EDITORIAL

A

los pocos, muy pocos, días de producirse el cambio de titularidad de la gestión del
Hospital de Torrevieja y su Departamento de Salud, se han detectado las primeras irregularidades y deficiencias de calado en la atención que desde el pasado 16
de octubre regenta la Consellería de Sanidad. Con sorpresa se ha sabido de la intención
de prescindir de varias decenas de médicos que, al parecer no disponen del MIR, lo cual
supone un requisito primordial para ejercer en la sanidad pública. Pero lo cierto es que
entre los sesenta facultativos afectados se cuenta con bastantes que tienen una trayectoria
de hasta 14 años de servicio en el hospital y departamento desde que fueron contratados y
en ese momento no era obligatorio el citado MIR. Este asunto se ha revelado como uno de
los primeros escollos en los primeros días de la nueva atención sanitaria del departamento, máxime cuando en España existen varios miles de médicos en esta misma situación y
parece ser que en muchos casos son las propias comunidades autónomas las que tienen la
potestad de admitir que estos médicos ejerzan su labor por necesidades del servicio. Cuanto menos ha supuesto llamativo que en una emisora local de radio uno de los médicos que
están ejerciendo en el Hospital, haya pedido disculpas por adelantado ante los ciudadanos
“por lo que pueda suceder en urgencias durante el puente de todos los santos”. La situación no suena bien ni de lejos y a todas luces no le conviene a Torrevieja. Parece que esta
no es la mejor forma de arrancar la nueva andadura de algo tan importante para todos los
ciudadanos como es la atención sanitaria.
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Actualidad
Operativo especial de autobuses para la
festividad de Todos los Santos
El Ayuntamiento de Torrevieja, a través de
su Concejalía de Cementerios, ha preparado
un operativo especial con motivo de la celebración de la Festividad del Día de Todos los
Santos (1 de noviembre), que incluye un servicio de autobuses gratuito para trasladar a
los ciudadanos hasta el Cementerio Municipal, con diferentes paradas, y que comenzará este sábado, 30 de octubre, y finalizará el
lunes 1 de noviembre.
La concejal delegada de Cementerios,
Sandra Sánchez, ha anunciado que serán 6
las paradas de autobús programadas, quedando ubicadas en:
1-Plaza María Asunción.
2-Colonia San Esteban (frente al Bar Manolo).
3-Televisión Torrevieja (C/ San Policarpo, 41).
4- Intercambiador Eras de la Sal.
5- Centro de Salud Acequión (C/ Urbano
Arregui).
6-Cementerio Municipal de Torrevieja.

El horario del servicio especial de autobuses
el sábado 30 y el domingo 31 de octubre será
el siguiente: Ida (10:30 h. – 11:45 h. – 16:15 h.)
Regreso (11:15 h. – 12:30 h. y 17:00 h.).
Asimismo, Sandra Sánchez ha informado
que el lunes, 1 de noviembre, los autobuses
que realizarán este servicio especial de la
Festividad de Todos los Santos comenzarán a
salir hacia el Camposanto torrevejense a las
10:00 horas, y también a las 11:15 h. – 12:30 h. –
14:00 h. – 16:00 h. y 17:15 h.
El regreso del Cementerio el 1 de noviembre será a las 10:45 h. – 12:00 h. – 13:15 h. – 15:30
h. – 16:45 h. y 18:00 h.
La edil de Cementerios ha recordado que,
como en años anteriores, se ha creado un
dispositivo especial de Policía Local y Protección Civil que controlará los accesos al Cementerio de Torrevieja y al de la pedanía de
La Mata, además de controlar las zonas de
aparcamientos de ambos cementerios.
Respecto a las medidas generales para la

ciudadanía establecidas en la normativa sanitaria vigente, será obligatorio la utilización
de mascarilla en el interior del camposanto y
se han establecido lugares diferenciados de
entrada y salida al cementerio. Se dispensará a todos los usuarios gel hidroalcohólico y
desinfectante para las personas que utilicen
objetos para la limpieza y el riego de las flores. Asimismo, la Concejalía de Sanidad ha
reforzado la limpieza y la desinfección de los
aseos para garantizar el estado de salubridad
e higiene de los mismos.
Por último, Sandra Sánchez informa que en
las instalaciones del Cementerio Municipal de
Torrevieja se oficiará a todos los asistentes el
Santo Rosario a las 16:30 horas y, posteriormente, a las 17:00 horas, la Santa Misa, que
será oficiada por Pedro Payá, vicario de la
Iglesia de la Inmaculada Concepción y párroco de San Pedro y San Pablo, así como de la
Parroquia de San Roque y Santa Ana a la que
está adscrita el Cementerio Municipal.

El Ayuntamiento adquiere una plataforma
elevadora de féretros para el cementerio
El Ayuntamiento de Torrevieja ya ha adquirido la plataforma autónoma elevadora de féretros, que fue adjudicada a la empresa zaragozana MARCO TALLER
CERRAJERÍA S.L., por un importe global de 27.588 euros (IVA incluido).
La concejal delegada de Cementerios, Sandra Sánchez, ha mostrado su satisfacción por haber podido adquirir esta plataforma, muy necesaria en el camposanto torrevejense, dado que hasta ahora no se disponía en propiedad de medios
auxiliares para permitir la elevación de féretros. La Concejalía de Cementerios
mantenía alquilada una plataforma con la que se llevaban a cabo la totalidad de
enterramientos en los niveles 4 y 5 de nichos del camposanto salinero.
Sandra Sánchez ha informado que el inicio de expediente para la adquisición de
esta elevadora de féretros se inició en el año 2020 por este equipo de Gobierno,
después de que hasta en dos ocasiones con el anterior equipo de gobierno se
quedase desierto su proceso de adjudicación por falta de acreditación documental. Fue entonces cuando Sandra Sánchez impulsó una nueva licitación, pero esta
vez de una plataforma distinta a la que se intentó contratar en las dos ocasiones
anteriores. Posiblemente esta ha sido la clave para la culminación de este proceso
para dotar de este recurso imprescindible a la hora de realizar enterramientos en
los niveles superiores de nichos.
Por último, Sandra Sánchez ha informado que la empresa adjudicataria de la elevadora de féretros va ofrecer la pertinente formación al personal municipal del Cementerio para su perfecta utilización de manejo y seguridad y salud de los mismos.
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Actualidad

Aprobado el reglamento orgánico de
presupuestos participativos
El pleno ordinario del mes de octubre celebrado el pasado jueves tuvo
como uno de sus puntos más destacados la aprobación inicial del Reglamento Orgánico de Presupuestos Participativos. El gobierno municipal del
PP contó con el apoyo de la concejal de Ciudadanos y la No Adscrita y el
rechazo de los ediles de PSOE, Los Verdes y Sueña Torrevieja. El concejal
socialista, Andrés Antón pidió que el punto quedase sobre la mesa con
el fin de acercar posturas y poder ofrecer su apoyo y entre otras cosas
cuestionó que solamente puedan presentar propuestas los ciudadanos
empadronados. Una crítica a la que se sumó también la edil de Cs, Pilar
Gómez, así como también cuestionó el reglamento el portavoz de Sueña
Torrevieja, Pablo Samper. El concejal de Hacienda, Domingo Paredes fue
quien introdujo el punto y detalló el proceso de presentación de propuestas a ser incluidas en los presupuestos municipales.
El momento más tenso de la sesión plenaria lo protagonizaron tanto
el alcalde, Eduardo Dolón como la concejal del PSOE, Fanny Serrano. El
primer edil no le concedió la palabra que reclamaba la concejal “por alusiones”. El alcalde se vio obligado a retirarle la palabra en reiteradas veces
y tras apercibirla en tres ocasiones le comunicó que era expulsada del
salón de plenos. Serrano se negó en rotundo a salir y el alcalde, tras ver
como la concejal hacía caso omiso tuvo que solicitar la presencia de los
agentes de la Policía Local quienes después de hacer incluso un receso,
acompañaron a la concejal hasta que salió del salón de sesiones. En total
más de media hora empleada en este asunto que alargó el punto que trataba una moción presentada por el portavoz del PSOE, Andrés Navarro, so-

bre la caducidad de la modificación nº 52 del Plan General de Ordenación
Urbana la cual no prosperó. El propio edil proponente no asistió al pleno.
En otro orden de cosas fue aprobado el expediente de reconocimiento
extrajudicial de créditos nº7, por importe de 143.813 euros, con los votos a
favor del PP y la edil no adscrita Carolina Vigara. Los otros cuatro grupos
políticos con representación expresaron su voto en contra a dicha modificación.
Como en todas las sesiones ordinarias la oposición volcó una batería
de casi una veintena de preguntas al gobierno municipal. También en el
pleno se dieron cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y de
los órganos municipales.

Sueña Torrevieja advierte de las
consecuencias por la desaparición del
impuesto de plusvalía
El Tribunal Constitucional ha aprobado
una Sentencia declarando nulos e ilegales el
artículo 170.1 Párrafo 2, 170.2.a y 170,4 del Real
Decreto 2/20024, por el que se aprueba la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Esta Sentencia supone la anulación del Impuesto Municipal de Plusvalía porque el cálculo
de la base imponible se hace con parámetros
objetivos, que no respetan la plusvalía realmente obtenida, y por tanto se atenta contra
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el principio de capacidad económica garantizado en el artículo 21 de la Constitución.
Desde el 26 de octubre de 2021 se anula
toda posibilidad de que los Ayuntamientos
puedan percibir el Impuesto de Plusvalía.
Además los Ayuntamientos tendrán que
devolver todas las cuantías que hubiesen sido
impugnadas, pendientes de Resolución, ya estuviera la reclamación planteada por vía administrativa o judicial.
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A este respecto el concejal portavoz de la
formación Sueña Torrevieja, Pablo Samper, advierte de que “el Ayuntamiento de Torrevieja es
especialmente sensible a esta falta de ingreso de
plus valía por haber contemplado un 23,6 % de los
ingresos ordinarios” a través de este impuesto.
Por otro lado en estos días Samper también ha señalado que los tribunales “han paralizado el procedimiento de contratación del
servicio de grúa municipal”.

Actualidad
El Ayuntamiento continúa avanzando
en el desarrollo del Plan Director de
Destino Turístico Inteligente
Más de 70 empresas participan en una jornada del Grupo de Mejora del
SICTED celebrada en el CdT de Torrevieja
El pasado viernes, 22 de octubre, se celebró
en el Cetro de Turismo (CDT) de Torrevieja, una
jornada del Grupo de Mejora del SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destino) con
la temática “Torrevieja: Tecnología y Destino. Conocimiento del Modelo Destino Turístico Inteligente de Comunidad Valenciana y colaboración
Público-Privada para la implantación del destino”, en la que participaron más de 70 empresas
que apuestan por la calidad.
La concejal de Turismo, Rosario Martínez, informó que Torrevieja continúa trabajando en el
desarrollo de un plan director de Destino Turístico Inteligente con la consultora Kalmas Gestión
Empresarial, especializada en la planificación y
gestión de destinos turísticos. Dentro de las acciones previstas, se desarrollaron dos sesiones
participativas con los establecimientos adheridos y distinguidos al Sicted.
En esta jornada se trabajaron aspectos relacionados con la sostenibilidad, la mejora de la movilidad urbana, la accesibilidad a los recursos turísticos, la mejora de la conectividad en el destino,

El CdT de Torrevieja acogió una jornada del Grupo de Mejora del SICTED.

la aplicación de sistemas de inteligencia que permitan conocer en tiempo real el comportamiento
de los turistas en el destino, así como aspectos de
mejora en la comercialización de los productos y
servicios turísticos de las empresas del municipio.
La finalidad de estas sesiones fue explicar
en la primera parte el modelo de Destinos Turísticos Inteligentes de la Comunidad Valenciana, y en la segunda parte se trabajó junto con
los empresarios de la localidad en el desarrollo

de aquellas acciones que formarán parte del
plan director, las cuales serán analizadas y
llevadas a la Mesa de Calidad del Destino, que
tendrá lugar el próximo 12 de noviembre.
Tal y como promueve el modelo DTI, la colaboración público-privada es imprescindible en
la definición y ejecución de acciones en clave inteligente que mejoren la experiencia en
el destino tanto de los visitantes como de los
propios residentes.

Se habilitará un punto de información
catastral desde el 5 de noviembre
La Agencia de Desarrollo Local (ADL) de Torrevieja dispondrá a partir del próximo 5 de noviembre
de un Punto de Información Catastral tras haberlo
autorizado la Dirección general de Catastro de Alicante. La oficina se ubicará en la Avenida Gregorio
Marañón nº 1 y estará abierta al público los lunes y
martes en horario de 9:00 a 13:30 horas.
Se podrán realizar los siguientes trámites:
-Consulta de datos catastrales no protegidos, certificación de la referencia catastral y consulta de
cartografía.
-Consulta y certificación de datos catastrales
protegidos, por los titulares catastrales, sus re-

presentantes o personas autorizadas por ellos.
-Certificación negativa de bienes inmuebles o de la
circunstancia de no figurar como titular catastral.
-Consulta para los titulares catastrales sobre información relativa a las solicitudes de ayuda de
la última campaña de la Política Agrícola Común
(PAC) con relación a las parcelas rústicas de su
titularidad declaradas en las mismas.
-Consulta y certificación de datos catastrales
protegidos por los titulares catastrales de las
parcelas colindantes, titulares o cotitulares de
derechos reales, de arrendamiento y aparcería
así como herederos y sucesores.

-Servicios integrales de información, así como
de asistencia al ciudadano (confección de declaraciones y utilización del asistente gráfico).
-Concertación de cita previa para ser atendido en las Gerencias.
El concejal de Economía y Hacienda del
Ayuntamiento de Torrevieja, Domingo Paredes, se mostró muy satisfecho de incorporar
este nuevo servicio que permitirá, no solo
realizar todos los trámites mencionados, sino
también agilizar la tramitación de ayudas
y subvenciones que requieren este tipo de
consultas.

Actualidad
La Policía Local participa en el estudio de
la DGT sobre la prevalencia del consumo
de drogas y alcohol en conductores
El estudio se va a desarrollar durante todo el mes de noviembre y consiste en
la realización de 16 controles aleatorios de alcohol y drogas a conductores
durante cuatro semanas
El Director General de Tráfico, Pere Navarro, se ha dirigido por carta al alcalde de
Torrevieja, Eduardo Dolón, para solicitar la
colaboración de la Policía Local en un estudio de prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas y alcohol en conductores
de vehículos.
La Policía Local de Torrevieja ya ha participado con éxito en dos ediciones anteriores de dicho estudio, contribuyendo con
ello a la prevención de accidentes de tráfico
como consecuencia del consumo de dichas
sustancias y fomentando la colaboración
con la Dirección General de Tráfico en una
campaña en la que únicamente participan
15 Policías Locales de toda España.
El estudio, denominado EDAP 2021, se va a
desarrollar durante todo el próximo mes de
noviembre y consiste en la realización de un
total de 16 controles aleatorios de alcohol y

drogas a conductores durante 4 semanas.
En cada control, se realizarán las pruebas
de detección de dichas sustancias a un total
de 8 conductores de forma individualizada,
por lo que el número total de pruebas que
se van a realizar por la Policía Local de Torrevieja durante toda la campaña será de
128 test de alcohol y otros 128 de drogas.
Durante la práctica de las pruebas, se realizará además un conteo de vehículos para
aforamiento del punto de control.
Los resultados de los controles se remitirán a la Dirección General de Tráfico para el
análisis de los datos recopilados y así poder
sacar conclusiones acerca de la prevalencia del consumo de alcohol y drogas en la
conducción.
Para la realización de los citados controles, Tráfico ha cedido a la Policía Local de
Torrevieja todo el material necesario (vehí-

culo de la Jefatura Provincial de Tráfico, drogotest y kits de drogas, etilómetro, boquillas,
neveras y kits para envío a laboratorio, etc.),
haciéndose cargo del envío al laboratorio y
análisis de las muestras la Dirección General
de Tráfico.

Los puntos de control
señalados por la DGT son:
1. Paseo de la Libertad (sentido Playa
del Cura)
2. Calle Orihuela con Avda. Rosa Mazón
(sentido CV-905)
3. Avda. Rosa Mazón con Avda. Delfina
Viudes
4. Avda. Cortes Valencianas con Avda.
de la Mancha (sentido casco urbano)

Torrevieja registró más de 100 l/m2
en apenas dos horas
Torrevieja registró en la mañana del pasado 22 de octubre más de 100 litros
por metro cuadrado en apenas dos horas, según datos de Proyecto Mastral.
Y es que su estación meteorológica de Los Balcones registró 108 litros por
metro cuadrado en un solo día. Se trata del registro más elevado de toda
la comarca de la Vega Baja, situándose por encima de lo registrado en los
municipios de San Miguel de Salinas y Los Montesinos. La lluvia, acompañada
por actividad eléctrica, cayó con bastante intensidad en Torrevieja, provocando problemas de tráfico en los accesos. Además, cuatro coches quedaron
atrapados en la avenida de Delfina Viudes y también se derrumbó un muro
en la avenida Víctimas del Terrorismo.
Por otro lado, Proyecto Mastral apunta que las lluvias han provocado el
aumento del nivel de la laguna de La Mata, que ha crecido hasta ocho centímetros, según registró su medidor automático instalado la propia laguna.

Actualidad
Educación, Agamed y Proyecto Mastral
se unen para desarrollar los Objetivos
Sostenibles en la comunidad educativa
Entre las actividades se encuentran el inicio de las visitas a la Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Torrevieja, el proyecto 50/50 y las
clases sobre meteorología, astronomía y climatología
El concejal de Educación del Ayuntamiento de Torrevieja, Ricardo Recuero, junto al gerente de AGAMED, Jorge Ballesta, la
gerente adjunta de AGAMED, Gemma Cruz,
y el responsable de Proyecto Mastral, Rubén Torregrosa, presentaron el convenio de
colaboración entre la concejalía de Educación, la empresa mixta del ciclo integral del
agua en Torrevieja (AGAMED) y Proyecto
Mastral.
Este convenio está englobado dentro del
plan de la Concejalía de Educación “+educacción” que tiene como objetivo convertirse en un eje de transformación del plan
educativo de la ciudad y, entre estas acciones que se van a realizar, se encuentran las
enmarcadas en la Agenda 2030, mediante
proyectos de gestión sostenible.
El proyecto 50/50 es la campaña de
ahorro de agua, acciones de sostenibilidad
para realizar un uso responsable de agua
en los colegios. Este innovador programa
ha comenzado con una auditoria del consumo de agua a todos los centros educativos, y se les entregarán las facturas del
agua a todos los centros para que sean
conocedores del agua que consumen. Al
finalizar el curso se revisará cual ha sido

Este convenio está
englobado dentro del
plan de la Concejalía
de Educación
“+educacción”

El concejal de Educación, Ricardo Recuero, junto al gerente de AGAMED, Jorge Ballesta, la gerente
adjunta, Gemma Cruz, y el responsable de Proyecto Mastral, Rubén Torregrosa.

el ahorro. El compromiso de la concejalía
junto con AGAMED es recompensar a aquellos centros que hayan hecho un ahorro de
agua a través de la política de sostenibilidad, y se invertirá el 50% del ahorro en
mejoras en el centro educativo.
También se iniciarán visitas a la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)
por parte de los centros educativos de la
ciudad, fruto del convenio con AGAMED. Los
escolares visitarán el edificio de control,
donde recibirán una presentación de la
EDAR y una pequeña charla de las reglas
y medidas de seguridad a adoptar durante
la visita. Continuarán por la sala de exposiciones y el laboratorio, donde recibirán una
explicación de los procesos que llevan a
cabo, seguido de un recorrido por las instalaciones, incluyendo la zona de tratamiento
biológico, decantación secundaria, tratamiento terciario y desinfección. La gerente adjunta ha querido “animar a todos los
niños y jóvenes a conocer las instalaciones
de la depuradora de la ciudad”.
Dentro de este convenio se encuentra

las acciones educativas que llevarán a
cabo en colaboración con Proyecto Mastral
para implementar en las aulas clases, talleres, actividades de meteorología, astronomía y desarrollo sostenible. Además, el
responsable de Proyecto Mastral, ha querido destacar que “aquellos centros que lo
deseen podrán instalar estaciones meteorológicas para que ellos también participen
en la toma y recolección de datos”. Serán
un total de 26 actividades relacionadas con
la meteorología, la climatología, la astronomía, o la sismología, y también aspectos de
la naturaleza en colaboración con la asociación Faunatura.
Ricardo Recuero anunció para el próximo
12 de marzo el primer Congreso Educativo
“con el objetivo de transformar la ciudad a
través del liderazgo educativo y que cuenta con la colaboración de AGAMED”. Fruto
del convenio se encuentran también las
actividades que desarrollarán junto con la
asociación Ars Creatio con charlas, teatro y
talleres para incentivar la cultura en todos
los alumnos.

Actualidad
Agamed centra su labor en la lucha
contra la Covid-19 y en la recuperación
económica de Torrevieja
Este compromiso, junto con su labor social y medioambiental, se recoge en
el Informe de Desarrollo Sostenible (IDS) que la compañía ha presentado
en el Consejo de Administración
Agamed presentó en el Consejo de Administración, presidido por el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, su Informe de Desarrollo
Sostenible (IDS). Un documento que recoge la
actividad de la compañía a lo largo de 2020 a
nivel social, ambiental, económico y de gobernanza; y con especial relevancia a los capítulos
dedicados a la respuesta de la empresa mixta,
formada por Hidraqua y el Ayuntamiento de Torrevieja, frente a la crisis sanitaria y económica
provocada por la COVID-19.
Entre los principales datos ambientales que
se presentan en este documento, destaca que
el 100% de la energía eléctrica consumida procede de fuentes renovables y el alto rendimiento de las redes de agua en la localidad, situada
a día de hoy en más de un 90%, un valor que
supera considerablemente la media nacional.
Asimismo, se ponen en valor las acciones de
movilidad sostenible, basadas en la optimización
de rutas y de los desplazamientos de la flota de
Agamed y la incorporación de vehículos ecológicos, entre otros.
En relación a las inversiones en nuevas infraestructuras hidráulicas y renovación de las
existentes, Agamed ha invertido a lo largo del
año 2020 un total de 1,5 millones de euros. Entre las actuaciones llevada a cabo, destacan las
obras de la avenida Cortes Valencianas, que se
recogen dentro del Plan de Infraestructuras, y
cuyo principal objetivo es el de construir una
red pluvial que minimice las inundaciones ante
episodios de lluvias, a través de una red mejor
dimensionada y nuevos colectores.
En relación a la respuesta de AGAMED frente
a la COVID 19, la compañía ha trabajado en medidas encaminadas para garantizar la calidad
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Imagen del Consejo de Agamed de octubre, presidido por el alcalde, Eduardo Dolón.

y continuidad del suministro de agua y saneamiento, considerados como servicios esenciales, así como a proteger la salud y la seguridad
de la plantilla y de la ciudadanía.
Además, durante los momentos más críticos
de la pandemia, la compañía ha suspendido
cualquier corte de suministro, garantizando el
acceso al agua a todas las personas. También
se han ampliado las facilidades de pago a clientes, a través por ejemplo de aplazamientos de
pago sin intereses hasta los 588.000 euros.
Por otro lado, de la mano del Ayuntamiento
de Torrevieja, se llevó a cabo una ampliación en
Fondo Social de Agamed para incluir a aquellos
sectores más afectados por la crisis sanitaria.
En total, en 2020 se beneficiaron de este fondo
un total de 375 familias. Asimismo, Agamed colaboró con Cruz Roja en una campaña destinada
a ayudar a aquellas personas que más lo necesitaban a raíz de la crisis generada por la COVID
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19. Así, la compañía donó 1 euro a Cruz Roja por
cada alta nueva en el área de clientes de la web.
En total, se consiguieron 1.568 altas nuevas.
Asimismo, se implantó la solución City Sentinel para la monitorización del virus SARS-CoV-2
en las aguas residuales. Esta herramienta innovadora se recoge en el informe junto a otras
soluciones con las que cuenta la compañía para
mejorar la gestión del ciclo integral del agua,
como son, por ejemplo, el modelo de gestión
centralizada de Dinapsis, herramientas para
mejorar las inversiones, la gestión de operaciones sobre terreno, o el sistema de previsión y
alerta de lluvias, entre otros.
Dentro del apoyo de Agamed a la lucha contra la crisis derivada de la COVID 19, la compañía
lanzó también en 2020 un pacto social destinado a contribuir a la recuperación económica de
Torrevieja a través de la gestión del agua y en
el cual se apuesta por la solidaridad, el empleo

de calidad y la reconstrucción verde. En estos
momentos, se están desarrollando las mesas
de trabajo de la mano de los grupos de relación
de la ciudad para la definición de las iniciativas
que pondrá en marcha Agamed y que permitirán contribuir a su recuperación.
En el apartado de informe vinculado al área
de clientes, destaca la labor de este departamento durante la pandemia. Así, desde antes
de que se declarara el estado de alarma, las
oficinas de atención al cliente permanecieron
cerradas para asegurar la salud de tanto de la
plantilla como de los clientes. No obstante, el
servicio de atención al cliente se mantuvo operativo prestando el servicio de atención a través
de los canales no presenciales.

Se implantó la solución
City Sentinel para la
monitorización del virus
SARS-CoV-2 en las
aguas residuales

La transformación digital en la que estaba
inmersa Agamed permitió la atención al cliente
con su personal, disponible en modalidad de teletrabajo, desde sus hogares y cumpliendo con
todas las recomendaciones de las autoridades
sanitarias. Así, se reforzaron canales como la
atención telefónica y el personal asignado a la
atención de consultas realizadas a través del
área de clientes de la web.
Control de vertidos
En este documento también se destacan
otros valores ambientales como el control de
vertidos que realiza la compañía, la eliminación del uso de fitosanitarios y pesticidas de
la instalaciones del ciclo integral del agua, la
eliminación de las especies invasoras en las
plantas de tratamiento, las campañas de restauración ambiental con especies autóctonas
en Torrevieja, o las acciones de protección de
la biodiversidad urbana.
Asimismo, Agamed ha firmado un Convenio
con la UMH de Elche para la investigación del
compostaje de lodos procedentes del proceso de depuración. De esta forma, se consigue
aprovechar todos los residuos que se producen en los procesos de depuración y convertirlos de nuevo en recursos, desde la reutilización del agua depurada, al uso del 100% de los
fangos para combustible o como abono para
la agricultura.

En materia de Equidad, en informe destaca
que la compañía dispone de un Plan Estratégico de Equidad integrado en todos nuestros
procesos de trabajo, toma de decisiones, políticas de gestión de personas, comunicación
y cultura organizativa. Además, cuenta con el
Distintivo de Igualdad, otorgado por el Ministerio de Igualdad, con el Sello Bequal PLUS que
otorga la Fundación Bequal y con el sistema
de la gestión de la conciliación, efr, un modelo
de la Fundación Másfamilia que se ocupa de
avanzar y dar respuestas en materia de responsabilidad y respeto a la conciliación de la
vida familiar y laboral.
Asimismo, Agamed se encuentra certificada
con la ISO 9001, con el sistema de gestión ambiental ISO 14001; en gestión de la Seguridad y
Salud Laboral en base a la norma ISO 45001:2018;
y con la ISO 22000, vinculada al plan de seguridad del agua.
Por otro lado, su política se Seguridad y Salud Laboral le ha llevado a alcanzar la cifra de 0
accidentes con baja laboral, una cifra que se ha
mantenido desde el año 2018.
Como cada año, el informe ha sido revisado
de forma independiente y se ha tenido en cuenta lo establecido en la Guía para la elaboración
de memorias de sostenibilidad de Global Reporting Initiative (Estándares GRI). El informe completo está disponible para consulta y descarga
a través de la web: www.agamed.es.

Se amplía el plazo de presentación de
cortos para el Festival “Torrerífico”
El festival se aplaza al domingo 30 de enero de
2022 en el centro cultural Virgen del Carmen
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrevieja informó de la ampliación del plazo de presentación de cortos de
terror realizados con el móvil para el Festival “Torrerífico”, organizado por la sede de
la UA en Torrevieja, Juventud y la asociación
juvenil La Comarca. El plazo de presentación se amplía hasta el jueves 20 de enero
de 2022. Por esta razón, el festival se aplaza
al domingo 30 de enero a las 18:00 horas en
el Centro Cultural Virgen del Carmen.
Los premios son en metálico, siendo el
primer premio 300 euros, además de dos

accésit de 100 euros y un premio del público también dotado con 100 euros.
Las bases completas y toda la información relativa al “Torrerífico” pueden encontrarse en la web de la sede universitaria de
la UA en Torrevieja https://web.ua.es/es/
seus/torrevieja/sede-universitaria-de-torrevieja.html.
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Agenda cultural
VISITAS AL PAILEBOTE “PASCUAL FLORES”
HASTA MEDIADOS DE ENERO.
LUGAR: PUERTO DE TORREVIEJA
SÁBADO 30 DE OCTUBRE
ARS CREATIO PRESENTA “HISTORIAS
PARA NO DORMIR”: “LA PROMESA”
19 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL
DOMINGO 31 DE OCTUBRE
CONCIERTO UMT: ENSEMBLE
12 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL

DOMINGO 31 DE OCTUBRE
XV ENCUENTRO FLAMENCO
“CIUDAD DE TORREVIEJA”
18:30 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL

SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE
CONCIERTO CUARTETO DE SAXOFONES
DE LA UNIÓN MUSICAL TORREVEJENSE
12 H. LUGAR: TEMPLETE PARQUE Dª SINFOROSA

DOMINGO 31 DE OCTUBRE
TEATRO: “BALDOSAS”, POR LA ESCUELA
MUNICIPAL DE TEATRO DE LOS MONTESINOS
20 H. LUGAR: C. C. VIRGEN DEL CARMEN

SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE
MUSICAL INFANTIL: “DÍA DE LOS MUERTOS”
19 H. LUGAR: AUDITORIO DE TORREVIEJA
DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE
FIESTA DE LA ALMUDENA.
ASOCIACIÓN DE MADRILEÑOS
12 H. LUGAR: PALACIO DE LA MÚSICA

VIERNES 5 DE NOVIEMBRE
TEATRO: ENTREMESES, POR LA
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
20 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL VIRGEN
DEL CARMEN

VIERNES 5 DE NOVIEMBRE
GASTROVEGABAJA · 2ª ED. ESPECIAL COVID
LUGAR: RESTAURANTE NAUTILUS

DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE
NOSTRUM MARE CAMERATA
19:30 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL. 7€

Cartelera
CINES IMF
RON DA ERROR

LA CRONICA FRANCESA

Coproducción Reino Unido-Estados Unidos

Benicio del Toro y Frances McDormand

S-D-L
17:00 - 19:00
M-X-J
18:00 - 20:00
V
18:00 - 20:00
EL ÚLTIMO DUELO
S-D-L
18:00 ( V.O.S.E. )
18:00 - 19:00
21:00 - 22:00
M-X-J
18:00 ( V.O.S.E. )
18:00 - 20:00
21:00
V 18:00 ( V.O.S.E. )
18:00 - 19:00 - 21:00 - 22:00

S-D-L
17:00 - 21:00
23:00
M-X-J
18:00 - 22:00
V
18:00 - 22:00
SIN TIEMPO PARA MORIR
Daniel Craig, Léa Seydoux

S-D-L
19:00 - 22:15
M-X-J
18:00 - 21:15
V
18:00 - 21:15

LA FAMILIA ADDAMS 2:
LA GRAN ESCAPADA
S-D-L
17:00 - 19:00
M-X-J
18:00 - 20:00
V
18:00 - 20:00
EL ESPÍA INGLÉS
S-D-L
18:00 - 20:15
22:30
M-X-J
18:00 ( V.O.S.E. )
20:15
V
18:00 - 20:15
22:30

HALLOWEEN KILLS
Jamie Lee Curtis, Judy Greer

S-D-L
17:00 - 21:00
22:00 - 23:00
M-X-J
21:00 - 22:00
V
21:00 - 22:00
23:00
VENOM: HABRÁ MATANZA
S-D-L
17:00 - 19:00
21:00 - 23:00
M-X-J
18:00 - 20:00
22:00
V
20:00 - 22:00

Entra en funcionamiento
la nueva web del Ayuntamiento
Se trata de una web moderna, dinámica y minimalista que utiliza los
colores corporativos azul y rosa como principal referente de su diseño
Ya ha entrado en funcionamiento la nueva web del Ayuntamiento de Torrevieja, que
el pasado martes fue presentada por el
concejal de Innovación y Modernización de
la Administración Local, Ricardo Recuero.
Una web moderna, dinámica, minimalista,
multidioma y con un diseño muy limpio,
que utiliza los colores corporativos azul y
rosa como principal referente de su diseño,
así como con el nuevo logo que ya ha sido
implementado en todos y cada uno de los
departamentos del Ayuntamiento de Torrevieja. En breve, la web, que ahora se puede
consultar en castellano y valenciano, podrá
también consultarse en inglés y ruso.
Ricardo Recuero informó que en la
actualidad la página web municipal se
encuentra en periodo producción, donde
todos los departamentos del Ayuntamiento
se encuentran subiendo a la web contenidos para ser lo más completa posible.
La web municipal, adjudicada a la empresa PULSIA, ha supuesto una inversión de
63.000 euros para los próximos cinco años,
que incluye además su mantenimiento durante este periodo de tiempo.
El edil de Innovación y Modernización de
la Administración Local avanzó que en un
mes aproximadamente estará operativo
el nuevo portal de Transparencia que se
incluirá en la web. Asimismo, en los próximos días se implementará un área para
comunicar las incidencias que detecten los
ciudadanos y que se irán trasladando a las
diferentes concejalías afectadas para que
sean subsanadas.
La web (torrevieja.es) cuenta en su página
principal con los siguientes enlaces: cita previa, trámites, consultas públicas previas, turismo, deportes, Agencia de Desarrollo Local,
próximos eventos. Además de todas las noticias que genera el Departamento de Prensa
y Comunicación, próximos eventos, etc.

El concejal de Innovación y Modernización, Ricardo Recuero, presentó la nueva web municipal.

Destaca también las Áreas temáticas con pestañas como:
Ciudad: Parque Natural Salinas, Playas,
Transporte y movilidad, Urbanismo, Vivienda y Medioambiente.
Servicios generales: Recursos Humanos, Participación Ciudadana, Policía Local, Sanidad y Salud Pública, Seguridad
Ciudadana y Contratación.
Turismo y Actividades: Cultura, Festejos
y Deportes.
Bienestar Social: Prestaciones y Servicios, Servicios de promoción de la autonomía personal, Dependencia, Área
de Igualdad, Pangea, Familia y Menores
y Ayudas a la vivienda.
Educación y Formación: Bachillerato,
Formación Permanente de Adultos,
Formación Universitaria, Idiomas, Educación Secundaria, Educación Infantil y
Primaria y Formación Profesional
Economía y empleo: Comercio, Industria, Innovación, Tecnología, Consumo y
Empleo.

www.torrevieja.es

La nueva web incluye también en su
página principal una pestaña destinada
a COLECTIVOS: Jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, personas que
buscan empleo, personas emprendedoras, mayores, residentes internacionales, personas inmigrantes, familia,
infancia, deportistas y asociaciones y
clubes.
Por último, Enlaces de interés: Concejalía de Protección Animal, Programación Juvenil Otoño 2021, Concejalía
de Bienestar Social, Familia, Vivienda,
Accesibilidad, Igualdad, Dependencia y
Mujer.
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Actualidad

La Junta de Gobierno inicia la adquisición de la
antigua fábrica del hielo frente a las Eras de la Sal

El Ayuntamiento de Torrevieja ha iniciado el expediente para la
adquisición directa del edificio protegido de la Fábrica de Hielo de
Torrevieja por 800.000 euros. Así lo anunció el concejal – secretario
de la Junta de Gobierno Local, Federico Alarcón, señalando que el
acuerdo se adoptó en la citada junta celebrada el pasado viernes
día 22 de octubre. El edificio, situado en la Avenida de Faleria, frente
al intercambiador de autobuses de las Eras de la Sal, se trata de
una propiedad catalogada y protegida por tanto por el Plan General
de Ordenación Urbana. Al parecer el edificio está en venta desde
hace alrededor de 20 años y el valor que alcanzaría en el mercado
real sería superior a la cantidad propuesta en la Junta de Gobierno
ya que se trata de una finca con más de 300 metros de suelo en el
centro de la ciudad. Desde el gobierno municipal del Partido Popular
se ha expresado la intención de que este edificio que va a pasar a
propiedad municipal, forme parte del proyecto de rehabilitación y
reforma del conjunto de las Eras de la Sal. Y en el mismo se proyecta que albergue la futura Oficina Principal de Información Turística,
dado que el antiguo Miramar podría ser derribado.
Las primeras acciones con respecto de lo que será la actuación
en el conjunto del recinto de las Eras de la Sal, ya comenzaron la
pasada semana. Se han iniciado una serie de excavaciones de corte
arqueológico, a través de las cuales se pretende cerciorar del valor
que puede encerrar dichos terrenos, muy cercanos a los que antaño
se levantó la Torre Vigía que da nombre a la ciudad.
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APROBADA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO
DE LA NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES
MUNICIPAL
Por otro lado Federico Alarcón dio cuenta de la aprobación expediente de contratación y pliegos para la redacción del proyecto, licencia ambiental y dirección de obra para la construcción de
una nueva estación de autobuses en Torrevieja, por un importe de
208.000 euros. Se trata de un procedimiento abierto que conllevará
una tramitación que podría alcanzar como máximo un año en todos
sus supuestos. Como ya se informó en su momento para la construcción de la futura Estación de Autobuses se utilizará un solar
de 40.000 metros cuadrados situado junto a las dependencias de
Protección Civil en la CV-905.

EL AYUNTAMIENTO COMIENZA A ADECUAR LOS TERRENOS
PARA EL COLEGIO PROVISIONAL “INMACULADA CONCEPCIÓN”
De otra parte salió adelante un contrato
menor valorado en 5.365 euros para ejecutar las obras de adaptación del solar en la
calle Nenúfares para la instalación provisional del CEIP Inmaculada Concepción. Se
ha establecido un plazo de un mes y medio
para desarrollar los trabajos. La empresa
adjudicataria es Explanaciones del Mediterráneo S.L. Alarcón matizó que la Conselleria
tiene que adjudicar las aulas prefabricadas
en principio antes de final del presente año
y señaló que “de esta forma el Ayuntamiento
ya cumple con su compromiso”.

Federico Alarcón durante la rueda de prensa en la que ofreció todos los detalles de los acuerdos
de la Junta de Gobierno Local.

AMPLIACIÓN DE LA LIMPIEZA COVID DE LOS EDIFICIOS
MUNICIPALES Y REHABILITACIÓN DE “LA CHARAMITA”
Luz verde vio también la segunda modificación de los servicios extraordinarios de
limpieza y desinfección de las instalaciones
municipales con motivo de la Covid-19. La
prorroga aprobada por la Junta de Gobierno
es por un año de tiempo y en la misma el
Ayuntamiento invertirá 762.881 euros.
También fue aprobada la rehabilitación de
los gigantes y cabezudos que conforman la
arraigada y popular “charamita” de las fiestas patronales de La Purísima. Igualmente
se confeccionará el vestuario nuevo para
todos los integrantes de la querida comparsa. En total el coste alcanza los 13.946 euros
y las empresas adjudicatarias son A.M. Termoconformados y La Jaima.
Se aprobaron igualmente dos contratos
menores para la redacción del programa de
prevención sobre acoso escolar en primaria
y secundaria, por un importe de 14.000 euros, y para un programa de prevención de
absentismo escolar e inserción de jóvenes
en el medio socio laboral en los centros
educativos, por 12.000 euros. Igualmente
salió adelante el proyecto presentado por la
mercantil adjudicataria de la instalación de
cuatro estaciones de recarga para vehículos eléctricos. Los puntos de recarga se ubicarán en la calle Caballero de Rodas, calle
Ucrania (Hospital), calle Mayor de La Mata y
avenida Monge y Bielsa (junto al Palacio de
los Deportes).

Protesta para denunciar que la Conselleria
de Sanidad no quiere subrogar a 60 médicos
titulados pero sin especialidad vía MIR
Los profesionales trabajan desde hace más de 15 años en Urgencias, Atención
Primaria y la Unidad de Hospitalización a Domicilio
Un grupo de profesionales médicos se
concentró en la mañana del pasado lunes,
25 de octubre, a las puertas del Hospital Universitario de Torrevieja para denunciar que
la Conselleria de Sanidad no quiere subrogar
en plantilla a casi 60 médicos titulados pero
sin especialidad vía MIR contratados en su día
por Ribera en el departamento de salud de
Torrevieja. Se trata de 20 médicos de Urgencias y 39 de Atención Primaria y de la Unidad
de Hospitalización a Domicilio. Los presentes
reclamaron una solución que, subrayaron, solo
pasa por ser asumidos como personal laboral
fijo a extinguir como el resto de la plantilla. En
este sentido, dieron un ultimátum a la gerencia
para que les notifique cuál va a ser su opción
antes de adoptar medidas. La protesta contó
con el respaldo del comité de empresa.
Dos médicos de Urgencias, acompañados
por la presidenta del comité Ana Linares, explicaron que todos estaban incluidos desde
el inicio en el listado de personal subrogado,
pero el pasado 22 de octubre la dirección del
departamento les comunicó que no podían ser
subrogados porque carecen de la especialidad
vía MIR, un requisito necesario desde 1993 para
acceder a la función pública como personal
fijo. En el comunicado señalaron que desde
Conselleria se les dio como alternativa renunciar a su puesto, integrarse en la bolsa de trabajo y reincorporarse como personal interino,
pero “perdiendo nuestros derechos laborales y

a ser indemnizados”, criticaron. También subrayaron la “contradicción” de la Conselleria al
exigir la especialidad y el hecho de que aceptar a los mismos facultativos a través de la
bolsa de trabajo. Por último, indicaron que los
médicos están trabajando en un limbo legal
desde el 16 de octubre cuando la Conselleria
asumió la gestión del departamento de salud
de Torrevieja.
Según ha trascendido, los servicios jurídicos
de Sanidad están buscando una alternativa legal intermedia entre la figura del personal fijo
a extinguir y la bolsa de empleo en interinidad.
Apoyo a los facultativos
Por su parte, la plataforma ciudadana “Sanidad Excelente” mostró su apoyo a los facultativos que, señaló, “serán despedidos sin posibilidad inmediata de sustitución”. La plataforma
criticó que la Conselleria de Sanidad “a los 10
días de asumir plenamente la gestión sanitaria
del Hospital y los centros de salud, y con pleno
conocimiento desde hace meses de la titulación académica de los trabajadores de los
mismos, lleva a los departamentos de urgencias y de atención primaria al caos absoluto”.
Para “Sanidad Excelente”, “es un absoluto sin
sentido que el Gobierno socialista valenciano
y su Consellera de Sanidad quiera despedir a
40 facultativos de Torrevieja que hace un mes
ella misma los admitía como subrogables”.
“Es injustificable que personas que han dado

lo mejor de sí durante la Pandemia COVID y a
los que aplaudíamos todos los días a las ocho
de la tarde, ahora para la Consellera Socialista
Ana Barceló no sean útiles despreciando en la
mayoría de los casos 14 años de experiencia
y de ejercicio profesional intachable”, añadió.
La presidenta de la plataforma, Mamen
Mateo, expresó su máximo apoyo a estos
médicos. “Hemos guardado silencio desde el
día 15 de octubre hasta hoy, dando al nuevo
equipo directivo que ha puesto en Torrevieja el
socialismo valenciano una oportunidad. Pero
es gravísimo que no tengamos médicos en
urgencias y en atención primaria cuando en
Alzira no actuaron igual”, manifestó.

“Sanidad Excelente” denuncia que se multiplican
las quejas de pacientes en Urgencias
“Nos encontramos en puertas del puente
de Todos los Santos y los sindicatos médicos
están pidiendo disculpas por la imposibilidad
de atender a los pacientes”. Así se expresó
la plataforma ciudadana “Sanidad Excelente”,
que se ha hecho eco de las quejas de pacientes que han llegado a acumular más de 90
horas en Urgencias del Hospital de Torrevieja.
Esta situación ha llevado a profesionales
del Hospital de Torrevieja y a médicos que
desarrollan su actividad sindical en el Departamento 22 de Salud a pedir disculpas, ya que
esto ocurre en un periodo de bajo número
de residentes en los 10 municipios vinculados al Hospital, según indica. “Estos mismos
profesionales conocedores de la fluctuación
enorme en la población y su impacto en periodos vacacionales o puentes festivos, como
es el cercano del Día de Todos los Santos, están pidiendo ya por adelantado disculpas a la
población por no poder atenderles”, reitera.
“Esta situación es absolutamente intolerable. No valen excusas que señalan a otros
como culpables. Nos consta el esfuerzo
de la gerente del Hospital que es perfectamente conocedora de la realidad. Sabe que
la denuncia de sus médicos (que van a ser

despedidos tras asegurarles que seguirían
subrogados en Torrevieja) es cierta”, continúa
la plataforma. “Este puente el Departamento
22 de Salud tendrá unos servicios públicos
sanitarios, en las urgencias médicas, rozando
lo inexistente”, añade.
La presidenta de la plataforma, Mamen
Mateo, aseguró que “parece mentira que
en el año 2021 tengamos que soportar estancias de 90 horas en las urgencias del
Hospital de Torrevieja. Esto jamás había
ocurrido. Parece mentira que en el año

2021 tengamos que oír a profesionales médicos pedir disculpas por anticipado y de
manera preventiva por el caos en urgencias que se avecina por la inexistencia de
médicos y sanitarios suficientes. Tememos
que se produzcan desgracias irreversibles
por este desastre que tiene dos responsables: Ximo Puig y Ana Barceló. Son los
únicos responsables políticos socialistas
del mundo que eliminan plantillas médicas
dejándolas peor que antes de la llegada del
covid a nuestras vidas”.

El departamento de salud de Torrevieja suma 214
profesionales de refuerzo
Días antes, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública incorporó a 93 profesionales sanitarios más de diferentes categorías para reforzar la actividad asistencial
del departamento de salud de Torrevieja.
Estos nuevos profesionales se unieron a
los 121 que ya se incorporaron durante los
primeros días de actividad asistencial dentro del sistema sanitario público. De este
modo, el departamento suma 214 personas
de refuerzo.
La gerente del departamento, Mª Pilar
Santos, señaló que “la incorporación de
estos nuevos profesionales nos va a per-

mitir cubrir vacantes y ampliar la plantilla
en determinadas especialidades. Este refuerzo de recursos humanos servirá para
responder a las necesidades asistenciales
y garantizar una atención sanitaria de calidad a la población de Torrevieja”.
La Conselleria de Sanidad convocó en
septiembre un procedimiento extraordinario para categorías deficitarias del
departamento de Torrevieja, en el que se
inscribieron más de 6.000 personas, con el
objetivo de cubrir los puestos vacantes del
departamento de salud una vez se asumiera la gestión directa.

Además, desde Sanidad se han consignado 1.888 puestos de trabajo para conformar la plantilla del departamento de salud
de Torrevieja, de los que se han subrogado
como personal laboral a extinguir un total
de 1.079 trabajadores de Ribera Salud, de
acuerdo con el Decreto 164/2021, de 8 de
octubre, del Consell que regula las condiciones laborales del personal de Torrevieja tras la reversión. La plantilla actual se
completa con 71 trabajadores estatutarios
de la Conselleria, que ya trabajaban en el
departamento antes de su vuelta a la gestión pública.
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Los Moros y Cristianos de Alicante
ofrecieron el primer desfile
por las calles desde la pandemia
Durante el pasado fin de semana Torrevieja 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 que comenzaron
el sábado con una recepción en el salón de
plenos del Ayuntamiento a cargo de la concejal de Fiestas, Concha Sala y el concejal
de Cultura, José Antonio Quesada. Estuvo el
presidente de la Federación, Juan de Dios
Bermudez acompañado por el concejal de
Fiestas de Alicante, Manuel Jimenez, así
como la secretaria de la Federación, Mari
Carmen Albertus y otros representantes de
este colectivo festero. Hubo intercambio
de obsequios en el marco de una calurosa
bienvenida a la que prosiguió una visita a la
Iglesia de la Inmaculada.
Por la tarde desde las puertas del Ayuntamiento y con el acompañamiento de la

banda de la Sociedad Musical “Ciudad
de Torrevieja - Los Salerosos” tuvo
lugar un pequeño desfile en el
que participaron alrededor
de cuarenta capitanes y
abanderados con sus
banderas, galas e insignias. Cerraba la comitiva la Reina de la Sal,
Raquel Tévar y sus
damas, María Cases y
Cristy Guamán. El público, parte del cual
se había desplazado
desde la propia ciudad
de Alicante, aplaudió con
entusiasmo el paso de
los cargos en el que fue el
primer desfile completo que
discurre por las calles de Torrevieja desde el inicio de la pandemia sanitaria. El recorrido finalizó a las
puertas del Palacio de la Música donde Los
Salerosos ofrecieron un brillante concierto

Se unieron a la
expedición el
alcalde de Alicante,
Luis Barcala y su
concejal de Fiestas,
Manuel Jiménez.
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de marchas de moros y cristianos y pasodobles como “Alacant mora y cristiana”
del compositor, Rubén Urbán, que estuvo
presente. La obra está dedicada a la Federación Alicantina de Moros y Cristianos
con motivo de su veinticinco aniversario
fundacional. El público que se dio cita en
este concierto terminó en pie aplaudiendo
a la banda salinera.
Para completar la jornada del sábado
tuvo lugar una cena de hermandad en el
Restaurante Las Columnas a la que se unió
el alcalde de Alicante, Luis Barcala, el cual
recibió un barco de sal como recuerdo
de su visita que le entregó la concejal de
Fiestas, Concha Sala. Por su parte el regidor alicantino hizo entrega de un grupo
de teselas del mármol de la explanada de
Alicante enmarcadas. El concejal de Cultura, José Antonio Quesada también entregó
al presidente de la Federación de Moros y
cristianos, Juan de Dios Bermudez un barco de sal enmarcado para que se conserve
en la sede del colectivo festero.
Ya en la jornada del domingo todos los
integrantes de la expedición realizaron una
visita por distintos espacios culturales de la
ciudad como el Casino o el Museo del Mar
y de la Sal, así como realizaron la visita en
tren turístico por las salinas de Torrevieja.

La sala Vista Alegre acogerá la exposición
‘Alfombra y moqueta de Crevillent”
El Instituto Municipal de Cultura “Joaquín
Chapaprieta” comunica que del 4 al 21 de
noviembre se celebrará en la Sala de Exposiciones Vista Alegre la exposición “Alfombra
y Moqueta de Crevillent”, que cuenta con el
apoyo de la Diputación Provincial de Alicante en el marco del colaboración con UNIFAM
(Unión Nacional de Fabricantes de Alfombras, Moquetas, Revestimientos e Industrias
Afines y Auxiliares), para promocionar el
arraigo de la industria de la alfombra y moqueta crevillentina.
Participarán 10 compañías del municipio
crevillentino, siete de ellas fabricantes de
alfombras o moquetas y tres de la industria
auxiliar, concretamente a la preparación de
tintes, hilados y diseño textil.
El contenido incluye 22 alfombras muy
atractivas que contemplan una amplia va-

riedad de la oferta del sector, dirigida al
mercado nacional e internacional, tanto en
diseño (clásico, moderno y atemporal), tecnología productiva (telares Wilton, Face to
Face, Axminster, Trenzado y Tejido a la Plana), estructuras (bucle, pelo cortado, mezcla
y trenzados), materias primas (lana, tencel,
viscosa, polipropileno, cuero, sisal, yute,
poliuretano, algodón y nylon) y producto
acabado (alfombra y moqueta de interior y
exterior).
A su vez, se realiza una retrospectiva, a
través de varias colecciones fotográficas,
del proceso productivo correspondiente a
principios y mediados del siglo pasado con
los oficios del mismo. Además, se proyectará de forma ininterrumpida un vídeo de
presentación sobre la evolución que han
experimentado tales procesos.
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Entrevista

Germán Gómez Rodríguez, ganador de un oro y dos platas en

categoría -71 kg en el Campeonato del Mundo de Kick Boxing de El Cairo

“Es un desahogo cuando acaba
todo y te levantan la mano”
El torrevejense Germán Gómez Rodríguez, del Club Kick Boxing Domingo Team, ha logrado un hito histórico. Con tan solo 20 años se ha proclamado campeón del mundo de Light Contact, subcampeón del mundo de
Kick Boxing y también de Full Contact en categoría -71 kg 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 –un oro y dos platas- en las tres modalidades en las
que compitió. Germán practica este deporte desde bien pequeño, ya que
su padre es además su entrenador. La competición la compagina con su
trabajo de dar clases de taekwondo y kick boxing.
Vista Alegre: ¿Cómo te sentiste al lograr estos
títulos en tres modalidades?
Germán Gómez: Es una sensación difícil de
describir con palabras, sobre todo cuando también lo que tienes detrás, en la esquina de ring,
es aparte de tu entrenador, tu padre. Cuando te
levantan la mano, en ese momento son tantas
emociones juntas y es una ilusión, una emoción.
Te da por llorar, por gritar, por desahogarte. Es
como un agradecimiento enorme a ese esfuerzo
que has estado haciendo de estar tres sesiones
diarias, tanto entrenamiento, tanta dieta, sufrir,
pasar hambre... Es un desahogo cuando acaba
todo y te levantan la mano; te das cuenta de que
todo esfuerzo tiene su recompensa. Es una sensación muy bonita.
V.A.- ¿Cómo te has preparado para este
mundial?
G.G.- Hemos hecho tres sesiones diarias durante seis días a la semana. Por la mañana hacíamos físico, por la tarde a primera hora hacíamos
musculación y después trabajábamos el técnico
y el táctico. Aproximadamente dos horas de entrenamiento por sesión. Lo que pasa que tuvimos
que dejar la musculación porque el campeonato
va por categorías de peso. Entonces, yo mido

Simplemente esperas
a oír la campana y
hacer tu trabajo

1,86 y entro en la categoría de -71 kilos, y llegó un
momento en que tuve que dejar de hacer musculación porque por más grasa que bajara ya no
podía entrar en mi categoría. Entonces nos dedicamos más a la dieta.
V.A.- ¿Tienes en mente algún otro campeonato?
G.G.- El Campeonato del Mundo era el objetivo
de este año. Ahora vamos a ver lo que va saliendo. Saldremos a pelear en campeonatos solo por
rodarnos y coger experiencia en más combates.
Tenemos a la vista un Open de España en Cádiz
para noviembre o diciembre. La preparación de
todo el año ha sido canalizada y enfocada para
ganar el mundial. Objetivo cumplido, ahora empezamos de nuevo la programación de entrenamientos. A largo plazo, en octubre de 2022 es
el Campeonato del Mundo en China e iremos a
defender las medallas que hemos conseguido
en este.
V.A.- ¿La pandemia de la Covid-19 te afectó en
la competición?
G.G.- Sí, cuando llegó el confinamiento entrenaba en casa con mi padre gracias a que lo tengo
ahí. Y cuando nos dejaron salir no teníamos instalaciones para entrenar y nos tuvimos que buscar
la vida entrenando en las dunas, montaña, donde
fuera en la calle, pero entrenando.
V.A.-El Kick Boxing no es un deporte olímpico,
¿te gustaría participar en unas olimpiadas?
G.G.- Claro, sería maravilloso. Tendría un poco
más de reconocimiento si este deporte fuera
olímpico y un poco más de ayuda porque dependemos mucho de los sponsor para poder ir a
campeonatos si están muy lejos. Si nos subvencionaran ya sería estupendo.

V.A.- ¿Qué te gusta de este deporte?
G.G.- Lo que me gusta sobre todo es el respeto
que hay entre los competidores y la amabilidad,
que parece todo muy agresivo, pero realmente es
disciplina, compañerismo, todo muy respetuoso.
Precisamente porque son deportes de contacto
existe una conexión entre los competidores que
es brutal. Cuando se hace un combate los golpes son simplemente técnica porque no tienen
mensaje, no ofenden, no molestan. Este deporte
une más que cualquier otro precisamente por
el contacto físico que hay. Es muy gratificante,
aprendes a defenderte y también es muy exigente a nivel de preparación física porque necesita
muchas horas de entrenamiento y mucho sacrificio. Es un deporte que engancha mucho porque
después de entrenar te sientes muy bien.
V.A.- Cuéntanos la diferencia entre Light Contact, Full Contact y Kick Boxing.
G.G.- El Light Contact no va al K.O., mientras que
el Full Contact y el Kick Boxing sí. El Kick Boxing
engloba todas las disciplinas y hay modalidades
que no van al K.O. y otras que sí. Light Contact
significa contacto ligero, aunque a veces hay golpes que se escapan un poco, pero no va al K.O.
Yo participo en varias modalidades porque no
me quiero jugar el mundial a una sola carta. Lo
normal es que de tres modalidades lleguemos a
la final en una nada más y las otras las vayamos
perdiendo por el camino. En este caso no ha sido
así y he llegado a las tres finales, ganando un oro
y dos platas.
V.A.- ¿Cómo ha sido ese proceso de clasificación hasta llegar al Campeonato del Mundo de
El Cairo?
G.G.- Fuimos a los campeonatos autonómicos
y después a los nacionales, que son clasificato-

rios para los mundiales. Antes del verano participé en el campeonato nacional. Otras veces se
hacen Open de Liga Española por todo el territorio nacional y se va puntuando. Al final de la temporada el que más puntos tiene es el campeón
de la Liga Española y obtiene el pase directo para
el mundial. Este año hubo tres campeonatos clasificatorios antes del mundial.
V.A.- ¿Qué piensas cuando subes al ring o
tatami?
G.G.- Cuando subes, realmente, aparte de tener muchos nervios, sobre todo estás concentrado al máximo. Se me viene a la cabeza tener a
mi padre, como que ya ha llegado el momento y
miras al oponente. De la adrenalina del momento
luego ya ni te acuerdas. Es como que pasan tantas cosas por tu cabeza y a la vez es como que
no piensas en nada. Simplemente esperas a oír la
campana y hacer tu trabajo.

EL PESO, EL PRIMER COMBATE
“Germán mide 1,86 y lo hemos bajado a 71 kilos. No
hay mucha gente que mida eso y pese 71 kilos. Ese
es el primer combate que ganamos”. Así se expresó
Domingo Gómez, padre y entrenador de Germán. En
el gimnasio tienen un nutricionista profesional que
les lleva el equipo de competición. “Germán el primer combate que gana es poder dar el día de pesaje
70 kilos. Luego sube un poco de peso, recupera enseguida dos o tres kilos, pero el día de pesaje tiene
que dar 70 kilos porque si entramos en esa categoría ya tenemos algún tipo de ventaja porque la gente
que le toca no es tan alta como él”, explicó Domingo.
“Pero para eso hay que bajar peso, hay que currárselo dos o tres meses antes con una dieta y entrenamiento estricto”, añadió. “Nosotros bajamos a ese
peso para tener más posibilidad. Los profesionales
bajan 8 y 10 kilos antes de pesarse”, aseguró. Domingo señaló que “son cosas que no solo es subir al ring,
sino que antes hay que batallarlo mucho”. “Nosotros
tenemos un dicho cuando subimos a la báscula y
damos el peso: levantamos la mano y decimos que
ya tenemos el primer combate ganado”, concluyó.

Germán junto a su padre y entrenador
Domingo celebrando el triunfo

Palmarés

-Campeón de Full Contact de España en 2016
-Campeón de Full Contact de la Copa del Mundo CDF en 2018
-Campeón de Kick Boxing de la Copa del Mundo en 2018
-Subcampeón del Open Nacional de la FEK en 2019
-Campeón de la Comunidad Valenciana en 2021 de la FEK
-Campeón de un Open de la Liga Española de 2021
-Campeón de Light Contact, subcampeón de Kick Boxing y subcampeón de Full Contact
en el Campeonato del Mundo de El Cairo de 2021.

La obra ‘Los locos de Valencia’, de UGTeatro, ganó el
I Concurso Nacional de Teatro Aficionado “Raúl Ferrández”
La obra ‘Los locos de Valencia’, una adaptación de la comedia de Lope de Vega a
cargo de la compañía UGTeatro de Murcia,
ganó el premio a la mejor obra -dotado con
2.000 euros y trofeo- del I Concurso Nacional
de Teatro Aficionado “Raúl Ferrández”, cuyos
premios fueron entregados en una gala el
pasado 24 de octubre en el Teatro Municipal.
Además, Victoria Meseguer y Damián
Bear Guillén, del grupo de teatro local de La
Cueva de Melpómene, se llevaron el premio
a la mejor actriz y actor, respectivamente,
dotado ambos con una placa. El premio del
público “Maribel Vallejos”, consistente en 500
euros y trofeo, recayó en la obra ‘Madre’, de La Cueva de Melpómene,
que obtuvo un total de 884 puntos. Los premios fueron entregados por
el concejal de Cultura, Antonio Quesada, el edil de Seguridad y Emergencias, Federico Alarcón, y la viuda de Raúl Ferrández, María José Arias.
El jurado calificador estuvo integrado por el concejal de Cultura,
Antonio Quesada, en calidad de Presidente, con voz pero sin voto;

Matías Antón, director de la Escuela Municipal de Teatro “Raúl Ferrández” en calidad de secretario, sin voz y sin voto; María José Arias,
Antonio Ballester, Antonio Espuch, María Teresa Martínez, Eliseo Pérez y Carolina Martínez.
Como colofón, se representó la obra ganadora ‘Los locos de Valencia’ a cargo de UGTeatro.

Volvió el XXIII Certamen de Pintura Rápida
tras un parón de seis años
José Luis Ángulo, de Ubrique, primer premio dotado con 3.000 euros
Casi 60 artistas procedentes de toda la
geografía española participaron, tras seis
años sin celebrarse, en el XXIII Certamen de
Pintura Rápida “Ciudad de Torrevieja”, dejando en sus lienzos los lugares más emblemáticos de la ciudad. La temática en esta
nueva edición se enmarcaba en “Torrevieja
y sus costumbres”.
El jurado estuvo formado por Dionisio
Gázquez, artista plástico, catedrático de
dibujo, gestor cultural, ex director del dpto.
de arte “Eusebio Sempere” de la Diputación
de Alicante; Martín Noguerol, artista plástico geométrico, gestor cultural y ensayista;
y Massimo Pisani, artista visual, interesado
por el conceptualismo, la teoría artística y
las instalaciones.
Los cuadros han quedado expuestos en
la sala de exposiciones Virgen del Carmen
hasta el 14 de noviembre. Siguiendo las bases, las obras ganadoras, pasarán a formar
parte del patrimonio cultural del Ayuntamiento de Torrevieja.

GANADORES
-Primer premio, de 3.000 euros:
José Luis Angulo Crosa. Ubrique (Cádiz).
-Segundo premio, de 2.000 euros:
David Escarabajal Aguado. Alcoy.
-Tercer premio, de 1.000 euros:
Alberto Márquez Ruiz. San Javier (Murcia).
-Premio al artista local, de 500 euros:
Melania Pérez Schlothman.

Momento de la entrega de premios con el concejal de Cultura, Antonio Quesada, las profesoras de la Escuela Municipal de Pintura -Mar García, María García y Olga Parra-, dos miembros del jurado, y José Luis Angulo
y David Escarabajal, ganador y segundo premio del certamen.

PRIMER PREMIO
José Luis Angulo Crosa

Las obras permanecen
expuestas en el
Centro Cultural hasta
el 14 de noviembre

Actos Día Mundial Contra el Cáncer de Mama
Organizada por la Asociación Alicante para la Lucha Contra el Cáncer

La marcha rosa cubrió el paseo Juan
Aparicio y la playa del Cura
Siguiendo con los distintos actos que se han convocado en
nuestra ciudad para conmemorar el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, el pasado sábado se llevó a cabo la “VI Marcha
Rosa contra el Cáncer de Mama” que bajo el lema “No te rindas” estuvo organizada por la Asociación Alicante para la lucha
Contra el Cáncer de Torrevieja, con la colaboración del propio
Ayuntamiento y del Club Rotario.
Más de cuatrocientas personas se reunieron en los alrededores del Monumento al Hombre del Mar, luciendo las camisetas
que fueron donadas por el Club Rotario con las que se logró teñir tanto el Paseo Marítimo de Juan Aparicio, como la Avenida de
los Marineros que cruza la Playa del Cura y así hasta llegar hasta las columnas del Mediterráneo. También fue instalada una
mesa informativa con diverso material divulgativo que anima
a todas las personas a someterse a controles de diagnóstico
precoz de cualquier cáncer.
Momentos antes de darse la salida a la marcha, que finalmente se desarrolló con normalidad a pesar de las amenazas
de lluvia, la presidenta de la delegación local de Alicante para
la Lucha Contra el Cáncer, Manoli Flores, dio lectura al manifiesto del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, rodeada de
un gran número de participantes en la marcha, así como de
los representantes municipales que acudieron: la concejal de
Ong’s y Voluntariado, Concha Sala; el concejal de Bienestar Social, Tomás Ballester y la concejal de Participación Ciudadana,
Inmaculada Montesinos.
Una vez más la marcha resultó un completo éxito.

El tiempo ¿Cómo está?

Foto de la semana (Proyecto Mastral)

Predicción en Torrevieja
Sábado
Muy nuboso

Domingo

Va a doler, pensé al verla,
hubiese dolido más no verla nunca.
Esteban Pérez Sánchez

#tiempodelectura

Datos registrados
del 18 al 24 de octubre
MÁXIMA El JUEVES 21:

27,2º
Máxima: 23ºC,
Mínima: 17ºC.
Lluvia: 60%

#microcuento

Libro recomendado

14,9º

MÍNIMA El SÁBADO 23:

RACHA MÁXIMA
DE VIENTO

64 km/h

VIERNES DÍA 22

Muy nuboso

108,0 l/m

LLUVIA
ACUMULADA:
Máxima: 27ºC,
Mínima: 18ºC.
Lluvia:50%

22

2

Próxima semana:
Los primeros días de la semana las
temperaturas serán altas, pero bajarán
a mediados de semana y se mantendrá
el tiempo variable.
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Eloy Moreno, Tras el éxito de
Invisible y Tierra, regresa a las
librerías con una de las novelas más esperadas.

Diferente
Al igual que sus libros anteriores, la nueva novela de Eloy
Moreno reivindica y lucha por
valores importantes en nuestra
sociedad, siempre a través de
una trama llena de enigmas y
sorpresas. En esta ocasión, el
autor nos habla de la diferencia
y la normalidad, dos conceptos
que, tal vez, no estén reflejados
como el lector espera. Para saber más, tendremos que leer la
novela.
«Para mí una novela es como
un regalo, si te dicen lo que hay
dentro pierde toda la gracia.
Por eso nunca me gusta contar
de que van mis libros, por eso
prácticamente nunca pongo
nada en las contras de mis novelas. Lo bonito de una historia
es que te metas en ella sin saber qué te vas a encontrar.»

Actualidad
Convocadas las subvenciones a ONGs
locales para el ejercicio de 2021
El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 3 de noviembre
después de haberse contabilizado diez días hábiles desde su publicación en el BOP
El Ayuntamiento de Torrevieja ha llevado
a cabo la convocatoria de subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro en el ámbito
de la acción social, con el fin de contribuir
en el coste de los proyectos realizados durante el ejercicio del presente año 2021. De
esta forma, todas las ong´s establecidas en
Torrevieja y registradas en el Ayuntamiento
con dos años de antelación como mínimo
tienen de nuevo una oportunidad para lograr una ayuda que pueda contribuir a sus
fines sociales.
La cuantía a conceder, con el límite máximo fijado en 50.000 euros, no podrá exceder
del 80% del coste total del proyecto, en cuyo

caso se reducirá para no superar ese límite.
El porcentaje restante deberá ser cubierto
por aportaciones de la propia entidad o de
otros posibles financiadores, debiendo acreditarse mediante la aportación de la correspondiente documentación.
La concejal de Ong´s y Voluntariado del
Ayuntamiento de Torrevieja, Concha Sala,
puso de manifiesto su satisfacción por poder tramitar estas ayudas dentro del mismo
año en curso, es decir, que las subvenciones
se resolverán antes de final del año 2021 y
posteriormente serán abonadas a las entidades. También recordó que el pasado año
el Ayuntamiento realizó un gran esfuerzo

para proceder a la resolución de las subvenciones correspondientes a los ejercicios
de 2019 y 2020. Algo que, según Concha Sala,
“sirvió para poner al día estas ayudas que se
habían retrasado por la gestión del anterior
gobierno municipal”.
El plazo de presentación de solicitudes
estará abierto hasta el próximo 3 de noviembre después de haberse contabilizado
diez días hábiles desde su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Alicante. La solicitud de la subvención y su justificación se presentarán por vía telemática
a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Torrevieja.

Palabras enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

Los muertos

La primera vez que sentí de cerca la presencia de la muerte o, mejor
dicho, la primera vez que tuve conciencia de ella fue en mi infancia,
cuando tenía unos 8 años. Dos cosas sucedieron con un breve intervalo
de tiempo. Primero fue la muerte por leucemia de la hermana de una
amiga del cole. Saber que una persona tan pequeña como yo podía ya
morir supuso un duro golpe en mi interior y la extraña sensación de
comenzar a ser vulnerable. Yo, hasta ese momento, me creía eterno.
Lo siguiente que me sucedió fue la muerte de mi abuela Gertrudis. Ella,
como era normal por esos años, vivía con nosotros. Me enseñó a rezar,
por las noches antes de acostarme y al despertar por las mañanas. Escondía una tableta de chocolate “de la virgen” en el segundo cajón de su
ropero, entre dos sábanas blancas como la aurora. Una madrugada me
despertó un ruido de voces en el pasillo de casa. Unas luces encendidas
en la habitación de mi abuela. La voz del médico que solía visitarnos. Yo
me incorporé en la cama y, sin encender la luz, llamé a mi madre. Ella,
desde el umbral de la puerta entreabierta, me dijo que “la abuela Gertrudis” había muerto. Me volví a acostar y lloré hasta quedar dormido.
Los días y las semanas que siguieron a estas dos experiencias apenas
pude conciliar el sueño. Cada vez que me acostaba para descansar me
asaltaba el mismo pensamiento: tú puedes morir. La presencia de la
muerte se instaló en mi mente y en mi alma de tal manera que me

costó mucho asumir tal verdad. Nunca he dejado de recordar esos
días. Pero, sobre todo, nunca he dejado de recordar a la hermana de mi
amiga del cole ni, por supuesto, a mi abuela Gertrudis.
Todos llevamos muchos muertos encima. A medida que cumplimos
años y nos hacemos mayores aumenta el peso sobre nuestros hombros. Por eso nos encorvamos. Vamos acumulando más seres queridos
al otro lado de la puerta. Las visitas al cementerio se hacen más largas.
Los recuerdos se pueblan con la presencia de todas esas personas que
ya no están entre nosotros. Y, sin embargo, el mismo acto de recordar
les devuelve la voz y la presencia. También desde pequeño me acostumbré a las visitas al cementerio. Allí mi madre, que se sabe todas las
historias, nos contaba la vida y milagros de las fotos en blanco y negro
de las lápidas. Conseguía hacerme interesante las vicisitudes de mis
bisabuelos, mis tíos abuelos y demás parientes más o menos lejanos.
Podía escuchar sus voces y sentir su presencia, sobre todo en estos
días de finales de octubre y principios de noviembre. Sí, cuando todavía
tenía sentido decir “tosantos” y no “jalowin”. Cuando había un secreto
respeto por aquello que no terminábamos de entender. Cuando el lazo
que nos unía con los que ya se habían ido se forjaba, eslabón a eslabón,
con las palabras y las historias que nuestros padres nos contaban. Las
mismas que hoy debemos contar a nuestros hijos.

Cultura
José James cerró ‘Historias para no
el ciclo ‘Torrevieja dormir’, por Ars
suena a Jazz’
Creatio
Con la actuación de José James se cerró el pasado 23 de octubre
el ciclo ‘Torrevieja suena a jazz’ en la sala sinfónica del Auditorio Internacional de Torrevieja. Hijo de un músico y productor panameño
afincado en Minnesota, José James es una de las últimas figuras
surgidas en el mundo del jazz al que los medios se han referido
frecuentemente con la coletilla de que ‘es el cantante de jazz para
la generación hip hop’. Parte de la culpa la tiene su eclecticismo, ya
que le gusta revestir sus innegables cualidades vocales con arreglos de jazz, pero también con elementos del soul, del drum’n’bass
o del spoken Word. José James no niega el ascendente que suponen
para su propuesta musical las obras de Terry Callier o la de los malogrados Gil Scott-Heron o Marvin Gaye.

La Asociación Cultural Ars Creatio representará hoy sábado, 30 de
octubre, una adaptación teatral de “Historias para no dormir: La promesa”, de Narciso Ibáñez Serrador. Ars Creatio ha seleccionado uno
de los episodios con guion original del propio Ibáñez Serrador. En él
demuestra sus dotes como adelantado a su tiempo, al ser capaz de
descubrir lo que ocurriría mucho después, además de destacar por
unos diálogos de
alta calidad literaria y reflexiva.
De esta manera,
la entidad cultural
cumple asimismo
con “la promesa”
de homenajear al
gran maestro del
medio, fallecido en
2019. La cita será a
las 20:00 horas en
el Teatro Municipal.
La entrada es libre
con invitación, que
se puede recoger
en el Centro Cultural Virgen del
Carmen.

El musical ‘La granja’ divirtió a los
más pequeños en el Teatro Municipal
El Teatro Municipal acogió el musical ‘La granja’,
basado en los dibujos de ‘La Granja de Zenón’, que
divirtió a los más pequeños de las familias. El musical narró el fin de semana de Susanita y Juan en
la granja de su tío, donde aprendieron muchas cosas como la importancia de cuidar y alimentar a los
animales, proteger el medio ambiente y, sobre todo,
el verdadero significado de la amistad. Los tres fueron presentando a todos los animales que viven con
ellos, desde el caballo Percherón, pasando por la Vaca
Lola, el Lorito Pepe, el Pollito Pío y el gallo Bartolito.
A través de las canciones hicieron reír, jugar y bailar
a todos para resolver el problema por la inesperada
visita del Lobo Feroz.

Cultura
Presentado el 26º Certamen Juvenil
Internacional de Habaneras, que se
celebrará el 6 de noviembre en el Teatro
Alrededor de 200 jóvenes cantores de cuatro coros procedentes de Pontevedra,
Quart de Poblet, Ciempozuelos y Madrid competirán en este certamen
El concejal de Cultura y vicepresidente del
Patronato de Habaneras, Antonio Quesada,
presentó esta semana el 26º Certamen Juvenil Internacional de Habaneras. Los coros
seleccionados en esta vigesimosexta edición
proceden de las comunidades autónomas de
Madrid (2 agrupaciones), Comunidad Valenciana (1 agrupación) y Galicia (1 agrupación).
Alrededor de 200 jóvenes cantores se darán
cita el sábado, 6 de noviembre, a partir de las
18:00 horas, en el Teatro Municipal, donde el
público tendrá la oportunidad de disfrutar del
canto coral y de la habanera.
Para esta 26º edición la obra de obligada
interpretación será “¿Qué es una habanera?,
con letra y música del Maestro Ricardo Lafuente Aguado.
Terminada la fase de competición, se procederá a la entrega de premios y clausura del
26º Certamen Juvenil de Habaneras.
El Patronato, junto con la Comisión Técnica
ha designado como jurado para la 26º edición

El 26º Certamen Juvenil de Habaneras fue presentado por el concejal de Cultura y vicepresidente
del Patronato de Habaneras, Antonio Quesada.

del Certamen Juvenil de Habaneras a tres
grandes nombres del panorama coral actual,
en consonancia con las exigencias cualitativas
y artísticas del certamen. Para esta ocasión
serán David Pérez (Director Artístico del Certamen Coral “Villa de Avilés” en Asturias), Ana
González (Directora Musical de los “Pequeños
Cantores de la JORCAM”) y Nuria Fernández
(directora artística y fundadora de VokalArs).
Los premios establecidos para esta edición son:
-Primer Premio: 3.000 euros y trofeo
-Segundo Premio: 2.000 euros y trofeo
-Tercer Premio: 1.000 euros y trofeo
La venta de entradas ya está disponible
para la fase de competición del Certamen de forma online en la página web del
Patronato Municipal de Habaneras (www.
habaneras.org/taquilla) al precio de 5 euros.
También el sábado 6 de noviembre en horario
de 11:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas
podrán adquirir las entradas de forma física
en la taquilla del Teatro Municipal.
Para más información pueden dirigirse a las
oficinas del Patronato (C/ Patricio Pérez, nº 1
1ºC) o a los teléfonos: 96 571 55 79 – 96 670 77 15.
También pueden hacerlo por correo electrónico

en francisco@habaneras.org.
Cabe recordar que la celebración del 26º Certamen Juvenil de Habaneras seguirá las normas
higiénicas sanitarias en prevención del Covid-19.
Asamblea general de AEDCORO
Por otro lado, coincidiendo con la celebración
del Certamen Juvenil de Habaneras se celebrará, del 5 al 7 de noviembre, la Asamblea General
de la Asociación Española de Directores de Coro
en nuestra ciudad.

Coros participantes
-Coro Encanto de Griñón, Madrid
-Coro “A Xunqueira” de Pontevedra,
Galicia.
-Coro Virelai de la Escuela Coral de
Quart de Poblet, Valencia.
-Coro “Voces para la Convivencia”
del IES Francisco Umbral de
Ciempozuelos, Madrid

Deportes
Fútbol

Sobre la bocina sabe mejor
ALBATERA

0

El SC Torrevieja volvió a ganar en un partido con sabor a
fútbol añejo decidido en las postrimerías del choque con una
falta de Álex tan huérfana de rematadores que sólo encontró
acogida en la red. Los visitantes celebraron extasiados un
jaque mate que no dejó margen de reacción a un Albatera
que disfrutó sus mejores momentos precisamente en la recta
final, cuando el partido fue un correcalles sin dueño.
Por su parte, los salineros comandaron el choque al inicio
y tuvieron un repóker de llegadas en la primera parte que no
supieron materializar. Como la escuadra torrevejense no materializó ese dominio, se fueron apagando sus ideas conforme
se entraba en la recta final y literalmente la grada anfitriona
iba rugiendo al compás de la posible la opción de imponerse
a un equipo que fue muy superior en los primeros compases.
Tanto dominó el Torrevieja que en la primera parte los locales vieron 4 tarjetas amarillas. Eso sí, el albaterense Oltra
falló un mano con Ramón que también pudo suponer el 1-0.
Fue tras una presión ante la salida de balón del Torrevieja,
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que intentó dar un buen trato al esférico mientras que, bien
adaptado al terreno de juego, el Albatera intentó no dejar
resquicios y salir a la contra tras robar.
De hecho, pese a lo intempestivo, en teoría del horario, las
19.30 de un domingo, el graderío del Nuevo Calvario presentó
una estampa que recordaba el fútbol de los 80, con nutrida
presencia de ambas aficiones, un bombo en cada punta de la
tribuna para alentar a cada equipo, y en definitiva, con unos
seguidores identificados con su escudo, con su población y
con sus jugadores.
A la implicación de los futbolistas en cada balón dividido
y cada choque le correspondió la implicación del público en
cada una de las acciones, contestando algunas decisiones
arbitrales que, como es lógico, no pueden satisfacer a todo
el mundo. Recordando los 80, cabe recordar que la única
temporada que un equipo torrevejense subió a Segunda B, la
población de Albatera también tenía un equipo en el mismo
Tercera División.

Natación

Beryl Altabas suma un nuevo récord
en 100 braza en categoría +75
El pasado 23 de octubre se celebró el primer control
master de la temporada con sede en Petrer, con la participación de las nadadoras máster Beryl Altabas y Vicki
Connolly, del Club Natación Torrevieja. En esta ocasión,
Beryl Altabas volvió a sorprender sumando un nuevo récord a su increíble ranking en los 100 braza categoría
+75 femenina con un registro de 2:25.92. Beryl suma 12
récords nacionales, de los cuales 8 son en piscina de 25
metros y 4 en piscina de 50 metros.
Por otro lado, Pablo Martínez volvió a realizar la mínima exigida por la federación valenciana en 200 libres en
categoría infantil en el primer control de la temporada
en Ondara, asegurándose así su participación en el Campeonato Autonómico de Invierno en 50 croll y 200 libres.
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Deportes
Balonmano /Rafael Ballester

El Mare Nostrum se ve superado por
un buen Mislata
El Club Balonmano Mare Nostrum senior masculino caía derrotado en el pabellón municipal Cecilio Gallego de Torrevieja por 23
- 28 en el partido que le enfrentaba al Club Balonmano Mislata.
Un conjunto que, en esta temporada 2021/2022, ha continuado
con un trabajo de base que está permitiendo a los valencianos
sumar buenos guarismos y dormir momentáneamente en tercera posición.
El comienzo del partido fue para el combinado de Antonio Cámeron, el cual consiguió con su defensa 6 - 0 anular el incisivo y rápido
ataque visitante. Los salineros lograron tomar una ventaja de dos
goles durante buena parte del primer periodo. No obstante, en los
minutos finales el equipo mislatero se puso a tres (10 - 13 Min. 24:04)
aunque el Mare Nostrum con oficio recortó para marcharse al descanso tan solo un gol (12 - 13) por detrás.
Al inicio de la segunda parte el equipo local se vio superado por
los valencianos que, poco a poco, abrieron brecha en el luminoso
del Cecilio Gallego hasta marcharse a los cinco de ventaja cuando
todavía no se había cumplido el 40 de juego.
El Mare Nostrum fue, desde entonces, a merced del cuadro
visitante que se sentía muy cómodo sobre el parque del Cecilio. Los de Antonio Cámeron se situaron a tan solo dos goles en
varios tramos de la segunda mitad. Pero la mala fortuna llevó
al rival a marcar goles fáciles que significaron, a la postre, el
23 - 28 final.

Con este resultado, el Club Balonmano Mare Nostrum se mantiene con tres puntos tras cinco jornadas y la próxima semana visitará
la pista del CAB Cartagena. El choque se celebrará en el pabellón
municipal de deportes Wsell de Guimbarda el domingo 31 de octubre
a partir de las 12:30.

Por el Balonmano Mare Nostrum jugaron: Salva (p) , Marco (2),
Carlos Cabrera (5), David Jonás (3), Salva Esteve (5) , Rafa Ballester
(5) y Adrián- siete inicial. También ju-garon: Sergio(p), Óscar (1),
Ramón, Adrián, Omar, Jorge (1), Naim, Samuel (1) y Juan.
Marcador cada cinco minutos: 4 - 3, 6 -5, 8 - 6, 10 - 9, 11 - 13, 12 - 13
descanso. 14 - 15, 14 - 19, 16 - 20, 19 - 22, 20 - 25, 23 - 28 final.

BBJ

Triunfo del Club “Mano
a Mano” en la Europe
Cup BJJ No Gi 2021
Durante los días 16 y de 17 de octubre se celebró en Valencia la
Europe Cup BJJ No Gi 2021. En esta importante competición, el Club
“Mano a Mano Mathías Ribeiro” de Torrevieja consiguió el primer
puesto en la categoría infantil, el cuarto lugar en BJJ y el quinto
puesto en No Gi. Además, el club se llevó a Torrevieja un total de 14
medallas de oro, 18 medallas de plata y 9 medallas de bronce. Los
metales se repartieron por categorías: 6 oros, 7 platas y 4 bronces
en categoría de 6 a 14 años; 3 oros, 2 platas y 1 bronce en categoría
juvenil; y 5 oros, 9 platas y 4 bronces en adultos y máster.

Deportes
Gimnasia Rítmica

Lucía Leshan Cañas, subcampeona
en el Guimagym Cup de Portugal
Valeria Vorontsova logra el pase al Campeonato de España Copa Base
Individual
Lucía Leshan Cañas Mendo participó
en el Torneo Internacional Guimagym Cup
celebrado en la ciudad portuguesa de
Guimaraes (Oporto), donde se dieron cita
gimnastas de alto nivel tanto de clubes
como de selecciones representando a su
país. La joven deportista fue seleccionada
y convocada por la Federación Valenciana
de Gimnasia Rítmica junto a tres compañeras del equipo autonómico, así como
con Noa Ros y Lucía González, de la selección española. Lucia Leshan Cañas se hizo
con la medalla de oro en el aparato de aro,
la plata en mazas, cinta y en la clasificación general de la categoría Junior non Fig.

Además, su entrenadora Jennifer Colino
fue también seleccionada como técnico
de la federación valenciana para dicho
campeonato.
Copa Base Individual
También se disputó el Campeonato Provincial y Autonómico de la Copa Base Individual en Onteniente, donde la gimnasta del
Club Jennifer Colino, Valeria Vorontsova, se
alzó campeona provincial y subcampeona
autonómica en categoría alevín, logrando
el pase directo al Campeonato de España
Copa Base Individual que se celebrará del
24 al 28 de noviembre en Valladolid.

El conjunto prebenjamín, Daniela y
Anna, del CGR Torrevieja, a Valladolid
El pasado sábado se celebró en Ontinyent el provincial y autonómico Copa Base de Gimnasia Rítmica. En la
modalidad de conjuntos, las prebenjamines Alicia, Carla,
Claudia, Gala, Mª Sofia y Sienna, del Club Gimnasia Rítmica Torrevieja, se alzaron campeonas provinciales y terceras autonómicas, obteniendo su pase al Campeonato
de España Copa Base que se celebrará en noviembre en
Valladolid.
Por la tarde participaron las gimnastas individuales del CGR Torrevieja. En categoría prebenjamín, Anna
Stiazhkova se proclamó campeona provincial y autonómica con un fantástico ejercicio de cuerda, logrando
su pase al Campeonato de España. En categoría alevín,
Ainhoa Ruíz consiguió la tercera posición provincial. Destacó la participación de sus gimnastas Mayra Ruano y
Victoria Estañ. En categoría infantil, Elia Emilova logró
ser subcampeona provincial y Lina Petersen quedó tercera provincial. Destacó también la participación de María Desiatova. Por último, en categoría Cadete, Daniela Menéndez consiguió ser

campeona provincial y subcampeona autonómica, logrando su pase al
Campeonato de España.

Deportes
Vela ligera

Adriana Castro, campeona sub-18 y sub-16
en el Trofeo RCN Calpe Vela Ligera
Ginés Romero-Álvaro Moreno oro y Francisco Martínez-José Ruiz plata en
el II Trofeo Gipsy 1927 de Flying Dutchman en Cádiz
El Trofeo RCN Calpe Vela Ligera – Copa Autonómica ILCA Nivel 1
de la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana se celebró los
días 23 y 24 de octubre en aguas de Calpe, organizado por el Real
Club Náutico Calpe con la autorización de la Federación de Vela de
la Comunidad Valenciana (FVCV).
En el apartado de ILCA 4 compitieron 68 regatistas de 14 clubes,
mientras que en ILCA 6 fueron 38 de 16 clubes. El sábado los Ilca 4
realizaron una prueba y los Ilca 6 dos, mientras que el domingo no
se pudo realizar ninguna prueba por falta de viento.
En ILCA 4, Adriana Castro, del Real Club Náutico Torrevieja (RCNT),
se alzó campeona femenina sub-18 y sub-16, y Borja Pastor, del
mismo club, quedó tercero sub-16 y sub- 18 masculino.
Del RCNT participaron:
Ilca 6- Ascensión Roca, Milosz Krolikowski
Ilca 4- Adriana Castro, Marta Fructuoso, Ainhoa Gómez, Sergio Frías,
Borja Pastor y Leonor Romero.
Entrenador: Unai Peraita López.
II Trofeo Gipsy 1927 de Flying Dutchman
La tripulación del RCN Torrevieja formada por Ginés Romero y
Álvaro Moreno consiguieron el oro, y Francisco Martínez Torregrosa
junto con José Ruiz Girón se hicieron con la plata en aguas del
Puerto de Santa María (Cádiz), donde se celebró el II Trofeo Gipsy
1927 de Flying Dutchman.

BUSCO HOGAR

100 GATOS
¡Hola a todos!
¿Habéis oído que en el Albergue hay más de
100 gatos para adoptar?
Cuando yo me enteré me quedé así de sorprendido. En el albergue hay gatos de todas
las edades y colores. Todos son maravillosos y

esperan casas nuevas. En las últimas semanas
han entrado gatitos bebés que necesitan casas
de acogida mientras encuentran una familia definitiva. Si no quieres adoptar siempre puedes
ser casa de acogida. Contacta con el Albergue
Municipal de Animales para más información.

Albergue Municipal de Torrevieja. Abierto de lunes a domingo de 10 a 13h.
Avda. Los Nenúfares, s/n (detrás de Jefatura Policía Local)
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Información
[AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL]

HORARIOS DE MISAS

Ofertas de Empleo

PARROQUIA DE LA INMACULADA:
De lunes a sábado: 10 h. y 19:30h.
Los domingos: 9, 11 y 12h. de la mañana
y por la tarde a las 19:30h.
PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS:
De lunes a sábados: 19,30h.
Domingos y festivos: 10, 12 y 19,30h.
PARROQUIA VIRGEN DEL ROSARIO (TORRELAMATA):
De martes a sábado: 19:15 h.
Domingos y festivos: 9:30 y 12:30 h.
PARROQUIA DE SAN ROQUE Y SANTA ANA:
Martes, de jueves a sábado y vísperas: 18,30h
Domingos y festivos: 11 y 18,30h
PARROQUIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN:
Lunes a sábado (excepto martes): 18,30 h.
Domingos y festivos: 11 h.

TELÉFONO: 96 670 88 46 FAX 96 571 92 92
Horario atención telefónica: Lunes a viernes de 8:30 a 14:30h.
www.adl-torrevieja.es - e-mail: empleo@adl-torrevieja.com
OFERTA 139/2021
Profesor/a de inglés
LUGAR Guardamar del Segura C.V. a:
centrodeestudioskairosmar@gmail.com
OFERTA 140/2021 Asesor laboral
LUGAR Torrevieja C.V. a:
info@gesadem.com
OFERTA 141/2021 Instalador de
ventanas y cerramientos
LUGAR Torrevieja y alrededores C.V. a:
instaladordeventanas@gmail.com
OFERTA 142/2021 Camareros/as
LUGAR Orihuela Costa C.V. a:
rrhh@lafincaresort.com

PARROQUIA DEL SALVADOR:
De martes a sábado: 18,00 h.
Domingos y festivos: 11:00 h.
PARROQUIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO:
Miércoles: 17,30 h. Misa Castellano/Inglés) Sábado: 19,30 h.
Domingos y festivos: 9:15 (Inglés) 10,30 (Polaco)
y 12,30 h. (Castellano)

OFERTA 144/2021 Agente
inmobiliario (activo bancario)
LUGAR Orihuela Costa C.V. a:
mediterraneanhomes@century21.es

ERMITA DE LA ASUNCIÓN:
(Los Balcones). Sábados y vísperas: 18h.

OFERTA 145/2021
Asesor inmobiliario de obra nueva
LUGAR Orihuela Costa C.V. a: oihana.
batolome@mpc-group.es

HOSPITAL UNIVERSITARIO:
No habrá misa todavía
RESIDENCIA HMAS CARMELITAS:
De lunes a sábados 7:45 h. Domingos: 10:00 h.
Los horarios pueden sufrir cambios.

Vista Alegre
Número 3237

Edita: Excmo. Ayuntamiento de
Torrevieja, Instituto Municipal
de Cultura “Joaquín Chapaprieta
Torregrosa”.
Concejal Delegado: Antonio
Quesada Hurtado.
Dirección: Francisco Reyes Prieto Pérez.
Redacción: Noemí Campillo.
Fotografía: Joaquín Carrión, y
redacción.
Colaboradores: María Rozados,
Antonio Sala Buades, Rafael Ba-
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llester, Ivo Torres Gómez, Francisco Sala Aniorte, Fabián Tortosa, Inmaculada Vera, Proyecto
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Portada: Joaquín Carrión.
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OFERTA 146/2021
Coordinador inmobiliaria
LUGAR Orihuela Costa C.V. a: oihana.
batolome@mpc-group.es
OFERTA 152/2021
Monitor/a de patinaje
LUGAR Torrevieja C.V. a:
gaudimproyectoseducativos@gmail.com

OFERTA 153/2021
Asesor laboral (Graduado social/
Relaciones laborales)
LUGAR Torrevieja C.V. a:
torrevieja@rivesylozano.com
OFERTA 154/2021 Técnico/a de
mantenimiento
LUGAR Torrevieja C.V. a:
lginers@clece.es
OFERTA 155/2021
Mecánico para taller de vehículos
LUGAR Torrevieja C.V. a:
gerencia@autofima.com
OFERTA 156/2021 Asesor de servicios
LUGAR Torrevieja C.V. a:
gerencia@autofima.com
OFERTA 157/2021 Recepcionista de
apartamentos turísticos
LUGAR Torrevieja C.V. a:
reservastorreviejapuerto@gmail.com
OFERTA 158/2021 Mecánica general
LUGAR Torrevieja C.V. a:
talleresbricocar@gmail.com
OFERTA 159/2021
Auxiliar de clínica dental
LUGAR Torrevieja y Campoamor
C.V. a: bushintorrevieja@gmail.com
OFERTA 160/2021 Odontólogo
LUGAR Torrevieja y Campoamor
C.V. a: bushintorrevieja@gmail.com

FARMACIA TORREVIEJA 24H, Carbajo Botella, Rodrigo
C/ Antonio Machado, Nº115 (Frente Mercadona centro).
SOLER-SOLER, Farmacia - C/ Ramón Gallud, Nº196 Esq. C/Virgen de la Paloma.
HORAS REYES CRESPO, MANUEL JAVIER - C/ Villa de Barcelona Esq. C/San Luis.
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HORARIO DE SERVICIO DE
AUTOBÚS AL AEROPUERTO
DESDE TORREVIEJA
QUICKAIR
Torrevi ej a

Tel.: 965 710 146 www.costazul.net

Torrevieja - Aeropuerto: 7.00 9.00 11.00 13.00 16.00 18.00 20.00
(Lunes a domingo/Monday to Sunday)
Aeropuerto - Torrevieja: 8.00 10.00 12.00 14.00 17.00 19.00 21.00
(Lunes a domingo/Monday to Sunday)

Teléfonos de interés
96 571 02 50+0+nºext
Ayuntamiento
141
Información
96 571 02 50 + ext. 288
Vista Alegre
96 571 14 14
Urbanismo
96 571 99 00
Concej. de Fiestas
96 507 43 09
Concej.de Educación
96 571 99 00
Concej. de Cultura
96 670 77 15
Patronato de Habaneras
96 670 66 66
Concejalía de Tercera Edad
96 611 12 22
Concej. de Dep. y Palacio de Deportes
96 670 66 66
Concej. de Bienestar Social
96 571 40 72
Concej. de Juventud
606 055 291
(Whatsapp)
673 00 48 14
Concejalía de Aseo Urbano
96 692 63 48
Ayuntamiento La Mata
96 570 34 33
Ofic. Municipal de Turismo
96 692 88 35
OMIC
901 343 343
Teléfono del Turista
96 670 88 46
Agencia Desarrollo Local
96 572 26 00
Centro Desarrollo Turístico
96 570 52 43
A. Residente Extranjero
96 571 99 00
Escuela M. de Danza
96 571 99 00
Escuela M. de Pintura
96 571 99 00
Escuela M. de Teatro
96 670 02 32
Escuela Oficial de Idiomas
96 570 84 60
C. Interp. Industria Salinera
96 571 23 11
Palacio de la Música
96 570 31 68
Biblioteca Municipal
667 572 482
Ecoparque
96 692 04 04
Parque Nat. de La Mata
96 571 03 19
Brigada Verde
96 670 46 43
Museo del Mar y de la Sal
96 670 80 37
Museo de Semana Santa
96 670 69 61
Cementerio Municipial
96 571 99 00
C. Cultural V. del Carmen
96 670 44 18
Archivo Municipal

Seguridad

Servicios
Iberdrola:
96 571 43 29
AGAMED (agua):
96 571 05 69
Butano Cepsa:
96 678 21 38
Butano:
96 571 09 37
Correos y Telégrafos:
96 571 06 79
S.E.R.V.E.F.
96 670 13 77
SUMA
96 529 20 00
ACCIONA
96 670 23 90
Registro Propiedad No 1
96 670 43 43
o
Registro Propiedad N 2
96 670 53 03
Registro Civil
96 670 52 03
Decanato
96 571 23 24
o
Juzgados 1 Instancia e Instrucción
Núm. 1
96 571 39 64 - 96 670 71 51
Núm. 2
96 571 61 91 - 96 670 60 21
Núm. 3
96 670 55 96 - 96 670 69 90
Núm. 4
96 670 45 99
Núm. 5
96 670 35 50
Núm. 6
96 670 81 90
Núm. 7
96 670 83 06
Aduana
96 571 44 34
Capitanía del Puerto
96 692 85 02
Puerto de Torrevieja
96 692 67 60
Salinas de Torrevieja
96 570 71 44
Desatascos “Pele-Cano”
96 571 48 30
Cofradía de Pescadores
96 571 02 94
Resd. de Pensionistas
96 571 07 00
Tanatorio
96 670 18 18
3a Edad San Pascual
96 670 12 75
a
3 Edad Torr. Ausentes
96 571 68 15
a
3 Edad Pedro Lorca
96 670 75 36
3a Edad Urb. Arregui
96 670 10 71
C.S. Polivalente La Mata
96 692 29 29

Transporte
Estación de Autobuses
Parada de Taxis (c/ Ramón Gallud)
Radio Taxi:

Iglesias
Inmaculada Concepción
Sagdo. Corazón de Jesús
San Roque y Santa Ana
Ntra. Sra. del Rosario
Iglesia Evangélica Reformada

96 571 21 32
96 571 01 70
96 670 33 65
96 692 06 28
96 678 44 91

Ocio
96 571 01 46
96 571 22 77 - 10 26

Cines IMF
Centro Ozone

96 570 54 14
96 570 58 80

Medios de comunicación

Centros escolares

Educación Perm. Adultos
092 y 96 570 53 26
IES No 1 “Libertas”
Policía Local
IES No 2 “Las Lagunas”
062 y 96 571 01 13 / 01 90
Guardia Civil
IES No 3 “Mare Nostrum”
96 571 39 27
Protección Civil
IES “Mediterraneo”
96 670 44 33 - 44 53
Bomberos		
IES “Torrevigía”
112
SÓLO URGENCIAS
Colegio "Acequión"
Colegio "Cuba"
Sanidad
Colegio "Inmaculada"
Coleg. "Virgen del Carmen"
96 572 14 00
Cita Prev. médico o esp
Coleg. "Salvador Ruso"
Coleg. "Gratiniano Baches"
96 529 03 40
Cent. Salud "La Loma" Cita Pre.
Coleg. "Romualdo Ballester"
96 529 03 53
Urgencias
Coleg. "Virgen del Rosario"
96 529 03 15
Cent. Salud "Acequión" Cita Pre.
Coleg. ”Las Culturas”
96 529 03 23
Urgencias
Coleg. “Habaneras”
96 692 68 68
Cent. Salud Dr. José G. Cita Pre.
Coleg. “Ciudad del Mar”
96 692 68 78
Urgencias
Coleg. “Amanecer”
96 529 03 00
Cent. Salud "La Mata" Cita Pre.
Coleg. “La Purísima”
96 529 03 00
Urgencias
Centro ALPE
96 529 02 70
Cent. Salud "San Luis" Cita Pre.
Asociaciones locales
96 529 02 71
Urgencias
96 571 18 18
Cruz Roja
Scdad. Cultural Casino
112 - 96 514 40 00
SAMU Ambulancias
Real Club Náutico
96 572 12 00
Hospital de Torrevieja Centra.
Marina Internacional
96 572 14 00
Citas
Coral “Francisco Vallejos”
96 692 13 13
Hospital Quirón
Coros y Orquesta Salinas

Unión Musical Torrevejense
96 571 80 94
Soc. Musical “Los Salerosos”
610 041 718
APYMECO
96 670 59 09
Club de Tenis
96 672 21 67
Coro y Orquesta "Ricardo Lafuente
Salinas de Torrevieja"
96 571 24 33
Asoc. Amas de Casa
96 670 22 94
Asoc. Empresarios Hostelería
96 570 42 81
Asoc. Lucha Contra el Cáncer
96 571 66 79
Asoc. “Esperanza y Vida”
96 570 70 82
Asoc. de Pequeños y Medianos
Comerciantes de Torrevieja
96 670 59 09
Cáritas Interparroquial
96 571 20 55
F. Asociaciones Vecinales
96 570 60 40
APAEX
96 670 40 36
Alcohólicos Anónimos
(0034) 679 212 535
APANEE
96 570 62 77
Asoc. Disminuidos
Psíquicos y Físicos
96 570 44 05
Asoc. Inmigrant. Comunitarios
696 068 538
Age Concern
96 678 68 87
Help
96 672 37 33
GAEX (Grupo Amigos Exadictos)
600679829 / 661224240
Afecáncer
640 545 479
Alzheimer AFA Torrevieja
96 670 25 00
Asociación ADIEM
(Integración enfermos mentales)
96 670 52 94
ASIMEPP
96 692 71 40
AMAT (Asoc. Medio Ambiente)
608 342 272

96 692 68 36
96 529 01 00
96 692 67 75
96 529 02 05
96 692 68 20
96 692 68 30
96 529 02 50
96 529 01 25
96 692 67 18
96 529 01 20
96 692 67 30
96 692 67 35
96 529 01 55
96 529 01 60
96 529 01 65
96 692 67 25
96 529 01 70
96 529 03 70
96 571 01 02
96 571 41 04

Televisión Torrevieja
TVT Radio
Onda Cero
La Fresca (Somosradio)
Onda azul
Torreguía
Objetivo Torrevieja
Diario Información

96 571 01 04
96 571 01 12
96 571 36 50
96 571 95 47
96 571 10 91

Hostales

96 570 60 03
96 670 33 30
96 670 00 68 - 00 19
96 670 08 11
96 571 20 00
96 670 27 06
695 075 626
610 410 371

Hoteles
H**** Doña Monse
H*** Lloyds Club
H*** Masa Internacional
H*** Cabo Cervera
H*** Tuto
H*** Madrid
H*** Hotel Fontana Plaza
H** Torrejoven
H** Atlas
H* Cano
H* Juan Carlos
Apartahotel Fresno

96 679 86 65
96 692 00 00
96 692 15 37
96 692 17 11
96 570 71 46
96 571 13 50
96 692 89 25
96 570 71 45
96 570 55 55
96 670 09 58
96 571 69 69
96 571 98 58

Hostal HB
Pensión Gran Vía
Pensión Alba
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96 570 56 85
96 570 55 45
96 692 09 10
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