EDITORIAL

J

usto hoy el Hospital de Torrevieja “Dr. Manuel García Gea” pasa a manos de la
Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana y de esta forma se cumple la
hoja de ruta marcada por el gobierno autonómico de no prolongar la gestión indirecta que, durante estos primeros quince años de vida del centro sanitario, ha llevado
adelante Ribera Salud. Estos han sido, para que todo el mundo lo tenga presente, los
primeros años en los que la ciudad ha dispuesto de un hospital gratuito y universal, así
como se ha creado el Departamento de Salud de Torrevieja que atiende a una decena
de poblaciones. Antes nada de esto existía.
La anunciada decisión de acabar con la actual gestión sanitaria solo debe tener una
justificación que no es otra que la de ofrecer una mejor y eficiente servicio a todos los
pacientes de esta área sanitaria. Todo lo demás sería incomprensible e incluso atrevido
pues como se suele decir coloquialmente “con la salud no se juega”.
En un día como el de hoy es justo reconocer que Ribera Salud, en todo lo que se ha conocido, ha sido una mercantil que ha beneficiado de muchas y diversas formas a todos
los habitantes del departamento sanitario. Los clubes deportivos de Torrevieja y otras
poblaciones, la cultura y muchísimas iniciativas han contado con el apoyo de Ribera. Y
en el aspecto sanitario suman más, mucho más, los aciertos que los fallos, amén de que
hubo un día en el que nos pareció extraño que el hospital no fuera premiado o reconocido internacionalmente porque, casi el resto del año si estuvo galardonado.
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Actualidad
Arranca el VI Festival Gastronómico
“GastroVegaBaja”
2ª Edición Especial Covid-19
Trece restaurantes de la Vega Baja, cinco de ellos de Torrevieja, ofrecerán menús con
lo mejor de nuestra tierra hasta el 25 de noviembre.
Del 15 de octubre al 25 de noviembre se celebra el VI Festival Gastronómico “GastroVegaBaja”, en su 2ª Edición Especial Covid-19, donde
trece restaurantes de la comarca, entre ellos
cinco de Torrevieja, se unen una vez más para
ofrecer el valor del arte gastronómico de la
Vega Baja a través de menús elaborados con
productos kilómetro 0. Esta segunda edición
especial de GastroVegaBaja fue presentada
por el alcalde, Eduardo Dolón, el Secretario
Autonómico de Turisme, Francesc Colomer, y
el presidente de la Asociación de Empresas de
Hostelería de Torrevieja y Comarca (AEHTC),
Joaquín Guillamó, quien destacó que este evento tiene como objetivo «poner en valor nuestra
gastronomía, porque es muy rica y lo tenemos
todo: tenemos la huerta y tenemos el mar».
Reconocidos chefs de Torrevieja y comarca
preparan, durante seis fines de semana, menús elaborados con productos autóctonos de
la zona, poniendo en valor la cocina tradicional
con técnicas de cocina de vanguardia, con el
objetivo de mantener el posicionamiento y
competitividad de la oferta turística y gastronómica de la ciudad de Torrevieja y la comarca
de la Vega Baja, además de dar impulso al tejido empresarial y a la diversidad de servicios
turísticos que conforman el destino.
Torrevieja, destino turístico y gastronómico
de calidad
Durante el acto de presentación de GastroVegaBaja, se dio a conocer la firma de
dos convenios de colaboración entre Turisme
Generalitat Valenciana y distintas entidades
turísticas de Torrevieja, por valor de 85.000
euros, para la consolidación de Torrevieja y
la comarca de la Vega Baja “como un destino turístico y gastronómico de calidad”. En
concreto, se han destinado 40.000 euros para
potenciar la promoción del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía como evento
cultural de interés turístico relevante y otros
45.000 euros para realizar acciones de promoción y marketing de la oferta hostelera y de

restauración de Torrevieja y de la comarca,
que ha permitido apoyar eventos como GastroVegaBaja 2021. Con ello, se va a realizar una
gran campaña publicitaria en toda la comarca
con vallas publicitarias, traseras y laterales
en diferentes líneas de autobuses (incluida la
que abarca el trayecto de Aeropuerto - Santa Pola - Guardamar - Torrevieja - Pilar de la
Horadada), publicidad offline, televisión, radio,
creación de una página WordPress, campaña
online en Facebook, Instagram y Youtube, trípticos y cartelería, etc.
Eduardo Dolón: “Vivimos un momento de inflexión muy importante donde tenemos que
seguir avanzando y renovándonos”
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón,
valoró muy positivamente estos convenios
y quiso destacar “el respaldo del Secretario
Autonómico de Turismo, con quien hemos
sido ejemplares en trabajar conjuntamente”.
Eduardo Dolón subrayó que “la gastronomía
que vamos a degustar va a ser excelente”.
“Tenemos que ser comarca, disfrutar de la
calidad gastronómica que tiene la comarca,
con la que el interior y la costa tenemos un
motivo de unión”. El alcalde recordó que vivimos “un momento de inflexión muy importante, donde nuestro destino tiene que seguir
avanzando, renovándose, adaptándose en definitiva a las circunstancias”. “Yo creo que he-

mos tenido un buen verano, estamos teniendo una salida de verano bastante buena, y
creo que este es el camino que tenemos que
seguir”, añadió, para, acto seguido, “felicitar,
por tanto a la concejal de Turismo, Hostelería
y Comercio y a todo su equipo”.
“La Vega Baja está para comérsela”
Bajo el lema “La Vega Baja está para comérsela”, son 13 los restaurantes que ofrecen sus propuestas de km 0. Abrió la muestra Los Infantes de Almoradí, para seguir
con La Herradora de Los Montesinos (sábado 16 de octubre); el Mesón Las Jarras, de
Torrevieja (viernes 22 de octubre); El Jardín,
de Guardamar (sábado 23 de octubre); La
Laguna, de ciudad Quesada (viernes 29 de
octubre); El Cuartel, de Dolores (sábado 30
de octubre); Nautilus, de Torrevieja (viernes
5 de noviembre); Ñam Gastrobar, de Guardamar (sábado 6 de noviembre); Niágara’s
Abrasador, de Callosa de Segura (viernes 12
de noviembre); Bahía, de Torrevieja (sábado
13 de noviembre); Insaciable, de Torrevieja
(viernes 19 de noviembre); La Galería de la
Mirada, de La Zenia (sábado 20 de noviembre); y, como colofón, Las Columnas de Torrevieja el jueves 25 de noviembre. Todos los
menús tendrán un precio único de 35 euros
y se podrán degustar en las instalaciones de
los restaurantes participantes.
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Actualidad

Aprobado el nuevo pliego
para la renovación de los parques
y áreas infantiles de la ciudad
El concejal secretario de la Junta de Gobierno Local, Federico Alarcón dio cuenta de
los acuerdos y trámites de las últimas reuniones del citado órgano, especialmente de
la que se celebró el pasado 8 de octubre. En
la misma fue aprobado el nuevo pliego del
proyecto de renovación de parques y áreas
infantiles del municipio con medidas adaptadas e inclusivas. Este nuevo proyecto llega en
sustitución del anterior que resultó desierto.
La previsión económica de inversión en el
mismo es de 1.766.600 euros.
La Junta de Gobierno sacó adelante un
contrato menor para la elaboración de un
estudio de soluciones y propuesta de ordenación del frente portuario de Torrevieja, por
importe de 18.137 euros. El objetivo de este
estudio según sostuvo Alarcón es lograr un
anteproyecto de urbanización para conocer
el coste de las obras que se desarrollarán
posteriormente en dicho espacio.
Por otra parte, fue aprobado el pago de
una factura con omisión de la función interventora por importe de 15.938 euros a
Electricidad Pablo Espinosa en concepto
de trabajos realizados en distintos colegios
de la ciudad. También se acordó el requerimiento de documentación a la mercantil
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Comparecencia de Federico Alarcón en la rueda de prensa del pasado día 8 de octubre.

del contrato de redacción de proyectos de
renovación completa del alumbrado público,
incluyendo estudio de seguridad y salud, en
distintas zonas del término municipal. La
actuación tendrá un coste de 8.800 euros
en Los Altos, 6.500 euros en La Veleta y 4.500
en Las Barcas. La mercantil adjudicataria es
Consultoría Ypido S.L. Mismo procedimiento
fue acordado a la empresa adjudicataria del
contrato de cambio de maquinaria de aire
acondicionado en el Centro Cultural Virgen
del Carmen.

Semanario Vista Alegre I Sábado 16 octubre 2020

Federico Alarcón, que también es concejal
de Policía Local y Vía Pública dio cuenta del
inicio de sendos expedientes y nombramiento de técnico para contratar la adquisición
de elementos de seguridad para los pasos de
peatones y de radares fijos de velocidad.
En otro orden de cosas fue aprobado el
expediente para la contratación de cinco lotes de cara a la celebración de las próximas
fiestas patronales de Torrevieja en honor de
La Purísima. Estos son, infraestructuras por
valor de 45.533 euros; sonido e iluminación
16.195 euros; espectáculos 52.190 euros; planes de contingencia 15.004 euros y fuegos artificiales 8.470 euros. También fue aprobado
el nombramiento de técnico para la actuación del grupo “Ella baila sola”.
Por otro lado, vio luz verdel el plan
de seguridad y salud presentado por la
mercantil del proyecto y obra de reparación integral del Palacio de los Deportes.
En cuando a los temas que fueron abordados en sesiones anteriores de la Junta
de Gobierno estuvieron las diferentes
contrataciones para la celebración de
las fiestas patronales de La Mata.

Actualidad
La Diputación de Alicante otorga tres
subvenciones al Ayuntamiento de Torrevieja
Tres subvenciones de la Diputación Provincial de Alicante han sido concedidas al
Ayuntamiento de Torrevieja. La primera
es una subvención nominativa destinada
a prestaciones sociales por situaciones
extraordinarias provocadas por Covid-19,
por importe de 317.920 euros, según informó el concejal de Bienestar Social, Tomás Ballester. Esta nueva subvención de
la Diputación se debe al mantenimiento
de las actuaciones que viene llevando a
cabo el Ayuntamiento desde el inicio de la
pandemia, como el refuerzo del equipo de
atención primaria con ocho trabajadores
sociales y el mantenimiento del suminis-

tro de lotes de alimentos y productos de
primera necesidad para personas en situación de vulnerabilidad que no cumplen
los requisitos mínimos para otras ayudas.
La segunda subvención, por un importe
de 1.558 euros, se ha otorgado para el I
Plan de Igualdad Interno para Hombres y
Mujeres del Ayuntamiento de Torrevieja
aprobado para el periodo 2021-2023, conforme a la convocatoria de subvenciones
para ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al municipio para
la elaboración y evaluación de planes de
igualdad de género, anualidad 2021.
La tercera y última subvención, de 2.042

euros, servirá para el programa de coeducación “Niños de ayer, niños de hoy,
niñas de ayer, niñas de hoy”, conforme a
la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al municipio de la provincia de
Alicante con destino a programas y actividades para la igualdad de oportunidades
y prevención de la violencia de género,
anualidad 2021. El proyecto, que desarrolla
los conceptos de masculinidades igualitarias y eliminación de roles y estereotipos
femeninos, va dirigido al alumnado de
primero de primaria de los centros educativos de Torrevieja.

Abierto el plazo de
Recta final del I Concurso
candidaturas al L Premio
Nacional de Teatro
Diego Ramírez Pastor
Aficionado “Raúl Ferrández”
Hasta el próximo 12 de noviembre está abierto el plazo de
presentación de candidaturas a la L edición del Premio Diego
Ramírez Pastor, fundado por Juan Mateo García en el año 1970
y patrocinado por el Ayuntamiento, que cada año reconoce la
labor de una entidad o persona de Torrevieja que haya contribuido al desarrollo del municipio. Toda la ciudadanía está invitada
a participar en la elección presentando su propuesta para este
premio tan arraigado en la cultura torrevejense. Los interesados
podrán dirigirse verbalmente a cualquier miembro del jurado o
presentar su candidato por escrito en el Real Club Náutico, en la
Redacción del Semanario Vista Alegre (Teatro Municipal, puerta
lateral) o en el correo electrónico reyestorrevieja@hotmail.com.
La entrega de la distinción se realizará en una cena el 7 de diciembre, Día del Torrevejense Ausente y víspera de la festividad
de la patrona de la ciudad.

Con la representación de la comedia “Los locos de Valencia”, de Lope
de Vega, a cargo de la compañía murciana UGTeatro, arrancó el pasado
miércoles, 13 de octubre, el I Concurso Nacional de Teatro Aficionado
“Raúl Ferrández”, convocado por el Instituto Municipal de Cultura. La fase
de concurso continuó el pasado jueves, 14 de octubre, con el drama “La
herencia”, de Calvo-Sotelo, a cargo de la compañía Coliseo Teatro de
Callosa del Segura. El viernes, 15 de octubre, fue el turno de los torrevejenses de La Cueva de Melpómene, que pusieron en escena la comedia
“Madre”, una adaptación de La Celestina, de Fernando Rojas. Mañana
domingo, 17 de octubre, finaliza la fase de concurso con el drama “Los
árboles mueren de pie”, de Alejandro Casona, a cargo de Teatro Catral.
Será a las 21:00 horas en el C.C. Virgen del Carmen, con entrada gratuita.
Se otorgará el premio a la Mejor Obra, dotada con 2.000 euros y trofeo, y un premio especial del público “Maribel Vallejos”, dotado con 500
euros y trofeo. También habrá trofeos al mejor actor y a la mejor actriz,
así como trofeos y diplomas a todos los participantes.

Actualidad
Segundo premio para
Samuel Hernández en
el Concurso de Panamá

La Peña del Athétic
“Lagun Artean” celebró
la Virgen de Begoña

El tubista torrevejense Samuel Hernández Imbernón ganó el
segundo premio en el Concurso Internacional de Tubas y Bombardinos de Panamá, que contó con 21 participantes procedentes de
México, Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, Chile, Uruguay
y España, representada por Samuel, compitiendo en una sola categoría con alumnos de final de carrera. Samuel, que está muy
contento, asegura que “es una plata que sabe a oro”. Para Samuel,
“no se puede ganar siempre. Lo importante es jugar finales”.

La Peña del Athlétic “Lagun Artean” celebró el pasado 11 de octubre la Virgen de Begoña con la inauguración oficial de su sede,
sita en la Avenida de las Habaneras nº38, con la presencia de la
concejal de Deportes, Diana Box, y el edil Antonio Vidal, además
del antiguo jugador del club Andoni Goikoetxea y el expreparador
físico del club y de la selección española Manolo Delgado. Seguidamente tuvo lugar una misa en el Templo del Sagrado Corazón
de Jesús y una posterior comida de hermandad en Las Columnas.

Palabras enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

Efectivamente

Ya por fin caen las últimas (o penúltimas) barreras contra el Covid
19 y recuperamos el pulso de la vida poco a poco, latido a latido.
Como el ejército que toma palmo a palmo, metro a metro, el terreno
que el enemigo antaño le conquistara, así hemos ido todos nosotros
avanzando hacia el punto cero del que un día partimos. Qué lejanos
nos parece ahora aquel marzo de 2020, cuando todo nuestro mundo
saltó por los aires con la parsimonia de un comunicado especial y
una noticia en el telediario.
Ahora ya sí parece que todo vuelve a una cierta normalidad; no
cuando lo dijeron hace unos meses, sino ahora que las vacunas están haciendo su efecto real sobre la masa de población vacunada y la
incidencia vuelve a niveles más que aceptables. Porque no debemos
olvidar, ni nadie nos puede hacer creer lo contrario, que todo esto
ha sido posible gracias a las vacunas y “a pesar de” los gobiernos, “a
pesar de” los políticos y “a pesar de” algunas personas. Empeñarse
en ver las vacunas como un problema cuando han sido, como siempre, la solución solo cabe en cabezas poco dadas a pensar. Nunca
he entendido ese aire de superioridad con las que los anti vacunas
te miran, como diciéndote que ellos saben algo que tú no están capacitado para entender, cuando lo único que uno puede entender
de estas personas es que, con su forma de (no) pensar, ponen en
riesgo su salud y las de aquellos que les rodean. La actitud de estas

personas, de los anti vacunas, siempre me han recordado un chiste
que les voy a contar a continuación: Sobrevino una gran inundación,
hasta el punto de que las personas tuvieron que buscar refugio en
lo alto de los edificios. Una de ellas se puso a rezar. “Señor, sálvame
de esta situación tan delicada”. Acto seguido apareció una lancha
desde la que le gritaron: “Suba, que hay una plaza todavía y el nivel
del agua está cada vez más alto”. “No”, contestó, “Yo estoy esperando
que Dios me salve”. Y la lancha se marchó. Acto seguido apareció un
helicóptero y con gritos le dijeron que se subiera a una escalera que
le lanzaban, pero nuestro hombre les volvió a decir que no, que él estaba esperando que Dios le salvara. El nivel del agua subió tanto que
el hombre terminó ahogándose. Al llegar al cielo, lo primero que hizo
fue recriminar a Dios su actitud: “te recé para que me salvaras y me
dejaste morir”, pero Dios le respondió: “No, eso no es así. Yo mandé
una lancha en la que quedaba una plaza y un helicóptero con una
escala para que subieras y tú no quisiste aceptar mi ayuda”.
Lo que se ha conseguido en tan poco tiempo con las vacunas es
algo por lo que tendríamos que dar gracias. Si en marzo, cuando
las cifras de muertos y contagiados estaban disparadas y todos los
comercios cerrados, nos hubieran dicho que tan solo año y medio
después estaríamos en posesión de varias vacunas hubiésemos dicho que eso sería un milagro. Efectivamente.

Actualidad
Antoni Jakubowski - Crítico musical

El Orfeón torrevejense
en el laberinto de “Love Songs”
Veinticuatro cantantes fueron capaces de
poner en pie al numeroso público reunido en
el Centro Cultural Virgen del Carmen. Para esta
oportunidad el “Orfeón” de Torrevieja bajo la dirección de su titular el maestro Mario Bustillo
preparó un programa bien gustoso y placentero, partiendo de la suposición que ejecutar
canciones de amor estimula los sentimientos
en forma especial, tanto de la audiencia, como
de los intérpretes.
Durante el concierto titulado “Love Songs”, los
aficionados del canto escucharon las mejores
canciones de amor y…… había mucho para admirar, ya que los ejecutantes realmente dieron
lo mejor de sí, tratando de convencer que las
canciones de amor son las melodías más bellas
del alma.
La velada comenzó con la interpretación coral de “Chanson d Amour”, con la participación
del público, introduciendo en la sala un ambiente y atmósfera adecuados. Ante todo, cabe
destacar las partes corales de “Luisa Fernanda”,
“Dońa Francisquita”, “Los Payasos” y “Los Miserables”, fraseadas por el Orfeón con increíble
cohesión sonora y con tanto gusto cómo ternura lírica. También las habaneras deleitaron al
público, las que, por supuesto, no podían faltar
en el programa del concierto en la capital de
este canto, cómo lo es la ciudad Torrevieja.
Como de costumbre el Orfeón con orgullo
presentó a sus solistas, y así la soprano María
Jesús García, sin duda, “prima donna” del Orfeón, impresionó con sensibilidad en el fraseo,

la musicalidad exquisita, una voz limpia y bien
calibrada, interpretando; Aria de Mimi“ de La Boheme”, “La Wally” y “A Star is Born” al igual que
en el dúo (Mimi-Rodolfo) de “La Boheme” junto
al sensacional tenor - Arturo Mulet, quien también como solista destacó en las piezas; “Aria de
Rodolfo” y “How am I supposed…….”, ofreciendo
un canto de muy buenas dotes con una voz de
timbre flexible y de excelente proyección y calidad.
También los vocalistas; - Diedier Vanden
Eeckhoudt - barítono, Tońi Sánchez - mezzo soprano y Francisco Augusto - tenor, los que han
tenido la oportunidad de actuar como solistas,
estuvieron a la altura de las expectativas, recibiendo merecidos aplausos del público.
La dirección de Mario Bustillo fue en estilo,
elegante y con chispa. Experimentado director
con amplio conocimiento de tratamiento y pre-

EL BUFETE CHAPAPRÍA & NAVARRO CONMEMORÓ SU MEDIO SIGLO EN
HOMENAJE A VICENTE CHAPAPRÍA
El Teatro Municipal acogió la emotiva conmemoración del 50 aniversario de la existencia en la ciudad del Bufete Chapapría & Navarro y
Asociados. Un despacho que entronca con la antigua Asesoría Movelsa y que en los últimos años se ha expansionado con delegaciones en
Albacete y Valencia. Al acto acudieron, el alcalde de la ciudad, Eduardo Dolón, acompañado de gran número de concejales de su equipo
de gobierno, el exministro e hijo adoptivo de Torrevieja, Federico Trillo;
prácticamente estuvo todo el comité de dirección del departamento de
Salud de Torrevieja, encabezado por su gerente en funciones Jose David
Zafrilla y el Ceo Europa Centene y Apoderado General de Torrevieja,
Alberto de Rosa, así como representantes de entidades, asociaciones y
clientes de esta firma, llegados no solo de Torrevieja, sino de Barcelona,
Madrid, Albacete y otras ciudades. Todos quisieron estar arropando a
Juan Chapapría y a su esposa, Victoria Navarro en un acto que conducido por Antonio Aniorte, fue un auténtico homenaje para el fundador

paración de las voces, en forma especial presta
atención a los detalles interpretativos. Cómo
habitual, el maestro contagia con gran entusiasmo su vínculo y visión a la música. Se nota,
que para el Orfeón cada concierto es una nueva
y máxima experiencia, durante la cual los cantantes gozan de una gran satisfacción conjunta.
El Orfeón de Torrevieja con los solistas y bajo
la dirección de maestro Bustillo logró ofrecer
momentos de mucha emoción, creando entre
el público una atmósfera festiva y con un estado anímico, casi cómo sí fuera el día de San
Valentin…..
Definitivamente, un concierto memorable,
como siempre bien concebido y realizado, permitió disfrutar de un bellísimo repertorio, con
interpretaciones de alta calidad.
¡¡¡Enhorabuena!!!

de la firma, Vicente Chapapría Moreno, fallecido hace 4 meses. Mención
especial merece la participación del conferenciante motivacional internacional, Luis Galindo, quien ofreció a todos los asistentes una inyección
de moral y de buenas prácticas para frontar los retos de cada día desde
las empresas y por parte de las propias personas.

Actualidad
La Sede Universitaria de Torrevieja
acogió el pasado jueves, 7 de octubre, la
primera de las conferencias de los ciclos
que la Universidad de Alicante e Hidraqua
han programado en relación al agua y a
los objetivos de desarrollo sostenible, que
se impartirán en las Sedes Universitarias
de Torrevieja, Jijona, Orihuela, Villajoyosa y
Petrer. David Ribes, responsable-gerente
de Calidad del Agua en Hidraqua Comunidad Valenciana, e Isidoro Andreu, director
de Clientes de Hidraqua CV, ofrecieron la
ponencia “Un vaso de agua del grifo, por
favor”, que abordó la diferencia entre el
sabor del agua y su calidad para despejar
muchas dudas respecto al consumo de
agua de grifo, sobre la percepción y valoración de la calidad y sus propiedades
y, sobre todo, las creencias y falsos mitos
acerca de su calidad.
La segunda conferencia, prevista el 11
de noviembre, lleva por título “Una década
para la acción: el valor de los objetivos de

Hidraqua puso en valor
el consumo de agua del grifo

desarrollo sostenible”, a cargo de Amelia
Navarro, directora de Desarrollo Sostenible
y Equidad de Hidraqua CV. La ponente presentará los principios de la Agenda 2030 y
abordará la importancia de estos objetivos

globales en las agendas de los gobiernos
a nivel internacional, nacional y local, el
papel capital de las empresas y ejemplo
de integración de los ODS en la estrategia
empresarial.

Brillante concierto
del grupo de cámara
de la UMT

Visita del nuevo
comandante naval
de Alicante

El grupo de cámara de la Unión Musical Torrevejense (UMT) ofreció
el pasado 7 de octubre un concierto en el Palacio de la Música, dentro
de la XVIII Campanya de Intercambios Musicales de la Federación de
Bandas de la Comunidad Valenciana. El programa, con 14 temas, incluyó
“Concerto de Amore”, de J. de Haan, “Cinema Paradiso”, de E. Morricone,
“Moon River”, de H. Mancini, “La vida es bella”, de N. Piovani, y “Yesterday”,
de J. Lennon, para terminar con “Happy”, de P. Williams. El grupo de cámara, dirigido por Francisco J. Garres, lo integraron los saxo soprano
Adrián Vallejos y José M. Santacruz (hijo); los saxofón alto Adrián Rojas y
Laura Penalva; el saxo tenor José M. Santacruz; el saxo barítono José A.
García; el bajo eléctrico Pedro Hernández; además de Salvador Sánchez
y Marcos Sánchez con la percusión.

En días pasados tuvo lugar la visita a la ciudad del recientemente nombrado nuevo comandante naval de Alicante, el capitán de navío, Joaquín Vegara Jiménez. El comandante, que tiene
entre sus responsabilidades la zona marítima de Torrevieja,
inició su visita siendo recibido por el alcalde, Eduardo Dolón y
el concejal de Cultura, José Antonio Quesada. Posteriormente
acudió hasta los museos flotantes donde realizó una visita al
submarino S-61 Delfín, así como a la patrullera Albatros. Vegara
mostró empatía con la tradición marinera de Torrevieja y receptivo a la hora de llevar a cabo colaboraciones entre la Comandancia Naval de Alicante y el Ayuntamiento de Torrevieja.

Actualidad
Nueva edición de la Universidad
Permanente de la UA en Torrevieja
En este curso 2021/2022, tras más de un
año de parón debido a la pandemia, desde la
Concejalía de Educación del Ayuntamiento
de Torrevieja y la Sede de la Universidad de
Alicante en la localidad, acercan de nuevo
los cursos de la Universidad Permanente de
la UA en Torrevieja.
La Universidad Permanente de la Universidad de Alicante (UPUA) es un programa
de desarrollo científico, cultural y social
dirigido a promover la Ciencia y la Cultura,
al mismo tiempo que las relaciones intergeneracionales para mejorar la calidad de
vida de las personas mayores y fomentar la
participación de éstas en su contexto como
dinamizadores sociales.
El programa de la UPUA se integra en
el marco de las enseñanzas universitarias
específicas para personas mayores, que
responden a necesidades tales como: la
profundización en la democratización del
conocimiento, la compensación de las desigualdades, la integración y participación
social de estas personas en la sociedad,
el fomento de las relaciones intra e intergeneracionales, que contribuyan al man-

tenimiento de la calidad de vida, junto a la
apertura y diversificación de opciones de
continuación de la vida activa en contextos
extralaborales.
Las tres asignaturas que se impartirán en
Torrevieja este curso serán “First steps in
english”, “Musulmanes. Mudéjares y moriscos. Las voces del islam en la historia” y “La
psicología en el cine”. Las asignaturas, de 40
horas cada una, se cursarán en el Centro
Cultural Virgen del Carmen.
Los interesados pueden matricularse de
forma presencial en el CC Virgen del Carmen,
en el despacho de la Sede de la UA en la 3ª
planta, los jueves de 10:00 a 13:00 horas. El coste de cada asignatura es de 30 euros.
Más información en el email
sede.torrevieja@ua.es
y en su página
web

FIRST STEPS IN ENGLISH
Iniciación al inglés especialmente adaptado para estudiantes de más de 50
años.
Del 18 de octubre al 13 de diciembre (lunes y miércoles de 17:00 a 20:00 horas).
MUSULMANES, MUDÉJARES Y MORISCOS.
LAS VOCES DEL ISLAM EN LA HISTORIA
Asignatura que trata la historia de los
musulmanes en el Mediterráneo, con
especial atención a la Península Ibérica desde sus prácticas sociales, y
religiosas, y formas de vida cotidiana,
ciencia, cultura, etc., que simbolizan el
rico legado de Al-Andalus.
Del 10 de enero al 24 de febrero (martes y
jueves de 17:00 a 20:00 horas).
LA PSICOLOGÍA EN EL CINE
A lo largo de la historia del cine, se han
realizado películas en las que la psicología es el tema central. Se explicará el
contenido de determinadas películas
de la historia del cine que con su temática ilustran aspectos psicológicos.
Del 2 de mayo al 15 de junio (lunes y miércoles de 17:00 a 20:00 horas).

Fallado el XIII concurso
literario ‘Una imagen
en mil palabras’

Regresan los musicales
infantiles para disfrutar
con toda la familia

El Palacio de la Música acogió el pasado 8 de octubre la presentación de la revista de otoño de la asociación cultural Ars Creatio, cuya
portada es obra del joven artista visual torrevejense Borja Cabezas
Miguel y está dedicada a la tía Roqueta, protagonista de una de las
leyendas marineras más populares de Torrevieja. Además, se dio
a conocer el fallo del jurado del XIII concurso literario ‘Una imagen
en mil palabras’, al que han concurrido 263 relatos de casi todas las
provincias españolas y de 22 países, en su mayoría de Hispanoamérica. El jurado estuvo compuesto por Antonio Sala, María Benavent,
José Miguel Toro, Belén Samper y María Imbernón. Los ganadores
del concurso son “El último pasajero” (foto 1), de Fernando Callegari
(Villa Constitución, Santa Fe, Argentina) y “Migración” (foto 2), de Eva
Lázaro Lafuente (Cartes, Cantabria, España). Ambos relatos fueron
leídos con una adecuada selección musical de José Manuel Pedrero,
por Juan Antonio López Jordán y María Luisa Molina Gallego, directivos de Ars Creatio.

El Instituto Municipal de Cultura ha programado para este trimestre
dos musicales infantiles para disfrutar toda la familia. Visto el éxito de
los musicales infantiles en pasadas programaciones, se representarán:
-“El Musical de la Granja”, con dos pases, uno a las 12:00 y otro a las
18:00 horas, el sábado, 23 de octubre, en el Teatro Municipal. Esta es la
historia de la granja de Zenón, un alegre campesino que, junto a sus
sobrinos, la dulce María y el patoso Tito, nos enseñarán a todos los animales que viven con ellos. ¡Un musical con voces en directo en el que
reiremos, bailaremos y cantaremos sin parar!
-“La Cenicienta, el musical”, el sábado, 13 de noviembre, también en
dos pases, a las 12:00 y a las 18:00 horas en el Teatro Municipal. Se trata
de la adaptación del cuento popular clásico escrito por Charles Perrault
contada como nunca. Un musical repleto de música, baile y belleza
que te hará reír, disfrutar y soñar. Las entradas para ambos musicales
pueden adquirirse en la plataforma www.entradasatualcance.com a un
precio único de 7 euros.

Actualidad
Ribera asegura que entrega
a la Conselleria el mejor departamento
de salud de la Comunidad Valenciana
La gerencia valora la decisión del cambio de gestión por parte de la Conselleria
como “unilateral”.
La Conselleria de Sanidad ha asumido el
departamento de salud de Torrevieja, que
pasa a ser de gestión pública directa tras
finalizar la concesión administrativa del grupo sanitario Ribera el pasado viernes, 15 de
octubre.
“Tras 15 años de gestión dejamos un departamento de salud a la vanguardia sanitaria, referente internacional y con una alta
satisfacción de pacientes y profesionales”.
Así se expresó el hasta entonces director gerente del departamento de salud de Torrevieja, José David Zafrilla, en una rueda de prensa
ofrecida el pasado jueves, 14 de octubre, en
la que hizo balance de los 15 años de gestión.
Además, agradeció la implicación de los 1.400
profesionales en el departamento y al equipo
directivo en estos 15 años, en especial al Doctor Botella, comisionado de la Conselleria de
Sanidad, y al Doctor Velasco, fallecidos hace
unos meses.
La gestión de Ribera en cifras
Ribera asegura que deja el departamento
de salud de Torrevieja “siendo el mejor de la
Comunidad Valenciana en cuanto a indicadores asistenciales, de gestión y promoción de
la salud”, según datos oficiales de la propia
Conselleria. Así lo indicó José David Zafrilla, el
hasta entonces director gerente del departamento de salud de Torrevieja. Ribera ha
realizado en 15 años una inversión de casi 117
millones, “que son 37 millones más de lo pactado en el contrato de gestión, que eran 80
millones”, señaló.
Destacó también que el departamento de
salud cuenta con 1.409 profesionales, de los
cuales el 70% son mujeres y el 30% hombres.
Otras cifras importantes son los 43 días de
demora media quirúrgica frente a los 120
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José David Zafrilla, director gerente del
departamento de salud de Torrevieja, durante
la rueda de prensa de balance de la gestión de
Ribera en estos 15 años.

días de media de los hospitales públicos de
la Comunidad Valenciana, según los datos
oficiales correspondientes a septiembre de
2021. Asimismo, los usuarios cuentan con
30 días de media para obtener una primera
consulta con el médico especialista, muy por
debajo de la media de la Comunidad.
También resaltó que 16.800 pacientes han
sido ingresados en la Unidad de Hospitalización a Domicilio y las 231.963 intervenciones
quirúrgicas realizadas en 15 años. Destacable son también los más de 18 millones de
consultas en atención primaria y más de 6
millones en el Hospital. Sin olvidar los más de
18.000 nacimientos en 15 años. En el plano de
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urgencias, subrayó las más de 1 millón atendidas en el Hospital y 1,8 millones en atención
primaria.
Por último, José David Zafrilla remarcó que
el departamento de salud de Torrevieja ha
obtenido más de 50 reconocimientos por su
gestión sanitaria por parte de organizaciones
internacionales y tres certificaciones de la
Joint Commission International.
Según se desprende del informe de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana, el departamento de salud de Torrevieja “es
un 30% más eficiente que el resto de hospitales públicos de la Comunidad Valenciana, lo
que se traduce en un ahorro de 45 millones

Plan de Futuro
si Ribera hubiera
continuado

de euros al año para el bolsillo del ciudadano”. El informe también recoge que el grado
de satisfacción de los pacientes, evaluado por
la propia Conselleria, supera la media de la Comunidad.
“Decisión unilateral”
José David Zafrilla manifestó que la decisión
de no prorrogar el contrato por cinco años
a Ribera ha sido tomada por la Conselleria
de forma “unilateral”. “La colaboración público-privada termina en este departamento

por ideología”, sin tener en cuenta los datos
de asistencia y económicos. En este sentido,
recordó que la reversión se hará efectiva “incumpliendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria”, según la propia Intervención General de la
Generalitat, por carecer de informes económicos sobre el coste que supondrá la gestión directa y que justifiquen el proceso de reversión.
Covid-19
La gerencia del hospital aseguró que el
trabajo del equipo de profesionales durante

José David Zafrilla recordó cuál
habría sido la inversión de Ribera
si hubiera continuado al frente del
departamento de salud. “Hemos
querido ser responsables y dejar
para los próximos gestores un Plan
Estratégico que permita mantener
los niveles de calidad asistencial
que, durante todo este tiempo,
hemos alcanzado en el departamento y que contempla una inversión, para los próximos 5 años de
casi 40 millones de euros en nuevas infraestructuras, tecnología
y transformación digital, que permitan asumir los retos que, ineludiblemente, presentará la sanidad
y Torrevieja en los próximos años”.
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estos 15 años ha sido “impecable” y señaló
que el Hospital de Torrevieja ha tenido una
gestión “modélica” en la atención a la salud
durante la pandemia de la Covid-19, ya que
atendió a un gran volumen de pacientes en
comparación con otros hospitales y, sin embargo, registró la menor tasa de contagios
entre profesionales de la Comunidad. “En la
primera ola tuvimos más de 150 ingresados,
con más de 50 en la UCI”, señaló.
Según Zafrilla, “estamos absolutamente convencidos de que nuestro modelo de
gestión indirecta es más favorable para los
160.000 pacientes adscritos al departamento
que el modelo tradicional de gestión directa”.
Con todo, destacó que con la reversión “es-

tamos retrocediendo en la evolución sanitaria de nuestro país, justo en una Comunidad
que tiene la suerte de poder realizar un ejercicio serio de comparación entre modelos
para avanzar hacia la modernidad”.
“Transición intachable”
En cuanto a las acusaciones hacia Ribera
de boicotear la reversión, José David Zafrilla
defendió que “ha sido una transición intachable en todos los requerimientos, tanto de las
normas de reversión como los adicionales
que ha necesitado el equipo de la Conselleria”. En este sentido, añadió, que “toda la
información está en tiempo y forma entregada a las direcciones generales que lo han

necesitado”.
Por otro lado, Zafrilla confirmó que un centenar de médicos y sanitarios dejan el Hospital tras la reversión.
En otro orden de cosas, al ser preguntado, aseguró que ha presentado una denuncia
ante la Guardia Civil por un presunto robo de
propiedad intelectual en el que, señaló, “hay
personas implicadas de la administración”.
Zafrilla aclaró que “no es un hackeo, no es un
acceso a los datos ni al historial de los pacientes sino un robo de un programa informático de gestión de pacientes que es propiedad de una empresa”. La Guardia Civil ya
está investigando este hecho y lo ha puesto
en conocimiento del juzgado.

El Consell aprueba el decreto que regula las condiciones laborales del personal
El Pleno del Consell aprobó el pasado 8 de octubre el decreto que
regula las condiciones laborales del personal del departamento de
salud de Torrevieja tras la reversión. De este modo, la Generalitat subrogará los contratos vigentes en esa fecha, tanto temporales como
indefinidos. Por lo tanto, el personal afectado seguirá en sus puestos en condición de personal laboral a extinguir. Además, en el plazo
máximo de tres meses el personal estatutario fijo deberá manifestar
si opta por continuar con la condición de personal laboral a extinguir
o por reingresar en la condición de personal estatutario fijo.
Por otro lado, la secretaria autonómica de Eficiencia y Tecnología
Sanitaria de la Conselleria de Sanidad, Concha Andrés, se desplazó el pasado viernes al Hospital de Torrevieja acompañada de seis

directores generales y de técnicos de distintas áreas para supervisar los trámites finales de la reversión. Entre otros aspectos, los
responsables de la administración valenciana realizaron una visita
de inspección de las instalaciones y mantuvieron una reunión con
los responsables de la auditoría encargada por la Conselleria para
la comprobación del equipamiento y tecnología del departamento.
También supervisaron la planificación de la actividad asistencial programada para las próximas semanas y estaba prevista una reunión
con el equipo directivo saliente. La jornada finalizó con la firma del
acta de entrega provisional, el documento que cerraba el traspaso
de la gestión de la atención sanitaria de la empresa concesionaria a
la Conselleria de Sanidad.

La Virgen del Rosario volvió a salir
a la calle para presidir la misa de
campaña que se ofició en la Plaza
de Encarnación Puchol.

Una misa de campaña con la Virgen
del Rosario cerró las Fiestas de La Mata

L

as fiestas patronales de La Mata en honor de la Virgen del Rosario llegaron
en la tarde del domingo día 10 a su fin con la solemne misa mayor de campaña que se celebró en la Plaza de Encarnación Puchol. La ceremonia estuvo presidida por la imagen de la patrona en su paso de salida, que fue situada
junto al escenario donde se ofició la misa que estuvo presidida por Francisco
Javier Colomina Campos, rector del Seminario Diocesano San Miguel, de Orihuela, natural de Biar, quien ha desempeñado su ministerio en Aspe y El Altet.
Realizó estudios de derecho canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana
de Roma. De esta forma la virgen volvió a recorrer unos metros a hombros
fuera de su templo después de dos años justos de no hacerlo. Concelebraron
el párroco de La Mata, Estanislao Trives y el anterior párroco, José Luis Arnal.
Asistió el alcalde de la ciudad, Eduardo Dolón y la Reina de la Sal, Raquel Tévar,
así como una amplia representación de concejales del equipo de gobierno, Concha Sala, concejal de Fiestas; el edil natural de La Mata, Antonio Vidal; Ricardo
Recuero, Inmaculada Montesinos y Antonio Quesada. El presidente de la Cofradía de la Virgen del Rosario, Cayetano Gil y miembros de la junta directiva, así
como representantes de distintas asociaciones y cofradías.
El punto y final de estas fiestas lo puso el disparo de un tradicional castillo
de fuegos artificiales que fue muy aplaudido por una gran cantidad de personas que se dio cita.
La tarde festiva se inició con un pascalles por la pedanía a cargo de la banda
de Los Salerosos, quien finalizó a las puertas de la Iglesia Parroquial. Por la
mañana la plaza se convirtió un un gran teatro infantil donde se representó la
obra “El Mago de Oz”.
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Antonio Hidalgo y los Happys
brillaron sobre el escenario
Antonio Hidalgo y “Los Happys” triunfaron
en la noche del sábado.

El popular cantante y presentador de TV
7 Región de Murcia, Antonio Hidalgo, que en
su día saltó a la fama por formar parte del
programa de Ana Rosa Quintana, llenó por
completo el aforo de la Plaza de Encarnación
Puchol y aledaños en la noche del sábado. Lo
hizo acompañado por su banda “Los Happys”
ofreciendo un gran espectáculo con el que
brillaron y se echaron al público al bolsillo.
Por la mañana el escenario contó con la
actuación del grupo “Los Vinilos” que ofreció
un estupendo concierto que amenizó la hora
del aperitivo y que fue el aliciente perfecto
para las personas que llenaban las terrazas
de los establecimientos de alrededor de la
plaza.
En la noche del viernes el turno fue del potente y divertido tributo dedicado al grupo
“Hombres G”, bajo el título de “Voy a pasármelo G”. El público fue bastante participativo y disfrutó con canciones que han formado parte de la banda sonora de su vida.
RISAS Y CARCAJADAS CON “YO SOY DE LA
VEGA BAJA”
Las fiestas fueron abiertas con la proyección de la película “Hotel Transivania 3” que
dio paso después a la actuación del espectáculo “Yo soy de la vega baja” un show de
comedia muy de la tierra interpretado por
los cómicos: José Manuel Martínez, Fran Fernández y Trino García. El público se entregó
con sus risas y carcajadas a sus parodias
en las que La Mata y Torrevierja estuvo muy
presente.
El día antes no pudo llevarse a cabo la
anunciada proyección de cine por problemas ajenos a la organización.

Un momento del tributo a Hombres G
“Voy a pasarmelo G”.
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El concierto del grupo “Los Vinilos” llenó de buen
ambiente la Plaza de Encarnación Puchol en la
mañana del sábado.

Semanario Vista Alegre I Sábado 16 octubre 2020

Espectáculo “Yo soy
de la vega baja”

Inaugurado el monolito sobre
la recreación del cortijo y torre de La Mata
Por otro lado, en la tarde del domingo el alcalde de Torrevieja,
Eduardo Dolón, y el concejal de Cultura, Antonio Quesada, inauguraron en la Plaza de Encarnación Puchol de La Mata, el monolito sobre
la recreación del cortijo y torre de La Mata.
Para llevar a cabo esta actuación el equipo que lo ha llevado a
cabo ha trabajado con un plano de las salinas de Orihuela y La Mata
de 1692 del Archivo de la Corona de Aragón, en la que se representa
el alzado del cortijo y torre, así como con un plano de la salina de La
Mata de 1713 del Archivo General de Simancas, en el que se representa la planta y distribución del cortijo y torre.
Este cortijo servía de morada para el administrador de las
Salinas, administrativos, trabajadores y soldados que realizaban y controlaban el embarque de la sal en la era.
En el mosaico se representa, “a vista de pájaro”, todo el complejo
desde el lado oeste, llegando por el camino que los carreteros hacían con la sal desde la laguna hasta la era. En el grabado se aprecia
con detalle el sistema de embarque por el embarcadero a través de
embarcaciones de pequeño porte que iban trasladando su carga a
los barcos fondeados frente al embarcadero.

Asimismo, aparece una pequeña torre en la era, que según los
planos que se conservan fue rectangular hasta mediados del siglo
XVIII y se utilizaba como oficina y almacén del fiel de cuentas y que,
tras unas obras posteriores, se construyó en forma de torre como
la existente en la actualidad.
Tras el derrumbe de la torre del cortijo en el terremoto de 1802, esta
pequeña edificación quedó como la torre de La Mata.
En el grabado del mosaico el autor simboliza en los laterales los
productos típicos de la zona, así como las actividades industriales
del momento. Como detalles, el embarcadero antiguo a la izquierda
y el lentisco a la derecha.
Por último, cabe destacar que esta actuación de la recreación del
cortijo y torre de La Mata debe ser el principio para continuar con otras
que vayan poniendo en valor los elementos significativos del patrimonio
cultural de Torrevieja (algunos desconocidos) como las torres de vigilancia para evitar el robo de la sal en la laguna de La Mata (1750), continuar con las sendas del amojonamiento de 1763, la recreación de los
establos en donde permanecían los carreteros y animales, y la factoría
de la sal de época romana dentro de la laguna.

Día Mundial contra el

Día del Cáncer de Mama de 2020
con la Cadena Ser en la sede
local de la Asociación Alicante
para la Lucha contra el Cáncer.

´
CANCER
DE MAMA
Vuelven los actos presenciales

Asociación Alicante para la Lucha
contra el Cáncer
La sede local de la Asociación Alicante para la Lucha contra el Cáncer,
tras más de un año de parón por la pandemia de la Covid, volverá a instalar mesas informativas el próximo martes, 19 de octubre, con motivo
del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Las mesas se instalarán de
10:00 a 14:00 horas en la calle Concepción (frente a Valor), el Paseo Juan
Aparicio (junto al Hombre del Mar), la calle Azorín (frente a la Plasa) y en
la puerta de la policlínica IMED. Las voluntarias ofrecerán información
sobre el cáncer de mama, su diagnóstico precoz, prevención, apoyo,
atención y ayuda disponible en la asociación. Así lo explicó la presidenta
de la sede local, Manoli Flores.
También regresa la ‘Marcha Rosa’ el próximo sábado, 23 de octubre,
que partirá a las 11:00 horas desde el monumento al Hombre del Mar
hasta llegar a Las Columnas, con regreso al mismo lugar. Será obligatorio el uso de mascarilla. Las inscripciones, con un donativo de 10
euros, incluyen camiseta, dorsal, mochila y agua. Ya se pueden realizar
en su sede, sita en la calle Apolo nº
nº 55, en las mesas informativas y el

EL CÁNCER
DE MAMA
EN CIFRAS
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mismo día de la marcha. También la Bella Lola lucirá el gran lazo rosa
con el que la rodean todos los años. Previamente, antes de la marcha, la
entidad dará lectura al manifiesto de este año para conmemorar esta
efeméride.
Por otro lado, la entidad estará presente en San Miguel de Salinas
este domingo, 17 de octubre, donde se celebrará la V Marcha Solidaria
contra el Cáncer de Mama. Será una ruta de 3 km que dará comienzo a
las 10:00 horas desde la Plaza Jaime I. Las inscripciones son a beneficio
de la entidad torrevejense.
Cabe destacar que la entidad ha retomado los talleres en su sede,
que se paralizaron con la pandemia, como el de mandalas y el de
taichí. En breve empezará el de yoga. Además, la entidad celebró a
finales de septiembre su pimer ‘Café solidario’, una actividad que
se repetirá los últimos jueves de cada mes. De este modo, la sede
abrirá sus puertas a enfermos y familiares que deseen conocer la
asociación y contar su caso.

30%

1%

de los cánceres
en
diagnosticados varones
en mujeres son de mama

Fuente: Datos publicados en 2021 por el Centro de Investigaciones
sobre el Cáncer y https://www.cancer.org/

Día Mundial contra el

Mesa informativa instalada en la
Plaza de la Constitución por Afecáncer en el Día Mundial contra
el Cáncer de Mama de 2019.

´
CANCER
DE MAMA
Vuelven los actos presenciales

Asociación de Familiares
y Enfermos de Cáncer (Afecáncer)
También vuelve a la normalidad la Asociación de Familiares y Enfermos de Cáncer (Afecáncer), que había pausado sus actividades
y eventos conmemorativos debido a la crisis sanitaria de la Covid.
Este año, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama volverá a habilitar una mesa informativa en la Plaza de la Constitución,
donde se dará a conocer la asociación y los servicios que presta,
además de exponer las manualidades y bisutería realizada por las
voluntarias en la asociación. Así lo explicó la presidenta de la entidad, Victoria Meneses. Asimismo, a las 12:00 horas se dará lectura
al manifiesto de este año, contando con la asistencia del alcalde,
Eduardo Dolón, y concejales de la corporación municipal. Este año,
como novedad, se recupera la habitual suelta de globos rosas -que
se había dejado de hacer por la contaminación medioambiental que
supone-, pero se utilizarán globos ecológicos biodegradables que
serán facilitados por el Hospital Quirón. Ese mismo día también se
instalará una mesa informativa en el hipermercado Carrefour.

1 de cada 8 mujeres

Por último, el viernes, 29 de octubre, organiza una gala benéfica a las
20:30 horas en el Palacio de la Música, que contará con las actuaciones
de Mari Tere Sáez, el grupo Noray, Luna Sanabria y Shani Ormiston. Las
entradas se pueden adquirir por un donativo de 7 euros en la sede de la
entidad, sita en la esquina de la calle San Luis con Clemente Gosálvez.
Dentro de las novedades, las voluntarias están elaborando unas
pulseritas solidarias, que ponen a la venta para bodas y bautizos.
Primark les ha encargado 200 pulseras para repartir entre los empleados. Días atrás, la entidad celebró con gran éxito de participación el Zumbathon solidario, que congregó a casi 200 personas. “Fue
maravilloso y espectacular. Agradecer a los participantes su granito
de arena”, manifestó Victoria Meneses.
Afecáncer ofrece ayuda psicológica y dispone de banco de pelucas y
de prótesis mamarias. Además, tiene un convenio con el Hospital Quirón
gracias al cual sus socios pueden hacerse pruebas a precios asequibles
y revisiones con especialistas al 50%.

Padecerá cáncer
de mama
45 a 65 años
mayor
incidencia

90%

de supervivencia
5 años después
de ser diagnosticado

La pelicula ‘El padre’,
de D. Efimovich, ganadora
‘La última partida’,
de Luis Belda, ganó el trofeo
al “Mejor Cortometraje”

El alcalde, Eduardo Dolón, dio un discurso
en la gala de clausura del festival.

Foto de los organizadores del festival
y los directores premiados.
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Con la gala de clausura y entrega de premios llegó a su final el
VII Festival de Cine y Cultura Rusa “Sol Russian Film Festival”, que
se celebró del 10 al 13 de octubre en el Teatro Municipal, organizado por la asociación Mundo Globus. No faltó la alfombra roja
en la jornada de clausura, por donde desfilaron actores, actrices,
directores, productores y colaboradores del festival.
El acto, presentado por la directora del festival Anna Semennova, contó con la presencia del alcalde de Torrevieja, Eduardo
Dolón, el concejal de Seguridad y Emergencias, Federico Alarcón,
y la concejal de Residentes Internacionales, Gitte Lund Thonsem.
La gala estuvo amenizada con diversas actuaciones, entre ellas
la academia Mery, además de contar con muestras de canción,
ballet infantil y música clásica.
Llegado el momento de la entrega de premios, ‘La última partida’, del director Luis Belda, ganó el trofeo al “Mejor Cortometraje”.
En la sección de largometrajes, ‘El padre’, del director ruso D.
Efimovich, se llevó el trofeo a la “Mejor Película”. Además, la película española ’75 días’, del director Marc Romero, recibió tres de
los más importantes trofeos: Premio al “Mejor Director” a Marc
Romero, Premio a la “Mejor Actriz de Reparto” a Antonia San Juan
y Premio a “Mejor Actor de Reparto” a Jonás Torres.

La película española ’75 días’, de Marc Romero,
se preestrenó en los Cines IMF
Numeroso público se dio cita el pasado martes, 12 de octubre, en
los Cines IMF de Torrevieja con motivo del preestreno de la película
española ‘75 Días’, escrito y dirigido por Marc Romero, dentro de la
programación del Festival de Cine y Cultura Rusa. Esta ópera prima
de Marc Romero recrea el triple crimen de las “Niñas de Alcàsser”
ocurrido en el año 1992. El director, acompañado por algunos de los
actores, presentó la película antes de su proyección, dando algunos
detalles para dar a conocer el trabajo de documentación y seguimiento realizado por todo el equipo.

de
9
octubre
La señera
valenciana
ondeó en la
Plaza de la
Constitución

Como cada 9 de octubre Torrevieja celebró el Día de la Comunitat Valenciana con un
sencillo pero emotivo acto que tuvo lugar en
la Plaza de la Constitución. Tras un pasacalle desde el Palacio de la Música, la banda
de la Unión Musical Torrevejense llegó a las
puertas del Ayuntamiento para después en
la plaza interpretar los himnos de Torrevieja,
Valencia y España bajo la dirección de Francisco Joaquín Garres. En el momento de sonar la partitura del maestro Serrano fue izada en el mástil de honor la señera valenciana
de manos del alcalde de la ciudad, Eduardo
Dolón y la Reina de la Sal, Raquel Tévar Braña,
acompañada de sus damas, María Cases y
Cristy Guamán.
En el acto estuvieron presentes la mayoría de componentes de la corporación municipal, así como el exalcalde, Joaquín García
Sánchez, así como los primeros mandos de
la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil.
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EL PASEO VISTA ALEGRE ACOGIÓ

el Mercado Marinero

Más de 50 expositores se instalaron en
el Paseo Vista Alegre con motivo del Mercado Marinero, que tuvo lugar durante el
puente del 8 al 12 de octubre. Los puestos,
ambientados en la temática de la marinería
y el mar, ofrecieron todo tipo de productos
procedentes de toda la geografía española,
tanto de gastronomía, como artesanía y bisutería. Especias, plantas aromáticas, velas,
embutido, quesos y golosinas artesanales
son algunos de los productos que vecinos
y visitantes pudieron adquirir. También hubo
espacio para los talleres, juegos y actividades, tanto para niños como para adultos.
Destacó un bonito tío vivo infantil accionado
con una bicicleta.
Los expositores contaron la preceptiva
distancia de seguridad, dentro de las medidas de seguridad de prevención de la Covid-19. También se señalizaron entradas y
salidas específicas, y se dispuso hidrogel en
el acceso, además de la obligatoriedad de
llevar mascarilla.
El mercado fue visitado en la jornada inaugural por la concejal de Turismo, Comercio
y Hostelería, Rosario Martínez Chazarra, y el
concejal de Ocupación de Vía Pública, Federico
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La científica torrevejense Marina Pérez Cerezuela
cuenta con tan solo 25 años
y trabaja como científico
asociado dentro del grupo de
Medicina Genética de la Universidad de Oxford. Tiene un
grado en Biotecnología y un
máster en Genética Médica
y Genómica. Antes de unirse
al grupo de Medicina Genética, trabajaba como científico
asociado en Oxford Genetics
(OXGENE) dentro del grupo de
vectores lentivirales. Durante este tiempo, ayudo a establecer una plataforma de
producción de vectores lentivirales de alto rendimiento
para sostener la creciente
demanda del mercado de estas innovadoras terapias.
Su laboratorio está enfocado
hacia la investigación traslacional, lo que significa que el
objetivo de la misma es encontrar un tratamiento que
pueda ir a la clínica y ayudar
a pacientes. El grupo de Medicina Genética se centra en
encontrar nuevas curas para
enfermedades pulmonares
raras utilizando enfoques de
terapia génica.
Hay dos grupos principales en
su laboratorio, uno enfocado
en encontrar nuevas curas
para la fibrosis quística (que
afecta los epitelios de las
vías respiratorias) y el grupo
del que ella forma parte se
enfoca en nuevas curas para
la disfunción de surfactante,
que afecta la región alveolar
(intercambio de gases).

Entrevista

Marina Pérez Cerezuela,
científica torrevejense
de la Universidad de Oxford

La medicina
personalizada
por otra parte tiene
como objetivo diseñar
tratamientos a la medida
de cada individuo en función
de su composición genética

“Estamos cerca de alcanzar la cura de por
vida a muchas enfermedades pulmonares”

Con respecto al cáncer
ya hay varias terapias
aprobadas por la FDA
que han dado resultados
increíbles y revertido
muchos tipos de cáncer
incluso en estados
muy avanzados

El campo de la terapia génica está avanzando
a pasos de gigante y pronto se convertirá en un
tratamiento convencional para curar no solo
ciertas afecciones genéticas, sino también
el cáncer y el VIH
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VISTA ALEGRE - ¿Qué es la terapia génica?
MARINA PÉREZ - La terapia génica es
una técnica de medicina personalizada
experimental que tiene como objetivo
curar enfermedades abordando la raíz
del problema en lugar de simplemente
tratar los síntomas con medicamentos
convencionales. Hacemos esto corrigiendo la mutación específica en el ADN
del paciente que está causando la enfermedad. Cada estrategia de terapia génica se diseña en base a información detallada sobre la causa de la enfermedad
de un paciente. Es básicamente, tratar
una condición en su origen, reparando o
mejorando las células a nivel genético.
Resumidamente, no fue hasta hace
relativamente poco tiempo (2003) que
concluyó el proyecto del Genoma Humano, y comenzamos a comprender un
poco más sobre el papel y la función de
nuestros genes. Nuestros genes no solo
nos hacen parecer similares a nuestros
familiares, sino que también dictan
nuestra salud y enfermedad.
Tenemos 23 pares de cromosomas y
aproximadamente 3 mil millones de pares de bases en nuestro ADN. Pequeños
cambios en estos pares de bases que
codifican nuestro ADN pueden tener
consecuencias potencialmente mortales. Un ejemplo de esto es la fibrosis
quística, que es causada literalmente
por un solo cambio en una de esas 3 mil
millones de pares de bases en el ADN.
Las diferencias en el ADN no siempre
conducen a enfermedades, son esencialmente lo que nos hace tan diferentes a cada uno de nosotros.
V.A. - ¿Cómo se ha ido avanzando en
este terreno?
M.P. - Ahora tenemos una mejor comprensión de lo únicos que somos a nivel
genético, por ejemplo, se ha demostrado
que no todos metabolizamos el ibuprofeno u otros medicamentos comunes de
la misma manera. Esto es causado por
diferentes variaciones genéticas en el
ADN de una persona. Es posible que algunos puedan metabolizar medicamentos comunes más rápido o más lento que

otros individuos con una variante de ADN
diferente. Es por eso por lo que la medicina actual está totalmente anticuada, y va
literalmente a ciegas poniéndonos en un
mismo saco cuando somos muy diferentes a nivel genético.
La medicina personalizada por otra
parte tiene como objetivo diseñar tratamientos a la medida de cada individuo en
función de su composición genética. La
forma en que me gusta ver la terapia génica es que es la primera vez en la historia
de la humanidad que no somos esclavos
de los genes con los que nacemos.
V.A.- ¿Cuáles son las cifras de este universo?
M.P.- En 2020, el mercado global de terapia génica alcanzó un valor de $ 4,39 mil
millones y se prevé que alcance los $ 15,48
mil millones para 2025. Y esto solo está
comenzando, a día de hoy, sólo 9 tratamientos de terapia génica han sido aprobados por la FDA en EEUU. Nos queda un
largo y emocionante camino.
Para poner este crecimiento del mercado de la terapia génica en perspectiva,
generalmente me gusta compararlo con
el crecimiento de la industria electrónica
desde que comenzó. Todos recordamos, no
hace mucho tiempo, cuando los teléfonos
móviles parecían ladrillos y no tenían conexión a Internet. Este crecimiento de la industria informática sigue la Ley de Moore,
que establece que la cantidad de transistores en un microchip se duplica cada dos
años, mientras que el coste de los aparatos electrónicos se reduce a la mitad.
Lo interesante de la Ley de Moore es
que el coste de secuenciación del ADN
(necesarios para analizar el ADN del paciente y diseñar estas técnicas) seguía el
patrón de la Ley de Moore hasta enero de
2008. Desde enero de 2008 hemos observado una disminución masiva del coste y
avance de estas tecnologías que han superado la Ley de Moore.
En el año 2000, secuenciar el ADN de un
paciente para averiguar qué está causando la enfermedad tenía un coste de aproximadamente $100 millones. Es sólo 2021 y
estamos cerca de conseguirlo por menos
de $ 1000 por paciente.
V.A. - ¿Puedes señalar algunos de los
avances que se están consiguiendo?
M.P. - El campo de la terapia génica está
avanzando a pasos de gigante y pronto se
convertirá en un tratamiento convencional para curar no solo ciertas afecciones
genéticas, sino también el cáncer y el VIH.
Recientemente se aprobó en Reino Uni-

Al final te das cuenta,
tan internacionales
que somos en Torrevieja,
que nos acordamos desde
la distancia con
esa habanera
de ‘A mi Añoransa’

do una terapia génica para tratar a pacientes con ceguera hereditaria, causada
por mutaciones en el gen RPE65. El primer
adolescente en recibirla recibió mucha
atención mediática ya que su historia de
como había recuperado la visión después
de perder toda esperanza y asumir que se
iba a quedar ciego era muy emotiva.
Con respecto al cáncer ya hay varias
terapias aprobadas por la FDA (CAR-T) que
han dado resultados increíbles y revertido
muchos tipos de cáncer incluso en estados muy avanzados que otros tratamientos convencionales no pueden revertir.
Es un campo muy emocionante del que
formar parte en este momento y estoy
segura de que veremos un auge en un
futuro cercano con más terapias disponibles comercialmente y a un precio cada
vez mas y mas accesible.
V.A. – ¿Cuáles son las bases de tu trabajo actual?
M.P. - Mi investigación actual dentro del
grupo de Medicina Genética tiene como
objetivo el desarrollo y subsequente implementación de nuevas terapias génicas
para curar enfermedades pulmonares,
específicamente aquellas que involucran
mutaciones en el gen SFTPB humano.
Este gen codifica la proteína surfactante B (SP-B), una proteína necesaria para
que los alveolos se expandan y se contraigan durante la respiración y prevenir el
colapso alveolar.
Las mutaciones en el gen SFTPB son
generalmente fatales en los recién nacidos. Actualmente, con las técnicas de
medicina tradicional, un bebe recién nacido que tenga este tipo de mutación solo
lo podemos mantener vivo un par de semanas mediante administración proteína
surfactante en los alveolos y ventilación

mecánica.
La buena noticia es que nuestros datos preliminares con nuestros modelos
animales son muy prometedores. Hemos
demostrado que podemos revertir la enfermedad simplemente introduciendo una
copia funcional del gen defectuoso en
neumocitos tipo II de los alveolos.
Esta transferencia genética la hacemos
con lentivirus, que son virus que hemos
diseñado en el laboratorio para que solo
vayan a las células que queremos que trate y que dentro llevan una copia del gen
que queremos que reemplace. Ahora mismo mi equipo está ultimando los últimos
pasos para demostrar la eficacia y seguridad de esta novedosa terapia y con suerte
en menos de un año podremos llevarla al
escenario clínico y probarla en pacientes
reales con la esperanza de proporcionarles una cura de por vida.
V.A.- ¿Cómo se ve a Torrevieja en la distancia y que echas de menos de tu ciudad
y tu entorno?
M.P. - Con la distancia aprendes a apreciar las cosas que hacen única en olvidable a Torrevieja. Te das cuenta del lujo que
es tener un clima tan cálido, con cielos
tan brillantes y despejados, ese sol que
enamora, esa calidez…
Por otro lado también echo mucho de
menos la gastronomía, la calidad y sabor
de la fruta y verdura que tiene nuestra
tierra. Esos arroces de casa…. Echo de
menos a mi familia y el carácter abierto
y acogedor, el cielo púrpura, sus amaneceres sobre el mar y esos atardeceres en
nuestras lagunas.
Pero al final te das cuenta, tan internacionales que somos en Torrevieja , que
nos acordamos desde la distancia con esa
habanera de ‘A mi Añoransa’.

Cultura
Teatro y humor
de primer nivel
Josema Yuste y Teté Delgado protagonizaron la obra “Sé
infiel y no mires con quién” en el Teatro Municipal, que narra
la historia de Luis y Álvaro, unos amigos que se ven envueltos
en un lío de faldas y pantalones de lo más entretenido. El
resto del reparto estuvo formado por Santiago Urrialde, Esther del Prado, Maribel Lara, Vicente Renovell, Celine Tyll, Kiko
Ortega y Claudia Azcona. El elenco combinaba la solvencia
de la veteranía de intérpretes de una larga trayectoria con
la energía, arrojo, espontaneidad y vitalidad de los nuevos
talentos.
Por otro lado, el escenario del Teatro acogió el espectáculo
de humor “Ché”, de la manos de los monologuistas Dani Mares, Alberto Abril, Diego El Notario y David Domínguez. Cuatro
cómicos —tres murcianos y uno valenciano— que contaron
historias cotidianas con su propio sello, siempre pasadas por
el tamiz del buen rollo.

Ya está abierta
Jay Jay Johanson abrió
la matrícula para
el ciclo ‘Torrevieja
el 15º curso de solfeo
suena a jazz’
para adultos

El crooner sueco Jay Jay Johanson abrió el pasado 9 de octubre
el ciclo ‘Torrevieja suena a jazz’ en el Auditorio Internacional de Torrevieja. El cantante presentó su álbum ‘Rorschach Test’, un trabajo
que nos devuelve a Johanson con su habitual maestría para componer canciones elegantes, que conectan a la primera, y en las que
siempre conmueve como sólo él sabe hacer. Enmarcado dentro del
Trip-Hop de los noventa, este artista ha sabido mantenerse en el panorama musical cambiando hacia el elestroclash, jazz, bossa nova y
otros ritmos, en los que su voz es su seña de identidad. El próximo
sábado, 23 de octubre, a las 21:00 horas, será el turno de José James,
hijo de un músico y productor panameño afincado en Minnesota,
que es una de las últimas figuras surgidas en el mundo del jazz.

El próximo 30 de octubre comienza el 15º curso de solfeo
para adultos organizado por la asociación musical y cultural
Ars Aetheria. El curso se impartirá los sábados por la mañana
en la Casa de Tercera Edad de la calle San Pascual en los niveles inicial, intermedio, avanzado y preparatorio para las pruebas de acceso a enseñanzas profesionales del conservatorio,
además de un grupo de instrumental. Este curso es ideal para
personas que quieran aprender a leer partituras musicales o
bien cantan o tocan algún instrumento de oído y desean aprender solfeo. También es adecuado para personas que estudiaron
música hace años y desean retomar sus estudios. El curso, con
un coste de 40 euros, finalizará el 7 de mayo de 2022. Los alumnos recibirán el material didáctico necesario para las clases y
un diploma acreditativo. Para más información, los interesados
pueden dirigirse a la sede de la asociación Ars Ætheria situada
en C/ Vicente Blasco Ibáñez 23A (lunes 10.00-13.00 horas), o
contactar a través del email luis@orquestasinfonicadetorrevieja.es o el teléfono 606 21 54 09.
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Deportes
Balonmano /Rafael Ballester

El Mare Nostrum
no consigue sorprender en Petrer
El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja perdía en el partido de la tercera jornada ante el Hispanitas Balonmano Petrer
por 27 - 22 en un partido en el que, por tramos, los de Antonio
Cámeron estuvieron en disposición de conseguir algo positivo
de la pista de los Hermanos Guardiola de la localidad petrerí.
No sería así y después tres partidos el equipo solo ha podido
sumar un punto.
El choque tuvo siempre un aire de dominio local con un ataque que no estaba encontrando especiales dificultades en la
defensa 5 - 1 propuesta por Antonio Cámeron. No obstante
donde el equipo volvería a tener más dificultad sería arriba.
Impreciosiones y fallos claros de cara a portería lastraron el
rendimiento goleador de los salineros.
Aún con todo el equipo pudo competir de tú a tú a los locales
llegando a estar siempre cerca en el luminoso hasta el final del
primer periodo cuando los petreríes se marchaban al descanso
con tres goles arriba (13 - 10).
El comienzo de la segunda parte no fue mejor y el equipo de
Petrer comenzó a ver portería con mayor fortuna y comenzar
a rondar la renta de los cinco goles. Los de Antonio Cámeron
reaccionarían timidamente y conseguirían acercarse a los de
casa en varias ocasiones. La más importante sería la de la recta final del encuentro cuando los torrevejenses se pusieron
con 23 - 21 a falta de cuatro minutos.
Pero el Hispanitas Balonmano Petrer volvería a dominar los
tiempos y con un parcial de 4 -1 cerraría definitivamente el
encuentro con el citado 27 - 22.
Este sábado el equipo senior masculino del Mare Nostrum

recibe en el Pabellón Cecilio Gallego de Torrevieja al Peña Deportiva El Capricho de Ibiza en un encuentro que dará comienzo
a las ocho y media de la tarde.

Por el Balonmano Torrevieja Salud jugaron: Salva (p) , Marco, Carlos
Cabrera (3), David Jonás (4), Salva Esteve (1) , Rafa Ballester (4) y Ramón (1)- siete inicial. También jugaron: Sergio (p), Álvaro (6), Antonio
Pérez, Adrián, Aarón (3), Juan, Omar y Samuel (1).
Marcador cada cinco minutos: 3 - 2, 4 - 4, 5 - 4, 8 - 5, 12 - 8, 13 - 10
descanso. 15 - 11, 16 - 14, 19 - 15, 20 - 15, 23 - 21, 27 - 22 final.

Reparan el vallado
de las pistas de tenis
El vallado de las pistas de tenis de la zona de raquetas tiene nuevo aspecto tras haber sido reparado, según informó la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento de Torrevieja. Además, ahora cuenta
con doble puerta con el fin de tener acceso a los cambios de luminaria y de limpieza. Las obras de reparación, que han supuesto
una inversión de 39.784 euros, se han llevado a cabo gracias a una
subvención de la Diputación de Alicante dentro del PLAN+DEPORTE
2021. Este plan brinda ayudas económicas a ayuntamientos de la
provincia para la construcción, mejora, ampliación o reforma de
instalaciones deportivas.
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Deportes
Se abre el segundo plazo de inscripciones
de las Escuelas Deportivas Municipales
El pasado 13 de octubre se abrió el segundo plazo de inscripción de las Escuelas Deportivas Municipales de la temporada
2021-2022. Las escuelas con plazas libres son la de Atletismo,
Baloncesto, Balonmano, Fútbol Sala, Gimnasia Rítmica, Hockey,
Judo, Remo, Rugby y Tenis de Mesa, además de gimnasia de mantenimiento. Los interesados podrán formalizar su inscripción en
la oficina del Palacio de Deportes, de lunes a viernes en horario
de 9:00 a 13:30 horas. Como requisitos deberán presentar una
fotocopia y original del DNI del tutor y del alumno, así como el
documento de familia numerosa o monoparental si es el caso.
El precio es de 60 euros anuales, con un descuento del 50% para
casos especiales.

Pistas

Judo

Ocho medallas para
el Judo Club Nozomi
en Alicante
El Judo Club Nozomi participó el pasado fin de semana en el 2º
Interprovincial Infantil y Cadete de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana 2021 en Alicante, clasificatorio para el Campeonato
de España Infantil y Cadete de Judo 2021 previsto en diciembre. El
Nozomi, que acudió con 12 judokas, consiguió un total de 8 medallas,
tres quintos puestos y un séptimo puesto. Además, la judoka Claudia
Morales Imbernón logró clasificarse matemáticamente para el campeonato tras colgarse el segundo oro consecutivo en la categoría
Infantil -52 Kgrs. La próxima cita será en Avilés (Asturias), donde se
desplazará con 12 judokas para disputar el Trofeo Internacional Copa
de España “Villa de Avilés” del 29 al 31 de octubre en las categorías
cadete, infantil y alevín.
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Abiertas las reservas
para los campos
de fútbol y la pista
“La Mosquitera”
Ya están abiertas las reservas para los campos de fútbol y
la pista exterior polideportiva “La Mosquitera”. Los campos de
fútbol Nito 1 y Nito 2 se pueden reservar de lunes a viernes en
horario de 20:30 a 21:30 h. y de 21:30 a 22:30 h. La pista “La Mosquitera” se puede reservar de martes a viernes en horario de
21:00 a 22:00 h. Todas las reservas se realizarán a través de la App
TorreviejaSportsCity a partir de las 9:30 h. del lunes de la semana
en cuestión. El precio es de 30 euros/hora para los campos de
fútbol y de 10 euros/hora para la pista. El pago se realizará en la
máquina expendedora del Pabellón Cecilio Gallego.

Deportes
Deportes naúticos

Gimnasia Rítmica

Guillermo Beltrí,
Torrevieja,
campeón de España, presente en la Senior
y Juan Fco. Chumilla,
Marbella Cup
bronce en Almería
Durante el pasado fin de semana se celebraron en Almería
las pruebas del Campeonato de España Vela Radio Control Clase
IOM, con un total de 22 participantes. Guillermo Beltrí, del Real
Club Náutico Torrevieja (RCNT), se alzó campeón de España, seguido por José Valverde, del Club de Mar de Almería, en segundo
puesto y Juan Fco. Chumilla, del RCNT, en tercer lugar. Además,
Ginés Romero, del RCNT, quedó en la quinta posición. Por otro
lado, el pasado 10 de octubre tuvo lugar en aguas de Torrevieja
el Trofeo Barco de Sal y 30º Trofeo Fundadores-Memorial Tomas
Lanzarote. Las diez embarcaciones participantes salieron cerca
de las 12:00 h, ya que el viento de poniente tardó en establecerse
en el nuevo rumbo del NE. El recorrido, previsto inicialmente
para 11 millas, quedó en 9 millas para los ORC y en 6 millas para
la División 2. La embarcación ‘Trabuco’, de Francisco Martínez,
resultó ganadora en la categoría ORC A. En División 2 ganó ‘Sogai’,
de Nelson Crespo, y en ORC B, ‘Brisa’, de Amelia Maseres.

Blanca Tomás, del Club Gimnasia Rítmica Torrevieja, participará
en el torneo internacional Senior Marbella Cup, que tendrá lugar los días 16 y 17 de octubre en Marbella junto al International
Grand Prix. También competirá Polina Berezina, del mismo club
y componente del equipo nacional individual. Por otro lado, las
gimnastas Lucia Leshan Cañas y Tatyana Shevchyk, del Club Gimnasia Rítmica Jennifer Colino Torrevieja, tomarán también parte
en esta competición, que acudirán con la entrenadora torrevejense Jennifer Colino.

Natación

Vicki Connolly,
segunda de la travesía
Cabo de Palos
La nadadora máster Vicki Connolly, del Club de Natación Torrevieja, consiguió el segundo puesto en la categoría 50-59 de
la travesía Cabo de Palos (Cartagena). Además, fue décima en
la categoría absoluta femenina en esta travesía de 3.500 metros. Días atrás, la nadadora ganó la medalla de plata en veteranas en la VII edición de la Travesía a Nado Peñón de Ifach.

BUSCO HOGAR

¡HOLA!
Soy Nala. Mi vida era perfecta; vivía en una casa
con una familia que me quería mucho, pero cuando llegó un bebé a casa decidieron dejarme en el
albergue. ¿El motivo? Mi supuesta agresividad.
No soy agresiva ni peligrosa, simplemente mi
familia no entendía mi reacción y no supo manejar
la situación. Soy una perra cariñosa, pero insegura.

Gracias al trabajo de los voluntarios día a día estoy
mejorando. Ellos confían en que un día me convierta en una perrita 10.
Si me das la oportunidad, prometo portarme
genial en casa con mi nueva familia. Solo necesito comprensión, cariño y paciencia. ¿Quieres conocerme?

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
HORARIOS DE MISAS
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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Ofertas de Empleo

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 35/2021
Agente inmobiliario (REEDITADA)
LUGAR Orihuela Costa C.V. a:
mediterraneanhomes
@century21.es

OFERTA 139/2021
Profesor/a de inglés
LUGAR Guardamar del Segura C.V.
a: centrodeestudioskairosmar@
gmail.com

OFERTA 120/2021 Comercial
LUGAR Torrevieja y alrededores
C.V. a: jvallsc@mapfre.com

OFERTA 140/2021 Asesor laboral
LUGAR Torrevieja
C.V. a: info@gesadem.com

OFERTA 121/2021
Coordinadora de oficina
LUGAR Orihuela Costa C.V. a:
mediterraneanhomes
@century21.es

OFERTA 141/2021 Instalador de
ventanas y cerramientos
LUGAR Torrevieja y alrededores C.V.
a: instaladordeventanas@gmail.
com

OFERTA 122/2021 Administrativo
comercial de seguros
LUGAR Torrevieja
C.V. a: gestoriamanuelfructuoso
@gmail.com

OFERTA 142/2021 Camareros/as
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: rrhh@lafincaresort.com

OFERTA 123/2021
Repartidor y mozo de almacén
LUGAR Torrevieja
C.V. a: administración@
pescadoslorca.com
OFERTA 129/2021
Arquitecto/arquitecto técnico
LUGAR Torrevieja C.V.
a: info@homesolutions2020.es
OFERTA 137/2021 Esteticista
LUGAR Torrevieja C.V. a:
santiagospeluqueros@hotmail.com

OFERTA 144/2021 Agente
inmobiliario (activo bancario)
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: mediterraneanhomes
@century21.es
OFERTA 145/2021 Asesor
inmobiliario de obra nueva
LUGAR Orihuela Costa C.V. a:
oihana.batolome@mpc-group.es
OFERTA 146/2021
Coordinador inmobiliaria
LUGAR Orihuela Costa C.V. a:
oihana.batolome@mpc-group.es

HORARIO DE SERVICIO DE
AUTOBÚS AL AEROPUERTO
DESDE TORREVIEJA
QUICKAIR
Torrevi ej a

Tel.: 965 710 146 www.costazul.net

IDA TORREVIEJA [Estación de Autobuses] - AEROPUERTO EL ALTET [Alicante]A las: 11-12-13-16-20 horas
LLEGADA- AEROPUERTO EL ALTET [Alicante]
A las: 12-13-14-17-21 horas

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

Seguridad

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

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

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

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

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

Cines IMF
Centro Ozone

96 570 54 14
96 570 58 80

Medios de comunicación

Centros escolares

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

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

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

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

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

Hostales

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

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

Hostal HB
Pensión Gran Vía
Pensión Alba

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

96 570 56 85
96 570 55 45
96 692 09 10
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