EDITORIAL

T

odos los expertos así lo señalan: La mejor ayuda para apoyar el comercio de
proximidad es incentivar el consumo de los clientes. Y así está ocurriendo
con el afamado Bono Consumo que, en su segunda edición que fue lanzada
la pasada semana, logró pulverizar cualquier previsión llegando a agotarse en tan
solo cinco horas. Este gran interés demuestra que la medida implantada por el
Ayuntamiento con la colaboración de Apymeco, es sin temor a equívocos, una de
las acciones que mejor han tomado los ciudadanos. Y es que tener un abanico comercial como el que se ofrece y poder consumir pagando la mitad, es algo que tan
solo tendría rival si el descuento fuera aún mayor, lo cual seguramente estaría fuera
de la realidad.
El alcalde ha entendido la demanda por un lado de los potenciales clientes, muchos
de los cuales no han podido hacerse con el bono en esta edición, y por otro lado de
los comerciantes, que están viendo como estas inyecciones económicas están suponiendo el mayor acicate a la hora de poner en marcha la tan ansiada reactivación
después del maltrecho camino que ha ido dejando a su paso la Covid-19.
Parece que el Bono Consumo ha venido para quedarse como un apoyo vital que
hace que los principales sectores productivos de Torrevieja estén acompasando su
respiración.

03
04
09

Jorndada de conviviencia
de Moros y Cristianos
Junta de Gobierno Local

Taller de Empleo
“Vides de La Mata”

16 Día Mundial contra el Cáncer de Mama

20
22
24
27

Agenda Cultural
La receta del CdT
Concurso Teatro Raúl Ferrández

Crónica Balonmano

29 Real Club Náutico Torrevieja

14

Justo Ferrer presentó su libro

Actualidad
La Federación Alicantina de Moros
y Cristianos celebra en Torrevieja su jornada
de convivencia de abanderados y capitanes
Esta iniciativa, que se enmarca dentro de los actos que está llevando a cabo la federación
por la celebración de su 25 aniversario, tiene como objetivo exportar la fiesta de moros
y cristianos a los pueblos de la provincia que no tienen arraigada esta tradición.
La concejal de Fiestas del Ayuntamiento
de Torrevieja, Concha Sala, junto al presidente de la Federación Alicantina de Moros y Cristianos, Juan de Dios Bermúdez, y
la secretaria de Protocolo de la Federación,
María del Carmen Albertus, presentaron
esta semana las jornadas de convivencia de
abanderados y capitanes de la Federación
Alicantina de Moros y Cristianos, que tendrán lugar hoy sábado 23 y mañana domingo 24 de octubre.
La jornada de convivencia contará con 40
abanderados y capitanes de los tres barrios
de la ciudad de Alicante que se encuentran dentro de la Federación, siendo 100
las personas que participarán en el desfile
que tendrá lugar a las 18:30 horas del sábado, 23 de octubre, y que partirá desde el
Ayuntamiento de Torrevieja hasta el Palacio
de la Música, siendo el recorrido del mismo
el siguiente: puerta del Ayuntamiento, calle
Ramón Gallud, calle Concepción, Paseo de
Vista Alegre (por asfalto), calle Joaquín Cha-

Hoy sábado 23, a las
18:30 horas, tendrá lugar
un desfile con todas
las comparsas
de la Federación con
los abanderados
y capitanías

La concejal de Fiestas, Concha Sala, presentó el evento junto al presidente de la Federación Alicantina de Moros y Cristianos, Juan de Dios Bermúdez, y la secretaria de Protocolo de la Federación,
María del Carmen Albertus.

paprieta, finalizando en la puerta del Palacio
de la Música.
Las comparsas estarán acompañadas por
la banda de musical local Ciudad de Torrevieja “Los Salerosos”, que ofrecerán en el
Palacio de la Música a las 19:30 horas, tras el
desfile, el concierto festero. Entre las piezas
que interpretará la banda se encuentra el
pasodoble del 25º aniversario de la Federación Alicantina de Moros y Cristianos.
La concejal de Fiestas, Concha Sala, agradeció a la federación que haya contado con
Torrevieja para la celebración de este evento “donde la ciudad de Torrevieja disfrutará
de los desfiles de moros y cristianos”.
Los actos de la jornada comenzarán a las
12:00 horas de hoy sábado, 23 de octubre,
con la recepción en el Ayuntamiento de To-

rrevieja de las comparsas y posterior visita
a la parroquia Inmaculada Concepción. Durante mañana domingo, 24 de octubre, los
abanderados y capitanes visitarán el centro
de la ciudad y el Museo del Mar y de la Sal.
La jornada llegará a su fin con la visita a las
Salinas de Torrevieja.
Esta jornada de convivencia se encuentra dentro de los actos que está llevando
a cabo la Federación Alicantina de Moros y
Cristianos por la celebración de su 25 aniversario. En palabras de su presidente, Juan
de Dios Bermúdez, “esta iniciativa de celebrar nuestra convivencia en la ciudad de
Torrevieja tiene como objetivo exportar la
fiesta de moros y cristianos a los pueblos
de la provincia que no tienen arraigada esta
tradición”.
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Actualidad

La Junta de Gobierno da el visto
bueno a 15 memorias de actuaciones
en los colegios del Plan Edificant
La Junta de Gobierno Local celebrada
el pasado día 15 aprobó entre otras cosas
una quincena de memorias de actuaciones a desarrollar en distintos centros
educativos de la ciudad, los cuales están
incluidos en el Plan Edificant de la Generalitat Valenciana. Así lo señaló el concejal
secretario de la Junta, Federico Alarcón
Martínez que también incidió en la aprobación del contrato denominado “El cole
en el mar” por importe de 14.510 euros, dirigido a 850 alumnos de 4º Primaria.
Por otro lado fue aprobada la adjudicación del contrato de las obras de sustitución del tapete de césped artificial del
campo de fútbol García Nito, reparación
de vallado perimetral y rehabilitación de la
estructura metálica de las gradas y vestuarios, con un importe de 388.773 euros.
Lo mismo ocurrió con un contrato menor
para trabajos de reparaciones varias en el
centro polivalente de La Mata, por importe
de 47.942 euros, que incluye la sustitución
de iluminación, reparación de pintura, fachada, cerramiento y climatización. Del
mismo modo se dio luz verde a un contra-

EL RCNT Y EL COLEGIO ALPE COLABORAN
CON EL DEPORTE NÁUTICO INCLUSIVO,
El presidente del RCNT, Germán Soler, y la
representante del colegio ALPE, Adelaida del
Carmen Aznar Martínez, firmaron esta semana un convenio de colaboración para incluir
en las instalaciones del club el desarrollo del
deporte náutico inclusivo en la modalidad de
Dragón Boat. También asistieron el gerente
de Agamed, Jorge Ballesta, y la gerente adjunta, Gemma Cruz, empresa que mantiene
un acuerdo de promoción del deporte náutico adaptado con el RCNT. Para el desarrollo
de la actividad también se ha contado con la
colaboración empresa Autobuses Costa Azul
-grupo AVANZA- quien colabora con el desplazamiento desde el centro educativo de
todos los alumnos.
El proyecto que se ha iniciado nace con espíritu de continuidad ya que a nivel deportivo

to menor de 2.926 euros para la dirección
de obra y pintado de la pérgola de la Plaza
de Encarnación Puchol de La Mata y del
hito conocido popularmente como “El pirulí” (banderas valenciana y de Torrevieja)
de la Avenida de las Cortes Valencianas
con Avenida de La Mancha.

Alarcón también dio cuenta del inicio de
expediente para llevar a cabo las obras de
acondicionamiento de solares municipales
adyacentes a los juzgados y a la Guardia Civil que servirán de aparcamiento tanto para
funcionarios como para agentes. También
salió adelante el proyecto de reglamento
orgánico de presupuestos participativos de
Torrevieja y el proyecto definitivo de reglamento orgánico de participación ciudadana
del Ayuntamiento de Torrevieja.
En otro orden de cosas se dio cuenta del inicio de expediente para la contratación del alquiler de una carpa de grandes dimensiones que
se instalará en el recinto del puerto, para albergar distintas actuaciones durante las próximas
fiestas patronales. La previsión de gasto para
esta instalación asciende a 110.000 euros. También fue iniciado el expediente para contratar la
cabalgata de Reyes Magos de 2022.
La Junta de Gobierno también adjudicó una
operación de endeudamiento a través de un
crédito bancario con Caja Rural por un importe que roza los 10 millones de euros y que
está prevista en los presupuestos municipales del presente año.

y personal de los integrantes del club es una
gratificación inmensa compartir momentos,
esfuerzos e ilusiones con estas personas con
discapacidad intelectual pero con una gran
ilusión. Todos los miércoles de octubre y noviembre un grupo de diez alumnos del Centro
de Educación Especial ALPE están haciendo

la actividad a bordo a un dragón boat, paleando y navegando por aguas del puerto,
demostrando que tener una discapacidad
no es una barrera para pasarlo bien y, quien
sabe, si en algún momento formar un equipo
para competir en regatas en la categoría de
Paradragon.

Un momento de la comparecencia del concejal
secretario de la Junta de Gobierno Local, Federico Alarcón, el pasado viernes día 15.

Actualidad
El alcalde anuncia
una tercera edición
del Bono Consumo para
estas próximas Navidades
Este tercer bono consumo
irá destinado, en sus
primeros días, a todas
aquellas personas que no
han tenido la posibilidad
de comprar bonos en esta
segunda edición

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, la
concejal de Comercio y Hostelería, Rosario
Martínez, y el presidente de APYMECO, Jorge Almarcha, comparecieron para valorar la enorme
aceptación que ha tenido la segunda edición del
bono consumo, que comenzaba el jueves 14, a
las 16:00 horas, y agotaba la compra de bonos
en menos de cinco horas. Todas las personas
que han comprado bonos podrán gastarlo en
los establecimientos adheridos hasta el 15 de
diciembre.

Tanto el alcalde como el
presidente de APYMECO
han destacado el enorme
éxito de esta segunda
edición del bono
consumo, que se agotó en
menos de cinco horas

Cabe destacar el buen funcionamiento de
la plataforma digital que ha sido utilizada por
APYMECO para la compra de bonos, a pesar de
la gran avalancha de solicitudes en ese corto
periodo de tiempo. En el primer minuto de su
puesta en marcha (16:01 horas) ya habían más
de 2.000 peticiones, en la primera media hora
(16:30 horas) más de 8.000 bonos vendidos, en
la primera hora (17:00 horas) un total de 22.193
bonos vendidos y 5.800 solicitudes en cola digital. A las dos horas y media de su apertura (18:30
horas) ya se habían vendido 44.000 bonos y más
de 1.800 en cola.
Antes de las 21:00 horas se agotaban los
62.310 bonos (31.160 bonos de 10 euros y 31.150
bonos de 20 euros), los 500.000 euros de inversión municipal que supone una inyección económica de 1.000.000 de euros
Tanto el alcalde como el presidente de APYMECO resaltaron la buena sintonía entre el
Ayuntamiento y las asociaciones implicadas, e
hizo un llamamiento a la unión de todos los sectores productivos en el uso del Bono Consumo,
un proyecto que incluye a todos, comercio, hos-

telería y otros servicios, estén o no asociados a
cualquiera de estas entidades.
Cabe resaltar que en esta segunda edición
han sido más de 300 las empresas locales que
han participado y han sido personas de toda la
geografía española las que han adquirido bono
consumos.
Eduardo Dolón anunció que va a poner en
marcha la campaña más potente de Navidad
en la ciudad de Torrevieja, con un nuevo Bono
Consumo, con una inversión de 500.000 euros
municipales más, y que podría comenzar para
las Fiestas Patronales de este año 2021 y terminaría a finales de diciembre.
Este tercer bono consumo iría destinado los
primeros días a todas aquellas personas que
no han tenido la posibilidad de comprar bonos en esta segunda edición, ya que desde el
Ayuntamiento se pretende que llegue al mayor
número posible de ciudadanos, tanto de Torrevieja como de fuera de la localidad, siendo una
forma de incentivar (como ha quedado demostrado en estas dos ediciones) la economía y los
sectores productivos de nuestra ciudad.
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Actualidad
Torrevieja acogió el hermanamiento
entre dos municipios
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón,
junto a la concejal de Turismo, Rosario Martínez Chazarra, recibieron el pasado fin de
semana a las autoridades del Ayuntamiento
de Redován y de la población Saint Aubin de
Medoctiene (Francia) con motivo del hermanamiento entre estos dos municipios.
En el marco de este encuentro institucional se incluyó una visita a Torrevieja motivado por el interés en los recursos turísticos
de la ciudad. Los miembros del grupo participaron en una visita guiada por el centro
urbano y por las instalaciones de la empresa salinera.

El alcalde, Eduardo Dolón, y la edil de Turismo, Rosario Martínez, recibieron a la delegación en la Oficina
Principal de Turismo.

Continúa la mejora
La jornada
de la señalización en ‘Motivacción’ dotó a los
las calles y avenidas comercios de estrategias
La Concejalía de Tráfico del Ayuntamiento de Torrevieja continúa
con la renovación de la señalización viaria del municipio gracias al
nuevo contrato en esta materia. El equipo de trabajo ha instalado
nuevos espejos para mejorar la visibilidad de los cruces, así como
renovado señales y repuesto las dañadas y obsoletas. También ha
procedido a instalar señales luminosas abastecidas mediante energía solar y nuevos reductores de velocidad en los pasos de peatones
más demandados. Los viales en los que se han realizado labores son
las avenidas Rosa Mazón Valero, Desiderio Rodríguez, de la Purísima,
de las Baleares, Diego Ramírez Pastor, de las Cortes Valencianas,
Delfina Viudes y de la Libertad; así como las calles Marcelino, Ucrania, Ramón y Cajal, Urbano Arregui, Maldonado, Callosa de Segura,
Guadalajara, La Paz, Rambla Juan Mateo, Ramón Gallud, Ciudad de
Barcelona, Bella Antonia, San Emigdio y carretera de Crevillente. “El
mantener actualizada y renovada la señalética torrevejense es una
prioridad que paulatinamente irá llegando a todas las vías de Torrevieja”, explica la Concejalía.

La Federación de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa de
la provincia de Alicante celebró con la colaboración de APYMECO, el
Ayuntamiento de Torrevieja y la Diputación de Alicante una jornada
de formación, bajo el título Motivacción, orientada a las estrategias
que deben implementar los comercios para superar la crisis generada por la pandemia. La jornada contó con ponencias a cargo
de expertos consultores y formadores como Emilio Duró, Alfonso
Pulido, Joaquín López, César Jiménez, Juana Tormo o Pedro Andrés y
emprendedores como Rafa Fergom.
El evento se celebró en el Teatro Municipal y contó con la participación del alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, el presidente de
Facpyme, Carlos Baño, la concejala de Turismo de Torrevieja, Rosario
Martínez, y el presidente de Apymeco, Jorge Almarcha.
Carlos Baño hizo hincapié en la necesidad de fomentar el asociacionismo. “La unidad nos hace más fuertes y nos da músculo para
salir reforzados de esta crisis”, señaló. Por su parte, Emilio Duró lanzó mensajes de positivismo.

Actualidad
La Conselleria de Sanidad refuerza la
plantilla tras asumir la gestión directa
del departamento de salud de Torrevieja
CSIF urge a Sanidad a resolver las carencias y a agilizar la bolsa de trabajo para
cubrir las vacantes.
Ya se cumple una semana desde que la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública asumió la gestión directa del departamento de salud de Torreviejatras la finalización del contrato de concesión administrativa que ostentaba Ribera Salud desde el 16
de octubre de 2006. La transición se materializó a las doce de la noche del viernes 15
al sábado 16 de octubre con la firma del acta
de entrega provisional por parte de la secretaria autonómica de Eficiencia y Tecnología,
Concha Andrés.
La consellera de Sanidad, Ana Barceló,
se desplazó hasta el Hospital de Torrevieja,
donde manifestó que “hoy cumplimos con
nuestro compromiso de devolver al sector
público el departamento de Torrevieja, dando
un paso más para la cohesión de todo el sistema y toda la red sanitaria de la Comunitat
Valenciana”. Barceló destacó que las primeras horas de gestión directa del centro hospitalario se llevaron a cabo “con un importante
refuerzo por parte de la Conselleria de más
de 100 profesionales entre personal de medicina, enfermería, técnicos de cuidados auxiliares y celadores”. Este personal de refuerzo
se añade a los 1.079 profesionales que se han
subrogado y a otros 71 trabajadores estatutarios que ya dependían de la Conselleria.
“Con total normalidad”
Los centros de salud y consultorios auxiliares del departamento de salud de Torrevieja funcionaron “con total normalidad” en el
primer día de atención asistencial ordinaria,
según comunicó la gerente del departamento, María Pilar Santos, que destacó que “hemos hecho un gran esfuerzo para potenciar
la continuidad de todo el personal e incluso
hemos reforzado la plantilla de primaria”. En
la misma línea, subrayó que “el Hospital Universitario ha seguido recibiendo pacientes
durante todo el fin de semana sin ninguna
incidencia destacable”. Respecto a Atención
Primaria, la gerente explicó que “se han

contratado 8 médicos a los que la empresa
concesionaria del servicio hasta el pasado
viernes no renovó el contrato a finales de
septiembre”.
Refuerzo de personal
En la primera semana de actividad asistencial el departamento de salud de Torrevieja
ha contado con un refuerzo de 121 profesionales sanitarios, una cifra que se irá ampliando en los próximos días, según apuntó
la Conselleria. Los puestos vacantes “se irán
cubriendo en función de las necesidades que
se vayan detectando en los diferentes servicios”, explicó la gerente. Por categorías, se
han incorporado 12 médicos de Atención Primaria, 23 profesionales de especialidades no
quirúrgicas (pediatría, psicología, neurofisiología, hematología, traumatología, anestesiología, medicina interna, otorrinolaringología,
oncología, psiquiatría y radiodiagnóstico), 46
enfermeras, 17 técnicos de cuidados auxiliar
de enfermería, 10 auxiliares administrativos y
12 celadores.
Nuevo equipo directivo
Esta semana se realizaron los primeros
nombramientos del cuadro directivo, que
encabeza Mª Pilar Santos como gerente, que
estará acompañada por Julia López Arenas
como directora de enfermería; Juan Mañogil
como director de enfermería de Atención
Primaria; Francisco Rodríguez Perelló como
subdirector de enfermería; y Joaquín Vela
Fernández como director médico de Atención
Primaria.
Nueva web
Asimismo, el departamento de salud de
Torrevieja dispone de una nueva página web
(torrevieja.san.gva.es) que incorpora numerosas funcionalidades, con el objetivo de
acercar los servicios asistenciales y la información sanitaria a la población de Torrevieja.
A ello hay que sumar la App GVA+Salut, la apli-

cación para teléfonos móviles de la Conselleria, desde donde se puede solicitar cita de
atención primaria, pedir justificantes o consultar los tratamientos de farmacia vigentes
y las dispensaciones.
Además, el área de salud ha puesto en
marcha un plan integral de formación para
el personal no sanitario con el que pretenden
formar a los trabajadores subrogados en el
manejo de los programas informáticos de la
Conselleria de Sanidad que tendrán que utilizar en su día a día.
Bolsa extraordinaria
Por otro lado, la Conselleria convocó en
septiembre un procedimiento extraordinario
para categorías deficitarias del departamento de Torrevieja, en el que se inscribieron más
de 6.000 personas, para cubrir los puestos
vacantes del departamento de salud. Esta
bolsa se ha vuelto a abrir ahora para “seguir ofreciendo la oportunidad a los y las
profesionales que quieran ocupar un puesto
de trabajo en este departamento”, explicó la
gerente.
Por su parte, el sindicato CSIF manifestó en
nota de prensa que los primeros días “están
siendo complicados”. CSIF consideró que el
personal que gestiona el área de salud está
haciendo un gran esfuerzo, pero se necesitan más recursos dada la alta exigencia del
momento actual. Según apuntó, “el principal
problema se está centrando en la lentitud del
llamamiento por bolsa para incorporar los
profesionales necesarios para el buen funcionamiento del departamento, con lo cual
hay una evidente falta de recursos para dar
respuesta a las necesidades asistenciales y
de gestión del área de salud”. Con tal motivo,
CSIF instó a la Conselleria de Sanidad a que
dé una solución urgente a estos problemas,
en parte heredados de la empresa concesionaria, en beneficio tanto de los trabajadores
del departamento como de la asistencia sanitaria a los habitantes.

Actualidad
La Guardia Civil de Torrevieja pone en marcha
un servicio de cita previa en fase piloto
Estará disponible para todos los ciudadanos que tengan que poner una denuncia o
realizar algún trámite que no se considere urgente.
La Guardia Civil de Torrevieja ha puesto
en marcha el servicio de cita previa para los
ciudadanos que deban acudir a estas dependencias para poner una denuncia o realizar
otros trámites administrativos y que no requieran de una atención prioritaria y urgente.
Se trata de un periodo de prueba en el que,
junto a otras cuatro unidades en distintos
puntos del territorio, se evaluará la eficacia
con la finalidad de instaurarlo a nivel nacional
si se confirma que el resultado es positivo.
El servicio de cita previa de las oficinas
de atención al ciudadano permite reservar
desde la web oficial www.guardiacivil.es un
turno de atención personal en las oficinas
de la Guardia Civil de los cuatro centros
piloto, bien para la presentación de denuncias, como la realización de cualquier otro
trámite de los que se pueden realizar desde un puesto.
Entre las finalidades que persigue este
plan está la de evitar demoras en la espera para ser atendido y ofrecer al ciudadano
una mejor atención al poner a su disposi-

ción a un agente especializado a su necesidad específica durante el tiempo necesario.
Este servicio no está recomendado en los
casos en los que no es conveniente posponer una denuncia, como sería el de los delitos en los que se haya empleado violencia
o intimidación; cuando exista un autor que
pueda ser reconocido por la víctima o los
testigos; la desaparición de personas; cuando la víctima del delito sea menor de edad o
discapacitado; si el delito se está cometien-

do o se acaba de cometer; cuando se trate
de un robo con escalo o fuerza en las cosas;
o cuando se trate de hechos que requieran
de la pronta presencia de agentes en el escenario de los hechos.
Complementado con la presentación de
la denuncia online a través de la web oficial,
el servicio de cita previa ayudará a agilizar
los trámites y el tiempo empleado por el
ciudadano en la presentación de las denuncias u otros documentos.

Nace Torrevieja.app, la primera plataforma
PWA de marca ciudad de España
El pasado jueves, 14 de octubre, se presentó Torrevieja.app en el
Real Club Náutico, con la presencia de asociaciones, empresarios,
comercios locales y autoridades. Además, tuvo un gran éxito en su
versión online con más de 450 personas y 5.000 reproducciones.
Esta plataforma unifica toda la información local junto a los trámites administrativos, noticias y eventos locales, e incluye un Marketplace que permite al comercio local comprar y vender productos
y servicios. Esta tecnología combina los beneficios de una página
web con los de una aplicación descargable sin necesidad de buscarla o descargarla.
Esta plataforma busca resolver las necesidades digitales de tres
colectivos:
-Empresas: Evita que las empresas y negocios locales tengan que
invertir dinero en conseguir visibilidad online, además les permite
mostrar y cobrar productos y servicios.
-Turistas: Al mostrar toda la información local, eventos y productos el turista no tendrá necesidad de salir de la plataforma para

disfrutar de todo lo que ofrece la ciudad.
-Ciudadanos: Desde la aplicación podrán realizar todos los trámites de la sede electrónica, enviar noticias, opinar, añadir eventos y
comprar en los comercios locales.
El equipo de Torrevieja.app premió a los asistentes con un alta
totalmente gratuita en la plataforma y un plan de formación digital
para facilitar la adaptación al mundo online.

Actualidad
Toman posesión los 10 alumnos
trabajadores del Taller
de Empleo “Vides de La Mata”
El pasado 19 de octubre, con la asistencia
del alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y el
concejal de Empleo y Formación, Domingo
Paredes, firmaron los contratos el equipo docente y directivo del Taller de Empleo “Vides
de La Mata” que organiza el Ayuntamiento de
Torrevieja, formado por un director y dos docentes, además de los 10 integrantes del grupo del alumnado trabajador a través de una
subvención del Fondo Social Europeo, con una
cuantía de 241.358 euros, concedida a través
de LABORA. Dado que la subvención de la Generalitat no alcanza a cubrir la totalidad de la
ejecución del proyecto, el Ayuntamiento cofinancia el taller con un importe que asciende a
48.000 euros. El programa tiene una duración
de un año.
Los alumnos trabajadores, además de recibir una formación técnica en las familias profesionales de Administración y Gestión, van a
realizar tareas administrativas en las distintas
dependencias municipales como digitalización,
mecanización y ordenación de los contenidos
de la Biblioteca Municipal y los Fondos Municipales de carácter histórico y cultural para
ponerlos a disposición de la ciudadanía con el
fin de promocionar los recursos culturales y
conservar el patrimonio de interés social.
Los 12 meses de duración del taller son

El alcalde, Eduardo Dolón, y el concejal de Empleo y Formación, Domingo Paredes, junto a los contratados
con el Taller de Empleo “Vides de La Mata”.

equivalentes a 1.920 horas de formación, en
alternancia con el trabajo o la práctica profesional que se desarrollará en diferentes áreas
municipales. Como retribución mensual los
alumnos van a percibir una cantidad equivalente al salario mínimo interprofesional anualmente establecido.
El Taller de Empleo “Vides de La Mata” cuenta con la impartición de dos certificados de
profesionalidad:
-Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales.

-Actividades administrativas en la relación
con el cliente.
Por último, cabe destacar que desde la
ADL se sigue apostando por formar a desempleados con programas donde la cultura
se posiciona como eje dinamizador, dando
continuidad al objetivo de mejorar la ocupabilidad y facilitar la inserción laboral de
las personas participantes, con especial
consideración a personas y colectivos vulnerables que sufren mayor dificultad o discriminación en el acceso al empleo.

El Ayuntamiento organiza nuevos cursos
de español para residentes internacionales
La Concejalía de Residentes Internacionales del Ayuntamiento de
Torrevieja con la colaboración de la Diputación Provincial de Alicante
organiza nuevos cursos de español para residentes internacionales
empadronados en Torrevieja.
Las inscripciones se podrán realizar hasta el 27 de octubre a través de administración electrónica con firma digital o por registro en
las dependencias del PROP de forma presencial con cita previa. La
solicitud deberá ir acompañada de la fotocopia del pasaporte y de
la tarjeta o certificado de residencia.
Para cualquier duda se puede contactar con la Concejalía de Residentes Internacionales por email a pangea@torrevieja.eu o por
teléfono al 600 341 431.

Los cursos fueron presentados por la concejal de Residentes Internacionales, Gitte Lund Thomsen.

Actualidad
Inaugurado el curso de introducción
al cine en la sede de la UA en Torrevieja
El pasado sábado, 16 de octubre, dio el
pistoletazo de salida el curso “Introducción
práctica a la creación y difusión de contenidos audiovisuales. Aprendizaje colaborativo
en torno a cortometrajes, largometrajes y
webseries” de la mano del cineasta Paco
Sáez y la profesora de la UA María Vilaplana.
A la primera sesión asistieron un total
de 20 alumnas y alumnos, quienes pudieron aprender tanto de forma teórica como
práctica recursos, herramientas y estrategias para adentrarse en el apasionante
mundo de la comunicación audiovisual a
través del cine, la televisión o la industria de
los videojuegos.
El curso ha sido coordinado por Jesús Segarra-Saavedra, Profesor Ayudante Doctor
en la UA, y Carlos Mures, director del cortometraje “Despachado” y director del Festival
Internacional de Cine Social y Ecológico Mediterráneo (FICSEM), entre otros.

El curso seguirá desarrollándose de 16:00
a 20:00 horas los próximos viernes hasta el
3 de diciembre, tanto en el Centro Cultural
Virgen del Carmen como en la productora
Sovnd99 de Torrevieja. Los ponentes serán
los propios coordinadores del curso, junto
a profesorado de la UA (Cande Sánchez-Olmos, Vicente García-Escrivá y Ester García
Martínez) y profesionales vinculados al universo audiovisual desde diferentes perspectivas y especialidades profesionales (Camilla

Isola, Carlos Cánovas, Marcos Altuve, Esteban Die Ros, Ana Puerto y Carmen Moreno).
Toda
la información
está disponible
en:

Palabras enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

Antes (Un trozo del paraíso)

Uno sabe que se está haciendo mayor cuando comienza a hablar a
sus hijos de su infancia. Sí, hay otros componentes que nos indican que
hemos cruzado ya el meridiano más o menos real de nuestras vidas.
Por ejemplo cuando dejamos de fumar y comenzamos a vigilar lo que
comemos. O cuando nos da por hacer deporte. Sí, todo eso son signos
distintivos de que nos estamos haciendo mayores. También cuando
tenemos para nuestros hijos la edad que tenían nuestros padres en
nuestros primeros recuerdos de ellos. Pero el hecho que yo más detecto sigue siendo el hablar constantemente de cómo eran las cosas en
nuestra infancia. Ahí, en ese regresar con la mente a los olores, sabores
y texturas de nuestros años mozos es donde habita realmente nuestra
madurez. Hablo de ello porque yo lo hago cada vez con más frecuencia.
Por ejemplo un día normal ponemos en casa patatas fritas para acompañar la cena y yo digo eso de: “pues cuando mamá y yo éramos pequeños no teníamos patatas fritas nada más que los domingos o en alguna
celebración especial”. Y mi hija nos mira entre atónita y compasiva. Y
seguimos: “Y refrescos. Eso de tener zumos o refrescos o batidos de
chocolate en la despensa para poder beberlos en cualquier momento,
ni pensarlo. Recuerdo que la coca cola o la fanta la probábamos en
las grandes celebraciones; en cumpleaños o comuniones, como algo
muy, muy especial.” Mi hija ya no sabe si beber su refresco o darnos un

abrazo a su madre y a mí por haber sobrevivido a semejante infancia
dickensiana. Otro tema es cuando le explicamos que cuando teníamos
su edad solo había dos canales de televisión. “Uno sería de dibujos y
series para los niños, ¿verdad?”, nos pregunta temiéndose lo peor. La
confirmación de sus malos presagios viene con nuestra respuesta: “No,
los dibujos solo los daban por la tarde, una media hora al día. Luego, en
fin de semana, después del telediario de las 15 horas siempre daban un
episodio de alguna serie de dibujos. Y ya está.” Y entonces le explicamos
que aun así éramos felices; jugábamos en la calle, con las bicis y la pelota. Íbamos a las plazas y allí siempre encontrábamos algo que hacer.
Nuestras madres, sus abuelas, podían estar más o menos tranquilas
dejándonos solos en la calle, sin temor a nada más peligroso que algún
chichón al que le echaban manteca de cerdo o algún corte o rasguño
que trataban con un poco de colorao (mercromina). Sí, así era el mundo
analógico en el que vivieron tus padres, le digo a Esperanza. Ella nos
mira como preguntándonos algo que no se atreve a verbalizar del todo
y que viene a ser la pregunta del millón: ¿Erais felices? Sí, éramos muy
felices. Tanto como lo serás tú y todos los que vengan detrás y no tengan otro punto de referencia más que las historias que les cuenten sus
padres o sus abuelos. Historias de infancia y juventud en las que todos
guardamos un trozo del paraíso.

El “Pascual Flores” regresa a casa
Desde que comenzó su periplo por aguas internacionales en el mes de agosto, el velero ha sido visitado por casi 30.000 personas, destacando las más de 15.000 visitas que tuvo en la IV edición del
festival marítimo de Escala a Castellò
El Pascual Flores ha regresado al puerto
de Torrevieja, lo hizo el pasado día 14 de
octubre tras la gran gira europea que ha
realizado este verano junto a otros veleros
clásicos de diferentes países, en la que ha
participado como un excepcional embajador de patrimonio turístico y cultural de
la ciudad. El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, junto con el concejal de Cultura,
Antonio Quesada, y el representante de la
Fundación Nao Victoria, Fernando Viota,

recibieron al Pascual Flores, que también
contó con la participación de un grupo de
jóvenes de la Escuela Municipal de Danza.
El velero torrevejense ha realizado una
gira en la que ha recorrido más de 5.000
millas náuticas, visitando distintos puertos de España, Francia y Alemania. En concreto, en nuestro país hizo escala en Mazagón (Huelva) y La Coruña, en Francia ha
atracado en ciudades tan históricas como
Honfleur, Calais, La Rochelle y Bayonne, y

en Alemania, el pasado mes de agosto participó en el prestigioso Festival Maritime
Tage Bremerhaven 2021. De vuelta a España, se ha unido a la gran fiesta del mar IV
edición de Escala a Castelló, desde donde
ha navegado hacia Torrevieja. Cabe destacar que en Castellón ha recibido la visita
de más de 15.000 personas, por lo que
desde que comenzó su periplo por aguas
internacionales hasta su regreso ha contabilizado casi 30.000 visitas.
El navío quedará atracado en el puerto de la ciudad hasta el mes de enero de
2022. Desde el primer fin de semana de
su llegada el Pascual Flores puede ser visitado por el público, y todos los martes,
miércoles y jueves durante su estancia en
la ciudad. Además, y durante estos meses
todo aquel que lo desee podrá disfrutar de
una inolvidable travesía a bordo de este
histórico pailebote por la costa de Torrevieja.
BAUTIZOS DE MAR
TODOS LOS FINES DE SEMANA
Estas travesías, llamadas “bautizos de
mar”, se llevarán a cabo todos los viernes,
sábados y domingos, desde el próximo día
22 de octubre. Las salidas se realizarán
desde el Puerto de Torrevieja y la navegación tendrá una duración aproximada
cuatro horas, siempre que las condiciones
meteorológicas lo permitan, y podrán participar en ellas tanto adultos como niños.
Se trata sin duda, de una oportunidad
única para navegar en este magnífico navío, símbolo de los últimos grandes veleros del Mediterráneo y de la historia marítima de la ciudad, conocer sus maniobras
y compartir una experiencia inolvidable
con la tripulación del barco.

Visitas:
:30 horas.
Horario: 10:00 a 19
Tickets:
Adultos: 5€
s: 3€
Niños y residente

PUNTO DE VENTA:
En el propio barco
tickets.pascualflores.org

El pailebote estará en Torrevieja
hasta mediados del mes de enero de 2022
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Comienza la cuenta atrás para que Torrevieja sea una de las cinco sedes que
albergarán por primera vez en España el
Campeonato Mundial de Balonmano Femenino entre el 1 y el 19 del próximo mes de
diciembre. Acompañarán a nuestra ciudad
Granollers, Lliria y Castellón, pero en la primera fase, Torrevieja será el cuartel general
de la selección española, de “las Guerreras”.
En la tarde del pasado jueves tenía lugar
el acto de presentación de la citada cuenta
atrás, que tuvo lugar en el Paseo de Vista
Alegre junto al Monumento al Coralista. Fue
el acto de lanzamiento de la sede de Torrevieja del Mundial, donde el alcalde de la ciudad, Eduardo Dolón, puso de manifiesto todo
el apoyo de Torrevieja y señaló el gra trabajo
que se ha realizado desde la Real Federación

12

La mascota Lola fue una
de las protagonistas del
acto de presentación
del campeonato que
comenzará el 1 de
diciembre

Semanario Vista Alegre I Sábado 23 octubre 2021

Española de Balonmano. Precisamente su
presidente, Francisco Blázquez compartió
también con sus palabras la gran emoción
que está sintiendo en la compleja organización de este gran acontecimiento. Blázquez
fue homenajeado por el Ayuntamiento con
la entrega de un montaje que recoge algunos de los momentos recientes más importantes de la gestión del presidente. Fue
el alcalde quien se lo entregó junto con la
concejal de Deportes y vicepresidenta de la
Federación Española, Diana Box, quien señaló también el trabajo que se ha desarrollado
para que el balonmano femenino esté en el
punto álgido en el que se encuentra.
La presentación del mundial dio comienzo en las puertas del Ayuntamiento, desde
donde partió una comitiva con las banderas

de las selecciones participantes y el acompañamiento de una batucada torrevejense.
La mascota del mundial, la leona Lola, se
dejó notar en todo momento en un acto
que fue presentado por Claudia Castellanos
y Francisco Reyes. Se sucedieron distintos
vídeos, entre ellos uno en el que intervino
el presidente de la Diputación de Alicante,
Carlos Mazón, ofreciendo todo su apoyo a
la organización del mundial. También lo hicieron representantes del conjunto del deporte torrevejense. También se contó con
la participación de tres ejemplos del balonmano, la veteranía de Susana Fraile, una de
las primeras “Guerreras” con 131 internacionalidades y las jóvenes Paola Bernabé, actual “Guerrera Junior” y Belén Plaza, una de
las firmes promesas del balonmano local.
Todas ellas ofrecieron sus impresiones, del
todo positivas, acerca de la celebración de
un Mundial en nuestra ciudad.
Otro aspecto de la organización es el del
voluntariado. Como muestra de ellos subieron al escenario una decena de jóvenes
voluntarios junto al “Veniu Manager”, Javier
López.
Luego llegó el momento del encendido
del “totem”, el luminoso que contabiliza la
cuenta atrás, el cual estará instalado hasta
la celebración del mundial en la calle Concepción.
El broche final lo puso la interpretación
de la habanera “Torrevieja”. Sonó brillantemente en la voz del tenor torrevejense,
Francisco Moreno, contando con el acompañamiento de la profesora, María Ortigosa.

El presidente de la Federación Española recibió
el homenaje del alcalde, Eduardo Dolón y la
concejal de Deportes, Diana Box

Semanario Vista Alegre I Sábado 23 octubre 2021
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Entrevista

Justo Ferrer García, encargado de la Unidad de Trabajos Forestales del Parque
Natural y autor del libro ‘Empezando a conocer las aves’

“Quien se aficiona a la fotografía de naturaleza se fija
en las aves, pero quizás es empezar la casa por el tejado”
Vista Alegre: ¿Qué podemos encontrar en
este libro?
Justo Ferrer: He pretendido mostrar información sobre las aves en plan sencillo y ameno
para que todos aquellos que quieran iniciarse
en el mundo de las aves o tienen inquietud por
este tema puedan encontrar una información
muy seleccionada sobre curiosidades y las diferentes facetas de la vida de las aves, desde
la anidación hasta la formación de parejas, la
reproducción, la realización de nidos, la cría de
los polluelos e incluso la relación que han tenido
con el hombre de antaño. Todo eso de una forma sencilla para que pueda acceder cualquier
persona, tanto niños como mayores, que quieran iniciarse en este mundo.

Justo Ferrer, natural de San Bartolomé, es encargado de la Unidad
de Trabajos Forestales del Parque
Natural de las Lagunas de La Mata
y Torrevieja, donde empezó a trabajar en el año 2000. Además estudió magisterio. De ahí su pasión
por la naturaleza y la educación
ambiental. Con los años ha ido
desarrollando otra pasión: la fotografía de naturaleza. De hecho, es
un amante de las aves y lleva toda
una vida dedicada a su estudio y
observación. Tras muchos años de
esfuerzo, esta pasión se ha visto
por fin reflejada en Empezando a
conocer las aves, un libro muy didáctico que cuenta con una bella
colección de fotografías y explicaciones que darán respuesta a muchas de esas dudas que tenemos
sobre estos asombrosos animales.

Este libro
tiene un gran valor
pedagógico

V.A.- ¿A qué se debe el título?
J.F.- El libro se titula Empezando a conocer
las aves. Empezando porque es una iniciación,
porque hay muchos libros escritos sobre aves,
pero quizás más profundos y más técnicos. Éste
se presenta con preguntas y respuestas. Contiene más de 100 fotografías que hacen como
una pequeña guía de identificación de aves para
que la gente pueda a empezar a llamarlas por
su nombre.
V.A.- El Parque Natural hizo un catálogo de
153 plantas, que se ilustró con fotografías tuyas. ¿Qué diferencia hay entre fotografiar aves
y plantas?
J.F.- Este libro me ha costado mucho tiempo
hacerlo. He tardado más de diez años porque
empecé leyendo mucho sobre aves, seleccionando la información, resumiéndola para poder
comprimirlo todo en una página, cada pregunta
resolverla ahí y poner las curiosidades. Durante
ese periodo he tenido tiempo de aficionarme a
la fotografía. Cuando empecé no tenía esta afición, pero se me ha ido creando poco a poco y
gracias a eso empecé a hacer fotografía tanto
de aves, como de plantas e insectos. El libro no
hubiera podido salir porque si no hubiera tenido
las fotografías, si hubiera tenido que comprarlas, hubiera sido un libro costosísimo. Todas las
fotografías que salen son mías. La diferencia
entre fotografiar aves y otras cosas es que las
aves es más complicado. Quien se aficiona a la
fotografía de naturaleza se fija en las aves, pero
quizás es empezar la casa por el tejado y habría
que empezar por la fotografía de plantas. Las
fotografías de flores hechas con macro y con

una buena resolución quedan impresionantes para ponerlas en cualquier sitio. También
cuando capturas una fotografía de una flor
con un insecto es espectacular. En esas fotografías, la planta y el insecto están esperando
que te acerques a fotografiarlas, mientras que
las aves tienes que ir a buscarlas y cuando
te divisen se van a marchar. Es, como si dijéramos, otro nivel en la fotografía. Tienes que
conocer mucho el mundo de las aves y cada
animal que vas siguiendo para hacer la fotografía. Puede llegar a ser un poco frustrante
en un principio si no te has preparado.
V.A.- ¿Cuánto tiempo puedes emplear en fotografiar un ave que vas siguiendo?
J.F.- Siempre tienes que llevar la cámara
encima. Me ha ocurrido muchas veces que
cuando no llevaba cámara se me ha presentado una ocasión. Puedes hacer un recorrido
y puedes divisar algunas aves, pero evidentemente las vas a tener lejos y cuando te intentes acercar, se van a ir. Con lo cual el animal no
llega a llenar todo el espacio de la fotografía,
queda pequeñito y no distingues bien los detalles. O bien tener una buena máquina fotográfica, con un potente objetivo que tenga mucho
zoom y pueda acercarte bastante cerca, que
es un material bastante costoso. Si la máquina
es mejor, más posibilidades, pero si no es tan
buena, si te informas bien sobre cómo llegar al
animal puedes llegar a conseguir una buena
fotografía.
V.A.- ¿Se podría decir que eres autodidacta?
J.F.- El trabajo me ha puesto el medio fácil,
en el sentido de que estoy aquí todos los días
y lo tengo a mano. Evidentemente, he sido autodidacta. De hecho la cámara que tengo es
semiprofesional, pero sabiendo cómo llegar al
animal puedes paliar todas las posibilidades
que te da una cámara profesional. Quizás yo
casi le doy más importancia a que conozcas al
animal y sepas cómo llegar hasta él.
V.A.- ¿Qué distingue este libro del resto?
J.F.- Este libro tiene un gran valor pedagógico. También es una herramienta para los
docentes que quieran utilizarlo para difundir el
amor por las aves y llegar a los niños de una
forma amena. El libro, aparte de las impresionantes fotografías que lleva, también resume
muchas cosas de la vida de las aves. Todo, al
alcance de la mano.

JUSTO FERRER
PRESENTÓ SU LIBRO

Justo Ferrer, encargado de la Unidad
de Trabajos Forestales del Parque Natural de La Mata-Torrevieja, presentó los
días 10 y 17 de octubre su libro Empezando a conocer las aves en el Centro de
Interpretación del Parque Natural. Justo
Ferrer realizó la presentación de una
forma muy original, con cortos de vídeo
en los que expuso las diferentes facetas
de las aves. El acto contó con una posterior ruta por el entorno natural guiada
por el propio autor.
El libro, de 214 páginas, se ilustra con
más de 100 fotografías del autor, entre
ellas una foto a doble cara con la que
obtuvo el 5º premio mención especial
del Premio Ramsar en 2016. En el fondo
aparecen las garberas de sal y en primer
plano una línea de gaviotas posadas en el
suelo. El libro se puede adquirir en el Centro de Interpretación del Parque Natural.
Por otro lado, cabe destacar que mañana domingo, 24 de octubre, el Parque
Natural organiza el taller de iniciación a
la fotografía de naturaleza “Más allá de la
técnica” de la mano de Justo Ferrer.

El libro,
de 214 páginas,
cuenta con más de 100
fotografías del autor

Ana Meléndez Zomeño

Ars Creatio repitió
en doble sesión la ruta teatralizada
“1829, Torrevieja tiembla”
Ars Creatio ha llevado a cabo este fin de
semana las rutas históricas teatralizadas
sobre el terremoto que asoló la ciudad en
1829. A las dos sesiones matinales, de sábado y domingo, 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.
No faltó una respetuosa referencia a La
Palma, que en estos momentos pasa por una
desgracia semejante a la que vivieron la lo-

calidad torrevejense y otros municipios de la
Vega Baja.
A las rutas acudieron en representación
de la corporación municipal Rosario Martínez
Chazarra, Diana Box, Gitte Lund Thomsen y

Ricardo Recuero.
La extraordinaria demanda de peticiones para acudir a esta actividad lúdica de
divulgación histórica ya ha animado a la
asociación cultural a buscar una fecha para
su repetición en el mes de marzo próximo,
coincidiendo con la efeméride, y de la que
les informaremos.
Finalmente, Ars Creatio quiere agradecer
la inestimable colaboración de la parroquia
arciprestal de la Inmaculada Concepción y el
apoyo del Instituto Municipal de Cultura y del
Ayuntamiento de Torrevieja.

En la lucha contra

´
CANCER
DE MAMA

Un momento de la visita que realizó
el alcalde, Eduardo Dolón, a la mesa
informativa instalada por la Asociación
Alicante Para la Lucha Contra el Cáncer en la calle Concepción.

Instante en que fueron
lanzados los globos al
aire en la Plaza de la
Constitución.

Torrevieja se sumó el pasado
martes día 19 a las conmemoraciones del Día Mundial Contra el Cáncer
de Mama. Lo hizo a través de las dos
asociaciones que generan mayor
actividad en cuanto su labor asistencial en favor de los enfermos de
cáncer y sus familias. Por un lado, la
Asociación de Familiares y Enfermos
de Cáncer (Afecáncer) con la colaboración del Hospital Quirónsalud
de Torrevieja, instaló una mesa informativa en la Plaza de la Constitución encabezada por su presidenta,
Vicky Meneses. Allí, con la asistencia de una amplia representación
de concejales el alcalde, Eduardo
Dolón procedió a la lectura de un
manifiesto de apoyo a enfermos y
familiares. Posteriormente todos los
asistentes formaron parte del acto
simbólico de globos de color rosa
que este año eran biodegradables
con el fin de hacerlos compatibles
con el medio ambiente.
Afecáncer tiene previsto realizar
una gran gala musical en el Palacio
de la Música el próximo día 29 de
octubre, en la que recaudará fondos
para sus fines.
Marcha solidaria este sábado desde el Hombre del Mar
Por otro lado el mismo martes
el alcalde también realizó una visita a una de las mesas informativas
instaladas por la Ong Alicante para
la Lucha Contra el Cáncer, concretamente lo hizo a la que se ubicó
en la calle Concepción, con la presencia de diferentes ediles de la
corporación municipal. Todos ellos
estuvieron junto a las voluntarias
de la entidad y su presidenta local,
Manoli Flores. Precisamente este
ong celebrará este sábado una marcha solidaria para contribuir con su
causa, desde las inmediaciones del
Hombre del Mar. Será a partir de las
once de la mañana.

El alcalde, Eduardo Dolón, dio
lectura al manifiesto de la
Asociación de Familiares y Enfermos de Cáncer de Torrevieja
(AFECÁNCER).

LA GIMNASTA
BLANCA TOMÁS,
SUBCAMPEONA
SÉNIOR
DE LA MARBELLA CUP

Blanca Tomás Moreno, del Club Gimnasia Rítmica
Torrevieja, participó el pasado fin de semana en el
torneo internacional Marbella Cup. Con dos impecables ejercicios, de pelota y mazas, la gimnasta torrevejense alcanzó la segunda posición en ambos,
proclamándose subcampeona en categoría sénior,
siendo la única gimnasta española en ese pódium.
En el Grand Prix también participó Polina Berezina,
del mismo club y representando a la selección española, que quedó séptima clasificada tras realizar
ejercicios de pelota, mazas, aro y cinta.
La gimnasta torrevejense, de 18 años, competía
por primera vez en un torneo internacional y se enfrentó a gimnastas de la categoría sénior de las selecciones de Estados Unidos o Canadá, entre otros
países. “Yo no me esperaba para nada la posición,
solo quería vivir la experiencia, ya que me habían
dado la oportunidad de la Federación Valenciana de
Gimnasia Rítmica de poder asistir a este campeonato”, aseguró Blanca. “Quería disfrutarlo y no me lo
esperaba, pero para mí fue como una recompensa
a todo el trabajo de todo el año”, confesó joven
gimnasta.
Para mí fue
Blanca Tomás, como integrante del equipo
del
Club Gimnasia Rítmica Torrevieja, se alzó
como una
subcampeona hace dos semanas de la Liga
recompensa
Iberdrola en segunda división, logrando su
pase
directo a la final prevista a finales de
a todo el trabajo
noviembre. Después tiene previsto comende todo el año
zar a trabajar para la nueva temporada.
La joven, que estudia un Grado de Biotecnología en la Universidad Miguel Hernández (UMH)
de Elche, tiene en mente seguir compaginando
su pasión por la gimnasia rítmica con su formación académica. Su madre, Mari Carmen Moreno, es
también su entrenadora.
Blanca Tomás Moreno compite en primera categoría -que es la máxima categoría- en los campeonatos de España. De hecho, es el tercer año que
participa en esa categoría a la que ascendió con tan
solo 15 años. Además, este año ha sido cuarta en el
Campeonato de España. Desde estas líneas le deseamos a Blanca muchos más éxitos.

Veinticinco niños plasmaron
“La naturaleza en

Torrevieja”
Los premiados junto a las profesoras
de la Escuela Municipal de Pintura.

Veinticinco niños de hasta 12 años participaron el pasado sábado, 16 de octubre
en la sección infantil del XIII Concurso de
Pintura Rápida “Ciudad de Torrevieja”, convocado por el Instituto Municipal de Cultura
“Joaquín Chapaprieta” tras seis años sin celebrarse.
Los pequeños participantes, acompañados por sus progenitores o familiares,
se dieron cita en el Centro de Interpretación del Parque Natural de las Lagunas de
La Mata y Torrevieja. Tras hacerse con el
material necesario, se distribuyeron por el
Parque Natural para plasmar en sus lienzos
todo aquello que llamó su atención en torno
a la temática “La naturaleza en Torrevieja”.
Los participantes entregaron su obra
antes de las 13:00 horas. Seguidamente, se
trasladaron hasta el Centro Cultural Virgen
del Carmen para que el jurado hiciera la votación y el fallo de los premios.
Por la tarde, se dio lectura al acta del jurado y se entregaron los premios en la sala
de exposiciones del Centro Cultural, donde
se exponen todas las obras hasta hoy sábado, 23 de octubre. Los premios, dotados con
50 euros y diploma, fueron entregados por
el concejal de Cultura, Antonio Quesada, en
presencia de las profesoras de la Escuela
Municipal de Pintura, los participantes y sus
familiares.
Sección de adultos
Hoy sábado, 23 de octubre, se celebra la
sección de jóvenes y adultos del Concurso
de Pintura Rápida, cuya temática gira en
torno a “Torrevieja y sus costumbres”.

PREMIOS

El jurado, formado por Alba González Martínez, estudiante de
Ilustración; Damián Bear Guillén,
estudiante de Arte Dramático; y
Kseniya Yushchuk, licenciada en
Bellas Artes, decidió otorgar los
premios a:

1º de primaria: Iakov Iacorlev
2º de primaria: Lourdes Estañ Ruiz
3º de primaria: Andriy Tarabanchok
4º de primaria: Dmitry Iacorlev
5º de primaria: Julia Quesada Barcelona
6º de primaria: Saúl Miguel Castejón Torres

Jennifer
Colino

PREMIO
A MEJOR
TÉCNICO DE
LA PROVINCIA 2019

La torrevejense, que dirige un club de gimnasia rítmica,
recibió el galardón en la XXXVII Gala Provincial del Deporte.
La provincia de Alicante volvió a brillar
con su gran fiesta del deporte tras el paréntesis de 2020 a causa de la pandemia.
Más de 600 personas asistieron en el Auditorio de la Diputación de Alicante a este
importante evento con el que el organismo provincial reconoce el compromiso, el
trabajo y el esfuerzo de los deportistas,
técnicos y clubes del territorio.
El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, junto al diputado provincial de Deportes, Eduardo Dolón, presidió
la XXXVII Gala de Entrega de los Premios
Provinciales del Deporte en la que la torrevejense Jennifer Colino Guerra recibió
el premio a Mejor Técnico de la Provincia
2019. El jurado compuesto por la Asociación Española de la Prensa Deportiva ha
reconocido así el gran trabajo que viene
desarrollando la entrenadora torrevejense del Club de Gimnasia Rítmica que
lleva su propio nombre, donde acumula grandes éxitos deportivos
como técnico, convirtiéndose
en los mejores clubes del
panorama nacional.

Palmarés
de Jennifer Colino:
Campeonato de España Base Individual

Copa de España Individual Base

Campeonato de España Absoluto Individual

Campeonato de España por Autonomías Absoluto

Jennifer Colino recibiendo el premio
durante la Gala Provincial del Deporte.

La entrenadora galardonada acompañada por
el alcalde de Torrevieja
y diputado de Deportes,
Eduardo Dolón, y la
concejal de Deportes de
Torrevieja, Diana Box.

Foto de familia de todos los
deportistas, técnicos y clubes
de la provincia premiados.

Agenda cultural

VIERNES 29 DE OCTUBRE
GALA AFECÁNCER
20:30 H. LUGAR: PALACIO DE LA MÚSICA

SÁBADO 23 DE OCTUBRE
CHARLA: “SOBRE EL DAÑO
QUE HACE EL TABACO”
20:30 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN

EXPOSICIÓN DE ALFOMBRA
Y MOQUETA DE CREVILLENT
DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE
LUGAR: SALA VISTA ALEGRE
VISITAS AL PAILEBOTE
“PASCUAL FLORES”
HASTA MEDIADOS DE ENERO.
LUGAR: PUERTO DE TORREVIEJA

SÁBADO 23 DE OCTUBRE
TORREVIEJA SUENA A JAZZ: JOSÉ JAMES
21 H. LUGAR: AUDITORIO DE TORREVIEJA

SÁBADO 23 DE OCTUBRE
6ª MARCHA ROSA
CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
11 H. SALIDA: MONUMENTO
AL HOMBRE DEL MAR

DOMINGO 24 DE OCTUBRE
TEATRO INFANTIL:
“LAS AVENTURAS DEL JOVEN PRÍNCIPE”
12 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN

SÁBADO 30 DE OCTUBRE
ARS CREATIO PRESENTA “HISTORIAS
PARA NO DORMIR”: “LA PROMESA”
19 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL
DOMINGO 31 DE OCTUBRE
CONCIERTO UNIÓN MUSICAL
TORREVEJENSE: ENSEMBLES
12 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL
DOMINGO 31 DE OCTUBRE
XV ENCUENTRO FLAMENCO
“CIUDAD DE TORREVIEJA”
18:30 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL

VIERNES 29 DE OCTUBRE
“LA LLAMADA”, EL MUSICAL
20:30 H. LUGAR: AUDITORIO DE
TORREVIEJA

SÁBADO 23 DE OCTUBRE
EL MUSICAL DE “LA GRANJA”
12 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL

Cartelera

CINES IMF

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

SIN TIEMPO PARA MORIR

LA CRONICA FRANCESA

MADRES PARALELAS

Daniel Craig, Léa Seydoux

Benicio del Toro y Frances McDormand

Penélope Cruz Y Milena Smit

RON DA ERROR

HALLOWEEN KILLS

Coproducción Reino Unido-Estados Unidos

Jamie Lee Curtis, Judy Greer

S-D
17:00
19:00
20:15
21:00
L - M - X - J -V
18:00
20:00

S-D
18:00 - 21:15
17:00
( V.O.S.E. )
L - M - X - J-V
18:00 - 21:15
18:00
( V.O.S.E. )

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

S-D
18:00 - 20:00
22:00
L-M-X-J
18:00 - 20:00
22:00
V
19:00 - 21:00
23:00
LA FAMILIA ADDAMS 2:
LA GRAN ESCAPADA
S-D
17:00
19:00
21:00
L - M - X - J -V
18:00
20:00

S-D
23:00
L - M - X - J -V
22:00

EL BUEN PATRON
Javier Bardem y Manolo Solo

S-D
22:30
L-M-X-J-V
21:15
LAS LEYES DE LA FRONTERA
L - M - X - J - V - S-D
21:45

El tiempo ¿Cómo está?

Foto de la semana (Proyecto Mastral)

Predicción en Torrevieja
Sábado

Intervalos nubosos

Domingo

#tiempodelectura

Datos registrados
del 11 al 17 de octubre
MÁXIMA El LUNES 11:

24,9º
Máxima: 22ºC,
Mínima: 16ºC.
Lluvia: 60%

#microcuento

Libro recomendado

16,2º

MÍNIMA El JUEVES 14:

RACHA MÁXIMA
DE VIENTO
km/h

42

LUNES DÍA 11

Poco nuboso

0,8 l/m

LLUVIA
ACUMULADA:
Máxima: 23ºC,
Mínima: 14ºC.
Lluvia: 10%

2

Próxima semana:
El tiempo seguirá siendo variable la
próxima semana, aunque la probabilidad de lluvias será, en principio, baja.

Andrea Longarela Neïra (1985)
una de las más famosas escritoras de novelas románticas nacionales.

Su quinto amor
fue el primero.
Alberto Piernas Medina

Te espero
en el fin del mundo
Violet y Levi se conocen desde niños. Él sueña con crear un
hogar. Ella, con escapar del suyo.
Son mejores amigos, siempre están el uno para el otro y, cuando
empiezan a crecer, se dan cuenta
de que sus sentimientos también
lo hacen. Intensos. Imparables.
Únicos. Pero Levi desea echar
raíces entre montañas mientras
que Violet quiere volar muy alto
y comerse el mundo. Es posible
que no existan dos personas más
incompatibles que encajen mejor. Una cabaña abandonada, una
colección de figuras de madera y
un amor de los que marcan toda
una vida. El de Levi, el chico que
hacía muchas preguntas, y el de
Vi, la chica que tenía todas las
respuestas.
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Merluza en salsa verd

con pilpil de plancton, almejas y tirabeques

Las recetas del CdT
INGREDIENTES

PREPARACIÓN

MONTAJE

4 lomos de merluza de 200 g cada uno

Poner una cacerola al fuego con aceite
de oliva, añadir la cebolla picada y el ajo
picado, pochar y añadir la harina. Dejar
rehogar unos minutos. Reducir con el
vino blanco, mojar con el caldo de pescado y el plancton. Cocer 5 minutos, añadir
el cebollino picado y sazonar. Triturar y
colar hasta conseguir una salsa fina. Lavar las almejas en agua fría y sal, poner
una sartén al fuego con aceite de oliva,
añadir las almejas. Cuando se abran,
apartar el agua y añadir los tirabeques.
Mojar con la salsa verde de plancton y
dejar cocer unos minutos hasta que quede una salsa espesa. Sazonar los lomos
de merluza, marcar en plancha por la
parte de la piel presionando con la mano
hasta que se rompa la fibra. Dar la vuelta
y mojar con la salsa verde. Introducir en
el horno precalentado a 200 ºC durante
5 minutos.

Colocar el lomo de merluza, verter las almejas con los tirabeques y espolvorear
el cebollino picado.
Puedes encontrar todos los ingredientes para ésta y otras recetas en el Supermercado de El Corte Inglés y Club del
Gourmet. Todo los productos que necesitas para tu cesta de la compra, incluyendo una gran variedad de frescos.
La merluza es uno de los pescados más
consumidos en nuestro país y podáis prepararla de muchas formas sin aburriros
de comerla siempre cocinada de la misma manera.
La receta original del pil pil se prepara
con bacalao. La merluza al pil pil es una
deliciosa variación, ya que este es un pescado ideal para cocinar. El secreto de esta
preparación está en la realización de una
emulsión que da como resultado un sabor
y una textura particulares.

100 ml aceite de oliva
1 pizca de sal
Salsa verde de plancton:
1 cebolleta picada
1 diente de ajo picado
10 g cebollino fresco picado
5 g plancton marino
100 ml aceite de oliva
200 ml vino blanco
1 l. caldo de pescado
1 pizca de sal
1 cucharada sopera de harina
Pilpil de almejas:
12 unid almeja fina
100 g tirabeques frescos
100 ml aceite de oliva
500 ml salsa verde de plancton
5 g cebollino fresco

Actualidad
Antoni Jakubowski - Crítico musical

La Sinfónica de Torrevieja abraza
la música de los Clásicos Vieneses
La audiencia sedienta de buena música clásica fue impresionada durante
el concierto inaugural de la temporada 2021/22, realizado por la Orquesta
Sinfónica de Torrevieja con su titular el
Maestro José Francisco Sánchez sobre
el podio de dirigente. Los aficionados
pudieron disfrutar su buen hacer con
tres hits clásicos, sumamente conocidos y populares.
El Divertimento en Fa - mayor K. 138
de W.A. Mozart (1756 -1791) para la orquesta de cuerdas dio inicio a esta velada clásica. Durante la ejecución de la
obra, los intérpretes exploraron toda
la esencia de la partitura, recalcando
y sacando a la luz la genialidad de Mozart. El maestro Sánchez nos ofreció
una versión fresca, amena y alegre,
prestando la atención en los acentos,
e incluso, burlescos cambios dinámicos. Escuchando el Divertimento mozartiano, no es difícil darse cuenta de
cómo ha evolucionado la música popular durante los últimos siglos.
Un verdadero deleite fue la ejecución del cellista invitado FRANCESCO
MARIOZZI, quien durante la interpretación del famoso Concierto para Cello
no 1 en Do - Mayor de J.Haydn (1732
-1809), a parte de la precisión en realización del texto musical exhibió el
preciosismo de la línea melódica, con
el dinamismo bien graduado y una
extraordinaria integración con el discurso orquestal. Ante el público torrevejense, el cellista mostró excelente
preparación técnica, sutileza e intimidad con un abanico de colores sonoros y expresiones plásticas. Su versión
fue técnicamente muy segura, incluso
en los pasajes más complejos, sin perder de vista los momentos de calma
y lirismo, donde Mariozzi presentó mucha emotividad interpretativa. Al éxito
de esta versión contribuyó, sin duda, el

excelente acompañamiento de la OST
bajo la batuta del maestro Sánchez,
eficaz en los tuttis orquestales y, por
supuesto, en la colaboración con el
solista. Cómo bis Marinozzi con acompañamiento de la orquesta ofreció dos
piezas de Morricone: “Gabriel ‘s”, compartiendo el solo de oboe con Francisco Valero, cómo también conmovedor
tema de “Cinema Paradiso’’. ¡¡¡Preciosa
ejecución!!!
(Una pequeña digresión; ¿Por qué en
los numerosos carteles y anuncios del
concierto, no se publicó el nombre del
solista y tampoco la primera obra del
programa el “Divertimento” de Mozart?)
La penúltima sinfonía, apodada “Gran
Sol Menor”, sin duda la más popular de
las 41 sinfonías mozartianas, ocupó la
segunda parte de la velada. A través
de la versión persuasivamente fresca,
el maestro Sánchez y la orquesta consiguieron mostrar las diversas facetas
de esta obra tan preciosa. Cada uno
de los cuatro movimientos fue expresado en forma convincente con unas
cuerdas lucientes y vientos bien inte-

grados. Sánchez había graduado perfectamente las emociones y las intensidades de la obra, alcanzando extraer
lo máximo de la empatía con los músicos de la Orquesta. Al mostrar toda
clase de colores sonoros que ofrece la
Sinfonía, logró realmente una altísima
calidad interpretativa, enfatizando a la
vez la grandeza y la nota trágica de la
obra, provocada por Mozart intencionalmente en la implementación de la
tonalidad Sol Menor, dotada solamente
en dos de sus Sinfonías - No 25 y 40.
Cómo broche de oro, la Sinfónica
torrevejense bajo J.F. Sánchez regaló
para los presentes la famosa “Aria de
la Suite en Re-mayor” de J.S. Bach, en
la que brillaron todas las cualidades
interpretativas de nuestra Orquesta.
En fin, el inicio de la temporada memorable, magníficamente realizado,
que nos dio la posibilidad de escuchar
la belleza musical de los Clásicos vieneses con soberbias interpretaciones,
aunque… definitivamente es preferible
disfrutar de nuestra Sinfónica, escuchando sus actuaciones en vivo.
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Cultura
Cuatro compañías participaron
en el I Concurso Nacional de Teatro
Aficionado “Raúl Ferrández”
La compañía Teatro Catral cerró el pasado domingo, 17 de octubre, el I Concurso
Nacional de Teatro Aficionado “Raúl Ferrández” con la representación de la obra
dramática “Los árboles mueren de pie”, de
Alejandro Casona, en el centro cultural Virgen del Carmen. El certamen, convocado
por el Instituto Municipal de Cultura, contó
días atrás con las actuaciones del grupo
de teatro torrevejense de La Cueva de
Melpómene, que puso en escena la comedia “Madre, la trágica comedia de Calisto
y Melibea”; Coliseo Teatro de Callosa del
Segura, con la obra dramática “La herencia”, de Joaquín Calvo Sotelo; y la compañía
murciana UGTeatro, que llevó a escena la
comedia “Los locos de Valencia”. La mejor

obra recibirá un premio dotado con 2.000
euros y trofeo, y se representará en el
Teatro Municipal mañana domingo, 24 de

octubre, a las 20:30 horas. También habrá
el premio especial del público “Maribel Vallejos”, dotado con 500 euros y trofeo.

Tres humoristas
de gran nivel en
‘Monólogos a la carta’

Abierto el plazo
del IV concurso de
cortos “Torrerífico”

Vaquero, Kalderas y Rubén Serrano, tres humoristas de gran nivel, llevaron al Teatro Municipal de Torrevieja su espectáculo ‘Monólogos a la carta’, que no dejó indiferente a nadie. Los humoristas
hicieron reír al público con unos monólogos y chistes insuperables, llenos de ironía y sentido del humor en su máxima expresión.
’Monólogos a la carta’ ofreció tres grandes platos a degustar por
el espectador. Cada plato generó un millón de sensaciones y cosquilleos abdominales que hicieron que sus mandíbulas no parasen
de carcajear, o lo que es lo mismo, de reír y de disfrutar de una
velada inolvidable.

La Concejalía de Juventud, la sede de la UA en Torrevieja y la asociación juvenil La Comarca han convocado el IV concurso de cortometrajes de terror “Torrerífico”, cuyo plazo de presentación de
trabajos finaliza el próximo 28 de octubre. Los cortos, de temática
de terror, deben presentarse en formato de vídeo digital grabado
con teléfono móvil y tener una duración máxima de 5 minutos. Los
guiones deberán ser inéditos y no haber sido premiados en otros
concursos. Se ha establecido el premio del jurado al mejor corto
dotado con 300 euros y dos accésits de 100 euros, además del
premio del público al mejor corto con 100 euros. El festival “Torrerífico” se celebrará el sábado, 30
de octubre, en el Centro Cultural
Virgen del Carmen.
Las bases completas
se pueden consultar aquí:

Actualidad
El barco de sal torrevejense llega
a Experimentarium en Copenhague
Los profesores del IES Mare Nostrum de
Torrevieja entregaron un barco de sal al Museo y Centro de Ciencias Experimentarium
de Copenhague, dentro de su proyecto Erasmus+ KA101 sobre Desplazamiento Activo y
Sostenibilidad. La representación de profesores del centro torrevejense quiso entregar una muestra de la artesanía salinera a
uno de los centros referentes en Ciencia e
Investigación en Europa.
Tras reunirse con los representantes
del museo para tratar aspectos sobre la
sostenibilidad en los centros escolares y
aprender nuevas formas de trabajo, los profesores les hicieron entrega de un barco de
sal y les explicaron todo el proceso de elaboración y fabricación artesanal, quedando

los daneses maravillados con el proceso natural del cuaje y planteándose su exposición
en próximos proyectos del museo.

El IES Mare Nostrum se ha sentido muy
orgulloso de poder expandir la cultura torrevejense por otras partes del mundo.

Los museos flotantes
abren en su horario
habitual pre-pandemia

Samuel Hernández,
primer premio en el
concurso de Roma

Los museos flotantes de Torrevieja, ubicados en el recinto portuario, han abierto al público a partir de esta semana en su horario habitual pre-pandemia, según informó el concejal de Cultura
del Ayuntamiento de Torrevieja, Antonio Quesada. De esta forma,
de martes a sábado, en horario de 9:30 a 14:00 horas, residentes y
turistas podrán disfrutar de la visita a las tres embarcaciones principales del museo: el Submarino S-61 Delfín, el Patrullero Albatros III,
así como del Pailebote Pascual Flores, recién llegado de su gira por
Europa y que estará en Torrevieja hasta mediados del mes de enero de 2022. Completan la zona expositiva de los museos flotantes
un bote auxiliar del destructor D21 cedido a España por la armada
norteamericana, un remolcador de barcas de la sal de los años 50
del pasado siglo XX, un torpedo del submarino y una mina española
de la II Guerra Mundial, un obús de campaña del Ejército de Tierra
español modelo Naval-Reinosa de 1958, un lanzador de cargas de
profundidad, una ametralladora Oerlikon, un cañón Breda Bofors y
un mástil del patrullero Espalmador.

El tubista torrevejense Samuel Hernández Imbernón se alzó el pasado 19 de octubre con el primer premio en el concurso Gran Premio
Internacional de Música de Roma (Italia), en su categoría. Al conseguir este premio, Samuel
ha sido invitado junto
a los ganadores de las
otras categorías a participar como solista en
una gran gala prevista
en el mes de diciembre
en el Auditorium Parco
della Música de Roma,
una invitación que ha
tenido que declinar por
la incompatibilidad de
los ensayos y el concierto con sus estudios.
Samuel ha querido dar
las gracias a los miembros del jurado que le
han otorgado este galardón, así como a sus
profesores, familiares,
medios de comunicación
y amigos por sus muestras de apoyo y cariño.

Deportes
Presentado el programa
“Deporte y salud para todos”
La concejal de Deportes y Sanidad del Ayuntamiento de
Torrevieja, Diana Box, y la gerente de Vive Fit, Verónica Pedrosa, presentaron esta semana un ambicioso programa
denominado “Deporte y salud para todos”, que se desarrollará hasta el 19 de diciembre. Una serie de actividades
deportivas, totalmente gratuitas, que se desarrollarán al
aire libre en lugares como las piscinas naturales del Paseo
Juan Aparicio, las calles peatonales del centro urbano, la
plaza de Encarnación Puchol de La Mata, el paseo Vista
Alegre, la plaza de la Constitución, el Parque de Las Naciones y el frente al monumento al Hombre del Mar .
El programa “Deporte y salud para todos” contará en
horario de mañana y tarde con numerosas actividades
deportivas destinadas también a personas capacidades
distintas: zumba, pilates, salsa-bachata, fitness, jumping,
gluteboom, yoga, ciclo indoor, etc.
Tanto la edil de Deportes como la responsable de Vive
Fit destacaron que se trata de un completo programa del
que pueden disfrutar jóvenes y mayores, en familia, en pareja o de manera individual. Una oferta municipal que pretende reactivar la socialización del deporte en entornos
agradables al aire libre, así como dinamizar el comercio
y la hostelería en los entornos en donde se desarrollarán
los mismos.
El programa “Deporte y salud para todos”
fue presentado por la concejal de Deportes
y Sanidad, Diana Box, y la gerente de Vive
Fit, Verónica Pedrosa.

LAURA ANIORTE COS
¡Hola! Me llamo Antonio Aniorte Cos y ya tengo 4 años.
Estoy muy feliz de poder presentaros a mi hermanita Laura que nació, algo antes de lo
que la esperábamos, el pasado 20 de agosto en el Hospital Universitario Dr. Manuel García
Gea de Torrevieja.
En casa estamos contentísimos, especialmente mis papás Laura y Antonio (sí, nosotros
dos nos llamamos igual que ellos...) y toda nuestra familia y quienes, de verdad, nos quieren.
Los mayores dicen que su llegada al mundo ha sido una maravillosa alegría.
Dentro de poco la llevaremos a la Iglesia para que sea bautizada delante de La Purísima
y también incorporada a los ‘Hijos de la Inmaculada’ y a la cofradía del Cristo Crucificado.
Gracias a todos los que os habéis alegrado con nosotros por el nacimiento de Laura.
Todas las personas que deseen enviar la noticia del nacimiento de nuevos bebés de su familia para su publicación, VISTA ALEGRE estará encantado
de recibirlas e incluirlas como un recuerdo para la posteridad. Los envíos se pueden hacer en la siguiente dirección: reyestorrevieja@hotmail.com

Deportes
Balonmano /Rafael Ballester

El Mare Nostrum consigue su primera
victoria frente al Peña Deportiva
El Club Balonmano Mare Nostrum senior masculino conseguía
vencer en la jornada del sábado al Peña Deportiva El Capricho de
Santa Eulalia, Ibiza, por 29 - 24 en un partido muy serio de los salineros que dominaron el choque durante los sesenta minutos en el
partido que se celebraba en el Pabellón Cecilio Gallego.
El partido comenzó con un rápido dominio del equipo local que
conseguía establecer un claro 3 - 0 de parcial para poner el encuentro de cara. El equipo balear fue paciente, con su defensa 5 - 1,
de los primeros minutos aunque los visitantes abandonarían este
sistema para volver a un 6 - 0 convencional ante el acierto de los
pupilos de Antonio Cámeron.
Con sus seis componentes bien cerrados atrás el equipo ibicenco
conseguiría recortar poco a poco distancias hasta lograr situar el
luminoso en el 7 - 7 (Minuto 15:49). Pero el Mare Nostrum se sentía
seguro sobre el 40x20 y consiguió con movilidad volver a poner una
renta favorable para llegar al descanso con 14 - 12 en el luminoso
del Cecilio Gallego.
Tras el paso por vestuarios, el equipo atravesaría un bache que
los baleares no dudarían en aprovechar para volver a poner tablas
en el marcador cerca del diez de la segunda parte (18 - 18). Pero
los de Antonio Cámeron estaban siendo suficientemente seguros en
defensa y rápidamente pondrían, de nuevo, una ventaja favorable.
El equipo local se pondría el mono de trabajo para conseguir situarse por encima y después de un parcial de 3 goles a 0 el técnico
visitante pediría tiempo muerto para parar la acometida local. Pero,
para entonces, el desempeño de los salineros estaba siendo impecable y, a pesar de la defensa profunda propuesta por el equipo
balear, el marcador se marcharía hasta el 29 - 24 final.
Con este resultado, el Balonmano Mare Nostrum consigue su

primera victoria de la temporada y suma tres puntos después de
cuatro jornadas. La próxima semana el equipo dirigido por Antonio
Cámeron recibirá, de nuevo, en el Pabellón Cecilio Gallego al Balonmano Mislata, equipo que ocupa la quinta plaza con cinco puntos. El
choque dará comienzo a las seis de la tarde.

Por el Balonmano Mare Nostrum jugaron: Sergio (p), Marco (2),
Carlos Cabrera (8), David Jonás (6), Salva Esteve (5), Rafa Ballester
(5) y Antonio- siete inicial. También jugaron: Salva (p), Óscar, Ramón, Adrián, Aarón (2), Omar (1), Jorge, Naim y Juan.
Marcador cada cinco minutos: 3 - 1, 5 - 3, 7 - 6, 10 - 9, 13 - 11, 14 - 12
descanso. 17 - 15, 18 - 17, 21 - 18, 23 - 20, 26 - 24, 29 - 24 final.

LA CIUDAD DEPORTIVA ACOGIÓ EL I CONTROL
PROVINCIAL SUB 12 DE ATLETISMO
Más de doscientos atletas alevines, nacidos en 2011 y 2012, participaron el pasado
sábado, 16 de octubre, en el I Control Provincial sub 12 alevín de Atletismo, que se celebró en la pista de atletismo Daniel Plaza de
la Ciudad Deportiva de Torrevieja. Con este
control, convocado por la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana y organizado por el Club de Atletismo Torrevieja, se
inicia la temporada de los clubes de toda la
provincia de Alicante.
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Deportes
Fútbol

Los salineros vuelven a empatar en casa
SC TORREVIEJA

1

El SC Costablanca Torrevieja libró posiblemente la más interesante de las batallas tácticas de los cinco partidos oficiales
que lleva disputados hasta la fecha, mérito computable al 50%
por su joven y atrevido rival, el San Fulgencio, que planteó un
partido valiente y abierto que obsequió al creciente público local una interesante matinal de fútbol aunque, como el cielo,
muy espesa en ambas áreas.
Los locales sufrían varias bajas y varios jugadores que no
estaban a tope físicamente, pero una vez que el balón echa a
rodar lo que cuenta es lo que pasa en el verde. Y en el césped
artificial del Esteban Rosado los dos equipos optaban por dar
un buen trato al balón, ocupar los espacios racionalmente y
abrir el campo lo máximo posible.
Tanto fue así que por dentro Fredik se hizo fuerte y aprovechó el espacio para intentar una vaselina tras una pared. A
continuación Gonzalo se rehizo desde el suelo para deshacerse
de dos rivales. Pero fue Isma quien cabeceó a la red un córner
de Manu Amores para desnivelar. Y Cases pudo haber cerrado
el partido pero su misil se estrelló en la madera.
Mientras tanto, el San Fulgencio no se alteró su plan y el
hiperactivo Matías se pasó la primera mitad con los talones
pegados a la línea de banda, como le gustaba a Cruyff, para
ensanchar en la medida de lo posible la retaguardia rival. Hasta
que los visitantes fabricaron un boquete en una jugada de tiralíneas el San Fulgencio se metía hasta la cocina para empatar.
En la reanudación, el meta visitante Carlos se santiguaba,
y no es ni una frase hecha ni una metáfora. Era cierto como
atestiguan las imágenes y posiblemente fue un preludio inconsciente de la otra invocación del santoral que estaba por
llegar. En el caso de Carlos, seguramente por costumbre, o
quizá para desempeñarse lo mejor posible, no le vino mal para

1

SAN FULGENCIO

contener los primeros enviones salineros. El más claro fue una
apertura en banda que Gonzalo marró en línea de gol dificultado ante dos rivales cuando más de un grito extasiado de “¡Gol!”
ya se desahogaba en la grada.
También lo intentó Lucas Góngora que roscó un centro medido con mucha clase buscando de nuevo a Gonzalo, pero le
fallaron las fuerzas para rematar. Pesaban los esfuerzos, las
bajas y los contratiempos. Y en ese momento se pudo pasar de
3 a cero puntos, cuando una incursión certera visitante terminó
con un mano a mano que Ramón abortó con su pierna menos
buena, la derecha. Un milagro pero no en el cielo, sino a ras de
suelo, en el que el cancerbero de San Pedro del Pinatar no solo
mostró reflejos, colocación y flexibilidad, sino gran concentración, ya que en la segunda parte apenas le habían llegado. Al final un empate a uno que no fue injusto y la victoria como local
que se le resiste a los salineros. Dicen que las cosas que merecen la pena nunca son fáciles. Lo intentaremos comprobar.

Agility

Este fin de semana se celebra una prueba
puntuable para el Campeonato de España
Torrevieja acogerá hoy sábado 23 y mañana domingo 24
de octubre una prueba de agility en Torrevieja puntuable
para el Campeonato de España 2022, organizada por el Club
Agility Torrevieja en colaboración con el Ayuntamiento. La
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competición comenzará hoy sábado a las 15:30 horas y mañana domingo a las 8:30 horas, con José Luis García como
juez invitado. El torneo tendrá lugar en las instalaciones del
Club Agility Torrevieja.

Deportes
Deportes náuticos

El equipo de piragüismo del RCNT suma
dos oros, dos platas y tres bronces en el
Campeonato de España de Dragon Boat
Adan Heil y Eneko Van-Horenbeke se llevaron el oro en el Open Donostia.
Los equipos del Real Club Náutico Torrevieja
(RCNT) se llevaron 2 oros, 2 platas y 3 bronces
en el V Campeonato de España de Dragón Boat
celebrado en Trasona (Corvera de Asturias),
que congregó a 1.332 deportistas de 16 clubes
de diferentes comunidades autónomas.
Los triunfos fueron repartidos, logrando en
12 DB 500 metros: Oro en Mixto; Plata en Femenino y Bronce en Open; En DB 12 200 metros:
Plata en femenino, Bronce en Open y Bronce
en Mixto. En 200 metros DB 22 consiguieron
Oro en esta categoría que es la reina de la
competición.
En la clasificación por clubes, el RCN Torrevieja quedó sexto de dieciséis clubes.
En esta ocasión participaron los siguientes
palistas del club: María del Pilar González Romero, (tambor); Alberto Gómez Pérez, (timonel
y entrenador); Simone Schneider, Antonia Mañogil Pérez, María Nieves Soria Díez, Micheline
Eliane Lambrecht, Antonia María Andreu Bárcena, María Isabel Ruiz Cayuelas, Pilar Alcaraz
Ferrández, Miriam Contra García, Inés Mora Pa-

rodi, Manuel Frutos Mirete, José Manuel Andreu
Morales, Nati Pérez Caselles, Bernardo Mínguez Parodi, Francisco Javier Mínguez Parodi,
Jesús Rodríguez Barbera, Martine Henririette
Roordink, Félix Marina Peñalba, Trudis Sánchez
Calderón y Silvia Miranda Gómez.
Remo de mar
Por otro lado, los días 9 y 10 de octubre se

celebraron dos regatas pertenecientes al
circuito nacional de remo de mar en Donostia San Sebastián, donde dos representantes
del RCNT remaron en 2x de mar categoría
sénior. Los remeros Adán Heil Aldeguer y Eneko Van-Horenbeke se alzaron con el primer
puesto, que subieron a lo alto del cajón con un
tiempo de 14,05, proclamándose campeones
del País Vasco.

BUSCO HOGAR

LOBO
¡Buenas queridos lectores!
Mi nombre es Lobo. Tengo 4 años y
medio y soy el veterano del albergue, ya
que llevo aquí desde enero de 2017. ¿El
motivo? Tengo un carácter un tanto especial, necesito confiar en una persona
para demostrarle lo bueno que puedo
ser. Mi adoptante tiene que tener ex-

periencia y paciencia porque si me da
la oportunidad, le demostraré lo genial
que soy.
Cuando por fin conozco a una persona
soy cariñoso, leal y obediente. Además, no
suelo tener problemas con otros perros.
Por favor, ven a conocerme y ¡jamás te
arrepentirás!

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 35/2021
Agente inmobiliario (REEDITADA)
LUGAR Orihuela Costa C.V. a:
mediterraneanhomes
@century21.es
OFERTA 120/2021 Comercial
LUGAR Torrevieja y alrededores
C.V. a: jvallsc@mapfre.com
OFERTA 121/2021
Coordinadora de oficina
LUGAR Orihuela Costa C.V. a:
mediterraneanhomes
@century21.es
OFERTA 122/2021 Administrativo
comercial de seguros
LUGAR Torrevieja
C.V. a: gestoriamanuelfructuoso
@gmail.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 139/2021
Profesor/a de inglés
LUGAR Guardamar del Segura C.V.
a: centrodeestudioskairosmar@
gmail.com
OFERTA 140/2021 Asesor laboral
LUGAR Torrevieja
C.V. a: info@gesadem.com
OFERTA 141/2021 Instalador de
ventanas y cerramientos
LUGAR Torrevieja y alrededores C.V.
a: instaladordeventanas@gmail.
com
OFERTA 142/2021 Camareros/as
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: rrhh@lafincaresort.com
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:

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

Tel.: 965 710 146 www.costazul.net

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

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

Seguridad

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

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

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

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

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

Cines IMF
Centro Ozone

96 570 54 14
96 570 58 80

Medios de comunicación

Centros escolares

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

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

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

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

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

Hostales

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

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

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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