EDITORIAL

L

os efectos de la guerra de Ucrania no han tardado en dejarse notar en Torrevieja. Además
de la repercusión económica que se está registrando en el ámbito general, no podía ser
de otra forma al albergar la ciudad una de las más importantes colonias de ciudadanos
de este país en España. Por este motivo y también por las gestiones de los colectivos ucranianos están siendo muchas las personas que están siendo acogidas, destacando la presencia de
muchos jóvenes, más de 300 que han cambiado la marcha de un servicio tan elemental como
el de la educación. Este más que notable incremento de las cifras de escolarización va a provocar la construcción de dos nuevos centros escolares en la ciudad, uno de infantil y primaria
y otro de enseñanza secundaria, según lo propuesto por el Ayuntamiento y lo aceptado esta
misma semana por la Generalitat. A todo ello hay que sumar que hay otros dos colegios con
sus procesos de construcción en marcha como son el Amanecer y el Inmaculada Concepción.
Las cuatro, junto con el resto de actuaciones incluidas en el Plan Edificant, son vitales para las
necesidades educativas de la ciudad hoy mismo. El listón de previsiones está en todo lo alto.
Tras la llegada de la primavera, aunque las temperaturas no lo reflejen y la suma del cambio
de la hora, el plano cultural también se revitaliza. Esta semana se ha presentado la nueva programación que contempla la celebración de más e cuarenta actividades musicales, de teatro,
danza, literarias, de cine, exposiciones y otras tantas. También por su parte la Semana Santa y
sus procesiones se van abriendo paso después de casi tres años de ausencia.
El próximo lunes tendrá lugar la gran noche de la hostelería torrevejense, vaya desde aqui la
felicitación a todos los premiados, pues ellos significan una de las mejores cartas de presentación de Torrevieja.
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Actualidad
“Torrevieja por la Igualdad”
anuncia sus obras ganadoras
El primer premio ha sido para Elisa Cánovas Lagueruela y el segundo para Biviana
Gisell Rosas Ardila.
“Torrevieja por la igualdad” ha desvelado sus obras ganadoras. El primer
premio, dotado con 200 euros, ha sido
para Elisa Cánovas Lagueruela por un
vídeo titulado “Matriarcado, sensibilidad
e igualdad” en el que cita la definición
de matriarcado que formuló la filósofa e
investigadora Heide Göttner-Abendroth,
acompañada de la frase “Con conciencia
y amor no existe violencia, no existe machismo” y un rap cantado por Mc Crack
en el que se pide igualdad entre mujeres
y hombres.
Elisa y su creación representarán a
este municipio alicantino en los premios
nacionales de la iniciativa “Rodando por
la igualdad”, donde optarán a conseguir
uno de los cinco de los que se componen,
con dotaciones de 1.000, 500, 400, 300 y
200 euros respectivamente.
Por su parte, el segundo premio de
“Torrevieja por la igualdad”, dotado con
100 euros, lo ha conseguido Biviana Gisell Rosas Ardila por un vídeo en el que
representa su propia historia tras sufrir
una agresión sexual en 2018 preguntándose “¿Por qué a mí? ¿Fue mi culpa?” y

respondiendo “No fue culpa mía. Yo sólo
tenía 13 años” para terminar con el lema
“Ni una más”.
El certamen de TikTok “Torrevieja por
la igualdad” se ha desarrollado entre el

El certamen invitaba a la ciudadanía a subir
vídeos por la igualdad y contra la violencia
de género a TikTok alrededor del 8M, Día
Internacional de la Mujer

22 de febrero y el 18 de marzo (ambos
inclusive) con el hashtag #Torreviejaporlaigualdad y la etiqueta a nivel nacional
#rodandoporlaigualdad.
Un total de 32 municipios de toda la
geografía española (31 localidades y una
Mancomunidad) se han sumado a esta
segunda edición de la iniciativa nacional
“Rodando por la igualdad” para luchar
juntas por la igualdad de género. El objetivo de la convocatoria era estimular
la capacidad creativa de la ciudadanía y
potenciar tanto la reflexión como la concienciación por la igualdad de género. Se
eligió la plataforma TikTok por su alta penetración en los estratos más jóvenes de
la sociedad y por la facilidad de creación
audiovisual que proporciona.
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Actualidad

La Concejalía de Deportes adquiere
una silla elevadora para su utilización
en las piscinas municipales
por personas con movilidad reducida
El concejal-secretario de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrevieja,
Federico Alarcón, dio cuenta de que la Junta de
Gobierno Local ha aprobado la adquisición de
una silla elevadora con ruedas y batería para
su utilización por personas con movilidad reducida en las piscinas públicas municipales de
la Ciudad Deportiva.
La concejal de Deportes, Diana Box, ha informado que para ello se ha adjudicado un
contrato menor a la mercantil SERVICIOS INTEGRALES MIMAS S.L. por un importe total de
7.722 (IVA incluido).
La edil de Deportes indica que la adquisición
de esta silla elevadora es para que pueda ser
utilizada en las diferentes piscinas municipales
con las personas de movilidad reducida, para
que de este modo tengan accesibilidad a dichas piscinas y pueda practicar el deporte de
la natación, realizar ejercicios de rehabilitación
o cualquier otra actividad acuática dirigida a
estas personas de movilidad reducida.
Diana Box ha destacado que desde el Ayuntamiento de Torrevieja se pretende garantizar a las personas con movilidad reducida la
igualdad de oportunidades en relación con la
accesibilidad universal y el diseño para todos,
respecto a los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como en relación con
los objetos y dispositivos, de modo que sean
practicables y utilizables por todas las personas en igualdad de condiciones de seguridad
y comodidad, y de la manera más autónoma y
natural posible.
Aprobado el expediente para la celebración
de la Feria entre el 11 y el 15 de mayo
Por otro lado Federico Alarcón dio cuenta
que la Junta de Gobierno Local también sacó
adelante el expediente para la contratación
de la organización y espectáculos de la Feria
de Mayo 2022, por importe de 190.592 euros. El
evento se celebrará según lo previsto entre los
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Un momento del desarrollo de la rueda de prensa ofrecida tras la junta por el edil, Federico Alarcón.

días 11 y 15 de mayo y la Concejalía de Fiestas
ofrecerá en los próximos días más detalles de
esta festividad que regresará después de que
se celebrase por última vez en 2019. En días
pasados ya se llevó a cabo una reunión a la
que acudieron antiguos caseteros y simpatizantes de la Feria de Mayo.
También fue aprobada la contratación de
la redacción del proyecto, dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud del Museo
del Mar, recinto multiusos, con destino a la
celebración del Certamen de Habaneras, así
como sus infraestructuras complementarias,
a Paredes Pedrosa Arquitectos por importe de
660.660 euros.
La Junta de Gobierno acordó también requerir documentación a la mercantil adjudicataria de las obras de reparación de aceras
y restitución de vados, por importe de 86.389
euros. Igualmente, se dio luz verde a un contrato menor para el desarrollo de actividades
en los centros escolares por parte del Museo
Didáctico e Interactivo de Ciencia de la Vega

Semanario Vista Alegre I Sábado 2 abril 2022

Baja y del Segura, con una cuantía de 12.450
euros. Destacable fue también la concesión
de autorizaciones de acampada en el Área Recreativa de La Mata para Semana Santa. Alarcón apuntó que ya hay 497 inscripciones para
colocar 141 tiendas de campaña.

Actualidad

El Ayuntamiento da visibilidad
al Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo

La fachada del edificio luce los símbolos que dan visibilidad a esta efeméride.
La fachada del edificio del Ayuntamiento
luce los símbolos que dan visibilidad al Día
Mundial de Concienciación sobre el Autismo,
que se conmemora hoy sábado, 2 de abril.
Se trata del lazo azul que traslada la calma y
la energía del mar y el puzle del corazón que
recoge todos los agentes que forman parte
del proceso de la condición autista: La familia,
los profesionales y la comunidad siempre a la
búsqueda de las piezas adecuadas para conseguir un mundo más inclusivo.
La asociación APANEE ha promovido esta semana una serie de actos, bajo el lema “Un feliz
viaje por la vida”, que cuentan con el respaldo
del Ayuntamiento. Entre otros, tuvo lugar una
ponencia de Elsa Cortés Aznar, autora del blog
“El diario de un Asperger”, en el Palacio de la Música. La ponente habló sobre la inflexibilidad y el
procesamiento sensorial, derribando los mitos
que rodean al Trastorno del Espectro Autista.
Los actos continuarán hoy sábado, 2 de
abril, con la iluminación de la Torre del Moro
y el Ayuntamiento de Torrevieja, dentro de la
campaña de sensibilización internacional, promovida por Autismo Speaks, a la que se suma
el movimiento asociativo de Autismo España.
Torrevieja se sumará a la iniciativa en la noche
del 2 al 3 de abril.

El alcalde, Eduardo Dolón, junto a la concejal de ONGs y Voluntariado, Concha Sala, el concejal de Seguridad
y Emergencias, Federico Alarcón, y la presidenta de APANEE, María José Sánchez, a las puertas del Ayuntamiento, que luce los símbolos del Día Mundial del Autismo.

Por último, mañana domingo, 3 de abril, finalizarán los actos con una jornada de convivencia en el centro de Hipoterapia “La Palmera”,
donde podrán disfrutar de un ambiente de paz,

naturaleza y animales, con el objetivo de experimentar una terapia alternativa en un entorno
diferente al habitual cargado de estímulos a
través de los caballos.

Encuentro del alcalde con vecinos
de la urbanización Los Balcones
El alcalde, Eduardo Dolón mantuvo hace unos días un encuentro
con los vecinos de la urbanización Los Balcones para atender sus
propuestas y necesidades. Uno de los temas que fue tratado fue el
relativo a la seguridad ciudadana contado para ello con la asistencia
de un inspector de la Policía Local y del teniente de la Guardia Civil.
Ambos responsables de los cuerpos policiales respondieron todas
las preguntas de los vecinos y además recibieron las explicaciones
de qué deben hacer cuando se da la ocupación de una vivienda.
El alcalde estuvo acompañado en esta ocasión por la concejal de Residentes Internacionales, Gitte Lund Thomsen, con
el fin de atender de manera personalizada a los vecinos de
origen internacional.
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El Pleno aprueba el primer
reconocimiento de créditos de 2022
El primer expediente de reconocimiento
extrajudicial de créditos de este año 2022
fue aprobado el pasado jueves en el pleno
ordinario correspondiente al mes de marzo
celebrado por la corporación municipal. En
el mismo figuraban diez facturas de servicios prestados al Ayuntamiento sin la mediación de contrato, pero con los informes
favorables de su prestación y de la necesidad de que las empresas que sirvieron al
consistorio tengan que satisfacer su cobro.
El importe global de la totalidad de las facturas ascendía a alrededor de dos millones
de euros. Las mayores polémicas entre el
gobierno y la oposición giraron en torno a
facturas presentadas por el servicio de recogida de basuras y limpieza del municipio
que correspondían al mes de noviembre
del pasado año. Estas facturas conllevaron
una revisión de precios que fue rechazada
por algunos de los grupos de la oposición.
El concejal portavoz del gobierno del Partido Popular, Federico Alarcón, explicó que
la revisión tiene su punto de partida en la
firma de la prórroga de contrato firmada
por el anterior alcalde de Los Verdes, José
Manuel Dolón. Alarcón también indicó que
la empresa que presta los servicios de aseo

urbano ha solicitado la revisión de precios
desde los años 2016 hasta 2020. El punto salió adelante con los votos de los concejales
del Partido Popular y el apoyo de la concejal
no adscrita Carolina Vigara. Ciudadanos se
abstuvo y el PSOE, Los Verdes y Sueña Torrevieja votaron en contra.
Como es habitual la sesión paso el trámite de las actas de sesiones anteriores y la
dación de cuentas de los decretos de alcaldía, resoluciones de los órganos unipersonales y los acuerdos adoptados por la Junta
de Gobierno Local. Todo ello durante el pasado mes de febrero. También se dio cuenta
de los informes de morosidad del primer

trimestre del año, en cuanto al periodo medio de pago del Ayuntamiento, del Instituto
Municipal de Cultura “Joaquín Chapaprieta
Torregrosa” y el Patronato Municipal de Habaneras. Las críticas de los portavoces de
Los Verdes y Sueña Torrevieja, Israel Muñoz
y Pablo Samper, tuvieron la respuesta del
concejal de Hacienda, Domingo Paredes
quien señaló que “aunque el dato del periodo medio de pago a proveedores es bueno,
es todavía muy mejorable”.
La sesión plenaria se completó con la habitual batería de preguntas de los grupos de la
oposición. En este apartado hizo su estreno el
nuevo edil de Los Verdes, Ignacio Torre -Marín.

El concejal socialista Rodolfo Carmona renuncia
a su cargo en la ejecutiva de su partido
El pasado lunes 28 de marzo el secretario general del PSPV-PSOE
de Torrevieja recibió una comunicación del concejal, Rodolfo Carmona, comunicando la renuncia de su cargo en la Ejecutiva Local
del PSOE de Torrevieja. El edil ha señalado que centrará su labor

en la atención de los ciudadanos que le demandan información y
otras cuestiones “que sean oídas por el actual equipo de gobierno”.
Carmona continuará al frente de su responsabilidad como concejal,
pero para dedicarse por completo a la atención ciudadana.

Actualidad
‘Sanidad Excelente’ denuncia que Ximo
Puig elimina el refuerzo de personal de
Semana Santa en el Hospital de Torrevieja
También critica que se están dando solicitudes de citas con especialistas para dentro de un año.
La plataforma ‘Sanidad Excelente’ solicitaba públicamente el pasado 15 de marzo
al Gobierno valenciano de Ximo Puig que
pusiera en marcha el habitual y necesario
refuerzo de personal del Departamento 22
de Salud para Semana Santa y así garantizar el derecho a una sanidad pública y de
calidad de los pacientes de los municipios
de Torrevieja, Orihuela, Guardamar, Pilar
de la Horadada, Rojales, Los Montesinos,
San Fulgencio y Benijófar.
Dos semanas después de la petición,
la plataforma asegura que “tenemos
constancia que se deniega por parte del
Presidente de la Generalitat Valenciana,
Ximo Puig, efectuar la contratación del
habitual refuerzo de personal, al no iniciar
acción alguna en este sentido en la costa
de la Vega Baja. La irresponsabilidad del
presidente socialista es antológica. Sabiendo que esta Semana Santa se producirá una enorme afluencia de residentes y
visitantes en sus vacaciones, a los municipios turísticos del Sur de Alicante y que
como siempre se producirá un aumento
de visitas a las dependencias sanitarias,
del siempre abarrotado Departamento 22
de Salud de Torrevieja, contaremos con la
novedad este año de no tener el imprescindible refuerzo de personal sanitario en
estos días. La garantía del caos es total
en la sanidad pública en el entorno geográfica ante la decisión caprichosa, dañina e inexplicable del socialista Ximo Puig”.
La presidenta de la plataforma, Mamen
Mateo, manifestó que “es indignante que
Ximo Puig adopte esta decisión. ¿Qué sentido tiene no incorporar el refuerzo de
personal que siempre se ha efectuado en
Semana Santa ante la enorme afluencia
de personas a nuestros municipios? La
explicación es que ha tomado la decisión de abandonarnos a nuestra suerte.
No les importamos para nada, excepto,
para cobrarnos impuestos y no darnos
los servicios sanitarios públicos que nos

merecemos. Es una indecencia. Un insulto a la inteligencia. Cuando en los días de
máxima afluencia de gente en esta Semana Santa veamos el colapso asistencial
en la Sanidad Pública del Sur de Alicante
que nadie dude: el responsable es el Presidente socialista Ximo Puig que rechazó
reforzar la contratación de personal sanitario por primera vez en la historia en
esta tierra”.
Retrasos en las solicitudes de citas con
especialistas
Por otro lado, ‘Sanidad Excelente’ informó que a los pacientes se les está dando
solicitudes de citas para tratar sus dolencias en especialidades gravosas para
dentro de un año sin tener la preceptiva
de confirmación de la cita en el año 2023.
“La situación sanitaria que se está dibujando en la costa de la Vega Baja es absolutamente dantesca. Es un clamor generalizado de indignación el que recorre este
territorio, no solo de los enfermos a los que
se les da una solicitud de cita, sino también
de sus familiares al apreciar que pruebas
médicas y solicitudes de citas con especialistas se están dando en marzo del año
2022 para abril y mayo del año 2023”, afirma
la plataforma. “Esperamos que ese clamor
llegue a los oídos de nuestros representantes políticos tanto locales, autonómicos y
nacionales. Es increíble que especialidades
médicas importantísimas para la viabilidad
vital de los pacientes hayan aumentado su
demora en más de un 500 % en poco más
de seis meses de gestión directa de la sanidad pública por el Gobierno de Ximo Puig”,
añade.
“Permitir que se den solicitudes de cita
a los enfermos para ser atendidos por los
especialistas para el segundo trimestre
del año 2023 en el mes de marzo del año
2022 es condenar a la muerte a demasiadas personas”, manifestó la presidenta de
la plataforma, Mamen Mateo. “Sin duda es

un escándalo; es intolerable; no hay comparativa posible con ningún otro centro
sanitario de España el deterioro y demolición absoluto de la Sanidad Pública como
está ocurriendo en el Departamento de
Salud 22. Y el responsable primero y último de todo este desastre es el Presidente
de la Generalitat Ximo Puig”, concluyó.
Se renueva la acreditación ACERCA del Hospital
En otro orden de cosas, la Sociedad Española de Nefrología ha renovado la acreditación ACERCA del Hospital Universitario
de Torrevieja, que garantiza la calidad en
las unidades ERCA (Unidades de Enfermedad Renal Crónica Avanzada) en las que
se atiende a las personas en los estadios
4 y 5 de esta patología. La Unidad ERCA del
Hospital Universitario de Torrevieja obtuvo la acreditación de nivel “I-Básico” en el
año 2020. “Renovar y mejorar esta acreditación supone consolidar la calidad con
la que atendemos a nuestros pacientes.
Nos animamos a participar en el proyecto para revisar nuestro trabajo, intentar
mejorar, y así poder ayudar mejor a nuestros pacientes”, explicó Beatriz Diez Ojea,
Coordinadora del Servicio de Nefrología.
Unidad del Dolor Crónico
La Unidad del Dolor del Hospital Universitario de Torrevieja atiende cerca de
2.000 pacientes anuales por diferentes
patologías, agravadas en muchos casos por el estrés que supone la pandemia para muchas personas. La situación
de confinamiento y la disminución de la
movilidad diaria de muchos pacientes ha
agravado el dolor que padecen muchos
de ellos. El Departamento de Salud de Torrevieja cuenta con una Unidad del Dolor
Crónico, adscrita al Servicio de Anestesiología, que ofrece un abordaje integral de
cada paciente con dolor, tratando no solo
la parte física del dolor, sino también la
emocional y social.

Actualidad

130 personas disfrutaron del primer
evento de PescaTurismo Torrevieja 2022

La concejal de Turismo del Ayuntamiento de
Torrevieja, Rosario Martínez, informó que el pasado domingo, 27 de marzo, se celebró el primer evento de PescaTurismo Torrevieja 2022,
para promocionar el pescado azul de Torrevieja, contando con un total de 130 inscripciones
de adultos y 24 niños.
Este evento, realizado por Ociomar junto
con el Ayuntamiento de Torrevieja, comenzaba
a las 10:00 horas con la denominada Ruta Marinera en el puerto pesquero. Los asistentes
pudieron conocer el origen marinero de la ciudad, el primer muelle pesquero (muelle Mínguez), las distintas artes de pesca y los barcos
donde faenan los pescadores que traen cada
día pescado fresco de la mar.
Tras el recorrido por el muelle pesquero, pudieron visitar la lonja del pescado, donde los
guías Adrian, Kate y Brad, explicaron a todos
los presentes el funcionamiento de la subasta,
así como otras particularidades de la misma.
Después de llevó a cabo un show cooking
de la mano de Joaquín Guillamó, secretario de
la Asociación de Empresas de Hostelería de

Momento de la visita del grupo a la lonja pesquera.

Torrevieja y Comarca, quien explicó minuciosamente cómo se hace el boquerón en vinagre y
en salazón. Dichas recetas tuvieron una gran
aceptación entre el público, quienes participaron en el evento con diferentes preguntas
haciendo el evento muy interactivo y ameno.
Al terminar hubo una degustación de bo-

querón fresco de la mano del Restaurante
Isla, situado en el recinto portuario. Además,
obsequiaron a los asistentes con una degustación de paella. Durante toda la jornada, los
más pequeños pudieron disfrutar de un taller
de artesanía impartido por Marcos Gastón de
Duendearte.

Antonio Ruiz y Miguel Requena, ganadores
del V diploma gestión sostenible del agua
Radioclub CQ Torrevieja y Agamed organizaron el V Diploma de
Gestión Sostenible del Agua, con motivo del Día Mundial del Agua.
El número de contactos ascendió a 4.224 procedentes de 46 países de todo el mundo. Destacar por su lejanía países como Japón,
Nueva Zelanda, China, Indonesia, Cuba, Venezuela, EE.UU., Canadá,
Brasil, y otros lugares que tienen cierta dificultad, por tener pocos
radioaficionados, como las Islas Caimán, Malta, Chipre, Georgia, Luxemburgo, Zambia o Marruecos.
La participación dentro de España fue todo un éxito, ya que los
radioaficionados del distrito 5 (zona de Valencia y Murcia) fueron
los de mayor actividad, aunque aumentó mucho por sus posibilidades en VHF (muy alta frecuencia), que no tenían los demás.
En esta edición se otorgaron 225 diplomas en HF (alta frecuencia), 68 en DMR (modos digitales) y 35 en VHF (muy alta frecuencia).
Al igual que el año pasado, se alzó un doble campeón EA5HAY,
Antonio Ruiz Zaragoza de Santa Pola, que obtuvo la cantidad máxima de puntos en los modos de HF y VHF. El ganador de modo DMR
fue otro alicantino de Villajoyosa, EA5FM, Miguel Requena Cantos.
El presidente del Radio Club, Manuel Tévar EA5LR, manifestó que
“los ganadores recibirán un trofeo en cristal consistente en una

figura del mundo sobre un pedestal grabado en láser”. “Desde la
Junta Directiva se ha mostrado agradecimiento a todos los participantes en este diploma y a las estaciones otorgantes: EA5HEW,
EA5HZC, EA5HSB, EA5HKZ, EA4EJV, EA5HOX, EC5ALJ, EB5AH, EA5GVJ,
EA5ISD, EA5LR, por el trabajo realizado durante todos los días del
concurso”, explicó.

Actualidad

El acto del pregón inicia hoy
los principales actos de la Semana Santa

Hoy sábado tendrá lugar el pregón de
la Semana Santa de Torrevieja. Será a las
nueve de la noche en la Iglesia Arciprestal de la Inmaculada Concepción a cargo
del musicólogo, director de coros, docente
y cofrade, Aurelio Martínez López. En este
acto será entregada también la máxima
distinción de la Junta Mayor de Cofradías,
el “Capirote de Oro” que recibirá el fundador de la Cofradía de Nuestra Señora de la
Piedad, Pedro Griñant Pérez.
También este sábado y en el mismo templo se inicia a las siete y media de la tarde
el Solemne Septenario en honor de Nuestra
Señora de los Dolores. Ya el domingo a las
doce de la mañana, tras la misa de la Parroquia de la Inmaculada, se entregan los
premios del concurso de dibujo de aleluyas
y a las 12:30 en la Parroquia de San Pedro y
San Pablo se oficia la Misa cuaresmal de la
Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la
Santa Cena y la Virgen de la Victoria.
Gran participación en los cultos cuaresmales de las cofradías del Cristo Crucificado, El Santo Sepulcro, La Esperanza y El
Cristo De La Salud
Durante el pasado fin de semana tuvieron
lugar distintas eucaristías y cultos cuaresmales de diferentes cofradías contando con
una gran participación. La Cofradía de Cristo Crucificado y María Santísima del Silencio, presentó una reliquia de la casa donde
vivió la Virgen María en Nazaret, concedida
por parte de la Orden Franciscana de Tierra
Santa a la Cofradía y que contenía un relicario que ha donado, Víctor García Villalgordo y
que será venerada el jueves y viernes santo
en el paso de María Santísima del Silencio,
junto a la imagen de la Virgen.
Por su parte la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Yacente (Santo Sepulcro), también
celebró su misa anual donde el presidente
de la Cofradía, Ernesto Gea Herrández, impuso el título de Cofrade de Honor 2022 a
Marta Asensio, por su apoyo y dedicación a
la Cofradía. Antes de comenzar la Eucaristía se realizó el traslado del Cristo Yacente,
desde su altar, hasta el Altar Mayor, por sus
costaleros, donde estuvo expuesto durante
toda la celebración, siendo depositada una
corona de laurel por dos miembros de la

Cofrades del Cristo Crucificado
y María Santísima del Silencio
durante la misa cuaresmal.

Guardia Civil, mientras sonaba “La muerte
no es el final”.
También la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Triunfante y Ntra. Sra. de la Esperanza y de la Paz, celebró una Eucaristía en
la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús
donde se ofrendaron las nuevas potencias
que coincidiendo con el 20 Aniversario de
la realización de la imagen de Nuestro Padre Jesús Triunfante, fueron bendecidas y
ofrendadas por los padrinos de la imagen,
el matrimonio Plaza-Butrón y anterior presidenta de la Cofradía, Encarna Mañogil, y
el autor de la misma, Víctor García Villalgordo junto a la actual presidenta Ana Isabel Ferrándiz.
Igualmente la Cofradía de Ntro. Padre
Jesús de la Salud rindió culto a su imagen

Imposición de las nuevas potencias
a Ntro. Padre Jesús Triunfante de la
Cofradía de la Esperanza.

titular en la Parroquia de San Roque y Santa Ana entronizada en el altar mayor del
templo.
Esta tarde tiene lugar el pregón de la
Semana Santa en la mata a cargo de José
María Alarcón
Los actos de la Semana Santa en La Mata,
organizados por la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, comienzan esta tarde con
el acto del pregón que pronunciará, a las
19:00 horas en la Iglesia Parroquial, José
María Alarcón Ortiz, presidente de la Hermandad del Rocío de Torrevieja. Mañana
domingo a las 12:30 horas se oficiará una
Eucaristía ofrecida por la cofradía Nuestro
Padre Jesús de la Sentencia, cantada por el
coro Nuevo Amanecer.

Actualidad
Marzo bate récords con 18 días de lluvia
El mes de marzo en Torrevieja registró un total de 18 días de lluvia, según informó Proyecto
Mastral. Con las últimas lluvias de esta semana
se superó el récord de días de lluvia apreciable
en un mes en Torrevieja que ostentaba diciembre de 1943 con 16 días de precipitaciones.
Asimismo, marzo de 2022 también se convierte en el mes más lluvioso desde que se tienen
datos en Torrevieja (año 1927), según Proyecto
Mastral. Por estaciones meteorológicas, el Parque Natural de La Mata registró 204,8 l/m2, el
Acequión 176,8 l/m2, las salinas 175,6 l/m2, Aguas
Nuevas 169,2 l/m2, Playa de Los Locos 155,6 l/m2
y Los Balcones 135,4 l/m2.
Este mismo mes Torrevieja vivió un episodio
histórico de calima, que dejó una estampa de
cielo anaranjado o rojizo durante varios días y
lluvias de barro debido al polvo en suspensión
procedente del norte de África.

Palabras enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

Luz de domingo

He adquirido la costumbre, desde hace ya varios años, de escribir este artículo semanal en domingo. Cuando alguna vez he
tenido, por motivos de agenda de lo más variado que usted pueda
imaginar, que adelantar su escritura al sábado o incluso al viernes,
he notado que ese texto no me ha salido igual que si lo hubiera
hecho el día habitual. Ni mejor ni peor, ahí no entro, pero distinto.
Bañado, sin duda, por una luz diferente.
Tiene la luz del domingo dos fases. Por un lado está la luz de la
mañana y del medio día; una luz alegre, confiada y esperanzada,
como de partitura para cuerda de Benjamin Britten. Por otro lado
está la luz de la tarde, que se va cargando de melancolía a medida
que pasan las horas y va llegando, presurosa en algunas ocasiones, la noche. Una luz de la tarde que es como la partitura del
“Pájaro triste” de Federico Mompou: alegre en su infinita tristeza.
Son estas horas finales de la tarde las que prefiero para leer o
escribir; buscar en los estantes de mi biblioteca algún libro que
me guste especialmente; un título que me aporte seguridad, como
el que tiene un madero al que poder aferrarse si se encuentra
en medio de un naufragio o de una tempestad. Sí, algunas tarde
de domingo tienen la fuerza de un buen temporal de invierno o
de inicio de primavera. Pienso entonces en mi admirado Samuel
Johnson y en el lema que adoptó desde bien joven, esa cita de
las “Epístolas” de Horacio: “Allá donde me lleve la tormenta en-

contraré acomodo”. Un lema que he ido adquiriendo como propio
para mi vida a fuerza de leer a Johnson. Y si hablamos de la luz de
los domingos, de libros y de Samuel Johnson, no podemos olvidar
la conversación que tiene lugar en la parte final del “Diario de
un viaje a las Hébridas” de James Boswell. Es domingo y Samuel
Johnson le encarga a su amigo (y posterior biógrafo) Boswell
que le traiga algo para leer, pero puntualiza para que no quede
la más mínima duda: “No me gusta leer nada el domingo que no
sea teología”. No hay un solo domingo en el que no me acuerde
de Johnson precisamente por esta frase. Hasta tal punto es así,
que han sido muchos los domingos que he terminado con un
libro de San Agustín o de San John Henry Newman entre las manos, las “Confesiones” en el caso del primero o los maravillosos
“Ensayos Críticos e Históricos” del segundo (del que, por cierto,
solo dispongo del volumen I , dado que soy incapaz de encontrar
el volumen II a un precio razonable).
Desde que hace dos años comenzara la Pandemia y ahora, en
estos últimos meses, con la Guerra otra vez incendiando Europa
y la economía, como no podía ser de otro modo, saltando literalmente por los aires, no paro de repetirme, casi como una oración, el lema johnsoniano de las “Epístolas” de Horacio. Lo hago
mientras recito para mis adentros un salmo y miro por la ventana, donde un pájaro triste alza el vuelo buscando un poco de luz.

Hostal Restaurante Alba,
premio Tenedor de Oro

El próximo lunes, 4 de abril, se entregarán los Premios
Tenedores de Oro de la Asociación de Empresas de Hostelería de Torrevieja y Comarca (AEHTC), cuyo máximo galardón, el Tenedor de Oro, ha recaído en el Hostal Restaurante Alba, ubicado en pleno paseo marítimo de La Mata.
El negocio, fundado en 1969 por el matrimonio Ezequiel
Hernández y Ascensión González, está regentado por su
hija Conchi Hernández junto a su marido Daniel Segura.
El hostal tiene 11 habitaciones dobles y 5 apartamentos con cocina. Por su parte, el restaurante dispone de
un salón y terraza con vistas al mar en la planta baja y de
un salón en la planta de arriba que se abre en temporada
alta y para eventos. El negocio cuenta con cuatro trabajadores fijos todo el año, plantilla que aumenta hasta las 15
personas en temporada alta.

Entrevista

Conchi Hernández y Daniel Segura,

propietarios de Hostal Restaurante Alba, Tenedor de Oro 2022

“Para nosotros el Alba
es nuestra joya, nuestra vida
y hemos estado siempre aquí”
Veinticinco años llevan Conchi Hernández y Daniel Segura
al frente del Hostal Restaurante Alba, ubicado en la avenida
de los Españoles nº17 de La Mata. Un pequeño hostal que
ofrece alojamiento y servicio a orillas del mar. El negocio
fue fundado en 1969 por el matrimonio formado por Ezequiel
Hernández y Ascensión González, que llegaron a la ciudad
desde Albacete. Sus cuatro hijos venían a ayudarles en veVista Alegre: ¿Cuál es la historia del
Hostal Restaurante Alba?
Conchi Hernández: Lo fundaron mis
padres Ezequiel y Ascensión en 1969. Era
muy familiar; mis hermanos y yo trabajamos durante años en verano, y mi marido
también siendo mi novio. Cuando terminamos nuestros estudios, cada uno cogió su
camino. Yo estudié estética y tenía un salón de belleza en Albacete. Luego en 1997,
cuando mis padres se jubilaron, mi marido
y yo nos hicimos cargo del negocio porque pensamos que esta joya no se podía
perder, porque el Alba para nosotros es
nuestra joya. Como teníamos un currículum de tantísimos años aquí, mi marido y
yo dimos un paso al frente porque éramos
los más indicados de entre los hermanos
para llevarlo.
Daniel Segura: Yo trabajaba en una
agencia de viajes en Albacete. Cuando
mis suegros dijeron que iban a dejar la
actividad, nos planteamos casarnos y venirnos aquí a vivir y a llevar el negocio. Vivimos en Torrevieja desde 1996, pero Conchi prácticamente ha nacido aquí. Ella ha
estado siempre a caballo entre Torrevieja
y Albacete; en verano y en Semana Santa
en Torrevieja y en invierno en Albacete. Yo
empecé a venir aquí cuando era su novio.
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rano y en Semana Santa mientras continuaban sus estudios
y trabajo en su ciudad natal. En 1997, ante la intención del
matrimonio de jubilarse, su hija Conchi y su marido Daniel
decidieron cambiar su vida y trasladarse a Torrevieja para
tomar el testigo del negocio. Juntos han ido actualizando el
hostal y el restaurante con una serie de reformas. Para ambos el Alba es una joya que no se podía perder.

V.A.- ¿De dónde toma el nombre el restaurante?
C.H.- Se debe al amanecer, al alba, porque amanece justo enfrente y es una salida del sol impresionante. Tanto el logo
como el nombre vienen de ahí. Se les
ocurrió a mis padres. Mi madre siempre me cuenta que era una noche de
verano, eran jóvenes y se les hizo tarde, y les amaneció. Prácticamente fue
eso, coger una servilleta y hacer un
sol, un amanecer un poco chapuza, y
decir: ¿Oye, te gusta el nombre de Alba?
Pues sí, me gusta. Y así fue, una noche
larga, con amanecer incluido. Es una historia muy bonita porque te imaginas a tus
padres de jóvenes al amanecer…
V.A.- ¿Qué ha supuesto el galardón para
vosotros?
C.H.- Pues la verdad que es un reconocimiento muy bonito porque para nosotros el
Alba es nuestra joya, nuestra vida y hemos
estado siempre aquí. Que te reconozcan es
algo muy bonito. Ha sido algo muy importante, una ilusión. No lo esperábamos porque cuando es un premio que te presentas
dices: bueno, estoy preparada para que me
digan que sí o que no. Pero como esto es
algo que la Asociación de Hostelería elige,
ha sido totalmente sorpresa.
V.A. ¿Cómo habéis vivido estos días
desde que se dio a conocer el premio?
C.H.- Con mucha ilusión porque como
tenemos muchos clientes de muchos
años, a muchos les hemos mandado una
whatsapp y se lo hemos comentado por-

Empezar algo, no desde
cero porque ya existía,
pero sí darle un giro e
intentar actualizarlo era
un reto para nosotros

que hay muchos que no viven aquí. Otros
lo han visto directamente en las noticias.
Todo el mundo felicitándonos. Cuando los
clientes te llaman y te felicitan es como
más bonito todavía; ver que la gente está
pendiente y emocionada por el premio
porque al final forman parte de esto. Sin
los clientes tampoco hubiéramos llegado
aquí.
V.A.- Veinticinco años al frente del Alba,
¿cuál es vuestro secreto?
C.H.- Pues con mucho sacrificio como
todo el mundo, pero como estamos los
dos aquí trabajando, lo llevamos muy
bien. Si uno de los dos tuviera otro trabajo, sería más complicado. Procuramos que
cada uno lleve su parcela, no interferir el
uno en el otro, y la verdad que nos gusta
mucho.

V.A- ¿Fue difícil dejar vuestra vida en Albacete para venir a Torrevieja a llevar las
riendas del negocio?
C.H.- Al principio sí fue un poco difícil. Es
verdad que veníamos mucho a Torrevieja y
a La Mata y nos gustaba mucho, pero era
en verano. Realmente nuestra vida de
estudiante y de primeros trabajos fue
en Albacete. Entonces sí te cuesta un
poco, pero no demasiado precisamente
por el cariño que teníamos a la zona y
al negocio. Fue una mezcla entre difícil e
ilusionante. Empezar algo, no desde cero
porque ya existía, pero sí darle un giro e intentar actualizarlo era un reto para nosotros.
D.S.- Sinceramente, aceptamos el reto y
claro que son momentos complicados, romper tus lazos en la ciudad donde vivíamos,
pero al final te vas adaptando. Hemos sido
muy bien recibidos en Torrevieja. Estamos
muy agradecidos en general por las oportunidades que nos han dado.
V.A.- ¿Qué reformas habéis hecho en este
tiempo?
C.H.- Empezamos con el hostal, renovando
todas las habitaciones con obras en los baños y para instalar aire acondicionado; cosas
que en otras épocas no se tenían. Luego seguimos con el restaurante, cambiando terrazas, interiores y la planta superior, que hay un
salón muy bonito con vistas al mar. También
el sistema de trabajo con nuestros empleados, que llevan muchos años con nosotros, y
eso da una confianza muy grande. Profesionalizar un poco y actualizar el edificio porque
50 años son muchos y necesita muchas reparaciones y mantenerlo actual. Ahora tiene
un aire marinero que no tenía.
D.S.- En cuanto a los platos, el restaurante
siempre ha sido de comida tradicional, basado en arroces, que es nuestro plato estrella,
y por su puesto productos del mar. Hemos
ido adaptando esa cocina tradicional y modernizando la carta. Aunque nuestra base
son esos productos, vamos modificando los
platos y los postres para ir adaptándonos a
los nuevos tiempos.
V.A.- ¿Volverá a haber un relevo familiar en
el futuro?
D.S.- Tenemos dos hijos, Marta y Daniel. Están estudiando en la universidad en Madrid y
Málaga. En verano siguen viniendo a Torrevieja como nosotros hacíamos para aportar su
granito de arena. Pensamos que no quieren
seguir, pero no son ajenos al negocio y siguen trabajando con nosotros.
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PRESENTADA LA PROGRAMACIÓN

CULTURAL DE PRIMAVERA 2022

Cuenta con más de 40 eventos musicales, teatro, danza, cine, exposiciones y eventos familiares
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torrevieja, Antonio Quesada, junto al
gerente del Instituto Municipal de Cultura
“Joaquín Chapaprieta”, Miguel Fernández,
presentaron esta semana la Programación
Cultural de Primavera 2022, que comprende los meses de abril y mayo, y está compuesta por más de 40 eventos musicales,
teatrales, danza, actividades literarias, cine,
exposiciones y eventos para toda la familia.
Una programación en la que el IMC ha invertido un total 70.824 euros.
Dentro de la diversa variedad teatral,
destacan las siguientes obras teatrales,
Magüi Mira: Molly Bloom, que tendrá lugar
el 9 de abril, a las 20:00horas, en el Teatro
Municipal de Torrevieja. El 7 de mayo “El Cuidador”, una obra que va entre la comedia
y el suspense, con tres personajes interpretados por Joaquín Climent, Paco Rivero
y Juan Díaz. Y el 28 de mayo “Los Dioses y
Dios”, un recorrido por la mitología que nos
trae Rafael Álvarez “El Brujo”.
Además, el Instituto Municipal de Cultura
continúa apostando por el teatro familiar,
en concreto con el ciclo de “Teatro para
Todos”, con dos obras destacadas: el 24 de
abril “Mari Pompas” y el 22 de mayo “Soy
una nuez”.
En la misma línea de eventos familiares,
el 3 de abril se realizará un divertido viaje
por la historia de la ópera con el espectáculo titulado “Jugando a la Ópera con Mozart”, una obra didáctica y participativa.
En la línea musical, podremos disfrutar
de una gran variedad de estilos, que van
desde el “Festival Flamenco Salinas de Oro”,
organizado por la Casa de Andalucía Rafael
Alberti y el Concierto del Oratorio de Dubois
“Las 7 palabras de Cristo”, el 3 de abril, en
la Parroquia de la Inmaculada Concepción.
También habrá música coral, a cargo
de los coros locales, así como el último
concierto de la temporada de la Orquesta
Sinfónica de Torrevieja y el ofrecido por la
Sociedad Musical Ciudad de Torrevieja “Los
Salerosos”, dentro de la campaña Música
Als Pobles.
También se continúa con el segundo ciclo

de “Los Viernes de Palacio”, con dos nuevas
propuestas: 22 de abril “Andrés Santos Station Band” y el 13 de mayo “Four in Orbit”.
Por último, cabe destacar el 27º Certamen Juvenil Internacional de Habaneras
que se celebrará en el Teatro Municipal el
30 de abril.
El 29 de abril, coincidiendo con el Día Internacional de la Danza, el IMC ha preparado una serie de espectáculos tanto en el
teatro como en la calle.
En cuanto al campo literario, este año se
volverá a celebrar la XXIV Edición de la Feria
del Libro, del 9 al 18 de abril, en el Paseo
Vista Alegre.

EXPOSICIONES
DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO
EXPOSICIÓN DE PINTURA FRÉDÉRIC BELLI
INAUGURACIÓN: 19:00 H.
SALA DE EXPOSICIONES VISTALEGRE
DEL 8 AL 24 DE ABRIL
EXPOSICIÓN IES MEDITERRÁNEO
ARTISTAS EN PROCESO
INAUGURACIÓN: 19:00 H.
SALA DE EXPOSICIONES CC VIRGEN DEL
CARMEN
DEL 28 DE ABRIL AL 15 DE MAYO
LA BARAJA TORREVEJENSE

La Programación Cultural de Primavera 2022
fue presentada por el concejal de Cultura,
Antonio Quesada, y el gerente del Instituto Municipal de Cultura, Miguel Fernández.

Ars Creatio llevará a cabo el recital “Poesía de amor” y también se celebrará la 5º
Jornada de “Las Lagunas de Torrevieja y La
Mata”, conferencia, talleres y rutas que se
podrán disfrutar del 6 al 29 de mayo.
Para los más cinéfilos y amantes del arte,
se representará una nueva edición de “Cine
Forum: del Lienzo a la Pantalla”, organizado
por la Escuela Municipal de Pintura.
ALUMNOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL
DE PINTURA, PROFESORA OLGA PARRA
INAUGURACIÓN: 19:00 H.
SALA DE EXPOSICIONES CC VIRGEN DEL
CARMEN
DEL 16 DE MAYO AL 5 DE JUNIO
GRAVEDAD CERO
ALUMNOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE
PINTURA, PROFESORA MAR GARCÍA
INAUGURACIÓN: 19:00 H.
SALA DE EXPOSICIONES CC VIRGEN DEL
CARMEN
DEL 9 AL 18 DE ABRIL
24º FERIA DEL LIBRO TORREVIEJA
PASEO VISTA ALEGRE

ABRIL
SÁBADO 02 DE ABRIL / 20:00 H.
PRESENTACIÓN REVISTA PRIMAVERA ARS CREATIO
PALACIO DE LA MÚSICA / ENTRADA LIBRE
SÁBADO 02 DE ABRIL / 20:30 H.
CONCIERTO DE PRIMAVERA
ORFEÓN DE TORREVIEJA
TEATRO MUNICIPAL / PRECIO 10 EUROS
DOMINGO 03 DE ABRIL / 18:00 H.
JUGANDO A LA ÓPERA CON... ¡MOZART!
CC VIRGEN DEL CARMEN / ENTRADA LIBRE
DOMINGO 03 DE ABRIL / 20:00 H.
CONCIERTO: SIETE PALABRAS
DE CRISTO THEODORO DUBOIS
IGLESIA ARCIPESTRAL DE LA INMACULADA
ENTRADA LIBRE
JUEVES 07 DE ABRIL / 20:00 H.
TEATRO: POESÍA DE AMOR. ARS CREATIO
CC VIRGEN DEL CARMEN / ENTRADA LIBRE
VIERNES 08 DE ABRIL / 20:00 H.
DANZA: CLASE ABIERTA ACADEMIA MERY
CC VIRGEN DEL CARMEN / 4 EUROS
SÁBADO 09 DE ABRIL / 20:00 H.
TEATRO: MAGÜI MIRA: MOLLY BLOOM,
DE ULISES DE JAMES JOYCE
TEATRO MUNICIPAL / 15 EUROS
DOMINGO 10 DE ABRIL / 12:00 H.
MÚSICA: AUDICIÓN ALUMNOS ESCUELA
DE MÚSICA MUSIC AND HARMONY
PALACIO DE LA MÚSICA / ENTRADA LIBRE
MARTES 12 DE ABRIL /11:30 H.
EL AJEDREZ ENSEÑA A PENSAR
CONFERENCIA DE LEONTXO GARCÍA
CC VIRGEN DEL CARMEN / ENTRADA LIBRE

MARTES 12 DE ABRIL / 16:30 H.
PARTIDAS AJEDREZ PEPE CUENCA E IVÁN SALGADO
CC VIRGEN DEL CARMEN / ENTRADA LIBRE

VIERNES 06 DE MAYO / 17:30 H.
FESTIVAL DE LAS FLORES DE MAYO GLOBUS
CC VIRGEN DEL CARMEN / ENTRADA LIBRE

VIERNES 22 DE ABRIL / 21:00 H.
MÚSICA: CORAL BELLA TORREVIEJA
CC VIRGEN DEL CARMEN / ENTRADA LIBRE

SÁBADO 07 DE MAYO / 20:00 H.
TEATRO: EL CUIDADOR
TEATRO MUNICIPAL / 15 EUROS

VIERNES 22 DE ABRIL / 21:00 H.
LOS VIERNES DEL PALACIO:
CICLO DE JAZZ Y SWING
ANDRÉS SANTOS STATION BAND WHY WORRY?
PALACIO DE LA MÚSICA / ENTRADA LIBRE

DOMINGO 08 DE MAYO / 11:30 H.
GALA INFANTIL Y JUVENIL ARS CREATIO
REPRESENTACIÓN: MENUDA ODISEA
CC VIRGEN DEL CARMEN / GRATUITO

SÁBADO 23 DE ABRIL / 21:00 H.
DANZA: IT DANSA
TEATRO MUNICIPAL / 10 EUROS
DOMINGO 24 DE ABRIL / 18:00 H.
TEATRO: MARI POMPAS
SUPERPOMPILÍSTICAMENTE IMPERFECTA!!!
CC VIRGEN DEL CARMEN / 5 EUROS
JUEVES 28 DE ABRIL / 18:30 H.
CHARLA COLOQUIO: SERGIO CHAMORRO
ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA
CC VIRGEN DEL CARMEN / ENTRADA LIBRE

DOMINGO 08 DE MAYO / 19:00 H.
MÚSICA: CORO NUEVO AMANECER DE LA MATA
PALACIO DE LA MÚSICA / ENTRADA LIBRE
JUEVES 12 DE MAYO / 17:00 H.
CINE FÓRUM: DEL LIENZO A LA PANTALLA
“ARTE CONCEPTUAL ¿QUÉ ES EL ARTE?”
CC VIRGEN DEL CARMEN / ENTRADA LIBRE
VIERNES 13 DE MAYO / 21:00 H.
LOS VIERNES DEL PALACIO:
CICLO DE JAZZ Y SWING
FOUR IN ORBIT
PALACIO DE LA MÚSICA / ENTRADA LIBRE
SÁBADO 14 DE MAYO / 19:00 H.
ORQUESTA SINFÓNICA DE TORREVIEJA
MÚSICA DE PELÍCULAS: GRANDES BANDAS SONORAS
AUDITORIO

SÁBADO 30 DE ABRIL / 18:00 H.
27º CERTAMEN JUVENIL
INTERNACIONAL DE HABANERAS
TEATRO MUNICIPAL / 5 EUROS
SÁBADO 30 DE ABRIL / DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA
17:00 H. ACTUACIÓN: ENTRE NOSOTROS CIA.
MARROCH (SALVADOR ROCHER)
PISCINAS PASEO JUAN APARICIO
17:30 H. MARATÓN DE DANZA A PIE DE CALLE
PISCINAS PASEO JUAN APARICIO

DOMINGO 15 DE MAYO / 12:00 H.
MÚSICA: ASOC. DE MADRILEÑOS
PALACIO DE LA MÚSICA / ENTRADA LIBRE
VIERNES 20 DE MAYO / 21:00 H.
MÚSICA: CORO AMAS DE CASA
PALACIO DE LA MÚSICA / ENTRADA LIBRE

MAYO
DOMINGO 01 DE MAYO / 19:00 H.
CURSO DE DIRECTORES: JOST
TEATRO MUNICIPAL / ENTRADA LIBRE

SÁBADO 21 DE MAYO / 20:00 H.
XXVII CAMPANYA MÚSICA ALS POBLES
SOCIEDAD MUSICAL “CIUDAD DE TORREVIEJA”
LOS SALEROSOS
TEATRO MUNICIPAL / ENTRADA LIBRE

V JORNADAS LAGUNAS DE TORREVIEJA Y
LA MATA: PAISAJE CULTURAL, HISTORIA
Y PATRIMONIO
VIERNES 06 DE MAYO / 20:00 H.
CONFERENCIA: ANA CAMPO MUÑOZ
PALACIO DE LA MÚSICA

JUEVES 05 DE MAYO / 17:00 H.
CINE FÓRUM: DEL LIENZO A LA PANTALLA
Proyección de película sobre arte + coloquio del
público.
CC VIRGEN DEL CARMEN

DOMINGO 22 DE MAYO / 18:30 H.
TEATRO PARA TODOS: SOY UNA NUEZ
ZUM ZUM TEATRE
CC VIRGEN DEL CARMEN / 5 EUROS

SÁBADO 07 DE MAYO / 11:00 H.
RUTA INTERPRETATIVA POR LOS VIÑEDOS
DE LA MATA

JUEVES 05 DE MAYO / 20:00 H.
CONCIERTO BANDA JUVENIL
UNIÓN MUSICAL TORREVEJENSE
CC VIRGEN DEL CARMEN / ENTRADA LIBRE

VIERNES 13 DE MAYO / 20:00 H.
CONFERENCIA: Mª DEL CARMEN GISBERT
C. C. VIRGEN DEL CARMEN
VIERNES 20 DE MAYO / 20:00 H.
CONFERENCIA: HILARIÓN PEDAUYÉ
C. C. VIRGEN DEL CARMEN
DOMINGO 29 DE MAYO / 11:00 H.
TALLERES DE SAL PARA NIÑOS DE 10 A 14 AÑOS

JUEVES 05 Y VIERNES 06 DE MAYO / 20:00 H.
CONCURSO DE COPLA ELIMINATORIAS
TEATRO MUNICIPAL / ENTRADA LIBRE

SÁBADO 28 DE MAYO / 20:00 H.
TEATRO: LOS DIOSES Y DIOS
RAFAEL ÁLVAREZ “EL BRUJO”
TEATRO MUNICIPAL / 15 EUROS
DOMINGO 29 DE MAYO / 20:00 H.
TEATRO: TRES SAINETES GRUPO TEATRO
CANDILEJAS ASOC. CULTURAL ANDALUZA
CC VIRGEN DEL CARMEN / INVITACIÓN

Semanario Vista Alegre I Sábado 2 abril 2022

15

Entregados los premios
del II Concurso Nacional de Teatro Aficionado
‘Raúl Ferrández’
El pasado domingo, 27 de marzo, Día Mundial del Teatro, tuvo
lugar la entrega de premios del II Concurso Nacional de Teatro
Aficionado “Raúl Ferrández” en el Teatro Municipal, convocado por
el Instituto Municipal de Cultura “Joaquín Chapaprieta”.
Durante la semana se representaron en el centro cultural Virgen del Carmen las obras a cargo de las cinco compañías seleccionadas: Teatro en Construcción de Elche, The Crown de Valencia, Atrote Teatro de Elche, Acontracorriente Teatro de Sevilla y
Amigos del Teatro de Castellón.
El acto de entrega de premios fue presentado por Matías Antón, director de la Escuela Municipal de Teatro, que dio lectura
al acta del jurado que decidió otorgar el premio a la mejor obra,
dotado con 2.000 euros y trofeo, a “Un mes tú, un mes yo”, de la
compañía Amigos del Teatro de Castellón. El galardón fue entregado por el alcalde, Eduardo Dolón.
Además, el premio especial del público “Maribel Vallejos”, dotado con 500 euros y trofeo, fue a parar a la obra “Don Quijote en
los infiernos”, de la compañía ilicitana Atrote Teatro. El premio fue
entregado por el concejal de Cultura, Antonio Quesada.
También se reconoció al mejor actor, título que se llevó Vicente
Rodrigo Tena por su personaje de Mariano en la obra “Un mes tú,
un mes yo”, y a la mejor actriz, que recayó en Nuria Fernández Jaén por su papel de Asun en la obra “Don Quijote
en los infiernos”.
El jurado estuvo formado por Antonio Ballester Martínez, Matías Antón Mena, María José Arias Lago, Eliseo
Pérez Gracia, Pedro Albaladejo Aniorte y Antonio Ortuño
Martínez.
El acto se cerró con la lectura del manifiesto del Día
Mundial del Teatro 2022 por parte de César Bernard, antiguo maestro de Raúl Ferrández, y con unas palabras
del alcalde, Eduardo Dolón, que abogó por que Torrevieja siga siendo foro cultural y teatral, al tiempo que
recordó a Raúl Ferrández.

al
Los miembros del jurado junto
alcalde, Eduardo Dolón.
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El alcalde, Eduardo Dolón, entregó el
premio a la mejor obra a la Asociación Amigos del Teatro de Castellón.

El premio del público
“Maribel Vallejos” lo
recogió Atrote Teatro de
Elche de manos del concejal de Cultura, Antonio
Quesada.

“La mama” cautivó a Torrevieja
Como broche de oro, la velada se cerró con la representación de
“La mama”, una obra escrita y dirigida por el torrevejense Jesús García Gallera. La obra, protagonizada por las actrices Inés León y María
Cobos que encarnan a Sor Agustina y Sor María, se centra en un golpe
de Estado en el Vaticano justo en el momento en que se celebra el
cónclave para la elección del nuevo Papa.
Las dos monjas de clausura tienen secretos que esconder y una
historia divertida, aunque algo dramática por momentos. El director torrevejense corta por lo sano con todo, desde los estereotipos rancios hasta con la religión, para montar un espectáculo cómico y a veces dramático. De esta forma, consigue una peliaguda
historia de extravagante mezcla, entre reflexiones existenciales,
confabulaciones y milagros.

El director torrevejense Jesús García
Gallera junto a las dos actrices protagonistas, Inés León y María Cobos.

La OST ofreció una gran gala lírica
con Montserrat Martí y Luis Santana
La Orquesta Sinfónica de Torrevieja (OST),
bajo la dirección de José Francisco Sánchez,
ofreció una gran gala lírica de ópera y zarzuela en el Auditorio Internacional con grandes solistas como la soprano Montserrat

Martí Caballé y el barítono Luis Santana.
Antes del concierto la OST interpretó la
obra “Melodía ucraniana”, de M. Skorik, en
apoyo al pueblo ucraniano que ha sido invadido por Rusia. También lució una bandera

ucraniana a los pies del escenario.
El concierto se inició con fragmentos de
óperas famosas de Puccini, Rossini, Verdi o
Mozart, como “Vissi d’arte”, de Tosca, o “La ci
D¡darem la mano” de Don Giovanni.
La segunda parte se abrió con el pasodoble “Suspiros de España”, de A. Álvarez,
para pasar a entonar piezas de zarzuelas
españolas de autores como Gerónimo Giménez, José Serrano o Manuel Penella. La
OST estuvo acompañada en esta parte por
Montserrat Martí y Luis Santana. El público
pudo disfrutar de temas como “Me llaman la
primorosa” del Barbero de Sevilla y “Habanera” de Don Gil Alcalá, entre otras.
Como propina y ante la ovación del público ofrecieron como propina las “Seguidillas de la verbena de la Paloma”, de Tomás
Bretón, y el “brindis” de la ópera La Traviata
de Verdi.
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Agenda cultural
ACTOS CUARESMALES 2022
DEL 2 AL 8 DE ABRIL
19:30 H.: SEPTENARIO DE NTRA. SRA. DE LOS
DOLORES. (PARROQUIA DE LA INMACULADA)
SÁBADO 2 DE ABRIL
21:00 H.: PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 2022
A CARGO DE AURELIO MARTÍNEZ Y ENTREGA
DEL CAPIROTE DE ORO A PEDRO GRIÑANT.
DOMINGO 3 DE ABRIL
12:00 H.: ENTREGA DE PREMIOS DEL 4º
CONCURSO DE DIBUJO “ALELUYAS DEL
DOMINGO DE RESURRECCIÓN”. (PARROQUIA
DE LA INMACULADA)
12:30 H.: EUCARISTÍA DE NTRO. PADRE
JESÚS EN LA ÚLTIMA CENA Y MARÍA STMA.
DE LA VICTORIA. (PARROQUIA DE SAN
PEDRO Y SAN PABLO)
VIERNES 8 DE ABRIL
(VIERNES DE DOLORES)
19:30 H.: EUCARISTÍA DE LA COFRADÍA DE
NTRA. SRA. DE LOS DOLORES. (PARROQUIA DE
LA INMACULADA)
SÁBADO 9 DE ABRIL
18:00 H.: TRASLADO DEL TRONO INFANTIL CON
LOS EVANGELIOS A CARGO DE LOS NIÑOS
DE LA COFRADÍA DE SAN JUAN EVANGELISTA
JUNTO CON LA BANDA DE CORNETAS Y
TAMBORES. (DESDE LA PLAZA MIGUEL
HERNÁNDEZ HASTA LA PARROQUIA DE LA
INMACULADA)
18:30 H.: TRASLADO DEL CRISTO DE LA
FLAGELACIÓN Y LA VIRGEN DE LA ESTRELLA.
DESDE LA PARROQUIA DE SAN ROQUE Y
SANTA ANA HASTA LA PARROQUIA DE LA
INMACULADA.
19:30 H.: EUCARISTÍA DE LA COFRADÍA DE
SAN JUAN EVANGELISTA. (PARROQUIA DE LA
INMACULADA)
21:00 H.: TRASLADO DE NUESTRO PADRE JESÚS
CAUTIVO (NAZARENO). DESDE PARROQUIA DEL
SAGRADO CORAZÓN HASTA LA PARROQUIA
DE LA INMACULADA, ACOMPAÑADO POR “LOS
SALEROSOS”.
SEMANA SANTA DE LA MATA 2022
SÁBADO 2 DE ABRIL
19:00 H.: PREGÓN DE JOSÉ MARÍA
ALARCÓN ORTIZ, PRESIDENTE DE LA
HERMANDAD DEL ROCÍO DE TORREVIEJA.
AL FINALIZAR, SANTA MISA.
DOMINGO 3 DE ABRIL
12:30 H.: SANTA MISA OFRECIDA POR LA
COFRADÍA NUESTRO PADRE JESÚS DE LA
SENTENCIA, CANTADA POR EL CORO NUEVO
AMANECER.
VIERNES 8 DE ABRIL
19:15 H.: SANTA MISA.
AL FINALIZAR, PROCESIÓN VÍA CRUCIS.

DOMINGO 3 DE ABRIL
JUGANDO A LA ÓPERA CON... ¡MOZART!
18 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL VIRGEN
DEL CARMEN

SÁBADO 2 DE ABRIL
SEMIFINALES FESTIVAL FLAMENCO
“SALINAS DE ORO” DE TORREVIEJA
19 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL VIRGEN
DEL CARMEN

DOMINGO 3 DE ABRIL
CONCIERTO: “SIETE PALABRAS DE CRISTO”
20 H. LUGAR: IGLESIA ARCIPRESTAL DE LA
INMACULADA

SÁBADO 2 DE ABRIL
PRESENTACIÓN REVISTA DE PRIMAVERA
ARS CREATIO
20 H. LUGAR: PALACIO DE LA MÚSICA

MARTES 5 DE ABRIL
CONCIERTO CUARTETO CUERDA
ORQUESTA SINFÓNICA DE TORREVIEJA:
MÚSICA DE PASCUA
19 H. LUGAR: IGLESIA SJOMANNSKIRKEN
(C/RAVEL, 4, LA SIESTA)

SÁBADO 2 DE ABRIL
CONCIERTO DE PRIMAVERA DEL ORFEÓN
DE TORREVIEJA
20:30 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL

JUEVES 7 DE ABRIL
“POEMAS DE AMOR”: RECITAL POÉTICO
DE ARS CREATIO.
20 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL VIRGEN
DEL CARMEN. GRATUITO CON INVITACIÓN

DOMINGO 3 DE ABRIL
NAVEGACIÓN LIBRE DE MODELOS
NAVALES Y X REGATA DE VELA POR
RADIOCONTROL
10 H Y 12 H. LUGAR: PARQUE DE LAS NACIONES

VIERNES 8 DE ABRIL
CLASE ABIERTA. ACADEMIA DE DANZA MERY
20 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL VIRGEN
DEL CARMEN

DOMINGO 3 DE ABRIL
“DIBUNÓMADAS”: QUEDADAS PARA
DIBUJAR AL AIRE LIBRE
10:30 H. LUGAR: CUEVAS DEL RODEO, ROJALES

VIERNES 8 DE ABRIL
SEMIFINALES FESTIVAL FLAMENCO “SALINAS
DE ORO” DE TORREVIEJA
20:30 H. LUGAR: PALACIO DE LA MÚSICA

Cartelera
MORBIUS

SONIC
V - L - M - X - J:
17:45
V.O.S.E. 18:00
20:00 - 19:00
21:15 - 22:10
S-D:
V.O.S.E. 17:00
17:00 - 18:00
19:15 - 20:00
21:30 - 22:00

V - L - M - X - J:
17:45 - 20:00
22:10
S-D:
17:00 - 19:15
21:30

LOS TIPOS MALOS
V - L - M - X - J:
18:00 - 19:00
S-D:
17:00-18:00
19:00

El Doctor Michael Morbius
es un bioquímico con una
extraña enfermedad. Al intentar curarse y dar
una respuesta a su trastorno se
infecta sin darse cuenta con una
forma de vampirismo.

CAMERA CAFÉ

CANALLAS

CODA : LOS SONIDOS DEL SILENCIO BATMAN
V - L - M - X - J: 20:15
V - L - M - X - J:
S-D: 19:00 – 22:10
18:00

V - L - M - X - J:
18:00 - 20:00
22:00
S-D:
18:00 - 20:00
22:00

CODIGO EMPERADOR
V - L - M - X - J:
20:00 - 22:00

V - L - M - X - J:
21:00

S-D:
20:00 - 22:00

S-D:
21:00

S-D:
17:00

UNCHARTED
V - L - M - X - J: 20:15
S-D: 19:15 - 21:30

Los actores y actrices de Ars Creatio posando
junto a los asistentes a la ruta teatralizada.

”Torrevieja tiembla”,
ruta teatralizada de Ars Creatio

Ars Creatio llevó a cabo el pasado domingo, 27 de marzo, una de las dos rutas familiares teatralizadas sobre el terremoto que
asoló la ciudad en 1829. La ruta que estaba
prevista el pasado sábado se aplazó por la
lluvia al próximo 9 de abril.
A la jornada asistió un numeroso público,
muy interesado en conocer la historia de la
ciudad en torno a la primera mitad del siglo XIX: cómo nació la villa, cómo vivían sus
pobladores, los protagonistas públicos que
intervinieron en la recuperación de la villa
después del seísmo y cómo las gentes más
humildes salieron adelante ante desastre
natural desolador gracias a la solidaridad
de los españoles de la época.
El evento contó con la colaboración de la
Parroquia de la Inmaculada y el apoyo al
Ayuntamiento, la Concejalía de Cultura y
Agamed.

Nahúm Méndez habló sobre cómo actuar en caso de terremoto
Dentro de “Torrevieja tiembla” tuvo lugar
el jueves 24 de marzo la conferencia “¿Sabrías qué hacer en caso de terremoto?”,
a cargo del geólogo Nahúm Méndez Chazarra, que comenzó con unas referencias
históricas sobre los terremotos en nues-

tra comarca. El más intenso fue el del 21
de marzo de 1829, del que en su día se dio
noticia también en el extranjero. Pero hay
constancia de varios más, como el acaecido en el siglo VIII a. C. y el del año 1048.
El ponente desmintió algunas creencias
populares, como que varios terremotos
pequeños evitan uno mayor o que influya
en ellos el calor. También explicó sus recomendaciones en caso de terremoto, tanto
antes como durante y después. Durante
el terremoto, incidió en que lo primero es
mantener la calma. Un seísmo dura unos
segundos, y a veces sólo hay tiempo de

protegerse echándose debajo de una
mesa de madera o el marco de una puerta. Si nos sorprende en un edificio, no debemos salir, y si se va en coche, hay que
detenerse.
Tras el temblor, señaló que se puede hacer mucho, como cortar las llaves de la luz,
del agua o del gas para evitar cortocircuitos o fugas. También, en caso de salir a la
calle, se deben buscar zonas abiertas sin
edificios altos.
El ponente recibió al final del acto el logo
de Ars Creatio cuajado en sal de manos de
su presidenta, Josefina Nieto.
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Tocino de cielo
Las recetas del CdT
INGREDIENTES

Para 10 Personas
15 Yemas de huevos
2 Huevos enteros
360 gr. de Azúcar
3 dl Agua
1 pieza de Piel de limón
1/2 rama Canela
Para el caramelo:
5cl. Agua
100 gr Azúcar
Unas gotas de limón
Para la presentación:
Nata montada
Salsa de fruta silvestre

ELABORACIÓN

Del caramelo:
Nata montada
Salsa de fruta silvestre
Preparamos un molde en el que elabo-

raremos el tocino del cielo .
En un cazo pequeño, juntamos 5 l de
agua y los 100 gr de azúcar. Lo llevamos al fuego para hacer un caramelo .
Cuando tiene un color rubio oscuro, le
añadimos fuera del fuego unas gotas
de limón y lo repartimos en el fondo del
molde.
Del tocino del cielo•
cielo•
En otro cazo juntamos 380 gr de azúcar
y los 3 dl de agua, con la piel de limón y
la media rama de canela. Lo ponemos
al fuego y llevamos a herir para cocerlo
unos 5 minutos.
Mezclamos los huevos enteros y las yemas de huevos.
Vertimos el jarabe sobre los huevos, y
pasamos al chino.
Llenamos el molde, lo tapamos con papel film y lo ponemos a cocer al vapor o
al baño María a temperatura muy suave.

Verificamos el punto de cocción, con la
ayuda de una aguja, picando el tocino .
Si sale seca, sin rastro, está cocido. Se
saca y lo dejamos enfriar para conservarlo en el frigorífico .
Para el servicio:
Desmoldamos, y cortamos unos trozos
que colocamos sobre los platos.
Servimos con una salsa de fruta silvestre.
La receta de tocino de cielo es uno de
los manjares de nuestra gastronomía.
Las palabras se quedan cortas para
describir la sensación que produce
cada cucharada de este postre, intenso, dulce sedoso. Si disfrutas probando
recetas de postres tradicionales, en el
semanario Vista Alegre te contamos
una de las recetas más famosas, la del
tocino de cielo. ¡Pruébala y verás porque lleva este nombre!.

El tiempo ¿Cómo está?

Foto de la semana (Proyecto Mastral)

Predicción en Torrevieja
Sábado

poco nuboso

Domingo

#tiempodelectura

Datos registrados
del 21 al 27 de marzo
MÁXIMA El LUNES 21:

17,8º
Máxima: 15ºC,
Mínima: 7ºC.
Lluvia: 0%

#microcuentos

Libro recomendado

12,3º

MÍNIMA El MARTES 22:

RACHA MÁXIMA
DE VIENTO
km/h

76

MIÉRCOLES DÍA 23

nuboso

49,8 l/m

LLUVIA
ACUMULADA:
Máxima: 14ºC,
Mínima: 10ºC.
Lluvia: 10%

2

Próxima semana:
Aunque la probabilidad de lluvia bajará, la
semana que viene todavía seguiremos con
tiempo variable. Las temperaturas subirán con
respecto a las que tendremos el fin de semana.

Miha Kovač, es profesor en la
Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Liubliana.
Participa en la red internacional E-READ COST.

Quiere romperlo todo,
porque está hecho pedazos.
Carlos Aymí

Leer es respirar
¿Acaso leer libros tiene aún
sentido en la era de los medios digitales? ¿Por qué abrirse paso a través de extensas
novelas si podemos ver una
serie, navegar por Internet o
simplemente pasar el tiempo
de otro modo? Este libro ofrece diez razones para la lectura que demuestran que leer
libros tiene numerosos efectos positivos. Leyendo libros
ampliamos y profundizamos
nuestro vocabulario, afinamos
la habilidad de pensar en todos los ámbitos, fortalecemos
la capacidad de comprender y
ejercitamos la empatía; todo
esto son las bases para pensar
por nosotros mismos y, a fin de
cuentas, también para el éxito
y la felicidad.
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La Conselleria de Educación construirá
los dos nuevos centros educativos solicitados
por el Ayuntamiento de Torrevieja
La administración autonómica inicia la planificación de un nuevo colegio y un nuevo
instituto, con una inversión aproximada de 17,5 millones de euros.
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y
el concejal de Educación, Ricardo Recuero,
comparecieron en rueda de prensa el pasado jueves, 31 de marzo, junto al secretario autonómico de Educación y FP, Miquel
Soler, acompañado por el director general de Infraestructuras Educativas, Víctor
García, y el director territorial de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de
Alicante, David Vento, para informar de la
ampliación de la oferta educativa de Torrevieja y la mejora y construcción de centros
educativos.
El alcalde agradeció tanto al conseller
de Educación como al secretario autonómico que hayan aceptado la solicitud
del Ayuntamiento y su predisposición
para solucionar los problemas de la comunidad educativa de la localidad ante
la escolarización sobrevenida de alumnos
procedentes de Ucrania. Asimismo, Eduardo Dolón destacó el esfuerzo que tanto

el Ayuntamiento como la Generalitat van
a realizar a corto y medio plazo para que
Torrevieja cuente con las infraestructuras
necesarias para atender toda la demanda
de alumnado. Para Eduardo Dolón, el trabajo conjunto y el entendimiento entre
ambas administraciones ha sido totalmen-

El alcalde espera que
a finales de este año
puedan comenzar estas
dos infraestructuras,
necesarias y
urgentes para paliar
la escolarización
sobrevenida

te fructífero y espera que en los plazos
previstos comiencen la construcción de
los dos nuevos centros escolares (un IES
y un CEIP), además de los colegios ya programados del Amanecer y del Inmaculada.
El secretario autonómico de Educación
destacó el compromiso de la Generalitat
y del Ayuntamiento por continuar ampliando la oferta educativa de la ciudad para
continuar atendiendo estas necesidades
educativas. A los 25,7 millones de euros
de inversión para la mejora y ampliación
de los centros educativos de Torrevieja a
través del Plan Edificant, ahora se van a
sumar otros 17,5 millones de euros para
construir un nuevo colegio y otro instituto. Cabe destacar que a día de hoy son ya
casi 400 los alumnos matriculados en los
centros escolares de Torrevieja procedentes de Ucrania.
Previsiones
La previsión es que el nuevo colegio se
construirá en una parcela cedida por el
Ayuntamiento de Torrevieja en la zona de
Villa Amalia, de línea 3, con una capacidad
de 729 puestos escolares y con todas las
instalaciones necesarias, entre ellas gimnasio y comedor con cocina propia con
capacidad para 600 comensales en dos
turnos. Además estará diseñado siguiendo
parámetros que garantizan la sostenibilidad y la eficiencia energética.
Para ello, el Ayuntamiento cede una parcela municipal de 12.000 m2 junto a la CV905 para el futuro instituto, el sexto centro
público de Secundaria con el que contará
la ciudad. El perfil educativo del centro,
El alcalde, Eduardo Dolón, y el concejal de Educación, Ricardo Recuero, junto al secretario autonómico de Educación y FP, Miquel Soler, el director
general de Infraestructuras Educativas, Víctor
García, y el director territorial de la Conselleria de
Educación, David Vento.
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El alcalde y el conseller
de Educación visitan
el CEIP Nuestra Señora
del Rosario, que acoge
a alumnos procedentes
de Ucrania

con capacidad para más de 800 alumnos,
se prevé que sea de 16 aulas de ESO, 8 de
Bachillerato y también con espacio para
albergar grados de Formación Profesional,
gimnasio y cafetería.
La inversión planificada para construir el
sexto instituto de Torrevieja, que se ubicará
en la zona de La Hoya (cerca del Auditorio
Internacional de Torrevieja), es de aproximadamente 10 millones de euros; y en el
nuevo CEIP, el duodécimo centro de Infantil
y Primaria de la ciudad, se invertirán aproximadamente 7,5 millones. Ambas actuaciones se ejecutarán a través del Plan Edificant
en el que la Conselleria aporta la inversión y
las obras las gestiona el Ayuntamiento.
El alcalde de Torrevieja espera que a finales de este año puedan comenzar estas dos
infraestructuras, necesarias y urgentes,
para paliar la escolarización sobrevenida
incluso antes de la llegada masiva de alumnado ucraniano.
Ambas cantidades se sumarán a los 25,7
millones en infraestructuras educativas
que tiene reservados la Conselleria para
Torrevieja, elevando por tanto hasta los 43,2
millones de euros la inversión en infraestructuras escolares en la ciudad.
TRES COLEGIOS Y UN INSTITUTO DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN
En estos momentos se está construyendo directamente el nuevo CEIP Amanecer,
cuyas obras comenzaron a finales de febrero y tienen un plazo de ejecución de 14 meses. En esta actuación se invierte un total

Visita al CEIP Nuestra Señora del Rosario
del alcalde, Eduardo Dolón, y el conseller de
Educación, Vicent Marzà, para conocer la atención educativa que se está llevando a cabo al
alumnado refugiado ucraniano.

de 8 millones de euros.
El secretario autonómico de Educación
destacó que la otra gran obra que ejecutará directamente la Conselleria, basada en
la demolición y construcción de nuevo en
la misma parcela del CEIP Inmaculada Concepción, saldrá a licitación durante la primavera por 7,1 millones de euros y se prevé
que a finales de este año 2022 comiencen
las obras de ejecución.
Paralelamente, Ayuntamiento y Conselleria siguen avanzando en la tramitación de 4
actuaciones mediante el plan Edificant, con
una inversión total de unos 10,7 millones de
euros. Se trata de la reforma y ampliación
de los institutos Las Lagunas, Torrevigía y
Libertas, así como del colegio Virgen del
Carmen.
La más importante será la rehabilitación integral del IES Las Lagunas, con una
inversión de 6,3 millones de euros. En la
reparación estructural y ampliación del IES
Libertas se invertirán más de 2,2 millones de
euros y las instalaciones del IES Torrevigía
también se ampliarán, en este caso con la
construcción de un nuevo aulario, con una
inversión superior al millón de euros. Las
obras de rehabilitación del CEIP Virgen del
Carmen contarán con una inversión por encima del millón de euros.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo
Dolón, el concejal de Educación,
Ricardo Recuero y la edil de Residentes Internacionales, Gitte Lund,
visitaron el pasado martes junto
al conseller de Educación, Vicent
Marzà, la directora general de Inclusión Educativa, Raquel Andrés, y
el director territorial de la Conselleria de Educación, David Vento, el
CEIP Nuestra Señora del Rosario de
Torrevieja para conocer de primera
mano la atención educativa que se
está llevando a cabo en uno de los
centros educativos con más volumen de escolarización de alumnado
refugiado ucraniano de toda la Comunidad Valenciana.
En este colegio se han habilitado 4
aulas para dar cabida no solamente a
los más de 30 alumnos procedentes
del Ucrania en las últimas semanas,
sino también para atender la llegada de alumnos procedentes de otros
países. En total, en Torrevieja se han
habilitado hasta el momento 11 aulas
en distintos centros educativos, en el
que imparten sus clases más de 200
niños y jóvenes ucranianos, que además de contar con el profesorado de
los colegios cuentan con el apoyo de
voluntarios de este país residentes en
Torrevieja.
Eduardo Dolón destacó el excelente
trabajo de integración que está realizando el centro, al igual que toda la
comunidad educativa de Torrevieja,
acogiendo a niños ucranianos, y donde pudieron comprobar la gran profesionalidad de sus educadores.
El alcalde pidió al conseller Marzà la
necesidad urgente de contar con más
profesores de refuerzo y la construcción de emergencia de un colegio y un
IES más, aparte del Amanecer (que ya
se encuentra en ejecución) y el Inmaculada. Desde el inicio del presente
curso escolar 2021/2022, han sido 900
los alumnos que han sido matriculados fuera de plazo, de los cuales una
gran mayoría proceden de Ucrania.

Actualidad

Alexis López obtiene el premio internacional
de relato corto ‘Encarna León’

El escritor torrevejense Alexis López
Vidal obtuvo el pasado 19 de marzo el
premio del XXI certamen internacional
de relato corto ‘Encarna León’ convocado por la Consejería de Educación,
Cultura, Festejos e Igualdad, de la Ciu-

dad Autónoma de Melilla. El autor local
se presentó con el relato ‘Las luces sepultadas’ a esta edición en la que habían
concurrido 463 relatos procedentes de 41
provincias españolas y de 29 países.
El relato de López Vidal narra una his-

A RAMÓN ORTEGA CHAZARRA
“IN
MEMORIAM”
Ya se ha quedado en silencio
nuestro querido amigo RAMÓN,
ya camina despacio, tranquilo,
ya está a la Diestra de Dios.
Además de un polifacético hombre
fue una excepcional persona,
era, cómo no, una institución,
recibiendo por su buen hacer
el reconocimiento de su pueblo
con el premio “DIEGO RAMÍREZ PASTOR”,
este personaje tan humano
estaba dotado de un enorme corazón
porque a cualquier persona o paisano
siempre le tendía la mano
escuchando con suma atención,
y con su exquisitez y sabiduría
solventaba cualquier papeleta
dentro o fuera de su profesión.
Yo desde niño lo he conocido
y con él siempre he conversado
de aquellos tiempos de antaño,
de esos añorados y felices años
que el progreso ha transformado.
Pues cada vez que lo veía
me brindaba su alegría
colmada de cariño y generosidad,
que de todo su ser se desprendía
y a él cierto día los Cielos
a este hombre honesto y bueno
le decidieron sin duda otorgar.
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Mas todo transcurre en esta vida,
en este vasto mundo terrenal,
y así se nos fue nuestro amigo
para habitar un mundo nuevo
donde sólo existe el silencio,
donde sólo reina la Paz,
allí dormitará eternamente
de manera permanente
hasta el día del Juicio Final.
Adiós, mi querido amigo,
hasta siempre, amigo RAMÓN,
tú sabes que fuimos amigos,
pero amigos de corazón.
Por todo, hoy te forjo estos versos
que brotan de muy adentro,
para ofrecerte mi despedida,
para brindarte mis sentimientos,
y allá en lo alto del Cielo
un cortejo de ángeles buenos
anuncien la “BIENVENIDA”
abriendo las puertas de par en par
a este hombre honrado, querido,
que acaba de llegar
a esa Gloria tan ansiada
que tú supiste conquistar,
de una forma merecida,
de un modo muy especial.
Y aunque tú te hayas ido
para nunca más volver,
tu recuerdo más querido
vivirá cada día, cada instante,
de un modo continuo, incesante,
en lo más profundo de mi ser.

Semanario Vista Alegre I Sábado 2 abril 2022

Francisco Soribella López

toria de superación de varias generaciones de etnia gitana y se publicará el
año próximo, en fecha coincidente con el
fallo de la siguiente edición. El galardón
lleva aparejado un premio en metálico de
6.000 euros.

El próximo viernes se
presenta en el Casino el libro
“La cocina de la memoria”
de César Rodríguez
Editado por la Universidad de Alicante,
el próximo viernes día 8 de abril (Viernes de Dolores), a las 20:00 horas, tendrá lugar la presentación del libro de
gastronomía titulado “La cocina de la
memoria” que ha sido elaborado por el
torrevejense, César Rodríguez Mateo. El
acto contará con su intervención y con
la del director de la Sede de Torrevieja
de la U.A. , José Norberto Mazón. El libro, más que un recetario al uso y más
que un libro de cocina regional, es una
indagación personalísima sobre cómo
los recuerdos determinan la forma que
tenemos de valorar los alimentos. Antes,
el día 4, tendrá lugar la presentación en
la Feria del Libro de Alicante.

Actualidad
El IES Mediterráneo recibe la visita
de un instituto de Dinamarca
El pasado 23 de marzo de 2022, el IES Mediterráneo ha recibido la visita de un grupo
de estudiantes procedentes de Dinamarca
que se encontraban en nuestra localidad
dentro del programa de Turismo Deportivo
organizado por la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Torrevieja. Estos estudiantes daneses han tenido la oportunidad de
participar, junto con el grupo de estudiantes
de 1º de Bachillerato Científico del IES Mediterráneo, en unas actividades de convivencia
organizadas por el Departamento de Inglés,
así como una Gymkhana Matemática, organizada por el Departamento de Matemáticas.
La jornada lúdico educativa consistió en la
constitución de equipos mixtos formados
por estudiantes de ambos centros educativos que tuvieron que colaborar y comunicarse en inglés para la resolución de distintas
pruebas matemáticas. Con esta actividad, se
ha contribuido a la mejora de la competencia matemática y en el dominio de la lengua
inglesa por parte de todos ellos, a la misma
vez que pasaban una mañana de lo más entretenida.

Desde el IES Mediterráneo, se quiere hacer
público su agradecimiento a las Concejalías
de Deportes, Turismo y Educación del Excmo.
Ayuntamiento de Torrevieja, que han hecho
posible la estancia de estos estudiantes daneses en nuestra localidad y que, por otro
lado, se haya contado con la colaboración
del IES Mediterráneo para llevar a cabo esta
innovadora experiencia. Por otro lado, cabe
destacar igualmente que esta jornada lúdico
educativa ha contribuido muy positivamen-

te a consolidar una colaboración entre los
centros educativos de ambos países que, si
bien se inició hace ya unos meses, pretende
promover la movilidad del alumnado y profesorado del IES Mediterráneo en el marco del
programa de internacionalización ERASMUS+.
Por último, también cabe agradecer a la Asociación de Padres y Madres del IES Mediterráneo por su colaboración en esta actividad, a
través de la degustación de un almuerzo para
todos los alumnos y profesores participantes.

Recital de poemas en el 80 aniversario
de la muerte de Miguel Hernández
Torrevieja Teatro organizó una velada
poética en el Centro Culturl Virgen del Carmen para conmemorar el 80 aniversario de
la muerte de Miguel Hernández con el poemario “Madre España ¿Para qué quiero la luz
si tropiezo con tinieblas?”. Torrevieja Teatro
ofreció un recital centrado en los poemas
de su etapa de poeta-soldado, de sus poemas de guerra, aportando un rayo de luz a
la obra de Miguel con la esperanza de que
nunca más vuelva a tropezar con tinieblas.
Andrés Iglesias y Paco Oliveros, bajo la
dirección de José Miguel Toro, recitaron los
versos que el poeta oriolano dejó escritos
desde la rabia, el dolor y el padecimiento
ante las injusticias de los ciudadanos. Soldados desolados, mujeres desesperadas,
jornaleros cansados de labrar la tierra, jóvenes con un porvenir incierto, niños que sólo

se alimentan de pan y cebolla, son a quienes
Miguel dirige su llanto en forma de versos.
En el último de los poemas recitados, el
público pudo disfrutar, gracias a la colabo-

ración de Mery Dance Academy, de la belleza
sublime de la danza clásica que la pequeña
bailarina Alba Martínez hizo de “La muerte
del cisne”, de Camile Saint-Saëns.

Deportes

Montesinos y Torrevieja empataron en
un derby con un tiempo para cada equipo
CD MONTESINOS

2

Los equipos del CD Montesinos y SC Torrevieja saltaron al campo con los integrantes de las categorías de base locales, en un
preámbulo de cordialidad y de hermandad en un esperado derby
que concitó muchos seguidores y un ambiente familiar en una
tarde en la que incluso el tiempo dio una tregua y se sumó a la
fiesta deportiva tras unos días de marcada inestabilidad. Cohetes,
colorido, viejos conocidos en el campo, la grada y las directivas,
y en definitiva un enfrentamiento de los que dan sentido a este
deporte. El conjunto local arriesgó mucho en la salida de balón
al comienzo de partido pero le costó superar líneas, permitiendo
maniobrar cómodamente a los salineros, que pronto se adelantaron con Gonzalo, quien optó por disculparse simbólicamente
tras el tanto por su pasado reciente en el equipo montesinero.
De hecho, siempre ha manifestado públicamente el exquisito trato
que recibió en el club rojiblanco y su agradecimiento. Pero los
anfitriones se fueron despertando y pudieron ganar la espalda a
la zaga salinera en un par de ocasiones pero sin hallar portería. El
meta visitante Ramón tuvo que emplearse a fondo en algún lance
y de hecho pareció lesionarse pero pudo completar el encuentro
entero. En dos ocasiones los torrevejenses replicaron por la derecha, así como con un lanzamiento de Manu Amores y otro de Ángel,
pero fue una internada de Hucha por la izquierda la que conclu-
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SC TORREVIEJA

yó en un centro que se envenenó tras dar en el defensor local
Fernando. El Torrevieja tocó bien en balón en la primera mitad y
además surtía efecto la movilidad atacante, con Fredrik, Gonzalo y
Hucha dando fluidez y alternativas constantes al juego. Con el 0-2
se llegaba al descanso y en la reanudación el decorado cambió.
Quien pareció hipotenso entonces fue el conjunto blanquillo, que
se vio superado en intensidad en esos instantes y en un abrir y
cerrar de ojos recibió los dos goles de la igualada, que llegaron de
las botas de Adrián. Hucha llegó muy forzado a un mano a mano
taponado con el cancerbero y Lukitas se jugó el físico una y otra
vez buscando el imposible: el cerrojo ya estaba echado e incluso el
Torrevieja reajustó líneas defensivas porque el choque comenzaba
a ser un correcalles para así intentar no encajar y seguir teniendo
opciones de cazar el definitivo, pero este no llegó. Al final un tiempo para equipo y un punto para cada club.
La brecha del Torrevieja con el Catral vuelve a aumentar y ya es
de doce puntos, si bien los salineros han disputado un partido menos. El partido, sea como fuere, no perderá un ápice de interés, ya
que por ahora han sido los dos mejores equipos de la competición
y matemáticamente aún restan opciones para casi todo. Soñar es
gratis, y no hacerlo en la vida y en el deporte a veces sale caro,
porque de lo contrario no se intentaría nada.

Doce medallas para el Club Nozomi
en la Copa de Judo de Cullera
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El Judo Club Nozomi de Torrevieja participó con
17 judokas en la Copa de Judo de Cullera (Valencia)
para las categorías cadete, infantil, alevín y benjamín, que contó con más de 200 judokas procedentes de todos los clubes de la Comunidad Valenciana.
El club torrevejense se alzó con un total de 12
medallas repartidas en 3 oros, 3 platas y 6 bronces.
Los oros recayeron en el cadete Daniel Giménez
en -81 kg, el alevín Saba Berikashvili en -38 kg y el
benjamín German Dzhaloyan en -42 kg. Las platas
fueron para el alevín Ángel Llerena en -42 kg y los
benjamines Andriy Tarabanchuk y Carla Martínez,
ambos en -26 kg. Por último, los bronces los ganaron el cadete Giorgi Kasradze en -73 kg; los infantiles Mario Fragakis en -50 kg y Akim Zabolotnyy
en -46 kg; los alevines Daniel Martínez en -38 kg
y Samuel Lozinskiy en -47 kg; y el benjamín Mark
Dzhaloyan en -30 kg.

Deportes
Balonmano /Rafael Ballester

El Mare Nostrum no logra remontar
en casa del UCAM Murcia
El cuadro torrevejense se marchaba al descanso perdiendo por diez tantos e intentó sin
éxito remontar en la segunda parte
El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja perdía en su compromiso de la vigésimo cuarta jornada de liga que llevaba al equipo
de Antonio Cámeron a casa del UCAM Balonmano Murcia, equipo
que ocupa la penúltima plaza del grupo E de la primera nacional,
categoría de bronce del balonmano español. Los salineros sufrieron en la recta final de la primera parte en exceso y los locales
aprovecharon para conseguir una renta que llegó a ser de hasta
diez goles. La reacción del sénior masculino del Mare Nostrum llegó en la segunda mitad pero fue insuficiente para conseguir algo
positivo del Pabellón San Basilio murciano.
Ya en los primeros minutos del partido se vislumbraba que algo
no funcionaba bien en los pupilos de Cámeron. El equipo erraba demasiado de cara a portería y sufrío mucho para conseguir marcar.
No obstante consiguió mantener a raya a su oponente hasta bien
entrado este periodo.
Pero transcurridos estos instantes la sensación se hizo más patente y el UCAM Balonmano Murcia comenzó a despuntarse en el
marcador haciendo que el técnico salinero pidiera el primer tiempo
muerto cuando la brecha todavía era salvable y el luminoso reflejaba el 10 - 6 en el minuto 18. Pero no hubo reacción salinera y sí
murciana que comenzó a abrir hueco realizando un 8 - 2 de parcial
que ponía la diferencia de goles en diez cuando se llegaba al final
del primer tiempo (18 - 8).
La reanudación vio de nuevo una reacción de los torrevejenses,
tal y como ocurrió la semana pasada frente al filial del Puerto

Las prebenjamines
del Club Torrevieja
subcampeonas provinciales
y autonómicas
Durante el fin de semana pasado se celebró en Onteniente la
fase provincial y autonómica de conjuntos e individual base en el
que nuestras prebenjamines Claudia, Carla, Mª Sofía, Line y Sienna
quedaron subcampeonas logrando el pase al campeonato de España que se celebrará en Zaragoza. En categoría Alevín Ainhoa Ruíz
también ha logrado el pase al campeonato de España. También se
destacó la participación de María Desiatova y Elia Emilova.

Sagunto. La brecha comenzó a estrecharse gracias a una efectividad ofensiva que no se había visto en los primeros treinta minutos.
No obstante, el UCAM pudo aguantar más o menos el tipo durante
muchos minutos.
Pero el ritmo de los salineros subió y la ventaja se estrechó hasta los tres goles a falta de, todavía, algo más de cinco minutos para
el final (29 - 26 Minuto 24:13). Los locales supieron administrar su
renta y a pesar de conseguir tan solo dos tantos más en la recta
final del partido, la ventaja adquirida durante toda la contienda fue
suficiente para retener los dos puntos en disputa con el 31 - 27 final.
Con esta derrota el sénior masculino del Club Balonmano Mare
Nostrum se mantiene en la octava posición de la tabla con veintidós puntos y hoy sábado, 2 de abril, recibe en el Pabellón Cecilio
Gallego al Mitoura Handbol Marratxí, equipo que es décimo cuarto
con diecisiete puntos. El encuentro se celebrará a partir de las seis
de la tarde.
Por el Balonmano Mare Nostrum Torrevieja jugaron: Salva García (p) , Marco (2), Carlos Cabrera (10), David (3), Salva Esteve (5),
Juan Martínez (2) y Ramón - siete inicial. También jugaron: Sergio
(p), Omar (1), Kevin, Jorge, Aarón (3), Óscar, Adrián, Dani (1) y Juan
Sánchez.
Marcador cada cinco minutos: 1 - 2, 4 - 3, 8 - 5, 11 - 6, 14 - 6, 18 - 8
descanso. 21 - 12, 24 - 14, 28 - 18, 29 - 22, 29 - 26, 31 - 27 final.

Deportes

Seis gimnastas del Club Jennifer Colino
se clasifican para el Campeonato
Nacional Base de Zaragoza
Seis gimnastas del Club Gimnasia Rítmica
Jennifer Colino de Torrevieja han obtenido el
pase directo para el Campeonato de España
Base Individual previsto del 20 al 24 de abril
en Zaragoza tras lograr excelentes resultados en la Fase Provincial y Autonómica Base
Individual disputada en Onteniente (Valencia).
En categoría prebenjamín, debutaba Lucia
Quesada, logrando ser campeona provincial
y subcampeona autonómica tras ejecutar un
magnífico ejercicio de manos libres.
En categoría alevín 2011, Valeria Vorontsova
se proclamaba campeona provincial y subcampeona autonómica tras realizar un buen
ejercicio de mazas.
En categoría infantil 2009, Katya Pankratova se colgó la medalla de oro, alzándose campeona autonómica y provincial con un bonito
y dinámico ejercicio de cuerda.
En categoría cadete 2008, Eva Zatsepilina
lograba ser subcampeona provincial y bronce autonómica con la cinta, mientras que su

compañera, Karol Luchynets se hacía con el
bronce provincial y el cuarto puesto autonómico.
En categoría juvenil, Jaana Androsova se
colgaba la medalla de oro y se alzaba campeona provincial y autonómica tras un espectacular ejercicio de aro.
Torneo “Andalucía Cup” de Marbella
Por otro lado, la gimnasta Miley Martí-

La RFEN organiza un curso
de monitor de natación
Documentación para formalizar la matrícula
Para formalizar la matrícula (una vez
superada la prueba de acceso) será
preciso aportar la siguiente documentación el mismo día de la realización de
las pruebas de acceso:
1) Original y copia del DNI
2) Original y copia del título de Graduado en ESO, o superior.
3) Titulación de Socorrista Acuático (si
la tuviese) a efectos de convalidación.
El comprobante de ingreso una vez
realizado deberá entregarse únicamente a través de la plataforma antes del 30 de abril.

nez junto con su entrenadora Jennifer Colino participaron en el Torneo Internacional
“Andalucía Cup” de Marbella tras ser convocadas por la Federación Valenciana de
Gimnasia Rítmica. Miley, que es infantil y fue
la gimnasta más joven de la competición,
demostró una gran valentía y desarrolló sus
ejercicios de aro y pelota a la perfección,
logrando una excelente quinta posición en
ambos ejercicios.
La Real Federación Española de Natación
(RFEN), a través de su Escuela Nacional de
Entrenadores, convoca un curso de monitor
de natación en Torrevieja, con la colaboración del Club de Natación Torrevieja y la
Concejalía de Deportes.
El curso se impartirá del 7 al 22 de mayo,
con clases presenciales los sábados (de
9:00 a 14:00 h. y de 15:30 a 20:30 h.) y los
domingos (de 9:00 a 14:00 h.) en el Palacio
de los Deportes, con un precio de 400 euros.
Los requisitos son tener 16 años y estar
en posesión del Graduado en ESO o titulación superior. Los interesados deberán
realizar la preinscripción en la plataforma
electrónica de la RFEN (http://natacion.coe.
info) antes del 18 de abril y presentarse en
el Palacio de los Deportes el 23 de abril a las
16:15 horas con el DNI para realizar la prueba
de acceso, que consistirá en nadar de forma continua una distancia de 200 metros
a un solo estilo en menos de 5 minutos y
nadar 25 metros de cada estilo con gesto
técnico y coordinación correcta sin límite
de tiempo.
El examen final del curso será el 28 de
mayo y el de recuperación, el 18 de junio.

Deportes

Todos los niños y niñas de 4º de primaria ya
navegan con el programa ‘El cole en el mar’
El Ayuntamiento de Torrevieja, en concreto la Concejalía de Educación, junto
con el Real Club Náutico Torrevieja dan
otro paso más en el proyecto ‘El cole en el
mar’. En esta ocasión, después de la experiencia teórica durante el invierno en los
centros escolares de primaria, los niños y
niñas de 4ª curso han visitado el Real Club
Náutico Torrevieja para vivir la experiencia náutica de su “bautismo de mar”.
Con esta iniciativa se aprovecha el potencial náutico del Club y se promociona
el deporte náutico entre los más pequeños. Los niños y niñas practican desde
esta semana y hasta que acabe el curso
escolar vela, remo y piragüismo.
En este proyecto se encuentran implicados todos los centros escolares de la

ciudad. Los propios profesores de educación física (unos 30 profesores) forman
parte del mismo, junto con los entrenadores del Real Club Náutico. El proyecto
comenzó en noviembre con las jornadas
de bautismo náutico para los docentes y
profesores de educación física. Continuó
con las jornadas teóricas-prácticas en
seco en las aulas para todos los colegios
que se celebraron durante el mes de febrero. Y ahora, con la llegada de la primavera, están saliendo al agua, en grupos
de dos aulas cada día, que se traduce en
unos cincuenta niños y niñas.
El proyecto, que parte de un convenio rubricado entre el Ayuntamiento y el
RCNT, organiza las actividades en grupos
que garantiza la máxima seguridad. En-

tre los objetivos se encuentra desarrollar
entre los escolares el gusto y motivación
por las actividades deportivas, fomentar
el desarrollo de habilidades sociales de
interacción y actitudes de respeto, cooperación, trabajo en equipo y deportividad
en un contexto diferente al escolar.
Por otra parte, entre los objetivos del
RCNT también está promover una cantera
de futuros remeros, palistas, navegantes
y posibles familias que quieran ser socios
del Club.
Sensaciones Náuticas en Semana Santa
Por otro lado, el RCNT ha abierto el plazo
de inscripción de los cursos de Sensaciones Náuticas para el periodo de vacaciones escolares de Semana Santa, que tendrá lugar del 14 al 23 de abril. La iniciativa
que fue muy bien acogida el año pasado
promoviendo los deportes náuticos, los
hábitos saludables y una diversión segura. Los objetivos de los cursos se centran
en crear un vínculo con el medio marino,
así como trabajar las capacidades físicas
y habilidades motrices, a la vez que se fomenta el trabajo en equipo. Los niños y
niñas se divierten mientras aprenden actividades relacionadas con el desarrollo
del deporte náutico, como la vela ligera,
kayak y sensaciones recreativas. Las plazas son limitadas.

BUSCO HOGAR

BOB
¡Hola! Me llamo Bob, soy un macho de 7 meses
muy simpático y cariñoso. Como a muchos gatos
me encontraron en la calle y nadie ha preguntado
por mí.Las voluntarias del albergue dicen que mi
mancha en la nariz les recuerda al bigote de Freddie Mercury y les gusta mucho.
Ven a conocerme al albergue

Si te estás planteando adoptar un gato, lo
primero que debes valorar es si realmente reúnes las condiciones necesarias para
convivir con una mascota. Pese a que los
gatos son mascotas más independientes
que los perros, también necesitan atención,
cariño y tiempo, factores que pueden condicionar tu ritmo o estilo de vida habitual
durante más de 15 años.

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.
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)
ERMITA DE LA ASUNCIÓN:
(Los Balcones). Sábados y vísperas: 18h.
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.
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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 246/2022 Camarero
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: robla25@hotmail.com

OFERTA 267/2022 Búsqueda y
mantenimiento
de cartera de clientes
LUGAR Vega Baja
C.V. a: jantonio.soriano@fiatc.es

OFERTA 247/2022 Instalaciones y
averías eléctricas
LUGAR Torrevieja
C.V. a: aninstalador@gmail.com

OFERTA 268/2022 Camareros
LUGAR Torrevieja
C.V. a: info@elmesondelacosta.com

OFERTA 249/2022
Administrativo con idiomas
LUGAR Los Montesinos C.V. a:
antonio@grupompasesores.es

OFERTA 269/2022
Ayudante de cocina
LUGAR Torrevieja
C.V. a: info@elmesondelacosta.com

OFERTA 251/2022
Ayudante de camarero/a
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: robla25@hotmail.com

OFERTA 270/2022 Freganchín
LUGAR Torrevieja
C.V. a: info@elmesondelacosta.com

OFERTA 252/2022
Personal de limpieza
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: robla25@hotmail.com
OFERTA 253/2022 Cocinera,
encargada de estación de servicio
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: rafa@cruce.es

OFERTA 271/2022 Administrativo
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: jorge@escudero.es
OFERTA 272/2022 Gestión fiscal y
contable en asesoría
LUGAR Torrevieja C.V. a: turbilio@
montesinosyjuncos.es
OFERTA 273/2022 Cocinera
LUGAR Torrevieja C.V. a: maria.
elisafc26@gmail.com

OFERTA 254/2022
Mozo/a de almacén y reparto
LUGAR Torrevieja
C.V. a: rrhh@jujuju.com

OFERTA 274/2022
Auxiliar administrativo
LUGAR Torrevieja
C.V. a: info@ic-gestion.com

OFERTA 266/2022 Comercial
inmobiliario con idiomas
LUGAR Torrevieja y Orihuela Costa
C.V. a: jantonio.soriano@fiatc.es

OFERTA 275/2022 A
yudante de camarero
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: robla25@hotmail.com

FARMACIA TORREVIEJA 24H, Carbajo Botella, Rodrigo
C/ Antonio Machado, Nº115 (Frente Mercadona centro).
FARMACIA PLAYA DEL CURA 24 H, 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
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

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
Registro Propiedad No 2
96 670 53 03
Registro Civil
96 670 52 03
Decanato
96 571 23 24
Juzgados 1o 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
3a Edad Pedro Lorca
96 670 75 36
a
3 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:

96 571 01 46
96 571 22 77 - 10 26

Centros escolares
Seguridad

Educación Perm. Adultos
IES No 1 “Libertas”
092 y 96 570 53 26
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"
96 529 03 40
Cent. Salud "La Loma" Cita Pre.
Coleg. "Gratiniano Baches"
96 529 03 53
Urgencias
Coleg. "Romualdo Ballester"
96 529 03 15
Cent. Salud "Acequión" Cita Pre.
Coleg. "Virgen del Rosario"
96 529 03 23
Urgencias
Coleg. ”Las Culturas”
96 692 68 68
Cent. Salud Dr. José G. Cita Pre.
Coleg. “Habaneras”
96 692 68 78
Urgencias
Coleg. “Ciudad del Mar”
96 529 03 00
Cent. Salud "La Mata" Cita Pre.
Coleg. “Amanecer”
96 529 03 00
Urgencias
Coleg. “La Purísima”
96 529 02 70
Cent. Salud "San Luis" Cita Pre.
Centro ALPE
96 529 02 71
Urgencias
96 571 18 18
Cruz Roja
Asociaciones locales
112 - 96 514 40 00
SAMU Ambulancias
96 572 12 00
Hospital de Torrevieja Centra.
Scdad. Cultural Casino
96 572 14 00
Citas
Real Club Náutico
96 692 13 13
Hospital Quirón
Marina Internacional
Coral “Francisco Vallejos”
Servicios
Coros y Orquesta Salinas
Unión Musical Torrevejense
96 571 43 29
Iberdrola:
Soc. Musical “Los Salerosos”
96 571 05 69
AGAMED (agua):
APYMECO
96 678 21 38
Butano Cepsa:
Club de Tenis
96 571 09 37
Butano:

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

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

Ocio
Cines IMF
Centro Ozone

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

96 571 01 04
96 571 01 12
96 571 36 50
96 571 95 47
96 571 10 91
96 571 80 94
610 041 718
96 670 59 09
96 672 21 67

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

96 570 54 14
96 570 58 80

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

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

Hostales
Hostal HB
Pensión Gran Vía
Pensión Alba

96 570 56 85
96 570 55 45
96 692 09 10
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Domingo 3 de abril, a las 18:00 h.
Centro Cultural Virgen del Carmen
Entrada libre hasta completar aforo

