Mariola Guevara y al Partido Socialista para transformar el municipio en 2019 y lo volverán a hacer en
2023.
El Partido Popular tiene un nefasto pasado en nuestro Ayuntamiento
que tardaremos mucho tiempo en
olvidar. Su desastrosa gestión en el
período 2011-2015 ya forma parte
de nuestra historia más negra, donde dilapidaron más de 80 millones
de euros -que se dice pronto- y solo
dejaron como herencia el engaño de
la Paramount y los 22.000 puestos de
trabajo que iban a crear, la chapuza
de la calle Postigos y un pufo de más
de tres millones de euros de deuda en
las arcas municipales.
Ahora ni siquiera aspiran a repetir ese patrón, porque saben que no

tienen opciones de gobernar. Su presidenta está cuestionada por López
Miras, quien ni siquiera la trata como
candidata a las próximas elecciones
y parece que la quieran quitar de en
medio para buscar a otra persona
más solvente, al menos alguien que
no mire solo por sus intereses particulares y que tampoco se victimice
cada vez que alguien realiza una crítica política. No deja de ser significativo que desde que los vecinos y
vecinas de Alhama los mandaron
justamente a la oposición, han tenido
a media docena de cabezas visibles,
a las que han ido guillotinando una
tras otra.
Y es que los actuales concejales
populares se van a marchar en 2023
sin pena ni gloria, sin haber aprendido ni aportado nada de la administración más cercana al ciudadano,
como es el Ayuntamiento, sin ser
capaces de articular un proyecto o
una idea en pro del interés general.
O lo que es más grave, sin defender
a los 22.000 alhameños/as, que son
quienes nos pagan el sueldo como
concejales.
El futuro y avance de Alhama está
garantizado con Mariola Guevara,
quien ha conseguido hacer de nuestro municipio un referente dentro y
fuera de la Región de Murcia, con
un proyecto solvente, ilusionante y
realista, que se va cumpliendo paso
a paso y que culminará con la puesta en marcha de todos los proyectos
comprometidos y nuevos objetivos
para el próximo cuatrienio, que nos
situarán a la vanguardia como una de
las ciudades modélicas del país.

Paco Clares

Inconformista
No sé si vosotros os dais
cuenta, al igual que yo, pero
no tenemos solución. Somos la
única especie que tropezamos
una y otra vez sobre la misma
piedra y, sobre todo, la especie que no nos damos cuenta
de hacer algo para no volver a
caer más tarde.
Vivimos en una sociedad peligrosa y hablo, cómo no, de la
sociedad digital, de esta sociedad
basada en unos y ceros que tanto peligro tiene y que tanto daño
está haciendo, a la vez que bien,
a los avances tecnológicos, claro
está.
Hemos perdido la originalidad
por completo y nos conformamos a ser uno más del grupo sin
pararnos a pensar en nuestra capacidad, en nuestra forma de ser
o, incluso, en nuestra forma de
vida idílica.
Pasamos uno, dos o tres días
seguidos sin apenas darnos
cuenta de que la vida se esfuma
y quizá se esfuma de una forma
que nosotros no queremos que lo
haga, porque no nos sentimos de
acuerdo con ser uno más en esta
sociedad digital.
Me encantan los avances y
siempre los defenderé, ya que son
necesarios para la evolución y
para conseguir grandes objetivos,
aunque nunca estaré de acuerdo
en lo fácil, en entregar todo en la
mano desde que la edad es muy
temprana, sin esforzar lo más mínimo a esa persona que adquiere
sueños como si fuesen partidas

de marcianitos.
Encima de todo y llegados al
punto de tenerlo absolutamente todo lo no indispensable para
vivir y para ser feliz, encima de
esto, nos hemos vuelto tan inconformistas que no sólo nos
vale con tener todo esto, sino
que necesitamos tener lo mejor
y ponemos de vuelta y media a
nuestros “superiores” si algo no
conseguimos, y lógicamente estoy hablando de “algo” material
claro está.
Hemos llegado a tal punto de
ser tan intransigentes, que nos
puede llegar a dar miedo de la
sociedad que estamos creando y
de la poca paciencia y capacidad
de superación que se está convirtiendo en ejemplo. Es cierto que
todo avanza, pero creo que los
sentimientos y los valores deben
avanzar en otro sentido, en un
sentido más noble y más de verdad.
Hablando de las culturas que
añorábamos en otros escritos, nos
damos cuenta de que en otros rincones del mundo son felices con
un balón cosido por diez sitios y
que una sonrisa o un abrazo del
que tienes al lado te hace dormir
con una esperanza sobrenatural.
Aquí necesitamos tener el
móvil de la manzana y decir yo
lo tengo. Necesitamos pasar horas delante de una pantalla y no
estrechar lazos familiares y de
amistad.
Creo que lo que de verdad necesitamos es humanidad.
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"Hay que seguir leyendo para seguir creciendo como
individuo y como sociedad"

Lorena Escobar se estrena como novelista con "El ilustrador paciente"
Lorena Escobar ha presentado su primera novela “El ilustrador paciente” en
el Museo Los Baños, rodeada de familia
y amigos e inquietos por la literatura. En
este marco histórico estuvo acompañada
por CG Demian, un escritor valenciano
que cuenta con algunas obras publicadas

Toni López.- Háblame
de ti, cómo has llegado a
Alhama, y desde cuando vives aquí…
Lorena Escobar.- Yo nací
en Alhama, hija de padres
alhameños, y tengo, a excepción de mi hermana mayor,
que se marchó a Málaga
hace muchos años, a toda mi
familia aquí. Me fui a vivir a
Totana hará unos diez años
y allí vivo con mi marido y
mis hijos. Como sigo trabajando aquí, vivo a caballo
entre ambos: mi pueblo de
nacimiento y el de adopción.
T.L.- ¿Cuándo empezaste
a escribir y háblame de tu
pasión por la literatura?
L.E.- Soy una escritora
relativamente tardía. Siempre me he considerado más
lectora que escritora. Leo
desde que tengo recuerdos
y siempre diré, sin exagerar,
que a mí los libros me han
salvado media vida. Como
escritora, hace cuatro o cinco años que decidí ponerme más “en serio” a reflejar
pensamientos y fantasmas
sobre una hoja en blanco.
A plasmar mundos y hablar
con tinta, que es el terreno
donde más feliz me siento.
T.L.- ¿Cómo describirías
esta novela?
L.E.- Oficialmente, la
editorial la tiene cataloga-

en Amazon.
Hemos hablado con ella sobre su primer trabajo en solitario, ya que antes ha
participado en varias antologías y revistas digitales, además de aportar, como
redactora, artículos en “Dentro del Monolito”.

da como “novela policíaca”.
Yo no me atrevería a ser tan
tajante en ese aspecto. Es
un thriller psicológico en
el que cada personaje tiene
sus propios secretos, maldades, bondades, luces y
sombras. Un juego del gato
y el ratón en el que el lector
tendrá que ir tratando de
averiguar quién miente y
quién dice la verdad. Una
historia de personas, con
todo lo que conlleva, con
todos los sentimientos que
puede generar una situación de estrés intenso como
la que comienza a vivirse en
la comisaría de Distrito Sur
con la aparición del primer
cadáver.
T.L.- ¿Cuál ha sido la mayor dificultad?
L.E.- A la hora de escribir, no tuve demasiadas.
Cuando comienzas a redactar realizas una especie
de catarsis, de exorcismo, y
todo fluye solo, como si las
palabras supieran de antemano dónde deben colocarse, alinearse. Otro tema es el
de buscarle casa al manuscrito, darte a conocer, obtener visibilidad y que alguien
se decida a publicar tu obra
siendo una desconocida.
Esa es la verdadera dificultad del mundo literario.
T.L.- ¿Qué lees habitual-

mente?
L.E.- Todo lo que cae en
mis manos. Nunca he distinguido de géneros o autores, aunque es cierto que
mi primera lectura “adulta”
fue Agatha Christie y que
siempre me han apasionado
las novelas de detectives, los
thrillers y la novela negra.
Últimamente estoy leyendo
más terror, género que me
gustaría cultivar más.
T.L.- ¿Crees que es necesaria la lectura?
L.E.- Fundamental. Para
adquirir
conocimientos,
para fomentar la imaginación, para nutrirse, para
desconectar de la realidad
del mundo. Para conocer
y conocerse. Las letras son
la cuna de nuestra civilización, origen y raíces. Hay
que seguir leyendo para seguir creciendo como individuo y como sociedad.
Arriba, presentación del libro
en el Museo el
jueves 2 de junio.
Fotos
Maribel
Hernández
A la izquierda,
la autora, Lorena Escobar, con
amigos y familiares tras la presentación
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Vuelve el Encuentro de Cuadrillas a El Berro el 18 de junio
Participan: Cuadrilla de Pasiones Huertanas, Cuadrilla de las Torres de Cotillas,
Cuadrilla de Mula y la organizadora, Cuadrilla de Ánimas
Con motivo de la pandemia y tras un año de parón (en 2019 se celebró en
febrero), el 13º Encuentro
de Cuadrillas de El Berro
llega casi en verano y lo
hace en horario de tarde
noche el 18 de junio.
El lunes 6 de mayo se
presentó en la Casa de la
Cultura una edición especial organizada por la
Cuadrilla de Ánimas de
esta pedanía, junto a la
Asociación de Vecinos y
la Asociación de Mujeres
'El Abedul', y cuenta con
la colaboración del Ayuntamiento de Alhama de
Murcia.
Uno de sus integrantes,

Antonio Cava, explicaba
que el evento "se tendría
que haber celebrado en
enero, pero por el Covid
decidimos posponerlo y
hacerlo de cara al verano". Con el objetivo de
minimizar el calor, se ha
programado a partir de las
18:30 h. en la calle Mayor.
La
concejala
de
Pedanías, Eva Sánchez,
resaltó que quería agradecer el trabajo que realizan
para este Encuentro y durante todo el año para conservar la tradición de las
Cuadrillas. "Las tradiciones son muy importantes,
sobre todo en las pedanías,
como símbolo de identi-

Participantes en esta presentación

dad", apuntó.
Este año habrá la participación de tres cuadri-

llas invitadas: Cuadrilla
de Pasiones Huertanas,
Cuadrilla de las Torres de

Cotillas y Cuadrilla de
Mula, además de la organizadora.
El acto comenzará con
la recepción/bienvenida a
los grupos participantes
y estos irán "calentando
motores" para, a continuación, hacer las actuaciones en el escenario, que
durarán unos 90-120 minutos. Tras ello se ofrecerá
un ágape acompañado de
bailes y parrandas cuando
caiga la noche a la luz de
la luna.
Las socias del Abedul
pondrán una barra con la
intención de recaudar dinero para las fiestas de este
año.

Hablando de las lagunas de la EDAR con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente
Juan de Dios
Alcaraz Sánchez
nos acercó a la
zona de gran valor
medioambiental
que está ubicada
en el Polígono
Industrial
Con Motivo del Día
Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5
de junio, el Ayuntamiento
organizó la charla y proyección "Murcia salvaje.
Nuestras lagunas. El caso
de Alhama de Murcia"
en la sala abovedada del
Museo Arqueológico de
Los Baños, el viernes 3 de
junio, a cargo de Juan de
Dios Alcaraz Sánchez.
Estas lagunas fruto del
agua de la EDAR que hay
en el Polígono Industrial
las compara con las Lagunas de Doñana, según
nos contaba poco antes
de la charla, resaltando
lo desconocidas que son
para los alhameños, por
la gran cantidad de aves
que la pueblan.
"Esas aguas crían muchos mosquitos y moscas

y guanos, cosa pequeña
que es lo que comen especialmente los patos,
también tenemos el calamón común que va sacando las cañas tiernas
de los cañizos y con las
patas lo van cogiendo y
comiendo como si fuera
un mamífero".
Destaca que hace unos
años hicieron una laguna
para que criara la malvasía cabeciblanca, "que
precisamente estaba yo
en las lagunas y coincidí
con uno de los ingenieros
que me preguntó cómo
haría esa laguna y yo le
dije que la hiciera grande
con unos islotes en medio
para que criaran las aves
que no las molesten los
mamíferos y será también
un lugar para dormir sin
que las molesten las ratas.

El naturalista fue presentado por la concejala de Cultura y el concejal de Medio Ambiente

Ahora está la garcilla
blanca y negra que vienen de toda la Región,
y parece ser que la quieren transformar, vaciar y

limpiar y poner un aislante para que no pierda
agua”.
Sin duda un documento gráfico de gran valor,

explicado por el conocido como "amigo de los
animales", Juan De Dios
Alcaraz.
Toni López
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Parte de los niños que han participado el día 4 de junio

Se celebra el Certamen de
Pintura Rápida Escolar
Los centros educativos participantes
conocerán los ganadores, que recogerán sus
premios en la Casa de la Cultura el 16 de junio
Decenas de niños han
participado en el Certamen
de Pintura Rápida Escolar
Al Aire Libre en los centros
unitarios de las pedanías de
El Cañarico y La Costera, el
viernes 3 de junio, y los colegios del casco urbano, el
sábado 4.
El parque La Cubana, la
Plaza del Ayuntamiento, el
jardín de los Patos, etc, fue-

ron los lugares elegidos para,
en la sombra, debido a las
altas temperaturas, que los
niños cogieran sus pinceles y
plasmaran sus dibujos.
La entrega de premios
será el jueves 16 de junio,
a las 19:00 h. en la Casa de
la Cultura, donde estarán
expuestos los trabajos premiados hasta el 25 de junio.
Toni López
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Grupos coral participantes y público asistente

Audite Omnes preparó un Encuentro
Coral con tres grupos invitados

Cerraron cantando todos juntos con “ You´ve got a
friend in me “
La Casa de la Cultura acogió el Encuentro Coral organizado por el Coro Audite
Omnes de Alhama, que dirige José Bermejo.
Se trata de una actividad
que hacía tiempo no realizaban, "como otras muchas
que dejamos de disfrutar a
consecuencia de la oscura
época que nos ha tocado vivir", tal como dijo la presidenta, Ana Ruiz.
Este año, por fin, convocaron con mucha ilusión a tres
coros amigos de la Región de
Murcia con los que "compar-

ten la afición por la música
y el canto coral, para ofrecerles una pequeña muestra
de su repertorio, que esperamos, les deleite y les permita pasar un rato agradable
con nosotros", expresó.
En primer lugar, cantaron el coro Audite Omnes,
dirigido por el director José
Bermejo.
En segundo lugar, actuó la
coral Musicalberca, dirigida
por su director Rodrigo Calzada.
En tercer lugar, la coral de
Calasparra, dirigida por su

directora Cristina Trujillo.
En cuarto lugar, el coro
del hospital Reina Sofía de
Murcia, dirigido por Alfonso
Serra.
Y por último hicieron un
canto común, dirigidos por
Alfonso Serra. Se trata de
una canción de Randy Newman “ You´ve got a friend in
me" cuya traducción es “Tienes un amigo en mi”
Terminaron con unas palabras del director Bermejo y
un obsequio, obra de un ceramista alhameño, Juan Luis
Benedicto.
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Abierto el plazo de inscripción
para la Escuela de Verano
Cuenta con Servicio Matutino gratuito

La
concejala de
Educación,
Mª
José
López, ha
dado cuenta de los
detalles

La Escuela de Verano 2022,
organizada por la Concejalía de
Educación y dirigida a niños/as
con edades comprendidas entre 3
y 12 años, se pone en marcha del
27 de junio al 26 de agosto en el
CEIP Antonio Machado, en horario de 9:00 a 14:00 h. (el comedor
será de 14:00 a 15:00 h.). Además,
también está la opción de servicio
matutino gratuito desde las 7:30 h.
El primer turno es del 27 de junio al 1 de julio de 9:00 a 13:00 h.
(sin comida); segundo turno: del
4 al 8 de julio; 3º: del 11 al 15 de
julio; 4º: del 18 al 22 de julio; 5º:
del 25 al 29 de julio; 6º: del 1 al 5
de agosto; 7º: del 8 al 12 de agosto;
8º: del 16 al 19 de agosto; y 9º: del
22 al 26 de agosto
Este servicio atenderá a 200 niños/as como máximo a la semana,
nacidos entre el año 2010 y 2019,
alumnos de Educación Infantil y
Educación Primaria. 50 alumnos
máximo con comedor a la semana. En caso de superar esta cantidad, se realizará un sorteo de las
plazas.
Todas las actividades estarán
adaptadas a estas edades y se organizarán en grupos de 25 alumnos/as por monitor, donde irán
rotando para participar todos los
días en la totalidad de actividades.
También se prepararán actividades y representaciones que serán
expuestas en la jornada final.
Se podrán elegir varias opciones: Opción A: de 9:00 a 15:00 h.
(con comida); B: de 9:00 a 14:00
h. (sin comida); y C: 1º turno (del
27 de junio al 1 de julio) de 9:00 a
13:00 h. (sin comida).
Las cuotas y tarifas especiales son las siguientes: Tarifa normal, por semana o fracción: 30
euros; tarifa normal con servicio
de comedor, por semana o frac-

ción: 40 euros; tarifa especial para
miembro de un AMPA de la localidad con carnet actualizado a fecha de la inscripción, por semana
o fracción: 20 euros sin comedor
y 30 euros con comedor; tarifa
especial familias numerosas, por
semana o fracción: 20 euros sin
comedor y 30 euros con comedor; Tarifa especial para familias
monoparentales, por semana o
fracción: 20 euros sin comedor y
30 euros con comedor; tarifa especial para menores con Declaración Administrativa de Situación
de Riesgo, por semana o fracción:
3 euros sin comedor y 5 euros con
comedor; y tarifa especial para familias monoparentales y/o familia numerosa pertenecientes a un
AMPA: 10 euros sin comedor y 20
euros con comedor.
El plazo de inscripción será
hasta el 17 de junio y las personas interesadas podrán presentar
las solicitudes en https://aplicaciones.alhamademurcia.es:8080/
escuelaVerano_2022/, subiendo
una foto o la hoja escaneada del
libro de familia donde aparezca
el niño o la niña. En caso de tener
derecho a una tarifa especial deberán subir la documentación que
la justifique.
La lista definitiva de los niños/
as admitidos/as se publicará el 21
de junio en la web municipal, así
como la lista de reserva para cubrir las posibles vacantes o renuncias que se produzcan.
La reunión informativa para los
padres, madres, tutores o tutoras
de los niños y niñas tendrá lugar
el miércoles 22 de junio de 2022 a
las 20:45 h. en la sala de conferencias del Vivero de Empresas para
Mujeres, situado en la calle Luis
Pasteur, s/n.

Cati convierte en un cuentacuentos a la
activista Malala y lo lleva a los colegios
Ha estado, junto a Miguel Ángel y David, en el
Príncipe de España y Ntra. Sra. del Rosario

El objetivo es promulgar la paz entre los pueblos

Alumnos muy pendientes de su actuación

Los protagonistas con la concejala de Educación, Mª José López

Los alumnos de 1º y 2º de Primaria pudieron disfrutar recientemente, en los colegios Ntra. Sra. del
Rosario y Príncipe de España, de un
cuentacuentos sobre la activista pakistani Malala, realizado por Cati,
junto a Miguel Ángel, con la colaboración de David.

Después de la actividad, los alumnos plantaron en el huerto del centro un acebuche donado por ANSE
y también pusieron un azulejo conmemorativo de haber participado
en esta actividad, realizado por el
ceramista Chencho.
Toni López
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Una marcha familiar que se inició con un calentamiento dirigido por Miguel Ángel Marín

Senderismo por
una vida más sana

La AECC inicia las Rutas Saludables
Ya se ha iniciado la campaña contra el sedentarismo con 'En marcha contra el cáncer', una iniciativa
de la AECC para promover e incrementar la actividad física de manera sostenida en el tiempo, a través
de la dinamización de una caminata corta, de aproximadamente una hora, con periodicidad semanal.
La primera Ruta Saludable tuvo lugar el jueves 2
de junio y contó con un nutrido grupo que personas
que salió desde la puerta de la Casa Amarilla en la
Plaza de las Américas, donde se encuentra la sede de
la AECC.
Antes y como se va a hacer en las 3 restantes programadas se dio una pequeña charla, en esta ocasión,
por Miguel Ángel Marín Sánchez, fisioterapeuta,que
habló de la importancia del ejercicio físico como prevención, pasando a la práctica con unos ejercicios de
calentamiento. Fue presentado por el presidente la
junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), José Luis Belchí.
Las rutas se llevarán a cabo los jueves restantes de
junio: 6, 23 y 30, con recorridos que oscilarán entre
los 4,5 y 5 km (dificultad suave), dirigidas a toda la
población.
Las personas interesadas pueden inscribirse previamente llamando al teléfono 900 100 036, disponible las 24 horas del día los 365 días del año, o bien
inscribiéndose el mismo día de la ruta de forma
presencial, en el punto de encuentro. La actividad es
gratuita y cuenta con una póliza de seguros en caso
de accidente.
Toni López

Muchos de los participantes llevaban sus mascotas

INFORMACIÓN GENERAL

27

28 INFORMACIÓN GENERAL

Nº 1.249 - 10 de junio de 2022

Graduaciones de Primaría y 6º, arriba y debajo a la izquierda

Todos los niños y niñas de Primaria; a la
derecha niños, ilusionados, en el escenario

El director, José Antonio Miñano, dirigiéndose al público

El colegio Ricardo Codorníu gradúa a los
alumnos de Infantil y sexto curso
El CEIP Ricardo Codrníu
ha celebrado un emocionante acto de Graduación de
Infantil y Primaria que tuvo
lugar el viernes 3 de junio en
la Casa de la Cultura.
"Tras dos años sin poder

celebrar este momento tan
bonito junto a las familias de
nuestros alumnos, ayer pudimos compartir recuerdos,
imágenes, sonrisas y alguna
que otra lágrima todos juntos", han expresado desde el

centro que han deseado a los
protagonistas "lo mejor en
vuestra siguiente etapa".
Las cales en Primaria llegarán a su fin el próximo 23
de junio.
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Rafa Sánchez: "soñemos con el Campeonato del Mundo"
"Es una recompensa al gran esfuerzo que hemos
realizado durante toda la temporada, siendo constantes"
Los deportistas del equipo máster del
Club Inia Salvamento y Socorrismo: el totanero, Luis Ángel Sánchez Cánovas, y el
alhameño, Rafael Sánchez Clares, se proclamaron campeones de España en la prueba “relevo de cuerda”, en el IX Campeonato
de España máster celebrado en Santander

Damián Bravo.- Rafa, desde
hace algo más de un año prácticas salvamento y socorrismo
deportivo, ¿nos podrías explicar qué es exactamente este
deporte?
Rafa Sánchez.- Pues es un
deporte que empezó en Australia, donde actualmente es
el deporte rey, ha ido derivando a lo que es actualmente, es
decir: aplicar las técnicas de
salvamento y socorrismo en
el deporte. Se divide en dos
modalidades complementarias: una de piscina y otra de
playa.
En total, las pruebas de
salvamento acuático deportivo constan de 20 disciplinas,
10 en piscina y 10 en aguas
abiertas y arena. En piscina
utilizamos diferentes materiales tales como tubos de rescate
y maniquíes de salvamento,
obstáculos, aletas y cuerda. Y
en playa se utilizan tablas de
salvamento, ski (una especie
de piragua muy rápida), nadar,
surf y pruebas de velocidad y
agilidad en arena.
D.B.- ¿Cómo fue el iniciarte
en salvamento y socorrismo?
R.S.- Pues fue de una manera muy curiosa: mi suegro, el
catedrático de matemáticas D.
Ramón Viejo, vio un reportaje
en Facebook de la presentación
de Club Inia, Salvamento y
Socorrismo, e inmediatamente llamó a mi mujer para que
apuntase a nuestra hija Paula,
ya que él, natural de Benavente, conocía este deporte, que se
practica mucho en Castilla y
León y de una manera especial
en Benavente, donde tienen
unos de los clubes más importantes de España.
Mientras que mi hija entrenaba con el club, yo aprovechaba para nadar, y me di
cuenta de que cada vez me llamaba más la atención, pero no
me atrevía a dar el paso, hasta
que Luis Ángel Sánchez y Santiago Bermejo, presidente y en-

el pasado 28 y 29 de mayo, estableciendo
también un nuevo récord nacional en la categoría.
Hemos entrevistado a Rafael Sánchez
nacido en Alhama hace 42 años, que nos ha
contado detalles de este deporte y sus planes de futuro.

trenador del club, respectivamente, me animaron a que lo
intentara. Lo hice, y realmente
fue “amor a primera vista”,
cada día me divierte y me gusta más, ya que verdaderamente, es un deporte espectacular.
D.B.- ¿Qué prueba es la que
más te gusta?
R.S.- El “relevo de cuerda”,
que se realiza en la piscina.
Es una prueba muy técnica, a
la par que espectacular, en la
que prima tanto la rapidez en
la ejecución, como la fuerza
que ha de emplearse, y es con
la que, junto a mi compañero
Luis Ángel, hemos conseguido
ser campeones de España batiendo el récord nacional de la
categoría 40-44.
He mejorado mucho en
las demás pruebas de piscina,
bajando los tiempos en cada
competición y tengo la intención de seguir entrenando
duro para estar cada vez más
arriba.
En arena, la prueba que
mejor se me da es el sprint,
en la que conseguí el bronce
en los pasados campeonatos
nacionales. La prueba de Banderas, me encanta y no se me
da mal del todo, lo que pasa es
que no tuve esa pizca de suerte
que también se necesita en las
competiciones.
Sinceramente, en lo que
tengo verdadera intención de
mejorar es en las pruebas de
tabla de salvamento y Ski. Es
una maravilla ver a deportistas
con más experiencia en este
deporte realizar esas pruebas.
D.B.- ¿Qué se siente al ser
plusmarquista nacional con su
compañero?
R.S.- (Risas) Dicho así suena muy fuerte, pero no podemos negar que es una realidad.
Realmente es una recompensa
al gran esfuerzo que hemos
realizado durante toda la temporada, siendo constantes,
sacando tiempo de donde podíamos para entrenar, robán-

dole tiempo a la familia y a los
amigos. Afortunadamente, lo
hemos conseguido, ya que en
ocasiones, las cosas no salen
bien, todo este trabajo no sale
a la luz.
Para ser honesto, he de
decir que éramos conscientes
de que podíamos conseguir
el oro, ya que los tiempos que
estábamos haciendo en los
últimos entrenamientos eran
muy buenos. Lo que fue una
sorpresa fue el récord, no fuimos conscientes de haberlo
conseguido hasta que el fotógrafo oficial de RFESS vino en
nuestra búsqueda y nos llevó
al “Photocall” para hacernos la
foto oficial.
D.B.- Cuéntame un poco
sobre el Club Inia.
R.S.- El Salvamento y
Socorrismo apareció en
Alhama hace un par de años

Rafa Sánchez, derecha, con su compañero Luis Ángel Sánchez

con la creación del Club Inia.
Desde el club se trabaja cada
día con la ilusión de crecer
tanto en número de componentes como en éxitos deportivos, pero sobre todo con
la intención de que los más
pequeños disfruten haciendo
deporte.
D.B.- ¿Cuáles son tus metas
en este deporte?
R.S.- Mi principal intención
es seguir practicándolo junto
con mi hija, y ojalá junto con
mi hijo también, pero el fútbol
sala le tira mucho. Es una experiencia maravillosa el compartir la práctica deportiva
con tus hijos, de hecho, en el

Campeonato de España pude
comprobar que la gran mayoría de los participantes máster, han llegado a este deporte
gracias a sus hijos. Pero, ya que
me preguntas por metas……
(risas), soñemos con asistir al
Campeonato del Mundo que
se celebrará en el mes de septiembre en Riccione (Italia),
ahí lo dejo.
D.B.- ¿Cómo se plantea la
temporada de verano?
R.S.- Pues deportivamente
tenemos previsto participar
como club en varias travesías,
la más cercana el 17 de julio
en La Azohía, a beneficio de la
asociación D’Genes.

Dos oros, un bronce y récord de España para el Club INIA
Luis Ángel Sánchez y Rafael Sánchez,
del Club INIA Salvamento y Socorrismo,
consiguieron dos medallas de oro, una en
el relevo de lanzamiento de cuerda, prueba a dúo, y en los 100 socorrista, donde
Rafa consiguió el primer puesto, además
de una medalla de bronce para Rafa, en la
prueba de sprint.
La pareja del Club INIA viajó el pasado 28 y 29 de mayo hasta Santander para
disputar el IX Campeonato de España de
Salvamento y Socorrismo a la playa del
Sardinero con 174 socorristas repartidos
en once comunidades, 28 clubes y 117
equipos. En la jornada del sábado 28 se
realizaron las pruebas de piscina, donde
los nervios y la ilusión reinaban en el ambiente.
Arrancaron la prueba con los 200
obstáculos, donde Luis Ángel bajó en 3
segundos su marca, liderando la prueba hasta casi el final, y quedando en segunda posición a tan solo 5 segundos de
la medalla de bronce de su categoría. El
momento más esperado era la prueba de
"relevo de lanzamiento de cuerda", donde
el dúo alhameño ha obtenido buenísimos
resultados durante toda la temporada. Y
así fue, todo salió a la perfección. La com-

penetración entre ambos, dio como resultado la primera medalla de oro del fin
de semana, bajando la marca nacional en
más de dos segundos, consiguiendo además el récord de España.
Tras quitarse la presión, Rafa consiguió
ganar sus series y bajando sus marcas,
pero no consiguió entrar en el podium.
Luis Ángel, por su parte, consiguió un espectacular cuarto puesto en la prueba de
"100 socorrista"
En la mañana del domingo 29 se disputaron las pruebas de playa, en la mítica
Playa del Sardinero, con una temperatura
del agua muy gélida, que hizo aún más
dura la competición. Olas de más de dos
metros, hicieron que la participación del
campeonato fuera una verdadera lucha
de titanes. Pero para la tarde quedaba la
sorpresa. Rafa, antiguo componente del
Club Atletismo Alhama, sorprendió a todos alzándose con el bronce en la prueba
Sprint, obteniendo una merecidísima tercera posición.
Grandísimo Campeonato de España
para el Club INIA, quien quiere aprovechar, a través de este periódico, para animar a más deportistas del municipio a
practicar este espectacular deporte.
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Luis Sánchez, del Club Ciclista Alhama, buscará ser
subcampeón de España este fin de semana
Gerardo López
también está muy
bien clasificado

A falta de una prueba para
que finalice la Copa de España de BTT de Enduro, Luis
Sánchez y Gerardo López están situados entre los cinco
primeros de la clasificación general de la categoría Máster 30.
La última prueba será en
Castejón de Sos (Huesca) este
fin de semana, y Luis Sánchez
cuenta con muchas opciones
de terminar subcampeón de
España.
También estará presente en
esta última prueba el cadete
Rubén Romero, situado en
una gran posición, a falta de
terminar la temporada.
Por otro lado, dos deportistas del CC Sierra Espuña acudieron a "La Explosiva de La
Pila", una de las pruebas más
esperadas de la temporada y
puntuable para el Campeonato Regional XCM.
El domingo 29 de mayo se
disputó por el municipio de
Fortuna, una marcha BTT de
60 km y unos 1900 metros

Gerardo y Luis en bici

En el podio de la marcha

de desnivel positivo, donde
estuvieron: Rafa Bolarín, que
terminó la prueba en la posi-

ción 42 de la general, pero 2º
de su categoría, Máster 50A y
el otro integrante del club, Da-

El 3ª infantil
golea para
cerrar la
temporada
El equipo del Alhama
CF Espadas Ortigas de 3ª
Infantil, goleó en el último
partido de la temporada por
4-8 en su visita al Puebla
de Soto, último clasificado.
Los de Nerea Vicente golearon con los tantos de Pitter,
Darío, Brandon, el doblete
de Dani y un hat-trick de
Antonio, y terminan la liga
en cuarta posición con 55
puntos.
Las bases del Alhama CF
terminan la temporada con
los ascensos del Alhama ElPozo B a Preferente Autonómica, el ascenso a 1ª Juvenil, también a 1ª Infantil y
el equipo benjamín asciende a categoría Autonómica.

Abrazos del equipo de 3ª Infantil; equipos que han ascendido

vid Fernández, logró terminar
la prueba en la posición 29, y
muy cerca del podium de su

categoría, donde acabó 5º en
Máster 30B.
Damián Bravo
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Ramón Rodríguez: "aposté por tener una buena base y
buenos entrenadores"
Tras 12 años ligado a la Escuela de Fútbol Alhama dice que "el tiempo no pasa en balde, pero
aunque uno tenga ilusión por lo que hace, hay que dejar paso a las nuevas generaciones"
Son tiempos de cambios en el club Escuela de
Fútbol Alhama, y la pasada semana ya trajimos las
primeras declaraciones del
nuevo presidente José Mª
Cánovas, en esta ocasión,
nos toca hablar con el saliente, Ramón Rodríguez:
"tras siete años como secretario, di el paso para
coger las riendas del club,
algo que me hacía mucha
ilusión, pues desde siempre
seguía a la Escuela, y anteriormente al Alhameño".
Continúa diciendo con
orgullo, que desde que llegó al club, y pese al descenso de categoría, "los chicos
de la escuela han dado la
cara desde el primer momento, aunque las cosas no
salieran bien".
"Mi intención desde el
primer momento fue tener unos grandes entrenadores, y poder formar una
buena base", y eso se ha visto reflejado con el paso del
tiempo.
Esta temporada, los
equipos de fútbol base han
conseguido tres ascensos
de categoría y, además, dos
ligas de equipos de tercera
categoría, "conjuntos que
no tienen opción a subir
de escalón, pero que al final son un orgullo para el
club".
También ha destacado
que, más de la mitad de su
mandato, la ha pasado bajo
la pandemia. "Ha sido una
mala época para el club,
con el Covid, las temporadas han sido muy duras,
las condiciones y las circunstancias también, con
mucho papeleo para poder
jugar, para poder entrenar,
y para que jugadores que
venían de fuera de Alhama,
pudieran desplazarse hasta nuestra localidad para
competir".
Para finalizar, Ramón
nos cuenta que, "tras 12
años en el club, el tiempo no
pasa en balde, pero aunque
uno tenga ilusión por lo que
hace, hay que dejar paso a

las nuevas generaciones, y
dejo el club en muy buenas
manos, con gente que lo
siente desde niños, y que lo
va a dar todo para devolver
al primer equipo donde se
merece".
La pasada semana, la
concejala de deportes,
Rosa Sánchez, hizo en-

Ramón
con su
eterna
sonrisa,
al que
vemos
en una
de las
competiciones
más generosas
"Métele
un gol
al cáncer"
Otras
imágenes con
la concejala
R o s a
Sánchez
y distintos
equipos
que han
conseguido
ascenso
o
ser
c a m peones
Fotos
efalhama

trega de unos obsequios al
ya ex-presidente del club,
Ramón Rodríguez, como
muestra de agradecimiento
por estos 12 años de servicio desinteresado a la EF
Alhama.
Al mismo tiempo, se
hizo un simbólico traspaso
de poderes hacia el nue-

vo presidente José María
Martínez, quien también
estuvo presente con los téc-

nicos de deporte del Ayuntamiento.
Damián Bravo
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Las distintas
coreografías
se inician arriba, para, después, entrar al
agua

Convivencia y natación a partes iguales

El Club Sincro Alhama y el Club Sincro Stadio de Alicante ofrecieron una gran jornada de natación
sincronizada por Los Mayos 2022
El Club Sincro Alhama
organizó los X Sincromayos, donde contó con la participación del Club Sincro
Stadio de Alicante, invitado
por el club alhameño.
Ambos equipos presentaron las coreografías de esta
temporada 21/22, con rutinas highlight, solos, dúos,
equipos, equipos técnicos,
combos de escuela y de
competición, todo para deleitar al público que se dio
cita en la piscina cubierta
de Alhama el pasado 28 de
mayo .
Las rutinas highlight,
solos, dúos técnicos, equipos, equipos técnicos y
combos fueron evaluados
por jueces regionales y
contó con la participación
de una juez nacional, llegada desde Elche, invitada
por el club, donde además,
aprovechó para aconsejar a
las entrenadoras de ambos
clubes en aspectos a mejorar en futuros campeonatos. Los solos y dúos libres
fueron evaluados por un
jurado popular, formado
por personas cercanas y
queridas del club, y de algún patrocinador, donde
hubo premios para todas

Al ser una exhibición, los resultados eran lo de menos, aunque las nadadoras alhameñas consiguieron 7 primeros puestos

las nadadoras.
Al ser una exhibición, los
resultados eran lo de menos, aunque las nadadoras
alhameñas consiguieron 7
primeros puestos. El club
quiso resaltar y dar las gra-

cias al Club Sincro Stadio,
por desplazarse hasta nuestra localidad, a pasar un
gran día de natación sincronizada.
Al finalizar la competición, los padres de las na-

dadoras del Sincro Alhama,
ofrecieron a todos los participantes una cena que se
realizó junto a la piscina
municipal, y donde ambos
clubes, junto a padres y madres, pudieron disfrutar de

la convivencia.
"El club quiere agradecer a todos los asistentes al
evento, que dieron calor y
colorido a las gradas", han
explicado.
Damián Bravo
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La deportista alhameña en las tres disciplinas del triatlon: carrera, ciclismo y natación

Para Elena Romero es importante "la constancia, la
motivación y entrenar fuerte, saliendo de la zona de confort"
Hablamos con esta deportista formada en el Trialhama, que ahora afronta un reto al ser seleccionada en el
Campeonato de España Escolar por Comunidades Autónomas
Os presentamos a la
triatleta Elena Romero
Gómez, nacida en Alhama
de Murcia, un 6 de enero
de 2007, un regalo de Reyes, vaya. Se inició en este
deporte combinado en el
Trialhama, tras su paso
por el atletismo, ahora
afronta otro reto con su
paso al grupo de entrenamiento del Triatlon Guerrita Alcantarilla. ¿Quieres conocerla un poco
más?
Damián Bravo.- ¿Desde cuándo llevas haciendo
triatlón? ¿Hacías otro deporte antes de meterte de
lleno en él?
Elena Romero.- Este es
mi segundo año en esta disciplina, anteriormente hacía
atletismo, otro deporte que
me gusta mucho, pero quería más.
D.B.- Has tenido que salir de Alhama para entrenar
más duro, ¿a qué se debe?
E.R.- A mi autoexigencia
y nivel de superación. Este
deporte en Alhama es mino-

ritario en menores y he buscado un club más grande,
Triescuela Guerrita Alcantarilla, con entrenamientos
específicos y atletas de mi
edad para poder competir
en equipo.
Empezó a llamarme la
atención este club desde que
estuve en una concentración
en el centro de alto rendimiento de los Alcázares, con
su entrenador y dos atletas
más del club. Me llamó la
atención su forma de entrenar, la constancia, la técnica,
la motivación. Seguíamos
haciendo distintas concentraciones y cada vez me
interesaba más, hasta que
en marzo de este año decidí cambiarme a este club y
en un trimestre estoy muy
contenta con lo que he prosperado junto al entrenador,
Alberto López Rubio.
D.B.- Aún eres muy joven,
y tienes mucho que mejorar,
¿cómo se entrena para ello?
E.R.-Lo más importante
para mejorar es la constancia, la motivación y entrenar
fuerte, siempre saliendo de

tu zona de confort.
D.B.- Estás haciéndote
un nombre, poco a poco, en
el triatlón de la Región de
Murcia, ¿cómo te ves dentro
de poco?
E.R.- Pues tengo que seguir trabajando mucho,
entrenando las tres disciplinas y consiguiendo mejorar
tiempos para lograr verme
compitiendo a nivel nacional, en categoría individual y
por clubes.
D.B.- ¿Cuál es para ti la
disciplina que peor se te da?,
¿y la mejor?
E.R.- La disciplina que
más me cuesta es la natación, pero estoy trabajándola con mi entrenador para
mejorarla. La que mejor se
me da es correr, ya que es
algo que me ha encantado
hacer desde pequeña.
D.B.- No hace mucho estuviste en la concentración
del Programa Amazonas,
organizado por la Federación Española de Triatlón,
eso es que la Federación tie-

Lorena Romero Gómez

ne los ojos puestos en ti.
E.R.- Bueno… Sí, la Federación Murciana seleccionó
a dos chicas de la Región
y tuve la suerte de ser una
de ellas y asistir al Campus
Amazonas con deportistas
y entrenadoras de otras Comunidades Autónomas de
España.
Fueron días de tecnificación y convivencias muy
buenos y fue a partir de ese
momento donde decidí que
quería más. También en la

Gala del Triatlón 2021 que
se celebró el mes pasado,
fui premiada por quedar en
tercer puesto de la megaliga
y esto recompensa mucho el
esfuerzo y me motiva para
seguir mejorando.
D.B.- ¿Alguna prueba a
nivel nacional a la vista?
E.R.- Sí, el Campeonato
de España Escolar por Comunidades Autónomas en
Logroño, que se disputa los
días 25 y 26 de este mes.
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Plata y bronce para el Club Olimpo Kárate DO en Alhama
Más de 150 participantes se dieron cita para el Trofeo de Primavera en el Pabellón Adolfo Suárez

Irene Barqueros y Ana
Pascual consiguieron dos
medallas en un nuevo campeonato organizado por el
Club Olimpo Kárate DO,
junto con la FKRM y el
Ayuntamiento de Alhama.
Más de 150 participantes
se dieron cita para el Trofeo
de Primavera en el Pabellón
Adolfo Suárez, el pasado 29
de mayo, en la última prueba
que se enmarcaba en las actividades de las fiestas de Los
Mayos 2022.
La prueba constaba de dos
modalidades: Kata y Kumite,
en cuatro categorías: alevín,
infantil, cadete y juvenil,
donde había representación
alhameña.
Cuatro integrantes del
club estuvieron en la modalidad de Kata: Ana Pascual,
que consiguió la medalla de
bronce en alevín B. Irene
Barqueros, que se hizo con
la plata, en infantil A. Y también estuvieron Martín Belando en infantil B y Pedro
Belchí en juvenil B.
Damián Bravo

La concejala Rosa Sánchez estuvo en la entrega de trofeos junto a Bartolo López, presidente de la Federación de Karate de la
Región; sobre estas líneas, los alhameños Ana, Martín y Pedro

Para la temporada que viene, el CB Alhama podría contar con un equipo femenino
Unas 30 niñas terminaron los entrenamientos la pasada semana

El grupo ha estado dirigido por Arturo Cerón, jugador, a su vez, del equipo sénior

Durante los últimos dos
meses de la temporada de
baloncesto, unas 30 niñas,
de Alhama y municipios

cercanos, han estado entrenando de cara a crear un
nuevo equipo de baloncesto
femenino para la próxima

temporada.
Esta semana dieron por
finiquitados los entrenamientos, a las órdenes de
Arturo Cerón, con una
jornada de convivencia
con el CB Lumbreras, que
tuvo la deferencia de des-

plazarse hasta nuestra localidad para jugar unos
partidos.
Nos dice José Pagán, coordinador del CB
Alhama, que "tras la gran
acogida por parte de las
niñas, y viendo el gran nú-

mero de jugadoras que se
han dado cita durante estas últimas semanas en el
Pabellón Adolfo Suárez,
podremos sacar un equipo
femenino de baloncesto,
incluso dos".
Damián Bravo
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Ya está abierto el plazo de inscripción Hugo manda al equipo
para las actividades acuáticas de verano benjamín a cuartos de final
Desde el 27 de junio empezarán los cursos y el
baño libre, se iniciará el 25
El
Ayuntamiento
oferta los cursos de verano de Actividades
Acuáticas que tendrán
lugar desde el 27 de junio.
La concejala de Deportes, Rosa Sánchez,
presentaba el lunes 6
de junio, día que se han
empezado a realizar las
inscripciones, la programación de todas las
actividades
acuáticas
incluidos los cursos de
natación para los meses
de verano para todas las
edades.
Los cursos de actividades acuáticas de verano se van a desarrollar
de lunes a jueves en las
siguientes fechas:
Primer mes, del 27
de junio al 21 de julio;
segundo mes, del 25 de
julio al 18 de agosto.
Los horarios son, todos
los días de lunes a jueves:
Natación de 3 a 12
años 10:20, 11:10 y
12:00 h.; natación de 13
a 16 años 10:20 y 11:10
h.; nataciones mayores
de 16 años 9:30 y 20:00
h., hidrorider y Aquagym 9:30 y 20:00 h.
Los precios de estos cursos son; adultos
(mayores de 16 años):
47,40 € (mes), 23,70 €
(quincena);
menores
(menores de 16 años):
36,90 € (mes), 18,45 €
(quincena; y jubilados:
21,10 € (mes), 10,55 €
(quincena)
Las personas interesadas pueden inscribirse en la recepción de
la Piscina Climatizada
hasta completar plazas. La confirmación
de la plaza se hará con
el pago de la cuota correspondiente mediante
TPV en el momento de
la inscripción o con el
formulario de pago en
las entidades bancarias.
El Ayuntamiento tiene diversas bonificaciones, en todos los casos

de la Copa de la Liga

Hugo Sánchez, con los cuatro goles
marcados ante el Mazarrón, suma ya 76

La concejala, el día de la presentación

deberá acreditarse la
condición para obtener
la bonificación. Las bonificaciones no son acumulables.
Por otro lado, la piscina de verano estará
abierta desde el 25 de
junio al 31 de agosto
para el baño libre en
los siguientes horarios:
de lunes a jueves, de
13:00 a 20:00; viernes,
de 13:00 a 21:00; sábados, de 11:00 a 21:00,
y domingos, de 11:00 a
20:00.
Los precios son los siguientes:
Entrada adultos a
partir de 16 años: 2,50
€; menores de 16 años:
2,00 €, jubilados y discapacitados: 2,00 €,
bono de 10 baños: 20,00
€, y bono de 10 baños
(niños, jubilados y discapacitados): 16,00 €
Por otro lado, la edil
ha informado del hora-

rio del Gimnasio Municipal este verano:
Julio, mañanas de lunes, miércoles, viernes
y sábado de 9:30 a 12:00
h. y tardes de lunes a
viernes de 15:00 a 21:15
h.
Agosto, horario ininterrumpido de lunes a
viernes 10:30 a 19:30 h.
Sábados y domingos de
11:00 a 20:00 h.
Las tarifas son las siguientes: entrada diaria
gimnasio: 3,20 €, bono
15 sesiones gimnasio:
38,40 €, bono 30 sesiones gimnasio: 67,20 €,
tarifa plana adultos (mayores de 18 años): 25,00
€, y tarifa plana menores
(menores de 18 años):
20,00 € (la tarifa plana
incluye acceso diario al
gimnasio y la piscina en
horario de baño libre,
durante un mes, comenzando el día 1 del mes
correspondiente.

La pista Antonio Peñalver cuenta con
nuevos saltómetros
La pista del complejo
deportivo Guadalentín
cuenta ya con unos nuevos saltómetros de pértiga
de competición, diseñados y fabricados conforme a la normativa internacional de atletismo, que

sustituyen a los anteriores
que se encontraban deteriorados. La inversión,
por parte de la concejalía
de Deportes del Ayuntamiento de Alhama
de Murcia, ha sido de
5.175,81€ (IVA incluido).

Partido disputado por los benjamines

Los benjamines del FS
Alhama Primafrío jugarán
los cuartos de final de Copa
tras imponerse por 1-4 al
CD Puerto de Mazarrón B.
Solo hubo un equipo sobre el parqué del Pabellón
CEIP Miguel Delibes, y eso
se reflejó en el marcador
con esos cuatro tantos, que
además fueron marcados
por el mismo jugador, Hugo
Sánchez, que con estos cua-

tro goles, suma ya 76 goles en
esta temporada, y aún falta la
fase KO de la temporada.
También jugó, y se despidió esta temporada, el equipo alevín, quien cayó en la
última jornada de la fase
de Copa por 0-3 ante el CD
Murcia, el mejor equipo de
la categoría, y dejando una
gran imagen para terminar
la temporada.
Damián Bravo
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Agenda actividades sociales
Hasta el 15 de junio. Exposición "Miradas
de liderazgo, 17 alcaldesas de la Región de
Murcia" de Damián Lajara. Casa de la Cultura. De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h y de
17.00 a 20.00 h
Hasta el 30 de junio,. Exposición "Bichos
en el jardín" de Diego Valero. Jardín del Museo Arqueológico Los Baños. De martes a
sábados de 10.00 h a 14.00 h y de 16.30 h a
19.30 h. Domingos de 10.00 h a 14.00 h.
10, 11, 12 y 13 Fiestas de El Cañarico
Viernes 10
22:00 h. Concurso de Migas 23:00 h. Gran
actuación del Dúo Campoamor.
Sábado 11
19:00 h. Toro mecánico; 22:00 h. Degustación de pasteles de carne y empanadillas;
23:00 h. Gran baile Dúo Reyes del Sol.
Domingo 12
19:30 h. Misa cantada. 20:00 h. Procesión.
23:00 h. Fin de fiestas con el disparo de un
Actividad de Ceres el 15 de junio
pequeño Castillo.
Lunes 13. San Antonio de Padua
21:00 h. Chocolatada con monas para a la luz de la luna". Lugar: Salón Social de Gebas.
Organiza: Asociación de Vecinos de Gebas. Insconmemorar el día del patrón.
cripción necesaria en el tlf. 619-386295. Precio:
5 €. Incluye guía, seguro, bocata y coche escoba.
Viernes 10
20:30 h. Cine: "Jurassic World: Domi- Pago en Tienda Catalina o Bizum al teléfono
nion". Lugar: Teatro Cine Velasco. No reco- mencionado.
Domingo 12
mendada a menores de 12 años. Precio: 5 €.
08:30. VIII Ruta de Senderismo Contra el
Sábado 11
10:30. Mochila de actividades: ruta guia- Hambre. Lugar: Salida desde puerta del Ayunda, Un viaje de diez millones de años. Lugar: tamiento en Plaza Constitución. Organiza: MaParque Regional de Sierra Espuña. Organiza nos Unidas. Donativo: adultos 20€ y niños 10€.
el Servicio de Información del Parque Regio- Inscripciones en Óptica Alcón y Elena Marín.
11:00. Visita guiada: "Ruta urbana monumental
nal. Información: 968 43 14 30.
11:00 Gymkana Turística Familiar: Res- en español" Lugar: Oficina de Turismo.
18:00 y 20:30. Cine: "Jurassic World: Domicata al viajero del tiempo. Lugar: Oficina de
nion". Lugar: Teatro Cine Velasco. No recomenturismo.
18:00 y 20:30. Cine: "Jurassic World: Do- dada a menores de 12 años. Precio: 5.
Lunes 13
minion". Teatro Cine Velasco. No recomen20:30. Conferencia: Kit Digital, Ayudas para
dada a menores de 12 años. Precio: 5 €.
18:30. III Concentración De Vehículos la transformación digital para pymes y autónoClásicos La Costera. Inscripción de vehícu- mos. Lugar: Avda. Ginés Campos 56A
Miércoles 15.
los y participantes 5 € por persona.
Viaje a Archena, Ceres.
21:00.Senderismo en Gebas "Caminando

Queda activo un único punto de vacunación en el jardín del Salitre, Murcia
Desde el 1 de junio queda
activo en la Región de Murcia
un único punto de vacunación
masiva situado en el jardín del
Salitre (Murcia) para personas
no vacunadas o que le falte alguna pauta de vacunación.

La familia de
Antonia
Martínez Cánovas

Que falleció el 11.05.2022
a la edad de 76 años, agradecen por medio de estas
líneas cuantas muestras de
sentimiento y condolencia han recibido. Vivía en
C/Ramón y Cajal, 24.

En este espacio se llevará a
cabo tanto la vacunación para
adultos (a partir de 12 años),
como la de niños/as (de 5 a 11
años).
A este puesto podrán acudir a vacunarse desde otros

La familia de
Josefa
Sánchez Mellado
Que falleció el 22.05.2022
a la edad de 87 años, agradecen por medio de estas
líneas cuantas muestras de
sentimiento y condolencia han recibido. Vivía en
C/Santa Bárbara,1.

municipios de la Región, así
como personas con seguro
privado o mutualistas.
El horario será por la mañana, de 8:30 a 14:30h, de lunes a viernes. No es necesaria
cita previa.

La familia de
Martín
Sánchez López
Que falleció el 22.05.2022
a la edad de 92 años, agradecen por medio de estas líneas
cuantas muestras de sentimiento y condolencia han recibido. Vivía en C/Augusto
Gil de Vergara, 16.

La familia de
María Juana
Mulero Pérez
Que falleció el 04.03.2022
a la edad de 48 años, agradecen por medio de estas líneas
cuantas muestras de sentimiento y condolencia han
recibido. C/San Francisco
32-A.

La familia de
Pedro Martínez
Balsas

Que falleció el 10.05.2022
a la edad de 81 años, agradecen por medio de estas
líneas cuantas muestras de
sentimiento y condolencia han recibido. Vivía en
C/Angosta, 2.
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