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on este anuario estamos dando el cierre al segundo año marcado por la pandemia sanitaria de la Covid-19. El virus
lo viene cambiando todo desde marzo de 2020, la sociedad ha dado muestras de responsabilidad, pero al mismo
tiempo desea con todas sus fuerzas que todo esto pueda quedarse atrás más pronto que tarde. Quizá sea por eso
que, a pesar de los esfuerzos de la vacunación y de las medidas de prevención, el “bicho” no termina de esfumarse.
La pandemia ha condicionado la economía de ciudades como Torrevieja, abocadas al turismo y a los servicios, pero
es justo poner encima de la mesa que se han puesto medidas, sobre todo desde el Ayuntamiento, para que los sectores
productivos de la ciudad hayan podido amortiguar estos golpes. Con toda seguridad el ejemplo más firme de esto es el
Bono Consumo, convertido en la ayuda que de mejor grado han admitido tanto los comerciantes que se han adherido a esta
novedosa campaña, como los clientes que se han dirigido en masa por donde solían, aunque hiciera ya bastante tiempo que
no acudían con la misma frecuencia a los establecimientos de siempre. El bono consumo también ha servido para volver a
depositar la confianza como usuarios en los comercios de siempre, aquellos que hacen calle, barrio y ciudad.
El año que se está terminando y que queda enmarcado en las páginas de este anuario, también ha estado marcado en Torrevieja por la finalización de la concesión a la empresa Ribera, de la gestión del Departamento de Salud de Torrevieja, con
el Hospital “Dr. Manuel García Gea” a la cabeza. En este caso el gobierno de la Generalitat Valenciana, ese que en Torrevieja
solo se sigue a distancia porque ya ni se recuerda la última vez que se vio de cerca al “president” Puig y mucho menos a
cualquier conseller, ha cumplido con su palabra de traspasar la infraestructura sanitaria a manos de su administración
pública. La postura en contra ante esta llamada reversión fue notoria, aunque también se escucharon las voces a favor de
cambiar la gestión. Razones a parte el cambio, en plena pandemia, está dejando una incertidumbre gigante entre los ciudadanos que escuchan por un lado que se aumentan servicios, aunque tienen que esperar horas, muchas más que antes,
para recibir una atención. También se dejan sentir una serie de recortes y eliminación de servicios que ponen más difícil
la justificación de que el cambio era mejor. Lo peor es cuando los mismos médicos piden a la población que no se acuda
al hospital que durante 15 años hemos creído que era modélico y que salvo casos, ha logrado la satisfacción sanitaria más
alta de la Comunidad Valenciana.
Y hemos llegado al final de 2021 con la satisfacción de que Torrevieja ha vuelto a brillar como ciudad anfitriona de un gran
acontecimiento deportivo, como ha sido el caso del Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino, albergando incluso
el cuartel general de “Las Guerreras”, un equipo que ha dejado un recuerdo imborrable.
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3.500 toneladas
de sal para las
calles de Madrid
• Las salinas se movilizaron
para el deshielo de la capital española.

T

orrevieja ayudó a paliar los graves efectos de la borrasca Filomena en Madrid. Las salinas sirvieron unas 3.500 toneladas
de sal para el deshielo de las carreteras y vías públicas de la
capital. La sal fue cargada y transportada por casi un centenar de
camiones bañera enviados por el Ayuntamiento de Madrid. Además
de este pedido, las salinas recibieron camiones procedentes de
toda España, especialmente del centro, norte e interior.

Segundo contrato de
emergencia para alimentos

E

l Ayuntamiento aprobó un segundo contrato de emergencia de suministro de alimentos y productos higiénicos de primera necesidad para personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. El contrato,
con una inversión de 780.192 euros, establecía
un máximo de 1.000 lotes quincenales, estimándose un total de 12.000 lotes a repartir por
voluntarios de Alimentos Solidarios, Cruz Roja
Española y Cáritas de San Pedro y San Pablo.

El Ayuntamiento
aprobó una inversión
de 780.192 euros para
alimentos a personas en
situación de exclusión

PRIMERAS VACUNACIONES
DE LA COVID-19

I

sabel López Gallardo, de 85 años y natural de
Badajoz, fue la primera vacunada de la Covid-19 en la residencia La Inmaculada Concepción. La hermana Mª Cristina González Tristán,
carmelita misionera teresiana de esta misma residencia, fue la primera profesional en recibir la
primera dosis. Ribera Salud realizó un importante
despliegue logístico y formativo de sus profesionales para uno de los procesos de inoculación
vacunacional más importantes de la historia.
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SE REPARTIÓ UN PELLIZCO DE ‘EL NIÑO’

L

a administración de loterías nº 5 de Torrevieja, situada en el hipermercado Carrefour, repartió una parte del segundo premio de la Lotería de ‘El
Niño’. El número agraciado, el 03436, dotado con 75.000 euros al décimo,
fue muy repartido por toda España. La misma administración, regentada por
Daniel Zapata, vendió una serie completa del tercer premio y otros diez décimos de uno de los quintos premios de la Lotería de Navidad.

F

OBRAS DE REHABILITACIÓN

inalizadas las fiestas navideñas comenzaron a ejecutarse las obras de rehabilitación de las calles trasversales de alrededor de la Plaza de la Constitución y adyacentes, con un importe de 166.037 euros y un plazo de un
mes. En concreto, se procedió a la sustitución de los adoquines del pavimento
de las calles trasversales entre Caballero de Rodas y Ramón Gallud, y Joaquín
Chapaprieta y Azorín entre Ramón Gallud y avenida de la Libertad.

L
PREMIOS DE ESCAPARATISMO NAVIDEÑO

F

loristería Carmina ganó el primer premio del XVII Concurso de Escaparatismo Navideño, dotado con 1.000 euros, organizado por la Concejalía de
Comercio y Apymeco. El segundo premio, de 800 euros, fue para Joyería
Hernández y el tercero, de 500 euros, para Farmacia Fragata 36. También se
dieron siete accésit a Rubio Motor, Andrés Gourmet, Farmacia Mari Carmen
Cayuelas, Farmacia Vera, Mi Dulce, Óptica Chantal y Óptica Mar.

E

DANIEL CASTILLO, CAPITÁN OPTIMISTA

l granadino Daniel Castillo Díaz, supervisor de hospitalización médica, quirúrgica y psiquiatría en el Hospital Universitario de Torrevieja, recibió el
premio Capitán Optimista 2020, un título honorífico elegido por votación
popular. La Fundación Hospital Optimista viene reconociendo la labor de los
centros, servicios y profesionales sanitarios que contribuyen a mejorar la salud
psicosocial en los hospitales, construyendo entornos de trabajo saludables.

CAMPAMENTO DE LOS REYES MAGOS

os Reyes Magos de Oriente llegaron a bordo de la embarcación “Espejo de
Torrevieja” e instalaron su Campamento Real en el puerto pesquero, donde
permanecieron durante cuatro días para recibir visitas al no poder celebrarse la tradicional Cabalgata por la pandemia. Cuarenta actores reflejaron
cómo era la actividad de los mercaderes y los oficios tradicionales de leñadores,
herreros y panaderos. Más de 8.000 personas visitaron a los monarcas.

TAMBIÉN FUE NOTICIA...
La recepción al nuevo capitán de la Guardia Civil de Torrevieja,
Francisco Javier Crespo; la incorporación al consistorio de 47 trabajadores con el programa ECOVID; el abono de las subvenciones
a ONGs de 2019 por importe de 281.423 euros; la Semana Táctica
Solidaria; el inicio de la Estrategia de Participación Integrada y la
distinción a la profesora de matemáticas Rogelia Córcoles con el
premio “Rafa Antón” del IES Mediterráneo.
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Nueva web para consultar
las ayudas disponibles

E

l alcalde, Eduardo Dolón, dio a conocer
la nueva página web municipal ¡Ahora
Torrevieja! habilitada para consultar
toda la información, las bases y los documentos a presentar de las ayudas disponibles, tanto del Ayuntamiento como de la
Generalitat. Además, se convocaron las ayudas del ‘Plan Resistir’ de la Generalitat, con
3.547.657 euros, destinadas a autónomos y
microempresas cuya actividad se había visto afectada por la pandemia de la Covid-19.

Torrevieja recibió 3,5
millones del ‘Plan
Resistir’ destinadas
a autónomos y
microempresas

TORREVIEJA, PRIMERA
CIUDAD CON PISCINA
INTELIGENTE

T

orrevieja será la primera ciudad mediterránea con piscina inteligente. El
alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y
la concejal de Deportes, Diana Box, presentaron el nuevo sistema pionero en innovación tecnológica de seguridad para la piscina municipal cubierta que permite prevenir
los ahogamientos y conocer la distancia de
seguridad entre usuarios y el control de
aforos, fruto de un acuerdo con la empresa
española Nothingbutnet.

Presentado el proyecto
de rehabilitación
de las Eras de la Sal
• El contrato para la redacción
del proyecto se aprobó en mayo.

S

e presentó el proyecto de rehabilitación del conjunto histórico
de las Eras de la Sal, cofinanciado a través del Ayuntamiento, la Diputación y la Generalitat. El plan de actuación incluye
la conexión del Paseo Vista Alegre con el Paseo Maestro Velero, la
restauración del edificio de las antiguas oficinas de la Compañía
Salinera, la concesión del Caballete con la avenida Faleria, así como
la creación del Museo del Mar y de la Sal y un recinto multiusos.

ANUARIO 2021

L

FEBRERO - 07

EDUCACIÓN SOLICITA EL PLAN EDIFICANT

a Concejalía de Educación solicitó
la inclusión de 12 actuaciones en
centros escolares de Torrevieja para
su ejecución con el Plan Edificant de la
Generalitat Valenciana, siendo algunas
prioritarias y muy necesarias como la

REPARADA LA PISTA
POLIDEPORTIVA

D

urante un mes se ejecutaron las obras
de reparación y mantenimiento de la
pista polideportiva situada en la plaza Perfecta Rodríguez de La Mata, con un
presupuesto de 18.145 euros. Los trabajos
incluyeron la adecuación de vallado y equipamiento, la ejecución de trabajos complementarios sobre otros elementos constructivos y/o el desmontaje y posterior reposición de elementos existentes. La instalación
deportiva se encontraba muy deteriorada.

renovación del IES Las Lagunas o la ampliación del IES Torrevigía para atender
la demanda de alumnado. La Junta de
Gobierno dio el visto bueno en octubre a
las memorias de las actuaciones, que se
ampliaron a 15.

HIJOS DE LA INMACULADA CUMPLE 40 AÑOS

L

a Asociación Hijos de la Inmaculada
cumplió su 40 aniversario como entidad continuadora en el tiempo de
todo lo relacionado con la devoción hacia
la Purísima Concepción como patrona de
Torrevieja. Con tal motivo, el templo ar-

ciprestal acogió una misa de acción de
gracias durante la cual fue exhibida el
acta fundacional de la asociación. Además, en junio se celebró una comida de
hermandad en la festividad de San Juan
Bautista.

CIERRE PERIMETRAL DE LA CIUDAD

SE RENOVARÁ
EL DIQUE DE LEVANTE

E

l Ayuntamiento adjudicó por 33.789 euros la redacción del proyecto de repavimentación y reparación del Dique de
Levante, con un plazo de cuatro meses. Los
técnicos plantearon la necesidad de retirar
los tablones de madera y sustituirlos por un
tipo de madera duradera y resistente a la
humedad, además de cambiar las barandillas y pasamanos por otros de acero inoxidable y reponer la iluminación bajo el banco
corrido del paseo.

E

l término municipal de Torrevieja se mantuvo cerrado durante varios fines de
semana en cumplimiento de las restricciones de la Generalitat ante el aumento de
casos de Covid-19. El cierre perimetral afectó a

16 municipios de más de 50.000 habitantes de
la Comunidad. La Policía Local y la Guardia Civil
realizaron 125 controles de tráfico en el primer
fin de semana. En concreto, se identificó a
7.534 vehículos y se levantaron 72 sanciones.

TAMBIÉN FUE NOTICIA...
La segunda concentración de la selección española de marcha atlética; la celebración de la
Candelaria; la ascensión a primera división del Rayito Salinero; la adjudicación del contrato
de reparación de diversas vías públicas; la aprobación de un protocolo de coordinación entre
Guardia Civil y Policía Local para proteger a víctimas de violencia de género; la instalación de un
detector de rayos y la plantación de enebros marinos en el “Parque del Molino”.
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Comenzó el servicio
de vigilancia y
socorrismo de playas
• El Servicio Provincial de Costas autorizó
la instalación de diez chiringuitos.

L

a Semana Santa contó con servicio de prevención, vigilancia,
salvamento y primeros auxilios en las playas de Torrevieja a cargo de unos 25 socorristas que se distribuyeron en las playas de
La Mata, Los Locos, El Cura y Los Náufragos, en horario ininterrumpido de 11:00 a 19:00 horas. Este dispositivo se reanudó en verano.
Además, el Servicio Provincial de Costas autorizó la instalación de
diez chiringuitos con una imagen uniforme.

Homenaje a Protección
Civil de Torrevieja

L

os Voluntarios de Protección Civil de Torrevieja recibieron un homenaje público en la
Plaza de la Constitución, coincidiendo con
el primer aniversario del inicio de la pandemia.
Protección Civil colaboró con el Ayuntamiento difundiendo las restricciones y medidas, además de
ayudar a las ONGs acercando alimentos y productos de primera necesidad a personas sin recursos. También asistieron miembros de la Guardia
Civil, Policía Local, Policía Nacional y Bomberos.

La Agrupación de
Voluntarios colaboró
difundiendo las
restricciones durante
la pandemia

SEMANA SANTA EN LAS
IGLESIAS Y EN LOS OFICIOS

P

or segundo año la Semana Santa torrevejense se quedó sin salir a las calles por la
pandemia de la Covid-19. Los actos se limitaron al interior de las iglesias, abiertas con un
aforo del 50 por ciento. La tradicional bendición
de las palmas del Domingo de Ramos se ofició en
la Parroquia del Sagrado Corazón y el Encuentro
del Domingo de Resurrección se celebró en el
interior de la Parroquia de la Inmaculada en un
formato reducido y estático.
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RENOVADA FACHADA

inalizaron las obras de reparación integral de la fachada del Palacio
de la Música, con una inversión municipal de 446.730 euros. Los
trabajos comprendieron todo el cerramiento exterior, incluyendo
la fachada de panel fenólico y muro cortina del edificio. Las obras pretendían garantizar la estabilidad y seguridad estructural de los cerramientos, así como la durabilidad y la calidad de los materiales, contribuyendo a reducir la demanda energética del inmueble.

E
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FENÓMENO DE LA FLOR DE SAL

l fenómeno de la flor de sal dejó una bella estampa en la laguna
de Torrevieja. Se trata de una capa delgada de sal que se forma
en la superficie del agua de las salinas a la caída del sol debido
al enfriamiento de la salmuera que reduce su solubilidad y propicia la
cristalización. Este fenómeno es muy complejo, ya que se tienen que
dar varios factores: la velocidad de evaporación en combinación con el
viento, la humedad y la temperatura.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

l alcalde, Eduardo Dolón, acompañado por el concejal de Igualdad,
Tomás Ballester, ediles del equipo de Gobierno y los portavoces
de los grupos municipales de la oposición, dio lectura a la moción
institucional presentada por los partidos políticos representados en
el Ayuntamiento de Torrevieja con motivo del Día Internacional de la
Mujer. Además, el balcón principal del consistorio lució una pancarta
reivindicativa por la igualdad de la mujer.

L

PROTESTAS DE LAS LIMPIADORAS

as trabajadoras de la limpieza de la residencia pública de mayores
realizaron varias concentraciones de protesta a las puertas del edificio y posteriormente en la Plaza de la Constitución para exigir una
solución al impago de cinco nóminas por parte de la empresa Netalia.
La Conselleria rescindió en abril el contrato con Netalia y encargó los
servicios a la empresa pública Tragsa con una plantilla de 15 trabajadoras subrogadas de la antigua empresa.

L

DÉCIMO ANIVERSARIO DEL CRIS

a Fundación ADIEM celebró que el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) de Torrevieja donde desarrolla su labor cumplió su décimo aniversario. El alcalde, Eduardo Dolón, y la concejal
de ONGs y Voluntariado, Concha Sala, visitaron las instalaciones. Dolón
se comprometió a seguir trabajando para ampliar las instalaciones en
los terrenos contiguos y poder contar pronto con el proyecto del Centro
de Día que se ubicará en ese espacio.

TAMBIÉN FUE NOTICIA...
La selección del colegio Cuba en un programa europeo dentro del Erasmus
+; la reelección de Guillermo Hernández como presidente de “Los Salerosos”; la participación del grupo ‘Unity’ en Got Talent; la renovación del alumbrado público del Parque Empresarial Casa Grande; la remodelación de los
parterres de la calle Orihuela; la caída de más de 60 l/m2 de lluvia en unas
horas y la reanudación de las ecorutas turísticas por el Parque Natural.
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Vacunación masiva
en el Centro
Municipal de Ocio
• Se inocularon miles de dosis de la
vacuna contra el coronavirus.

E

l Centro Municipal de Ocio se convirtió en uno de los principales
puntos de vacunación de Torrevieja, donde se inocularon miles
de dosis de la vacuna contra la Covid-19 a las personas citadas
del departamento de salud. Allí se instalaron 8 puntos de vacunación atendidos por 8 enfermeros y 4 auxiliares. La vacunación masiva continuó en los siguientes meses hasta septiembre, cuando se
comenzó a vacunar a personas sin cita previa.

Se realizaron trabajos de
reasfaltado de diversas vías

E

l 5 de abril comenzaron los trabajos de
reasfaltado de diversas vías del término
municipal, que se acometieron durante
dos meses. La actuación total de reasfaltado
ascendía a casi 50.000 metros cuadrados y
su importe de ejecución era de 327.398 euros.
Todos los trabajos de señalización horizontal
se realizaron en horario nocturno para minimizar la afección a viandantes y al tráfico
rodado. El alcalde, Eduardo Dolón, comprobó
in situ las obras en su fase final.

La actuación total de
reasfaltado ascendía
a 50.000 metros
cuadrados y su importe
era de 327.398 euros

CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE NATACIÓN FEDDI

L

a piscina municipal cubierta acogió el
Campeonato de España de Natación
FEDDI, organizado por la Concejalía de
Deportes y la Federación Española de Personas con Discapacidad Intelectual. Un total
de 220 nadadores de más de 40 clubes de
toda España buscaron realizar las mínimas
para optar a participar en las competiciones
internacionales del año. El evento contó con
fuertes medidas protocolarias para evitar el
contacto entre los atletas.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA

E

l Día Internacional de la Danza se celebró en Torrevieja con
dos espectáculos laureados en varios festivales y premios de
danza contemporánea -“Mulïer” y “Vigor Mortis”-, que fueron
programados por el Instituto Municipal de Cultura. Además, el IMC
propuso realizar un descuento del 50% en el precio de las entradas
para estos espectáculos a los alumnos de las academias de danza
y baile y a los de la Escuela Municipal de Danza.

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO

D

urante el primer trimestre del año se ejecutaron
importantes actuaciones
para reparar todo tipo de incidencias y averías dentro del
servicio de mantenimiento de la
instalación del alumbrado público. Destacó la limpieza y saneado de columnas en la Avenida
de la Purísima y la reposición
de lámparas en el paseo de la
Avenida de los Españoles en La
Mata. También se llevó a cabo la
limpieza de puntos de luz de diversas zonas del municipio.

L

BECAS A 63 DEPORTISTAS

a Concejalía de Deportes abonó las 63 becas a deportistas torrevejenses concedidas en la anualidad de 2020 con un importe
de 60.000 euros. Las disciplinas de los deportistas beneficiarios
eran atletismo, balonmano, balonmano playa, ciclismo, judo, remo,
tenis, vela y windsurf. Se otorgó un 15% menos de ayudas que en
2019 y un 28% más que en 2018 debido al cese de muchas de las
competiciones deportivas motivadas por la pandemia.

ROTONDA MARINERA EN LA CV-905

L

a Concejalía de Parques y Jardines llevó a cabo la remodelación
de la rotonda de la CV-905, a la altura de Los Montesinos, dentro
del plan de actuaciones en rotondas para modernizar y mejorar
la imagen de la ciudad. La escultura es una reproducción de un barco que se perdió en el mar y que, tras estar en las profundidades del
Mediterráneo, ha resurgido para recordarnos que hubo un tiempo
en que la mar era el trabajo de muchos torrevejenses.

RECORRIDOS PEATONALES EN CABO CERVERA

TAMBIÉN FUE NOTICIA...

a Brigada Red Natura 2000 de la provincia con la colaboración
de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento realizó
una actuación medioambiental en Cabo Cervera, con la autorización del Servicio Provincial de Costas, que consistió en colocar
talanquera de madera con cuerda para delimitar los recorridos
peatonales básicos dentro del área con la finalidad de proteger la
especie vulnerable jarilla cabeza de gato existente en esta microreserva de flora.

La propuesta aprobada por unanimidad en Junta de Portavoces
para que la Escuela Municipal de Teatro lleve el nombre de Raúl
Ferrández; la nueva imagen de los paseos de Los Náufragos y
Los Locos; la modernización de la sala operativa 092/112 de la
Policía Local; la apertura de la nueva sede de GAEX en Caballero
de Rodas; la fumigación contra los mosquitos; y la creación de
una parada anexa al acceso peatonal del mercadillo.

L
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El Club Balonmano Mare
Nostrum, campeón de España

E

l Club Balonmano Torrevieja Salud Mare
Nostrum se proclamó campeón de España en categoría juvenil tras imponerse en la final ante el Balonmano Pozuelo
de Calatrava por 22-14. Las de Susana Fraile,
que supieron sobreponerse a la defensa
planteada por el equipo visitante, se unieron en una explosión de júbilo tras el pitido
final. El alcalde, Eduardo Dolón, entregó las
medallas a las jugadoras y la copa, que fue
levantada por la capitana Laura Pérez.

TORREVIEJA, DESTINO
SEGURO EN FITUR

T

El equipo salinero,
dirigido por Susana
Fraile, revalidó
el título conseguido
en categoría cadete

orrevieja estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR),
donde se presentó la campaña Torrevieja
- Destino Seguro, se lanzó la campaña promocional + cerca de lo que imaginas y se proyectó un vídeo sobre la oferta enológica. Además,
se firmó un convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento y la Universidad Alfonso X El Sabio para desarrollar proyectos de promoción
cultural y formación de actividades.

2,4 millones para la Torreta Florida
• Se planteó ejecutar un
tanque de tormentas entre la
Vía Verde y la Avenida de las
Urracas.

E

l Consejo de Administración de Agamed aprobó el adelanto de los fondos del Plan de Inversiones por valor de 2.447.851 euros para tres
actuaciones en la urbanización Torreta Florida con
el fin de resolver los problemas de inundaciones. En
concreto, la ejecución de colectores de pluviales en
la calle Jorge Manrique, de un tanque de tormentas
de 5.000 m3 y de una estación de bombeo para la
recogida de pluviales en la rotonda de calle Clarín.

ANUARIO 2021
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CURSO COCINANDO TORREVIEJA

a sede de la UA en Torrevieja organizó el curso Cocinando Torrevieja, dentro del
Grado de Arquitectura, que se clausuró con la exposición de los dos últimos talleres en el paseo marítimo Juan Aparicio y en las piscinas naturales. El primero, denominado “Tupi or not tupi, that is the architecture”, consistió en nueve performances.
En el segundo, bajo el nombre “Territorios Comestibles”, los alumnos cocinaron sobre
unas mesas instaladas dentro del mar.

CARNAVAL DE INTERÉS
TURÍSTICO AUTONÓMICO

E

l alcalde, Eduardo Dolón, anunció en FITUR
la declaración por parte de la Generalitat
del Carnaval de Torrevieja como Fiesta de
Interés Turístico Autonómico. El regidor estuvo
acompañado por el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, el secretario Autonómico
de Turismo, Francesc Colomer, y el director general de Turismo, Herick Campos. Además, en
junio se celebró un acto en el Teatro Municipal
para conmemorar la reciente declaración.

CONSEJO DE LAS NIÑAS
Y LOS NIÑOS

E

l Consejo de las Niñas y los Niños de Torrevieja echó a andar con el acto de constitución celebrado en el Centro Cultural. El
Consejo está formado por dos alumnos de todos
los colegios, de APANEE y del centro Alpe. De este
modo, el Ayuntamiento se comprometió a poner
la política y las estrategias de la ciudad a la altura de la mirada de un niño, teniendo siempre
en cuenta su voz en las decisiones. El Consejo se
volvió a reunir en noviembre.

L

SEMANA DE LA FIBROMIALGIA

a asociación Asimepp celebró diversos actos conmemorativos y divulgativos en la Semana de la Fibromialgia, que se iniciaron con el
adorno del exterior de su sede,
ubicada en la calle Concordia,
con unos coloridos paraguas
y la lectura del manifiesto con
la presencia de autoridades.
También se realizaron talleres
de yoga y taichí, así como conferencias sobre el tratamiento
de la fibromialgia y el síndrome
de piernas inquietas.

L

REMERAS VETERANAS, LÍDERES NACIONALES

as veteranas del Club de
Remo Torrevieja se llevaron la primera plaza
en el Campeonato de España
de Llaüt-Banco Fijo del Mediterráneo. El equipo estuvo
compuesto por Belinda Badia,
Deborah Edith Johansen, María
Mercedes Martínez, María del
Mar Ferrer, Kimberly Forde,
María Dolores Roca, María de
los Llanos Sánchez y Olga Juana Valero, bajo las órdenes de
su entrenador Moncho Ferrer,
que ejerció como timonel.

TAMBIÉN FUE NOTICIA...
La celebración del Campeonato de España de Salvamento y Socorrismo; el incendio junto
a la laguna de Torrevieja con hasta tres focos; la reactivación del procedimiento para
adjudicar el servicio de recogida de basuras; la celebración de una gala de recuerdo a la
Feria de Mayo tras dos años de parón; el I Concurso “Croqueteando por Torrevieja”; y la
instalación de una rampa de accesibilidad en la playa de La Mata.
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Gran acogida de la
primera campaña
de Bono Consumo
• Los tickets de compra se agotaron en
apenas dos semanas.

C

on gran éxito se puso en marcha el Bono Consumo, una iniciativa del Ayuntamiento de Torrevieja en colaboración con
Apymeco para incentivar las compras en todos los sectores
productivos, especialmente en el Comercio y la Hostelería. En octubre se realizó una segunda campaña y en diciembre la tercera. Las
tres campañas sumaron una inversión municipal de 1.500.000 euros,
que se transformó en una inyección de 3.000.000 euros.

Iniciados los trámites de la
nueva estación de autobuses

L

a Junta de Gobierno inició el expediente
para contratar la redacción del proyecto de
construcción de la nueva estación pública
de autobuses, que estaría situada en la CV-90
(enclave 13) en una parcela de unos 40.000 m2.
La parcela, catalogada en el PGOU como zona
dotacional, es de propiedad municipal desde
2015 tras una expropiación valorada en más de
9 millones de euros. La estación vendría a sustituir la actual, propiedad de Costa Azul.

Las instalaciones
se ubicarían en una
parcela municipal
de 40.000 m2 situada
en la CV-90

REGRESÓ LA NOCHE DEL
DEPORTE TORREVEJENSE

R

egresaron los reconocimientos al
mundo del deporte local tras varios
años de ausencia de la Gala del Deporte. La Noche del Deporte Torrevejense reconoció a más de un centenar de deportistas
por los logros más importantes de los últimos años. La zona de raquetas de la Ciudad
Deportiva fue el escenario de esta gala en
la que también se rindió homenaje a Francisco Javier Pérez Rebollo “Tavi”, cofundador
del movimiento del balonmano en la ciudad.

ANUARIO 2021
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO

S

e presentó la Estrategia de Desarrollo Turístico de Torrevieja,
que contó con la Universidad de Alicante para la elaboración
de este ilusionante proyecto, fundamental para el futuro de la
ciudad y que tiene a grandes expertos en el área turística y profesores. El alcalde, Eduardo Dolón, señaló que es el documento más
importante y esencial para el desarrollo de la ciudad en las próximas décadas, realizado con rigor y sin cortapisas.

E

BALANCE DE DOS AÑOS DE MANDATO

l alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, hizo balance de los dos
primeros años de mandato, destacando el esfuerzo y trabajo
de todos los concejales del PP para gestionar el Ayuntamiento
en plena pandemia durante 15 de los 21 meses de gobierno. Dolón
informó que ya se había realizado el 64% del programa electoral del
PP, estando el 25% en proceso y un 11% pendiente de completar. El
regidor detalló los avances en las distintas áreas.

ASCENSO DEL SPORTING COSTA BLANCA

E

l Sporting Costa Blanca ascendió a primera regional tras ganar
al Guardamar por 5-1 en un partido decisivo disputado en el
estadio Nelson Mandela al que no faltó la afición ni el alcalde.
El equipo, con menos de un año de vida, logró esta hazaña tras
una trayectoria inigualable en la temporada. En julio se presentó el
cambio de imagen, pasando a llamarse S.C. Torrevieja C.F., cuyo logo
aúna la imagen del club y la del Ayuntamiento.

APROBADO EL PRESUPUESTO DE 2021

E

l Presupuesto General 2021 del Ayuntamiento de Torrevieja, de
106.810.812´87 euros, se aprobó de forma definitiva en un Pleno
extraordinario telemático con los votos a favor del equipo de
Gobierno del PP, Ciudadanos y la concejal no adscrita Carolina Vigara, y los votos en contra del PSOE, Los Verdes y Sueña Torrevieja. El
presupuesto del IMC es de 1.657.815 euros y el del Patronato Municipal de Habaneras de 850.000 euros.

RECONOCIMIENTO A SAMUEL HERNÁNDEZ

E

l tubista torrevejense Samuel Hernández recibió una placa de reconocimiento a su trayectoria musical de manos del alcalde de
Torrevieja, Eduardo Dolón, acompañado por el concejal de Cultura,
Antonio Quesada. Ambos recibieron al joven músico en el Ayuntamiento
para interesarse por sus proyectos. Samuel ha obtenido 35 primeros
premios este año en certámenes internacionales, y en verano participó
en la gira de la Concertgebouw Orchestra Young.

TAMBIÉN FUE NOTICIA...
La realización en Torrevieja por primera vez de las pruebas de acceso
a la universidad; la presentación de la nueva imagen corporativa del
Ayuntamiento; la rehabilitación del Hombre del Mar; la construcción
de un parque de calistenia en Nueva Torrevieja; la vuelta de las Fiestas del Sagrado Corazón; el relevo de la presidencia de Rotary Club
por Luis Andreu Orenes; y la restauración de las puertas principales
de la Parroquia de la Inmaculada.
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Las Habaneras
recuperaron los siete
días de Certamen
• La 67º edición se celebró sin
competición coral y con aforo reducido.

E

l Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía celebró su 67º
edición con siete días de actuaciones, por segundo año sin competición coral y con aforo reducido. Hubo un recuerdo al maestro
Ricardo Lafuente, y participaron cinco coros locales y tres agrupaciones
nacionales. La soprano Mar Machado ganó el 9º certamen de solistas líricos. Destacó la entrega del escudo de oro del certamen al matrimonio
Manuel Martínez Guirao y Conchita Boj.

Luz verde al Plan
“Por y Para Torrevieja”

E

n un Pleno Extraordinario se aprobó la
modificación de crédito para la incorporación definitiva de los remanentes
del ejercicio 2020 por valor de 79,3 millones
de euros, que el equipo de Gobierno del PP
anunció que destinaría al Plan “Por y Para Torrevieja” para reactivar la economía local. El
plan apuesta por la creación y mejora de las
infraestructuras para hacer la ciudad más
atractiva, así como el aumento de ayudas sociales a diferentes sectores.

Se aprobó la
incorporación definitiva
de los remanentes del
ejercicio 2020 por 79,3
millones de euros

VUELTA A CASA
DEL PASCUAL FLORES

D

espués de ocho meses de trabajo para
su puesta a punto, el pailebote Pascual
Flores regresó a Torrevieja para iniciar
la primera parada técnica antes de emprender su primera gira europea. Más de 3.000
personas visitaron el pailebote durante su
estancia. Se renovó la cubierta, palos y otros
elementos en los astilleros de Punta Umbría y
en los puertos de Huelva y Mazagón fruto del
convenio entre la Fundación Nao Victoria y el
Ayuntamiento.

ANUARIO 2021
LAS PLAYAS MÁS SEGURAS DEL PAÍS

L

a ciudad tuvo por segundo año las playas más seguras de España
gracias al servicio de ordenación y control de los accesos a las
playas por las medidas Covid-19, que este año se amplió con un
nuevo servicio de información y control del uso de los paseos en los
horarios de mayor afluencia. El contrato, con un importe de 1.221.000
euros, contempló 194 puestos de trabajo, 40 de los cuales eran para
cubrir el nuevo servicio de control de paseos marítimos.

L

FLAMENCOS EMBELLECEN UNA ROTONDA

L

a Concejalía de Potenciación de la Imagen Urbana del Ayuntamiento
de Torrevieja remodeló otra de las rotondas de acceso a Torrevieja
con una inversión de 18.500 euros. Se trata de la rotonda que cuenta con la figura de Cubos de Sal, situada en la CV-905 con acceso a la
N-332, que se embelleció con 28 flamencos de unos 2 metros de altura,
con un relieve de 10 centímetros tallados en poliestireno y de fibra de
vidrio en su acabado exterior.

DÍA DE LA VIRGEN DEL CARMEN

a festividad de la Virgen del Carmen se conmemoró con la celebración de pocos pero muy significativos actos debido a la pandemia.
Este año se ofició una misa en la Iglesia de la Inmaculada y se realizó
la tradicional ofrenda junto al monumento al Hombre del Mar en memoria de los pescadores y marineros fallecidos. La corona de flores se lanzó
al mar mientras sonaba la Salve Marinera. Los actos finalizaron con el
castillo de fuegos artificiales.

P

JULIO -17

POLINA, CAMPEONA DE ESPAÑA

olina Berezina, del Club
Gimnasia Rítmica Torrevieja, se proclamó campeona de España en categoría
honor tras obtener la tercera
posición en pelota y la primera
posición en aro, mazas y cinta
en el Campeonato de España
individual absoluto de celebrado en Valencia. Por otro lado,
Polina participó en el mes de
octubre como miembro del
equipo nacional en el Torneo
Internacional Aphrodite Cup,
donde ganó un oro y un bronce.

ÉXITO REPRODUCTIVO DEL CHORLITEJO

L

a ordenación del uso público del Paraje Natural Municipal “Molino del
Agua” durante los últimos años y una serie de medidas adicionales
adoptadas en la presente temporada por la Concejalía de Medio Ambiente contribuyeron a que al menos 4 parejas de chorlitejo patinegro
instalasen sus nidos. Durante las primeras puestas nacieron nueve pollos,
mientras que en las segundas puestas fueron cuatro crías más las que
lograron salir adelante.

TAMBIÉN FUE NOTICIA...
La construcción de una pasarela accesible peatonal en Doña Inés;
la obtención de la mayor nota en la EBAU del distrito de la UMH por
el torrevejense Alejandro Moreno; la presentación de cuatro nuevas furgonetas de la Policía Local; la nueva iluminación del Paseo
Vista Alegre; la constitución del Consejo Municipal de Turismo; la
contratación del mantenimiento de vías públicas; y la elección de
Adelaida Aznar como nueva presidenta de Alpe.
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Todo el cariño para
los olímpicos Cánovas y Corchete

L

os dos deportistas torrevejenses que
participaron en los Juegos Olímpicos de
Tokio, Daniel Cánovas y Luis Manuel Corchete, recibieron a su regreso una bienvenida especial a las puertas del Ayuntamiento
con pancartas de apoyo y todo el cariño. El
equipo de Cánovas logró una honrosa posición y Corchete no pudo terminar la prueba
de 50 km por incapacidad física. Días después, ambos recibieron una placa de reconocimiento de manos del alcalde.

“LO ALBENTOSA”
SE DEDICA A GIL REBOLLO

C

Ambos torrevejenses
fueron recibidos
en el Ayuntamiento
tras participar en
los JJOO de Tokio

oincidiendo con el primer aniversario
del fallecimiento del exconcejal, José
Eduardo Gil Rebollo, tuvo lugar un acto
de homenaje en La Mata con la presencia de
concejales de la corporación y numerosos
ciudadanos. El Área Recreativa Municipal
“Lo Albentosa” estrenó el nombre de “José
Eduardo Gil Rebollo”. En el centro del parque
se ha erigido un monolito junto a un olivo
en su memoria, que fue descubierto por su
esposa, Fina Espinosa.

Monolito en homenaje a las víctimas de la Covid-19
• La escultura en hierro ha
sido realizada por el artista
crevillentino Pepe Miralles.

E

n el Paseo Marítimo Juan Aparicio se descubrió
un monolito en homenaje a todas las víctimas
de la Covid-19, que lleva la inscripción: “Torrevieja a las víctimas de la Covid-19. Os marchasteis
en soledad, pero quedaréis para siempre en nuestro recuerdo”. El monumento, realizado por el artista crevillentino Pepe Miralles, tiene como figura
principal una escultura en hierro que representa la
campaña “Abrazos con Alma” realizada con la asociación Alarum.

ANUARIO 2021
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FESTIVALES DE MÚSICA AL AIRE LIBRE

as Eras de la Sal acogieron el primer Festival Brilla Torrevieja con actuaciones de artistas de referencia en el panorama nacional e internacional
como Sidecars, el Canijo de Jerez, Uña y Carne, La Cochera, Jorge Drexler,
Pol Granch, Niña Pastori y God Save the Queen. También se celebró en el emblemático recinto el II Festival “Música y Sal”, con los conciertos de Sidonie,
La Pegatina y Camela, además del Dúo Dinámico, que se aplazó a septiembre.

VUELVE EL BONO INFANTIL

E

l Ayuntamiento recuperó el Bono Infantil tras cuatro años sin convocarse,
unas ayudas económicas para familias
con hijos menores matriculados en escuelas infantiles (0 a 3 años), según presentó el
concejal de Educación, Ricardo Recuero. Las
ayudas, con un presupuesto de 90.657 euros,
estaban dirigidas a alumnos escolarizados
un mínimo de 4 horas. La ayuda máxima a
percibir eran 90 euros mensuales durante 6
meses (de enero a junio de 2021).

PASÓ LA 8ª ETAPA
DE LA VUELTA CICLISTA

M

ultitud de ciudadanos y turistas se
agolparon en las principales calles
y avenidas de Torrevieja para dar la
bienvenida a la serpiente multicolor de La Vuelta Ciclista a España, cuya 8ª etapa pasó el 21 de
agosto por Torrevieja tras salir desde la vecina localidad de Santa Pola con destino a la Manga del
Mar Menor. El recorrido por la ciudad, de unos 10
km, contó con tres zonas reservadas y accesibles
para personas con diversidad funcional.

E

MONCHO Y ADRIANA, CAMPEONES DEL MUNDO

l equipo juvenil de
remo en punta de la
selección española, entrenado por el torrevejense
Moncho Ferrer, se llevó el
oro y se alzó campeón del
mundo en la modalidad cuatro sin timonel en Plovdiv
(Bulgaria). Además, Adriana
Castro, del Real Club Náutico Torrevieja, se proclamó
campeona del mundo sub16
en ILCA4 en la localidad de
Dun Laoghaire (Irlanda).
Adriana, con tan solo 15
años, quedó 14ª en la clasificación general absoluta.

D

VERANO CON SABOR A CARNAVAL

os eventos carnavaleros se celebraron
en las Eras de la Sal.
El Carnaval de Verano contó una exhibición de las
comparsas “Carnaval King”,
“Las Culturas”, “No Ni Ná”,
“Daimana”, “Osadía” y “Aquí
hay tomate”, además de la
actuación de la chirigota
local “Los Sangochaos” y de
“Nacha la Macha”. También
se realizó el III Festival de
Carnaval con dos chirigotas
populares del Carnaval de
Cádiz, la de “El Selu” y la de
“El Sheriff”.

TAMBIÉN FUE NOTICIA...
El inicio del procedimiento para la ordenación del puerto; los presupuestos participativos 2022; la proclamación del CBP Rayito Salinero como subcampeón de España; la
celebración en Torrevieja de la Cumbre del PP de Murcia y la Comunidad Valenciana; la
instalación de una ducha especial y juegos de agility en la playa canina; las fiestas de
San Emigdio y San Roque; Eras de Cine; y la restauración de Nuestra Señora de la Piedad.
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Una vuelta al cole
100% presencial con
medidas sanitarias
• Nuevos programas de detección y
prevención de absentismo y acoso
escolar.

E

l nuevo curso escolar 2021/22 dio comienzo con total normalidad, contando con un total de 10.662 alumnos/as y con un 100%
de presencialidad en las aulas. Además, se anunció el mantenimiento de las medidas sanitarias de prevención de la Covid-19, como
el servicio de limpieza diaria durante el horario lectivo y el asesoramiento sanitario. La vicealcaldesa, Rosario Martínez, visitó en el
primer día de curso el CEIP Virgen del Carmen y el IES Mediterráneo.

Buscando nuevos usos
para la laguna de Torrevieja

E

l Ayuntamiento encargó tres estudios
para conocer nuevos usos de las lagunas de Torrevieja. El grupo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid entregó su informe final que establecía
que dadas las condiciones del entorno de la
laguna rosa de Torrevieja habría que considerar la posibilidad de crear un centro de
Talasoterapia. Un segundo trabajo lo realizó
la Universidad de Alcalá y un tercero la Universidad de Alicante.

Las conclusiones de
los tres estudios se
expusieron en una
jornada en diciembre

REGRESÓ EL FESTIVAL
NACIONAL DE CORTOS

E

l Teatro Municipal acogió la 6ª Edición
del “Festival Nacional de cortometrajes” Torrevieja Audiovisual, tras varios
años sin celebrarse. El mejor corto de Ficción fue “Su Rider”, de Alberto Utrera, y el
mejor corto de Animación fue “Roberto”,
de Carmen Córdoba, que se llevaron un
barco de sal y un premio de 300 euros.
La sexta edición contó con la proyección
de once obras a concurso de gran calidad
artística y técnica.

ANUARIO 2021
FIESTAS PATRONALES DE LA MATA

L

a pedanía de Torrelamata celebró las fiestas patronales en honor la Virgen del Rosario, organizadas por la Concejalía de Fiestas. Los festejos contaron con un concierto de “Los Salerosos”,
una sesión de cine en familia, el espectáculo de humor “Soy de la
Vega Baja”, además de las actuaciones de “Los Vinilos” y “Antonio
Hidalgo y los Happys”. Los actos culminaron con una misa de campaña y el disparo del castillo de fuegos artificiales.

D

NUEVA AUTO ESCALERA DE BOMBEROS

E

l alcalde, Eduardo Dolón, y el concejal de Seguridad y Emergencias, Federico Alarcón, presentaron la nueva auto escalera
automática de última generación de 32 metros de altura que
viene a reforzar la flota de vehículos del Parque Principal de Bomberos de Torrevieja. La auto escalera, con una inversión de casi 700.000
euros de la Diputación Provincial de Alicante, permite el acceso a
balconadas y fachadas retranqueadas de gran altura.

DELICIOSAS TORTILLAS AL GUSTO

oce establecimientos de hostelería participaron en las primeras jornadas de tortillas al gusto organizadas por la Asociación
de Empresas de Hostelería de Torrevieja y Comarca (AEHTC).
Los ganadores del concurso fueron el Restaurante La Encina con el
“Pastel de tortillas” (primer premio), el Restaurante La Mata Felisa
con “Tortilla española con morcilla de Burgos” (segundo premio) y El
Andaluz con la “Tortilla Bakalá” (tercer premio).

RENOVADAS ZONAS DE DESCANSO

O
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perarios de la Concejalía
de Playas del Ayuntamiento realizaron actuaciones
de rehabilitación y acondicionamiento en las zonas de descanso de diversas calas de Torrevieja, como cala de la Zorra, de
los Trabajos y de la Higuera. En
concreto, se restauraron todos
los elementos existentes con
trabajos de lijado y tratamiento
de la madera, además de reponer los bancos que se encontraban muy deteriorados por el
paso de los años.

XIX FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA

E

l XIX Festival de Bandas de Música “Ciudad de Torrevieja” se celebró en el Teatro, un festival atípico en el que no pudieron concurrir agrupaciones internacionales por la pandemia sanitaria,
aunque se recuperó el habitual pasacalles. Además de la banda anfitriona, “Los Salerosos”, actuó la banda de la Unión Lírica Orcelitana
de Orihuela y “La Flor de la Mancha” de Toledo. Por primera vez se
realizó un encuentro de bandas juveniles.

TAMBIÉN FUE NOTICIA...
La proclamación de Paola Bernabé como campeona de la Supercopa de España con el CB Elche; las ayudas de la Diputación a los
sectores productivos de ámbito turístico; el destino de 73.000 euros en becas a deportistas locales; la aprobación del contrato para
redactar el nuevo transporte urbano; la reparación integral de la
pista “La Mosquitera”; la aprobación de la segunda modificación
presupuestaria; y la celebración del Día Mundial del Alzheimer.
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Finalizó la gestión
de Ribera Salud
• José David Zafrilla remarcó que el
departamento de salud de Torrevieja ha
obtenido más de 50 reconocimientos.

L

a Conselleria de Sanidad asumió el departamento de salud de
Torrevieja, pasando a ser de gestión pública directa tras finalizar
la concesión administrativa del grupo sanitario Ribera el viernes,
15 de octubre. “Tras 15 años de gestión dejamos un departamento de
salud a la vanguardia sanitaria, referente internacional y con una alta
satisfacción de pacientes y profesionales”. Así se expresó el hasta entonces director gerente del departamento de salud de Torrevieja, José
David Zafrilla.

Adquisición
de la Fábrica del Hielo

E

l Ayuntamiento de Torrevieja inició el expediente para la adquisición directa del
edificio protegido de la Fábrica de Hielo
de Torrevieja. Así lo anunció el concejal – secretario de la Junta de Gobierno Local, Federico Alarcón.. El edificio, situado en la Avenida de
Faleria, frente al intercambiador de autobuses
de las Eras de la Sal, es una propiedad catalogada y protegida por tanto por el Plan General
de Ordenación Urbana.

El edificio es una
propiedad catalogada
y protegida por el
Plan General de
Ordenación Urbana

RENOVACIÓN
DE PARQUES
Y ÁREAS INFANTILES

L

a Junta de Gobierno Local aprobó el
nuevo pliego del proyecto de renovación de parques y áreas infantiles del
municipio con medidas adaptadas e inclusivas. Se trata de una acción que el Ayuntamiento considera de prioridad para bienestar de la población con menor edad. Este
nuevo proyecto llegaba en sustitución del
anterior que resultó desierto. La previsión
económica de inversión en el mismo ascendía a 1.766.600 euros.

ANUARIO 2021
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MOROS Y CRISTIANOS DE ALICANTE
SE REUNIERON EN TORREVIEJA

ANDER MARTÍN BICAMPEÓN DE REMO

E

l remero matero Ander Martín, del Club de Remo Torrevieja, y su
compañera Esther Briz, del Centro de Natación Helios, se proclamaron bicampeones del mundo de remo de mar, en doble scull
mixto, tras ganar el Campeonato del Mundo de Remo de Mar celebrado
del 1 al 3 de octubre en Oeiras (Portugal). Ander Martín y Esther Briz,
bajo los colores de la selección española, igualaron el oro conseguido
días antes en el Campeonato del Mundo de Beach Sprint.

TENEDOR DE ORO PARA “RINCÓN DE CAPI´S”

V

olvió a celebrarse la tradicional Cena de Hermandad de la Asociación de
Empresas de Hostelería de Torrevieja y Comarca. Un encuentro que este año alcanzó su 45
edición y a la que le dio marco
el Restaurante «Insaciable» del
complejo «El Parking». El protagonista de la noche fue el Restaurante «Rincón de Capi´s»
que recibió el máximo galardón,
el Tenedor de Oro que entregó el
presidente de la asociación hostelera, Joaquín Guillamó a José
Luis Cases y Miguel Rodríguez.

E

GERMAN GÓMEZ CAMPEÓN
DEL MUNDO DE LIGHT CONTACT

l torrevejense Germán
Gómez Rodríguez, del
Club Kick Boxing Domingo
Team, logró un hito histórico.
Con tan solo 20 años se proclamó campeón del mundo
de Light Contact, subcampeón
del mundo de Kick Boxing y
también de Full Contact en el
Campeonato del Mundo de El
Cairo (Egipto), donde acudió
con el equipo nacional. De este
modo, el joven ha culminado su
primera competición mundial
con tres metales.

T

orrevieja recibió la visita de los integrantes de la Federación de
Moros y Cristianos de Alicante. Más de un centenar de cargos y
acompañantes pertenecientes a las filás y comparsas de los barrios de Altozano, El Rebolledo y Villafranqueza de la ciudad de Alicante,
se desplazaron para celebrar sus jornadas de convivencia. Todos ellos
fueron recibidos por los concejales de Fiestas, Concha Sala y de Cultura,
Antonio Quesada. Asistió el alcalde de Alicante, Luis Barcala.

TORREVIEJA CELEBRÓ EL DÍA INTERNACIONAL
DE LAS PERSONAS MAYORES

L

a Concejalía de Gente Mayor del Ayuntamiento de Torrevieja, dirigida por
Inmaculada Montesinos, organizó talleres de yoga, de cerámica y de baile
en línea en el Parque de las Naciones. Las actividades culminaron con un
acto de conmemoración y de homenaje a los mayores en el Teatro Municipal,
que estuvo presidido por el alcalde de la ciudad, Eduardo Dolón. Participaron
la academia Q.K. de La Mata, Victoria Martínez y el Grupo Noray. También se
entregaron los premios del III Concurso de Fotografía Homenaje al Mayor.

TAMBIÉN FUE NOTICIA...
La nueva web del Ayuntamiento; el Día contra el Cáncer de Mama;
Jennifer Colino Guerra recibió el premio a Mejor Técnico de la Provincia 2019; La visita a Torrevieja de localizadores de producciones
cinematográficas y de televisión; la celebración del VII Festival de
Cine y Cultura Rusa “Sol Russian Film Festival”; El Ayuntamiento de
Torrevieja adquirió finalmente la plataforma autónoma elevadora
de féretros; APANEE inauguró su nueva sala multisensorial.

24 -NOVIEMBRE

ANUARIO 2021

Victoria Magoñ elegida
Reina de la Sal

T

uvo lugar la gala de coronación y proclamación de una nueva Reina de la Sal.
Como es tradicional el momento más esperado fue el de desvelar la decisión del jurado
que decidió otorgar la corona a Victoria Magoñ
Rordíguez. Fue el alcalde, Eduardo Dolón quien
le impuso la banda, después de que la reina saliente, Raquel Tévar, le ciñera la corona. Fueron
elegidas Damas de la Sal, Juncal Gómez Rivero
y Marta Mesa Vizcaíno.

Fueron elegidas
Damas de la Sal,
Juncal Gómez
Rivero y Marta Mesa
Vizcaíno

“TAVI Y CARMONA”
DAN NOMBRE AL PALACIO
DE LOS DEPORTES

A

tan solo unas horas del inicio del Mundial de Balonmano Femenino, tuvo lugar
el acto de renombrar el edificio del Palacio de los Deportes que ya luce en su rótulo el nombre popular con el que se conoce a
los dos precursores del deporte torrevejense,
«Tavi y Carmona», Francisco Javier Pérez Rebollo y José Antonio Carmona Triviño. El acto
culminó las obras de rehabilitación del palacio
en las que se han invertido más de cinco millones de euros.

Se retoma
el Certamen
Juvenil de Habaneras
• Alrededor de 200 jóvenes de cuatro coros
compitieron en el Teatro Municipal.

T

ras dos aplazamientos, primero en abril de 2020 y después en el
mes de abril de este mismo año, pudo volver a celebrarse la vigésimo sexta edición del Certamen Internacional Juvenil de Habaneras de Torrevieja en el Teatro Municipal. El coro «Voces para la
Convivencia» de Ciempozuelos (Madrid) se alzó con el primer premio
mientras que el Coro Encanto de Griñón (Madrid), consiguió el segundo
premio y el Coro A Xunqueira de Pontevedra y el Coro Virelai de Quart de
Poblet, compartieron el tercer premio.
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CULMINÓ GASTROVEGABAJA

l restaurante torrevejense «Las Columnas» acogió la jornada final de la
sexta edición de Gastrovegabaja «Food Festival», que reunió a los más destacados chefs de la comarca desde en cada uno de sus restaurantes. La
Asociación de Empresas de la Hostelería de Torrevieja fue como en las ediciones
anteriores la anfitriona de este evento que contó con el patrocinio y apoyo de la
Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Torrevieja

SELLO TORREVEJENSE
EN EL CORTO “ODDITY”

E

l cortometraje de animación ‘Oddity’, dirigido por el torrevejense Germán Chazarra y Anna Juesas García, se convertía en
uno de los 35 cortos preseleccionados para los
36º Premios Goya. El corto, realizado íntegramente por los estudiantes del ciclo formativo
superior en animación de Barreira Arte + Diseño, ya se ha hecho con seis premios y es un
divertido homenaje a la diversidad y al amor.

VOCES DE TORREVIEJA
EN EL HOMENAJE A GRAU

H

asta 70 voces de destacados coros de Torrevieja cantaron con la emoción del recuerdo
al gran maestro Francisco Grau Vegara, en
el homenaje que se celebró en Madrid en memoria de quien fue director de la Unidad de Música de
la Guardia Real y durante 27 años (1989-2016) presidente del jurado del Certamen Internacional de
Habaneras y Polifonía de Torrevieja. En el concierto
celebrado en el Teatro Monumental se contó con la
asistencia de la Reina Sofía, estuvo el alcalde y participó la Unidad de Música de la Guardia Real, dirigida
por el torrevejense, Armando Bernabéu Andréu.

ENCUENTRO ENTRE LOS ALCALDES DE MADRID Y TORREVIEJA

E

l alcalde de Torrevieja,
Eduardo Dolón, se reunía
el martes, 23 de noviembre,
en el Palacio de Cibeles, Ayuntamiento de Madrid, con el alcalde
de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la concejal de Turismo,
Almudena Maíllo. El primer edil
madrileño quiso agradecer a
Eduardo Dolón la buena predisposición de la ciudad de Torrevieja tras la histórica nevada
(borrasca Filomena) que sufrió
ciudad de Madrid a principios de
enero de 2021.

E

PREMIOS RASCASA Y SALMONTETE

l colectivo de la prensa
local eligió premio Salmonete a la concejal de
Deportes, Diana Box Alonso
del Partido Popular. Para el
premio «Rascasa», se eligió
al concejal del PSOE, Rodolfo
Carmona Rodríguez. Como
premio “Salero”, fueron elegidos por unanimidad, los
Bomberos del Parque Vega
Sur de Torrevieja y como
“Compañera del Año” Gertru
Baeza, de Torrevieja Radio.
Los galardones se entregarán el próximo mes de enero.

TAMBIÉN FUE NOTICIA...
Se celebró la XIII Semana de la Ciencia, organizada por la asociación cultural Ars Creatio
y la UMH en colaboración con el CEFIRE de Orihuela, el IMC y el Ayuntamiento de Torrevieja. Tanto la Unión Musical Torrevejense como la Sociedad Musical “Ciudad de Torrevieja”
festejaron a Santa Cecilia y la corporación municipal guardó un minuto de silencio con
motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. También el
Ayuntamiento comenzó con un cuestionario online a desarrollar el II Plan Municipal de
Igualdad 2022-2025.
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Torrevieja brillante
sede del mundial
y cuartel de
“Las Guerreras”

T

orrevieja fue una de las sedes del gran acontecimiento deportivo
de este año en España, el Mundial de Balonmano Femenino. La
ciudad lo acogió con brillantez y además fue cuartel general de
“Las Guerreras” hasta llegar a los cuartos de final. La selección española ganó todos sus partidos en Torrevieja frente a Argentina, Japón,
China, Austria, Croacia y Brasil. El Palacio de los Deportes “Tavi y Carmona” lució espléndido después de su rehabilitación, en la que se han
invertido más de 5 millones de euros.

La Purísima volvió
a las calles de Torrevieja

L

as fiestas patronales se acercaron a su
desarrollo habitual con gran normalidad,
aunque todavía con la distancia que exige
la pandemia. La patrona, La Purísima volvió a
las calles con la celebración de su procesión
y presidiendo la ofrenda floral. Se celebraron la mayoría de las actividades tradicionales, después del pregón del Dr. José Giménez
Viudes, como la Diana, la charamita que salió
renovada, actividades infantiles, mascletá. Se
celebraron grandes conciertos en el Auditorio
a cargo de Lori Meyers, Carlos Baute, Ella baila
sola, Rozalén y Rels B.

Se celebraron grandes
conciertos en el
Auditorio a cargo de
Lori Meyers y Rels B.
entre otros

APANEE Y PEDRO
HERNÁNDEZ, 50 PREMIOS
“DIEGO RAMÍREZ”

E

l premio “Diego Ramírez Pastor” recayó en
su 50 edición en la Asociación de Padres
con Necesidades Educativas Especiales
(Apanee) y en la persona del ex alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo. Se estrenó
formato para la entrega con un acto en el Teatro Municipal, con gran emotividad y contenido
musical. El Día de La Purísima se inauguró en
la Plaza de Waldo Calero el monumento al medio siglo de este galardón.
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VIVE TORREVIEJA EN NAVIDAD

CAMARÍN ACCESIBLE PARA LA PATRONA

L

a imagen de la patrona de la ciudad, La Purísima Concepción volvió
a presidir su camarín totalmente accesible después de las obras
realizadas por la Asociación Hijos de la Inmaculada durante dieciséis meses. El Obispo de la Diócesis de Orihuela – Alicante, Jesús Murgui
Soriano, bendijo el mismo y pidió que se abrieran las puertas que se
han instalado en el camarín para que se hiciera presente la venerada
imagen de la patrona.

T

ras el encendido del alumbrado de fiestas y Navidad que realza numerosas zonas de la ciudad, la Concejalía de Fiestas programó un buen número de actividades que principalmente se desarrollaron en el escenario
central instalado en la Plaza de la Constitución. Actuaciones locales, actividades
infantiles y conciertos de grupos del panorama nacional como Marlon y Bombai,
formaron parte de la programación que contó con la presencia de cientos de
personas. También se incluyen actos para la próxima Cabalgata de Reyes.

SEMANA DE LA DISCAPACIDAD

FIESTAS DEL CASINO

T

orrevieja celebró por tercer año la Semana Internacional de las
Personas con Discapacidad, organizada por el Ayuntamiento de
Torrevieja en colaboración con Alpe y APANEE. Del 27 de noviembre
al 5 de diciembre se desarrollaron numerosas actividades para concienciar y dar visibilidad a todos ellos. El sábado, 27 de noviembre, el
centro educativo Alpe participó en una competición de Dragon Boat y el
centro ocupacional asistió a un mercadillo navideño artesanal.

L

LA VACUNACIÓN LLEGÓ A LAS AULAS

a vacunación llegó a
las aulas escolares
de la ciudad. Los colegios y centros de educación especial abrieron
sus puertas para que los
sanitarios pudieran inmunizar a alumnos de 4º, 5º y
6º de primaria. De nuevo la
pandemia volvió a ser una
cuestión de máxima preocupación en la ciudad, por
los efectos de la sexta ola.

L

a cuadragésimo primera edición de las Fiestas de Otoño-Invierno de la
Sociedad Cultural Casino, comenzaró con el acto de apertura que este
año corrió a cargo del catedrático y profesor de piano, Jorge Carrasco Juárez. Diversas citas culturales de canto, danza, baile y otras, coparon el
guión preparado para que la entidad centenaria de la cultura torrevejense,
siga siendo de nuevo centro neurálgico para la celebración de actos.

TAMBIÉN FUE NOTICIA...
El alcalde, Eduardo Dolón, y el director general de Infraestructuras
Generalitat
Valenciana,
firmaron
la auLaEducativas
mejora dede
laslacalles
peatonales
con laVíctor
podaGarcía,
y afeitado
de palmetorización
inicial
de la
inicio
de obra del CEIP
Amanecer
después
de el
17
ras,
el convenio
para
adecuación
Paraje
del Molino
del Agua,
años instalado
en aulas
prefabricadas;
contrató
en
concierto
de la Film
Symphony
Orchestra,ellaAyuntamiento
nueva plantación
de jaria 156depersonas
varios programas
empleo;
lla2021
cabeza
gato en desempleadas
Cabo Cervera, con
la jornada
de deportede
adaptado,
“Gordo”ade
Navidad dejó la
1.600.000
en Torrevieja;
se puso
el elimpulso
‘Pescaturismo’,
reunióneuros
del alcalde
con vecinos
de en
La
marcha
la Escuela
Municipal
de Artesanía
Salinera.de Rol ‘TRol•LEA’.
Siesta
la jornada
deportiva
solidaria,
las I Jornadas
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El año 2021 ha sido más lluvioso
de lo habitual y normal en temperaturas

E

l año 2021, a falta de los datos de los
últimos días de diciembre, se va a calificar como más lluvioso de lo habitual
y normal en cuanto a las temperaturas en
Torrevieja. Así lo indican los datos registrados por las estaciones meteorológicas de
Proyecto Mastral.
La temperatura media registrada este 2021
ha sido de 19,0 grados, valor que coincide
con la temperatura media de referencia. En
cuanto a las lluvias, se han registrado más
de 430 litros por metro cuadrado, un valor
que está unos 150 litros por metro cuadrado por encima de la media de los últimos
treinta años que se fija en 280 litros por
metro cuadrado. Las cantidades de lluvia
han sido muy irregulares en el término municipal, acercándose incluso a los 500 litros
por metro cuadrado en La Mata.
Aunque en el mes de febrero las lluvias
fueron prácticamente inexistentes, en el
mes de marzo se superaron los 100 litros
por metro cuadrado, en abril los 60 y en
mayo los 67 litros por metro cuadrado, registrándose ya prácticamente en medio
año la lluvia media de todo el año en Torrevieja.
El verano fue un periodo seco como es habitual. En el periodo comprendido entre los

meses de septiembre y noviembre se registraron algo más de 100 litros por metro
cuadrado en un otoño más normal y lluvioso que el que vivimos el pasado año cuando
apenas se recogieron en otoño unos 7 litros
por metro cuadrado. A falta de los datos
de la última semana de este año, diciembre

quedará como uno de los meses más secos
de todo el año.
En cuanto a temperaturas, el mes de agosto ha sido un año más el más caluroso de
todo el año con una temperatura media de
26,9ºC y el más frío fue enero con una temperatura media de 12,1ºC. Entre los meses
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con mayor desviación térmica encontramos el de noviembre, que este año ha sido
más frío de lo habitual (-1,1ºC con respecto
a la media) o febrero que ha sido mucho
más cálido de lo habitual (+1,5ºC con respecto a la media).
A nivel de la Comunidad Valenciana, el pri-

mer avance climático del año, indica que
va a resultar con una probabilidad alta
muy cálido y pluviométricamente normal.
La temperatura media de 2021 será probablemente 0.4 ºC superior a la del promedio
climático normal.
Y a nivel nacional, lo más destacado de este

año en cuanto al tiempo serán las nevadas
provocadas por la borrasca Filomena en el
mes de enero y la posterior ola de frío y la
ola de calor que se produjo los días 12 al 15
de agosto. Hubo varios episodios de lluvias
torrenciales, pero en general de menor escala y duración que años anteriores.

Temperatura Media / Precipitación
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Natalicios
EZ

ADÁN MIGALLÓN MARTÍN

PAULA PRIM PÉREZ

CARLA DÍAZ LORENZO

Todas las personas que deseen enviar la noticia del nacimiento de nuevos bebés de
su familia para su publicación, VISTA ALEGRE estará encantado de recibirlas e incluirlas
como un recuerdo para la posteridad. Los envíos se pueden hacer en la siguiente
dirección: reyestorrevieja@hotmail.com

CAMILO JAVIER MARTÍNEZ

RUIZ

SOFÍA GARCÍA GALBIS

ANTONIO REBOLLO OLIVER

LAURA ANIORTE COS

AYNA RUEDA GARCÍA

CELIA ZAPATA CÓRDOBA

