EDITORIAL

D

e nuevo el nombre de la ciudad se ha visto unido al de un macabro suceso a todas luces
deleznable. La llamada violencia de género y otras que se encuadren en otro calificativo, no merecen ni un solo segundo de tolerancia. El daño lo ha realizado a la mujer
el autor de este asesinato tan escabroso y también a toda la ciudad que, se convirtió debido a
este hecho en tendencia en las redes sociales de toda España. No cabe duda que toda la ciudad, desde el alcalde hasta el último ciudadano ha rechazado frontalmente un hecho luctuoso
como este que nos ha marcado a todos. Tolerancia cero y si es posible, un punto menos.
La pandemia, a pesar de sus altos y bajos, ha permitido que muchas cosas que estaban
en compás de espera, vuelvan a ponerse en marcha. Así ha sucedido con las visitas a los
cementerios en las jornadas previas al 1 de noviembre y también en su día. De nuevo sectores económicos como, entre otros el de las floristerías hayan dado el máximo de su capacidad. También las celebraciones de Halloween siguen cobrando su importancia y tanto
el sábado como el domingo se dejó sentir en la ciudad una gran cantidad de personas que
lucieron sus transformaciones más sangrientas. En una ciudad como la nuestra hay que
reconocer que todos los movimientos respetuosos y en convivencia, son positivos para los
intereses que son también de todos. Otra cosa son los hechos puntuales de unos cuantos
que se pasan de lo que puede llegar a ser beneficioso, ensuciando calles y perturbando la
tranquilidad de la mayoría. Eso no es aceptable.
Otra parte de nuestra cultura que se retoma este fin de semana es el Certamen Internacional Juvenil de Habaneras que se va a llevar a cabo en su 26º edición en el Teatro Municipal.
Buena noticia.
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Actualidad
Presentada la jornada ‘Handbol
al carrer’ previsto este domingo,
7 de noviembre, en el Paseo Vista Alegre
Esta actividad está englobada dentro de las acciones que se realizarán previas a la
celebración del XXV Mundial de Balonmano Femenino.
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón,
junto a la concejal de Deportes, Diana Box y
el gerente de la Federación Valenciana de Balonmano, Miguel Ángel Valero, presentaron la
jornada de “Handbol al carrer” que se celebrará mañana domingo, 7 de noviembre, desde las
10:00 a las 14:00 horas en el Paseo Vista Alegre.
Una actividad que forma parte de las acciones
que se están desarrollando con motivo de la
celebración en Torrevieja del XXV Mundial de
Balonmano Femenino, el primero que se celebra en España.
Para esta actividad deportiva y lúdica se
instalarán cuatro pistas de balonmano. Todos
los jóvenes y niños disputarán mini partidos de
balonmano que contarán con arbitraje profesional, hasta las 14:00 horas. Será una actividad
abierta a todos los públicos, y que contará con
una zona de gaming con videojuegos especializados de balonmano, “una apuesta de la
FBMCV por la innovación”, resaltó Miguel Ángel
Valero. “El Palacio de los Deportes se desplaza
al centro de Torrevieja con esta actividad en la
que se ha invitado a participar a todos los clubes deportivos de la ciudad y centros educativos”, señaló la concejal de Deportes, Diana Box.
Eduardo Dolón felicitó a la Concejalía de Deportes, a la Federación Valenciana de Balonmano y al CBM Mare Nostrum Torrevieja que
hayan puesto en marcha esta iniciativa en un
lugar tan emblemático para la ciudad de Torrevieja como es su Paseo Vista Alegre “siendo
la primera vez que será el escenario para una
actividad de balonmano”, añadió el primer edil.

Las jornadas ‘Handbol al carrer’ fueron presentadas por el alcalde, Eduardo Dolón, la concejal de
Deportes, Diana Box y el gerente de la FVB, Miguel Ángel Valero.

Por su parte, el gerente de la FBMCV agradeció la colaboración que tanto el Ayuntamiento
de Torrevieja como el CBM Mare Nostrum
Torrevieja han prestado a la Federación para
poder desarrollar esta actividad promocional
del Mundial que cuenta con el apoyo de la Real
Federación Española de Balonmano (RFEBM),
que recorrerá la Comunidad Valenciana de
norte a sur para sacar a la calle el balonmano
y disfrutar al aire libre. Además “no podría ser
otra ciudad que Torrevieja la que acoja esta
cita histórica de nuestro deporte, no podría
ser otra ciudad la que acoja a las Guerreras.

Porque Torrevieja es balonmano, lo ha sido
siempre”, fueron las palabras de Miguel Ángel
Valero, gerente de la Federación Valenciana de
Balonmano.

Se instalarán cuatro
pistas de balonmano
para disputar mini
partidos que contarán
con arbitraje profesional
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Actualidad

La Junta de Gobierno planifica
la celebración de las fiestas patronales
Las Fiestas Patronales en honor a La
Purísima 2021 se acercan y por este motivo la Junta de Gobierno Local está tramitando diversos contratos de cara a materializar estas celebraciones. Federico
Alarcón, concejal secretario de la Junta
dio cuenta el pasado viernes 29 de octubre del visto bueno a expedientes para la
contratación de una gran carpa con capacidad para 1.500 sillas a ubicar en el recinto del puerto para albergar la celebración
de cinco grandes conciertos. También se
llevará a cabo una feria de asociaciones
y ong´s locales. El precio del alquiler del
recinto está presupuestado inicialmente
en 111.300 euros. También se prepara la
organización del Desfile Infantil que lleva
sin realizarse desde diciembre de 2019. Se
ha valorado el mismo en 36.000 euros y se
llevará a cabo el 5 de diciembre. También
salió adelante el expediente para la elección y coronación de la Reina de la Sal y
sus Damas de Honor, cuya gala principal
tendrá lugar el próximo 20 de noviembre
en el Teatro Municipal. Todo ello ha sido
presupuestado en alrededor de 20.000
euros.
Estudio para la ampliación del edificio
principal del Ayuntamiento
Por otro lado Federico Alarcón informó
de la aprobación un informe municipal
previo de valoración y gasto para la adquisición del bien inmueble edificio Clemente Gosálvez nº 24. Se trata del edificio
que se encuentra en la trasera del edificio

principal del Ayuntamiento y que serviría
para que en un futuro se lleve a cabo la
ampliación del mismo.
Se dio cuenta también de dos resoluciones del TARC. La primera de ellas estimando un recurso especial en materia de
contratación interpuesto por la Asociación
Española de Empresarios de Servicios Deportivos contra el pliego técnico y de cláusulas del servicio de escuelas deportivas,
salvamento y socorrismo y recepcionistas.
Federico Alarcón explicó que las actuaciones se retrotraen a la fase anterior de la
aprobación de los pliegos y se continúa
la tramitación del expediente. El segundo
acuerdo fue el que desestima el recurso especial interpuesto por el Colegio de
Arquitectos de la Comunidad Valenciana
contra el pliego de cláusulas para la contratación de la redacción del proyecto del

Museo del Mar y la Sal.
Luz verde recibieron las obras de reparación de las cubiertas de la sala de
exposiciones Vista Alegre, con un precio
de licitación de 114.759 euros. También se
acordó dar un plazo de 10 días a la mercantil adjudicataria del servicio de explotación
de la cafetería del Palacio de los Deportes
para presentar documentación y la garantía definitiva, al igual que a la mercantil adjudicataria de la cafetería del CMO. En una
JGL anterior se aprobó la adjudicación de
la cafetería de la Casa de la Tercera Edad
del Acequión, por importe de 3.146 euros
anuales.
También fue aprobada la delegación de
competencias de la JGL en materia de contratación en la concejal de Contratación,
Carmen Gómez Candel y el Director General
de Urbanismo, Victor Costa Mazón.

El alcalde de Torrevieja participó en la I Jornada ‘Educar
en Familia’ organizada por el Ayuntamiento de Alicante
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón participó en la I Jornada ‘Educar
en Familia’, organizada por el Ayuntamiento de Alicante en coordinación
con la FAPA Gabriel Miró. La misma contó con la presencia del presidente
de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, quien realizó un llamamiento
en defensa de la libertad educativa y lingüística, del distrito único escolar
y de la no segregación entre educación concertada y pública. Durante la
Jornada se rindió homenaje a Ramón López Cabrera, presidente de la FAPA
fallecido hace unos meses por la defensa de las familias y la experiencia en
educación durante más de 20 años. “El mejor homenaje que se puede hacer
es mantener y agrandar su herencia y su legado”, destacó Carlos Mazón.

Actualidad
La XIII Semana de la Ciencia presenta
un completo programa con charlas,
actividades, talleres y una ruta teatralizada
La XIII Semana de la Ciencia, actividad divulgativa organizada por
la Asociación Cultural Ars Creatio y la UMH en colaboración con el
CEFIRE y el Ayuntamiento de Torrevieja a través del Instituto Municipal “Joaquín Chapaprieta”, presenta un completo programa para el
público de todas las edades con charlas divulgativas, actividades de
ciencia divertida, talleres y la ruta teatralizada “Entre salinas y viñas”.
1) Charlas de divulgación científica: cuatro charlas durante el mes
de noviembre a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Virgen del
Carmen dirigidas a público general, a jóvenes y adultos y, en especial, a alumnado y profesorado en general.
-Lunes 8 de noviembre: “El melanoma y su metástasis cerebral, claves para su prevención”, por Berta López Sánchez-Laorden, científica titular del CSIC en el Instituto de Neurociencias de Alicante.
-Martes 9 de noviembre: “El modelo del pez cebra en ciencia y educación”, por María Luisa Cayuela, científica del Instituto Murciano
de Investigación Biomédica (IMIB).
-Lunes 22 de noviembre: “Estrategias para el desarrollo de productos
cárnicos más saludables”, por Juana Fernández López, catedrática
de Tecnología de los Alimentos en el Centro de Investigación e
Innovación Agroalimentario y Agroambiental (CIAGRO) de la UMH.
-Martes 23 de noviembre: “Mejora genética de variedades tradicionales de tomate”, por Santiago García Martínez, profesor titular de
Genética en el CIAGRO de la UMH.

2) Actividades de Ciencia Divertida, realizadas por personal del
MUDIC el 14 de noviembre, de 11:00 a 13:00 horas, en el Centro
Cultural Virgen del Carmen. Se realizarán tres talleres para jóvenes desde ocho años para hacer de forma individual o en
familia:
-Taller de realidad aumentada y realidad virtual: En este taller
se introduce, a través del uso de actividades y aplicaciones,
qué es la realidad aumentada, qué es la realidad virtual y la
diferencia entre ambas.
-Taller Lavoisier de reacciones químicas: Es un taller lleno de color, en el que el alumnado será consciente y distinguirá las
reacciones químicas que ocurren en su vida cotidiana y las
condiciones que tienen que darse para que se produzcan.
-Taller de máquinas simples: Se realizan experimentos con máquinas sencillas como la palanca, el engranaje, la polea, o más
complejas como máquinas a motor. Dependiendo del nivel de
los alumnos en este taller aprenden desde conceptos sencillos
como el de equilibrio, hasta conceptos más complejos como
velocidad lineal, velocidad angular, frecuencia, fuerza y trabajo
mecánico, que permitirán entender visualmente muchos de
los ejercicios de materias relacionadas con la física.
Cada familia o persona dispondrá de un kit individual con los
materiales necesarios para realizar los experimentos. Enlace
para inscripción: https://forms.gle/RzqgqtSyKAbFyvuGA
3) Ruta teatralizada y cata “Entre salinas y viñas”. El sábado 20
de noviembre en el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y
Torrevieja. Para aprender la ciencia de las salinas y su historia.
Se avisará próximamente de la forma de inscripción.
4) Talleres “Aprende con Danio”. En dos IES de la ciudad de Torrevieja se realizarán dos talleres de la empresa “Aprende con Danio” dirigida por la veterinaria María Jesús Molina Cimadevila.
Los talleres son:
-Taller “Danio en secundaria”, en el que se realiza la observación
directa del desarrollo embrionario del pez cebra (Danio rerio),
desde el huevo hasta que salen los pececitos nadando.
-Taller “Alcohol y adolescencia”, en el que se comprueban los
efectos del alcohol en el cerebro de un adolescente.
Los talleres se realizarán durante el mes para los alumnos de
tercero de la ESO de los IES Mare Nostrum (semana del 22 de
noviembre) y Las Lagunas (semana del 29 de noviembre). Además, se ha ofertado a la Concejalía de Educación para exportarlo a todos los centros de Torrevieja que quieran realizarlos
en este curso académico.
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Actualidad

Un grupo de localizadores
de producciones cinematográficas
visita las salinas de Torrevieja

Destaca la presencia de la norteamericana Karen T. Salva o el norirlandés Robert Boake.
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y la
concejal de Turismo, Rosario Martínez, recibieron a un grupo de participantes en el viaje de
familiarización destinado a seis localizadores
de producciones cinematográficas y de televisión (estadounidenses y británicos) en su
visita a Torrevieja, como una oportunidad para
promocionar la ciudad como escenario de posibles grabaciones.
Este viaje de familiarización, que tuvo lugar
del 27 al 30 de octubre, fue organizado por la
Oficina del Cine del Patronato Provincial de
la Costa Blanca, en colaboración con varios
municipios de la provincia de Alicante, con la
finalidad de que conozcan localizaciones susceptibles de ser escenario de producciones
audiovisuales.
El grupo visitó las instalaciones de las salinas de Torrevieja, acompañados por el perso-

El alcalde, Eduardo Dolón, y la concejal de Turismo, Rosario Martínez, recibieron en las salinas a
seis localizadores de producciones cinematográficas.

nal de la Concejalía de Turismo y de la empresa salinera.
La oficina del cine de la Diputación de Alicante, denominada Costa Blanca Film Commision, tiene por objeto facilitar el trabajo a las
empresas y profesionales del sector audiovisual que deseen rodar en nuestra provincia.
Entre el equipo que visitó las salinas de

Torrevieja destaca la presencia de la norteamericana Karen T. Salva, cuyos trabajos más
exitosos han sido para las películas ‘Joker’ y
‘Ahora me ves’, o el norirlandés Robert Boake,
distinguido por el Sindicato Internacional de
Localizadores LGTM como mejor localizador
por la quinta temporada de la famosa serie
‘Juego de Tronos’.

El recinto de mercados El IES Mare Nostrum
estrena aparcamientos
publica un cuento
de bicis y motos
sobre un flamenco
El Ayuntamiento de Torrevieja sigue trabajando para mejorar
las instalaciones municipales. Y es que el recinto de mercados,
donde se celebra el mercadillo semanal de los viernes, ya cuenta
con las primeras zonas de aparcamiento de bicicletas y motos.
Las actuaciones han sido realizadas por los operarios de la Concejalía de Mercados, que dirige Antonio Vidal. El alcalde, Eduardo
Dolón, felicitó por su gran trabajo a la concejalía que continúa
trabajando para ampliar ambos aparcamientos, cumpliendo “con
las necesidades de los torrevejenses”, señaló.

El IES Mare Nostrum ha publicado su cuento colaborativo ‘Mare
Nostrum, el flamenco de ojos azules’, enmarcado en el Plan de Transición. El flamenco Mare Nostrum va más allá de la laguna, ya que va
a abandonar su hábitat de pollito pequeñito para emprender vuelo
al centro Mare Nostrum, donde empiezan a ocurrir sus aventuras.
La historia del flamenco gira en torno a su nacimiento en época
Covid-19 en salinas de Torrevieja; el color de sus ojos es azul como
las aguas del Mediterráneo; y la importancia de las experiencias
educativas que lo preparan para sus futuras migraciones.

Actualidad
Masiva asistencia a los cementerios
con motivo de Todos los Santos
La tradición sigue en pie. La festividad de
Todos los Santos con la costumbre de visitar
las tumbas de los seres queridos se mantiene a pesar de los muchos cambios que se están dejando notar en los enterramientos, así
como en el modo de celebrar estas fechas,
sobre todo teniendo en cuenta la cada vez
más extendida fiesta de Halloween. Aún así
desde finales del mes de octubre y hasta el
pasado día 2, fiesta de Difuntos, tanto el Cementerio Municipal de Torrevieja, como el de
La Mata, ha registrado infinidad de visitas. En
las mismas se coordinaron los operativos de
Policía Local y también de transporte. Los dos
cementerios mostraron un aspecto cuidado
gracias al trabajo realizado especialmente
por el personal de la concejalía que dirige,
Sandra Sánchez Andréu.
También se llevaron a cabo la celebración
de oficios religiosos. El mayor de ellos tuvo

lugar en el Cementerio de Torrevieja. Allí el
párroco de San Roque y Santa Ana, a cuya
parroquia está adscrito el camposanto, Pedro
Payá Giménez, presidió una Eucaristía aplicada

por todos los difuntos, precedida por el rezo
del Santo Rosario. La misma estuvo amenizada por el grupo de Cámara de Unión Musical
Torrevejense, dirigido por J. Francisco Garres.

Palabras enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

15 años

Tengo por costumbre en estas fechas escuchar la grabación de
la representación del Don Juan Tenorio que Ars Creatio realizó en el
Casino de Torrevieja en el año 2006. Pongo el cd en el coche y, en el
trayecto de casa al trabajo o de casa al colegio a dejar a mi hija, voy
disfrutando de esta historia inmortal como si de una serie se tratase, a base de episodios. He dicho que fue una representación y no es
realmente así. Fue teatro leído, algo que se hacía por primera vez y
que tuvo tanto éxito que se repitió en años sucesivos en diferentes
lugares y con distintas obras. Pero es de esta primera, realizada el
sábado 4 de noviembre de 2006 a las ocho y media de la noche en
el casino de Torrevieja, de la que guardo un especial y muy personal
cariño. Se cumplen 15 años ya de aquel otoño en el que Ars Creatio
comenzaba a dar sus primeros pero firmes pasos. El recuerdo, año
tras año, de las voces, inseguras muchas de ellas, de tantos compañeros queridos me acompaña en estos días tan especiales.
Recuerdo que no sabíamos si aquello iba a salir bien, si a la gente
le gustaría o no, pero sí teníamos claro que si se hacía con una obra
debía hacerse con el Tenorio de Zorrilla, que llevaba muchos años
sin representarse en nuestra ciudad. No era algo solo de Torrevieja,
ya que, por desgracia, son muchos los pueblos y ciudades que han
perdido esta hermosa tradición suplantada por otros sucedáneos
más o menos acertados. Otra duda era la modalidad elegida: el tea-

tro leído. Algo así como realizar un programa de radio en directo. La
voz era la protagonista. Nada, tan solo unos micrófonos, se interponía entre la palabra de José Zorrilla y el público que de forma atenta
escuchaba. Decidimos, creo que de forma muy acertada, vestir todos de negro. Una especie de luto, apropiado en estas fechas, pero
también una suerte de no-disfraz, de armadura protectora, de capa
mágica bajo la cual desaparecer hasta que solo quede nuestra voz y
nuestra palabra. Ensayábamos en las dependencias del antiguo colegio de las Carmelitas. No encuentro un lugar elegido con más tino
y que tenga tanto espíritu “zorrillesco”. Cuando se acercaba la fecha
del estreno y las tardes (de sábados y domingos, pues entre semana
todos trabajábamos) de ensayos se hacían cada vez más largas e
intensas, mi madre nos acercaba torrijas y calabaza y boniato al
horno para merendar y recuperar fuerzas. Era todo, como pueden
ver, muy casero, en el mejor sentido de la palabra.
Serían muchas las personas que me gustaría nombrar pero más,
me temo, aquellas que la memoria me impediría recordar. Muchos
están hoy al frente de Ars Creatio, desempeñando una labor ante la
que solo puedo quitarme el sombrero. Nos costó mucho, al principio,
construir los cimientos, pero veo con mucha felicidad que hoy la
casa luce hermosa tanto por fuera como en su interior. Sirvan estas
palabras y este recuerdo a la feliz memoria de todos ellos.

Actualidad
Momento del minuto de silencio
de la corporación municipal a las
puertas del Ayuntamiento.

Torrevieja condenó el brutal
asesinato de una mujer finlandesa
Minuto de silencio de la corporación
municipal a las puertas del Ayuntamiento
de Torrevieja para condenar el asesinato de una mujer finlandesa de 68 años en
Torrevieja a manos de su pareja. El acto
de repulsa, que tuvo lugar el pasado 29 de
octubre, estuvo encabezado por el alcalde
de Torrevieja, Eduardo Dolón, y la subdelegada del Gobierno de Alicante, María Araceli
Poblador, que leyó un manifiesto en el que
lamentaba el cruel asesinato de esta mujer.
“No existe ninguna justificación para causar
este inmenso dolor, para arrebatarle la vida
a nadie”, aseguró. En el manifiesto también
se brindó apoyo a los hijos y familia de la
víctima, así como a la comunidad finlandesa
residente en Torrevieja. María Araceli Poblador también tuvo palabras para los cuerpos
y fuerzas de seguridad por la rápida detención del presunto homicida. “Combatir
las desigualdades es el camino hacia una
sociedad libre de violencia machista. Negar
la violencia machista también es violencia”,
concluyó la subdelegada.
Por su parte, el alcalde de Torrevieja,
Eduardo Dolón, manifestó que “estamos
consternados y sorprendidos” por este crimen, al tiempo que señaló que “el comportamiento habitual de los escandinavos en la
ciudad es ejemplar”. El primer edil apuntó
que “hay mucho todavía por conocer” y emplazó a “seguir siendo prudentes”.
Los hechos
El presunto autor del homicidio, un hombre finlandés de 70 años, fue detenido por
la Guardia Civil de Alicante tras localizar los
restos del cadáver descuartizado de una
mujer en el interior de un contenedor.
Los hechos ocurrieron el pasado 28 de
octubre cuando un indigente dio aviso de

que había hallado en el interior de un contenedor de basura, ubicado en la parte
trasera de un supermercado, partes de lo
que podían ser restos humanos. El Equipo
Territorial de Policía Judicial de la Guardia
Civil de Torrevieja se personó en el lugar y
confirmó el hallazgo de tres extremidades
de una mujer. Los agentes accedieron a las
imágenes de una cámara de video vigilancia,
pudiendo identificar al posible autor, que
poco después fue localizado en la calle. En
el interior de su domicilio hallaron otros restos del cuerpo sin vida, que correspondería
al de su pareja sentimental con la que convivía, al parecer, desde febrero. No existían
denuncias previas entre ellos.
Finalmente, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Torrevieja, en funciones de guardia, decretó prisión provisional,
comunicada y sin fianza para el detenido
como presunto autor del homicidio. El magistrado acordó también en otro auto interrumpir el procesamiento de los residuos
procedentes de Torrevieja de los últimos
días en la planta de tratamiento de basuras
adonde se llevan, en Xixona.

Concentración feminista
Casi medio centenar de mujeres de varias
asociaciones feministas se concentraron
el pasado 1 de noviembre en la Plaza de la
Constitución para mostrar su repulsa por el
asesinato machista. Susana Fernández, del
Colectivo Feminista de Torrevieja, leyó un
manifiesto en el que pidió a las instituciones
más prevención.
Días atrás, CC.OO. Vinalopó-Vega Baja manifestó su repulsa y mostró su solidaridad
con la familia. “Agresiones y asesinatos que
jamás se tendrían que producir pero que
año tras año, semana tras semana y día tras
día vemos como forma parte de nuestras
vidas”. CC.OO exigió redoblar los esfuerzos
en la prevención y detección de la violencia
de género. Por su parte, el Colegio de Enfermería de Alicante expresó su condena y rechazo, al tiempo que pidió una mayor implicación de las instituciones y la aplicación de
las leyes vigentes para combatir esta lacra.
Mujeres de varios colectivos feministas
mostraron su condena en una concentración en la Plaza de la Constitución.

Actualidad
CSIF achaca a la “mala gestión” de Sanidad
el impago de la nómina a casi 280 trabajadores
del departamento de salud de Torrevieja
El sindicato pide que como medida extraordinaria se realice un pago que solucione
este problema.
El sindicato CSIF quiere denunciar que la
“nefasta gestión” que está haciendo hasta el
momento la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública en el departamento de
salud de Torrevieja ha provocado que cerca
de 280 trabajadores se han quedado sin recibir la nómina del mes de octubre.
Desde CSIF consideran que las explicaciones recibidas por parte de la gerencia y
dirección médica “no justifican el perjuicio
causado a dichos trabajadores, ya que si se
hubiera actuado con la previsión necesaria
no estaríamos teniendo que lamentar estas
circunstancias”, explican.
“La Conselleria de Sanidad debe asumir
ya, y de una vez por todas, que el resultado
de la gestión desde que asumió el departamento de salud le compete única y exclusivamente a ella”, añaden desde el sindicato.
Además, CSIF opina que se debería hacer
un pago fuera de las fechas en las que Sanidad los hace habitualmente para que estos
trabajadores cobren sus nóminas. “Debería
contemplarse esta medida de forma excepcional, ya que los profesionales que no
han cobrado no tienen ninguna culpa de la

incidencia por la cual se ha producido el impago”, apuntan desde CSIF.
La semana pasada trascendía este problema que de forma concreta afecta a todos los médicos sin especialidad vía MIR que

La Conselleria de Sanidad debe asumir ya, y de una
vez por todas, que el resultado de la gestión desde que
asumió el departamento de salud le compete única y
exclusivamente a ella.

no podrán ser subrogados por la Conselleria
de Sanidad. Al parecer, el problema podría
radicar en que no están incluidos en la base
de datos de la Conselleria de Sanidad.
“Rumores”
Por otro lado, un colectivo de médicos del
Hospital de Torrevieja ha manifestado sentirse “contrariado” ante comentarios de algunos pacientes que han acudido al servicio
de Urgencias estos días diciéndoles que hay
médicos en el departamento de salud “sin
título”. El colectivo desmiente rotundamente
este rumor y aclara que todos los médicos
disponen de su titulación, incluso algunos,
afirman, son especialistas en su país. Lo único de lo que no disponen algunos profesionales médicos es el requisito de la sanidad
española de tener la especialidad MIR.

Semanario Vista Alegre I Sábado 6 noviembre 2021

09

Actualidad
APANEE presentará
su calendario
solidario 2022 en
una cena de gala
Hoy sábado, 13 de noviembre, a las 21:00 horas, se celebra una cena de gala
en el Hotel Doña Monse de Los Balcones para presentar el calendario solidario 2022 de APANEE. La entidad comunica que este año ha contado con la
colaboración especial del Ayuntamiento de Torrevieja. En el calendario se rinde homenaje y reconocimiento a la labor encomiable de todo el personal de
servicios municipales. Será una noche repleta de emoción y sorpresas. Las
entradas, con un precio de 35 euros, incluyen barra libre, animación y DJ. Se
ha establecido como punto de venta de entradas la sede de APANEE, sita en la
calle Rafal nº19 Bajo.

Aparecen varios fardos
con droga en la playa
de La Mata
La Policía Local de Torrevieja investiga la aparición de varios fardos de estupefacientes en la playa de La Mata, según informó la
Concejalía de Emergencias del Ayuntamiento de Torrevieja en redes
sociales. Un ciudadano de origen francés se tropezó dando un paseo por la playa con lo que parecía ser un fardo de droga. Enseguida avisó a la Policía Local, que confirmó que ese paquete extraño
contenía hachís y halló más fardos similares muy cerca de la zona.
Los fardos fueron retirados del alcance de las personas, ya que uno
de los paquetes se encontraba manipulado y con el plástico visiblemente roto. La patrulla valoró en 40 kilos la droga encontrada,
repartida en un paquete de 20 kilos, otro de 10 kilos y en pequeños
paquetes que sumaban aproximadamente 10 kilos.
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Volvió a Torrevieja
el Oktoberfest
de Cárnicas Ríos
Cárnicas Ríos celebró durante dos días la XXI y la XXIII edición
del Oktoberfest, tras un año en blanco sin esta popular fiesta,
que tuvo lugar en un emplazamiento más amplio y que se restringió para cumplir la normativa sanitaria. Cientos de personas de todas las nacionalidades se encontraron con una amplia
oferta de productos, además de la habitual paella gigante de
“arroz y pavo cuñao” elaborada por el maestro paellero Juan Antonio Melgarejo, que fue degustada por 800 comensales. Como
cada año se ofreció cerveza y una gran variedad de productos
típicos alemanes a precios populares, como las salchichas en
todas sus variedades, codillos y chuletas de Sajonia.

Dos años después, con
un uno de prórroga de
la actual corte salinera
debido a la situación de la
pandemia de la Covid-19,
este fin de semana
comienza el proceso
para la elección de la
nueva Reina de la Sal
y sus Damas de Honor.
La Concejalía de Fiestas
celebra este domingo la
jornada de convivencia en
la que el jurado conocerá
a las tres aspirantes
que se han presentado.
Ellas serán quienes
sucedan a la actual
reina, Raquel Tévar
Braña y a sus damas,
María Cases Alarcón y
Cristy Guamán Correa.
Desde la celebración de
esta jornada los jurados
podrán disponer de un
conocimiento más directo
con las aspirantes a ser las
primeras representantes
de las fiestas de Torrevieja.
Su elección y coronación,
como viene siendo
habitual desde hace unos
años, se producirá en los
albores de la celebración
de unas nuevas fiestas
patronales en honor a La
Purísima Concepción.

Las candidatas son:
JUNCAL GÓMEZ RIBERO
Natural de Torrevieja tiene 22 años.
Estudió en el Colegio Inmaculada Concepción y en el IES Las Lagunas. Tiene el
Grado en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte en la Universidad Miguel
Hernández de Elche. Ha sido entrenadora del equipo de remo veterano e instructora en la Escuela Municipal de este
deporte. Ha participado como deportista
de élite en competiciones de ámbito autonómico, nacional e internacional.

VICTORIA MAGOÑ RODRÍGUEZ
Tiene 20 años y desde muy pequeña
reside en Torrevieja, concretamente
desde que tenía un año. Estudió en el
IES Las Lagunas y desde muy jovencita
ha tenido predilección por la danza y el
arte. Desde los cuatro hasta los dieciséis
años ha formado parte de la Escuela de
Gimnasia Rítmica. Le apasiona escuchar
música e indagar en temas científicos
interesantes. Pero entre todos sus gustos destaca el carnaval donde su hermana fue Reina Infantil y la acompañó con
la comparsa “Lanikai”.
MARTA MESA VIZCAINO
Torrevejense de 24 años es una persona
dinámica que le gustaría cumplir su sueño
de ser Reina de la Sal y especialmente el
de su abuela, Bienvenida Ruiz “La Maurra”,
todo un símbolo para el carnaval, donde
además fundó la comparsa “Blanca de Sal
y Morena de Soles”, en la que Marta ya participó con tan solo 8 meses. Estudió en el
IES Mare Nostrum tiene el Grado Medio en
Técnico de Emergencias Sanitarias. Adora
todas las fiestas locales, a los 3 años ya fue
costalera en la Semana Santa y es activa
participante en la Feria de Mayo.

El nombre de muchas ciudades importantes, tanto de nuestro país como del resto
del mundo, viene ligado al de una actividad
cultural o artística que se celebra en la misma, y en las que el evento y la ciudad se encuentran indefectiblemente ligados. Por tal
motivo viene siendo habitual y, por lo tanto,
costumbre, que tras 25 años de singladura,
volvamos a ser importantes. Y es que hoy
sábado, 6 de noviembre, se celebra el 26º
Certamen Juvenil de Habaneras. Ese “pequeño” certamen que en

el año 1995 veía la luz como complemento al
Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía, ya es “grande” y referencia internacional para coros juveniles e infantiles, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
El Certamen Juvenil de Habaneras goza de
una magnífica salud coral y es actualmente
el escaparate donde se dan a conocer nuevas agrupaciones. Además, sirve de “termómetro” para evaluar la calidad coral de las

agrupaciones participantes, teniendo que
asumir una fase de competición que nada
tiene que ver con otros conciertos no competitivos que los coros han llevado a cabo.
Todos los participantes, desde el momento que son seleccionados, saben que se enfrentan a un reto único que les marcará en
el devenir futuro en su coro. Todos quieren
demostrar desde el escenario que se han
preparado para tener un lugar dentro del
mundo coral y dónde mejor que en Torrevieja, cuna de la habanera.
Para este año 2021, la Comisión Técnica
del Patronato Municipal de Habaneras ha
decidido que sean cuatro agrupaciones
nacionales seleccionadas de entre la veintena de solicitudes que se presentaron para
el año 2020 y que han quedado para esta
fase de competición tras los aplazamientos
en abril de 2020 y de 2021 con motivo de la
pandemia de la Covid-19.
Cabe recordar que la celebración de esta
edición seguirá las normas higiénicas sanitarias en prevención de la Covid-19 establecidas por el DOGV número 9191 de 08 de
octubre de 2021.

Habanera obligada
La obra de obligada
interpretación para
la 26º edición del
Certamen Juvenil de
Habaneras será “¿Qué
es una habanera?”,
con letra y música
del Maestro Ricardo
Lafuente Aguado

CUATRO COROS PARTICIPANTES

Venta de entradas
La venta de entradas ya está disponible en la página web del Patronato Municipal de Habaneras (www.habaneras.
org/taquilla) al precio de 5 euros. También se podrán adquirir hoy sábado, 6
de noviembre, en horario de 11:00 a 13:00
horas y de 16:00 a 18:00 horas, en la taquilla del Teatro Municipal, sita en Plaza
de Miguel Hernández, al mismo precio.

MIEMBROS DEL JURADO
El Patronato, junto con la Comisión Técnica, ha designado como jurado para la 26º
edición del Certamen Juvenil de Habaneras a tres grandes nombres del panorama coral
actual, en consonancia con las exigencias cualitativas y artísticas que este certamen
juvenil está adquiriendo:
-David Pérez (Director artístico del Certamen Coral “Villa de Avilés” en Asturias)
-Ana González (Directora musical de los “Pequeños Cantores de la JORCAM” y actualmente directora de las tres agrupaciones corales de dicha institución: Coro Infantil, Pequeños Cantores y Jóvenes Cantoras formado por las chicas que pasan de Pequeños
Cantores, y que han sido ganadoras de varios concursos en 2019).
-Nuria Fernández (Directora artística y fundadora de VokalArs, agrupación de reconocido prestigio en el panorama coral actual caracterizada por la originalidad de sus propuestas artísticas y un concepto de sonoridad tímbrica con personalidad propia).

PREMIOS

Los premios del 26º Certamen Juvenil
de Habaneras serán los siguientes:
-Primer Premio: 3.000 euros y trofeo
-Segundo Premio: 2.000 euros y trofeo
-Tercer Premio: 1.000 euros y trofeo

PROGRAMA
SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE
-10:00 Inauguración exposición coral ambigú del Teatro Municipal. Venta de partituras y merchandising AEDCORO.
-10:30 Atril Abierto
Ambigú Teatro Municipal. Espacio para
presentar novedades, publicaciones, propuestas, proyectos y cualquier comunicación interesante para los de coro.
-17:00 Reapertura exposición coral. Ambigú Teatro Municipal.
DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE
-10:00 Asamblea General de Socios.
Centro Cultural Virgen del Carmen. Asamblea restringida a socios.
-19:00 Concierto de clausura. Teatro Municipal. Sala Principal. A cargo de la Nostrum Mare Camerata. Director: Jacobo
Christensen.

Los coros seleccionados en el 26º Certamen Internacional Juvenil de Habaneras
proceden de las comunidades autónomas
de Madrid -Coro Encanto de Griñón y Coro
“Voces para la Convivencia” del IES Francisco Umbral de Ciempozuelos-, Comunidad
Valenciana -Coro Virelai de la Escuela Coral de Quart de Poblet (Valencia)- y Galicia
-Coro “A Xunqueira” de Pontevedra-.
Alrededor de 200 jóvenes cantores se
darán cita hoy sábado, 6 de noviembre, a
partir de las 18:00 horas, en el Teatro Municipal, donde tendremos la oportunidad de
disfrutar del canto coral y de la habanera
con el siguiente programa:
Fase de Competición:
-Coro Encanto de Griñón, Madrid.
-Coro “A Xunqueira” de Pontevedra, Galicia.
-Coro Virelai de la Escuela Coral de Quart de
Poblet, Valencia.
- Coro “Voces para la Convivencia” del IES Francisco Umbral de Ciempozuelos, Madrid.
Terminada la fase de competición, se procederá a la entrega de premios y clausura
del 26º Certamen Juvenil de Habaneras.

Asamblea General
de la Asociación Española
de Directores de Coro (AEDCORO)
Coincidiendo con la celebración del Certamen Juvenil de Habaneras se celebrará la Asamblea General de la Asociación Española de
Directores de Coro en Torrevieja, que comenzó el pasado viernes,
5 de noviembre, con la recepción de los participantes en las Eras
de la Sal. Además, se realizó una visita guiada por el histórico y
emblemático entorno del Certamen Internacional de Habaneras y
Polifonía de Torrevieja. Más tarde, tuvo lugar un acto de bienvenida por parte del Patronato Municipal de Habaneras en la Sociedad
Cultural Casino de Torrevieja. El evento contó con el nombramiento
de Socios de Honor de AEDCORO y la posterior actuación del Coro
Maestro Casanovas de Torrevieja, dirigido por Sabina Martínez.
Los actos continuarán hoy sábado, 6 de noviembre, y mañana domingo, 7 de noviembre, con la apertura de una exposición coral en
el ambigú del Teatro, la asamblea general de socios en el Centro
Cultural Virgen del Carmen y un concierto de clausura en el Teatro
a cargo de Nostrum Mare Camerata, dirigido por Jacobo Christensen, en el que participará la soprano torrevejense Nuria Maddaloni.
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Entrevista

Germán Chazarra Moreno, docente torrevejense

y codirector del corto ‘Oddity’, precandidato a los 36º Premios Goya

El cortometraje de animación ‘Oddity’, dirigido por el torrevejense Germán Chazarra y Anna Juesas García, es
uno de los 35 cortos preseleccionados para los 36º Premios Goya. En las próximas semanas la Academia del
Cine decidirá los cuatro cortos de animación que acudirán como nominados a los Premios Goya, cuya gala
se celebrará el 12 de febrero de 2022 en Valencia. ‘Oddity’, realizado por los estudiantes del ciclo formativo
superior en animación de Barreira Arte + Diseño, ya se ha hecho con seis premios y es un divertido homenaje
a la diversidad y al amor. Germán Chazarra vive en Torrevieja y trabaja desde hace cinco años en Barreira A+D.
Vista Alegre: ¿De qué va ‘Oddity’ y a qué debe su nombre?
Germán Chazarra: En Oddity, un extravagante y destartalado circo, Tom se presenta al casting de su vida. Está decidido a ser el próximo pianista, pero Irene e Irina no se lo
pondrán fácil. El corto ha sufrido algunos cambios, incluso el
nombre, que al final se decidió cambiar a ‘Oddity’ porque es
más pegadizo y diferente. Oddity es una traducción del inglés
que significa rareza. Elegimos el nombre en función de que va
a viajar internacionalmente. El inglés es el idioma que maneja
todo el mundo para entenderse y eso determina la selección
de los títulos.
V.A.- ¿Quién ha realizado el cortometraje de animación?
G.C.- Es un corto desarrollado íntegramente por los alumnos
del ciclo formativo superior en animación de Barreira A+D, que
son supervisados por los profesores. Este proyecto les sirve como
baremo de nota de su trabajo de fin de grado. Lo interesante es
que son los propios alumnos los que desarrollan el corto y una vez
que lo han terminado se presenta a concursos. Y por suerte nos
han preseleccionado para los Goya. El equipo responsable del corto
está constituido por Nando Fibla, Daniel Guirao, Julia Marcos, Marina
Martín, David Sebastià, Mario López Mayordomo, Rubén Bellvís, Fox
Burton, Adolfo Aliaga, Víctor del Río, Daniel F. R. Gordillo, Mª Ángeles
Crespo, Yamaha Music School Valencia y Roli Alonso Martín.
V.A.- Has dirigido el corto junto con Ana Juesas…
G.C.- Sí, ella es docente y coordinadora del equipo de animación en
Barreira A+D. Ella ha estudiado cine. Los profesores vamos rotando la
dirección, cada año dirige una persona del equipo docente junto con
Anna Juesas como coordinadora.
V.A.- Cuéntanos más sobre el curso de animación.
G.C.- Barreira es una escuela que lleva muchos años abierta. El curso de animación solo lleva cinco o seis años. Todas las promociones
realizan un corto de animación. Desde que empezó hemos ido desarrollando todos los años un corto. Es un título oficial que equivale a
dos años de curso. Los alumnos empiezan con clases convencionales
y el segundo año van a un aula que tienen la disposición de un estudio
de animación real y tienen que desarrollar el proyecto de fin de grado,

Hemos
recibido seis premios
en diferentes
festivales tanto
nacionales como
internacionales

que es un corto. Lo mejor es que aparte de que los alumnos están aprendiendo a través de estos proyectos que son integradores
y conllevan muchas disciplinas, al integrarlo todo en un proyecto
acercamos a los alumnos al mercado laboral. De esta manera, los
alumnos salen de aquí con muy buena preparación. Además, como
los cortos se presentan a concursos nacionales e internacionales,
eso hace que el currículum de los alumnos se enriquezca.
V.A.- Ni más ni menos que candidato a los Goya ¿cómo te sentiste
al saberlo?
G.C.- Es una gran emoción. Es la segunda vez que nos preseleccionan para los Goya; ya fue candidato el corto ‘Vs. Santa’. Ahora lo
hemos vuelto a conseguir con ‘Oddity’. Esperamos pasar esa preselección, sería maravilloso porque la gala de los Goya este año es en
Valencia y jugamos en casa. Estaría fenomenal asistir a la gala con
esa categoría y con esos profesionales del mundillo.
V.A.- ¿Te ves ya en la alfombra roja?
G.C.- No me quiero ver por aquello de no nombrar a la mala suerte.
Estamos un poquito nerviosos porque es un evento muy importante tanto para la escuela como para los propios alumnos que están
muy emocionados de que su corto va a tener esa visibilidad y ese
reconocimiento. Sería increíble, ojalá que sí. Confiamos en nuestras
posibilidades, aunque siendo conscientes de que somos una escuela
y que los realizadores del corto son alumnos que acaban de empezar a trabajar en el mundillo y que se enfrentan a profesionales con
una calidad altísima. El hecho de que los alumnos estén codeándose
con profesionales ya es mucho. No olvidemos el contexto en el que
se ha desarrollado, que ha sido un año muy duro de pandemia en el
que parte del curso los alumnos han trabajado desde casa y a distancia. Eso es un hándicap, y es más meritorio por su parte porque
han hecho un esfuerzo importante.
V.A.- ‘Oddity’ participó en el VI Festival “Torrevieja Audiovisual”.
¿Cómo fue tu experiencia?
G.C.- Fue muy emocionante porque era la primera vez que yo participaba en un festival en Torrevieja, que es mi casa, y con mi familia
delante. Me costó un poco salir a hablar en público en el Teatro
porque no estoy acostumbrado a hablar en un lugar tan grande y
ante tanta gente. Hablar en clase sí porque ya llevo unos cuentos
años de experiencia…
V.A.- El corto ya se ha hecho con seis premios.
G.C.- Sí, se ha presentado a multitud de festivales y le está yendo
bastante bien. Hemos recibido seis premios en diferentes festivales
tanto nacionales como internacionales. En concreto, Mejor Animación y Mejor Diseño de Sonido en Malta Short Film Festival, Mejor
Cortometraje de Escuela de Cine en FECICAM, Mejor Cortometraje
de Animación en Arouca Film Festival, Mejor Cortometraje de Animación en el Festival Internacional de Cine de Ponferrada y Accésit
Especial en Apoyo a la Cultura Audiovisual en el 26 Certamen Audiovisual de Cabra. En realidad hay multitud de festivales dedicados a
la animación y esto hay que moverlo para que sea un mercado de
crecimiento.
V.A.- ¿Qué supondría ser nominado para los Goya?
G.C.- El estar preseleccionado ya es un exitazo porque es muy
difícil; se presentan muchos cortos de gran calidad. Son diez cortos
preseleccionados de todos los recibidos. Más allá de esto, si acabáramos entre los cuatro cortos seleccionados para la nominación
sería increíble porque es un corto realizado por alumnos que han
aprendido desde cero a trabajar en animación, que es una discipli-

na muy difícil porque requiere mucho sacrificio y
esfuerzo. Una de las cosas que más me sorprende de los alumnos es la madurez que alcanzan
porque entran siendo chavales y salen auténticos
profesionales.
V.A.- ¿Cómo es la animación 3D?
G.C.- Es una disciplina que no tiene mucho tiempo. Empezaron estudios como Pixar y se ha ido
desarrollando y extendiendo por los grandes resultados que se van obteniendo. Los ordenadores
van avanzando, los programas van evolucionando, y
esto hace que el desarrollo de la animación se haya
democratizado. Coger un ordenador y realizar una
animación está al alcance de todo aquel que quiera
hacerlo y se esfuerce, por supuesto. Evidentemente
es más fácil cuando te guía gente con experiencia
en la producción de animación 3D.
Los alumnos que
han realizado el
corto acompañados
por la codirectora
Anna Juesas.

Germán Chazarra durante
la presentación del corto
en el festival “Torrevieja
Audiovisual”.

Antonio Sala Buades

El gran Chicho Ibáñez Serrador, en el recuerdo

Y SE CUMPLIÓ´ «LA PROMESA»

Más de cincuenta personas colaboran en esta adaptación
teatral de una de las «Historias para no dormir»
El sábado 30 de octubre de 2021, a las
20.00 horas, con un Teatro Municipal lleno —
por primera vez se permitía después de las
medidas sanitarias especiales—, Ars Creatio homenajeó a uno de los más —si no el
más— significados y reconocidos talentos
de Televisión Española durante decenios.
Asistieron los concejales Rosario Martínez
Chazarra, Concha Sala, Andrés Antón, Ana
Pérez y Pablo Samper.
Aunque Narciso Ibáñez Serrador será
recordado, principalmente, por el concurso
Un, dos, tres, responda otra vez —aún hoy
se mantienen algunas de sus frases típicas en el lenguaje popular—, se dio a conocer en nuestro país con anterioridad, al
adaptar para la pantalla relatos de terror
recogidos en la serie Historias para no dormir. El seguimiento de aquellos programas
en la España de finales de los sesenta, de
noche y sin posibilidad de verlos en otra
sesión, tenía una repercusión obviamente
comprensible; pero ello no resta mérito a
su realización, impecable pese a los precarios medios de que se disponía, y con unos
resultados que nada tienen que envidiar a
las actuales producciones, con todos los
avances técnicos al alcance.
Desde hace varias temporadas, Ars Creatio albergaba en su carpeta de proyectos
este homenaje, que hubo de ser aplazado
hasta encontrar el momento oportuno.
Elegidas las fechas previas a la festividad
de Todos los Santos de este 2021, la casualidad quiso que el miércoles de la misma
semana (apenas tres días antes) fuera
emitido en La 1 un programa dedicado al
recuerdo y el legado de Chicho. Además, ya
son públicos los nuevos rodajes de cuatro
episodios de la citada Historias para no
dormir, con distintos directores, que serán
emitidos en breve. Pero las coincidencias
no hacen sino subrayar tanto el mérito de
la elección como la forma de realizarlo:
una adaptación para teatro, algo que hasta
ahora nadie ha llevado a cabo. El principal
motivo fue, precisamente, que La promesa desarrolla un guion original íntegro del
propio Ibáñez Serrador. Mediante el tema

del enterramiento en vida, demuestra sus
dotes como escritor, con diálogos y sobre
todo monólogos de especial brillantez y
profundidad.
Correspondía al director, Javier Nieto, la
idea de trasladar al escenario un relato
contado en la pantalla, con todas las dificultades que esto acarrea. La asunción
del reto hizo poner manos a la obra de
inmediato, y el rigor de su trabajo se desplegó durante todos los ensayos, aprovechando cualquier pasaje del guion para
sorprender al público —incluso con la aparición del conejo Tambor—. Resulta de justicia mencionar a los dos protagonistas,
los personajes de sobrina y tío, que dividen la trama en dos partes: la situación de
preponderancia del uno sobre el otro va
permutando paulatinamente hasta el desenlace final. Con su acreditado perfil de
artistas de variado repertorio, Ana María
Torres y Eliseo Pérez llevaron el peso de
la representación manteniendo el interés
durante el transcurso de la historia. Los
secundarios, tan importantes en cualquier
obra, la completaron a plena satisfacción.
Tampoco dejamos de subrayar la labor de
la escenografía, el equipo técnico de luces
y sonido y las coreografías, previa selección musical, que en conjunto contribuyeron a ambientar un relato adecuado a
los días del año por los que atravesamos.
Se cuidó hasta el detalle de la presenta-

ción, en tono humorístico, tal como en su
época hacía Ibáñez Serrador, cuyo alter
ego lució un color de pelo completamente
«natural».
Por supuesto, como suele, Ars Creatio
agradece su participación a las entidades
amigas que colaboraron en esta nueva
aventura teatral, así como al público asistente, por su respuesta llenando el recinto
en tiempos todavía de incertidumbre. Y en
este capítulo añade a la productora Prointel, fundada en 1970 por el propio Narciso
Ibáñez Serrador y de la que ahora está al
frente su hijo. Porque fue Alejandro Ibáñez
Nauta, con su cordialidad y su amabilidad,
el que nos cedió todos los derechos para
representar un guion original de su padre.
Ellos nos lo pusieron mucho más fácil. Reciban ambos nuestro sincero homenaje.
Si el gran Chicho se unía a la opinión
de que los relatos de terror son «cuentos
para mayores», este sábado hemos podido constatar cómo uno de ellos se ha
convertido en realidad: diecinueve meses
después, el teatro ha completado su aforo,
con un público que respondió aplaudiendo
cada escena, desde la misma presentación. Algo que han logrado Ars Creatio y
las entidades colaboradoras. Porque hubo
un tiempo en que los teatros se llenaban,
el mismo en que toda la familia se reunía
alrededor del televisor para presenciar un
concurso o historias de terror.

LA PROMESA
(adaptación teatral)
PERSONAJES ACTORES
(por orden de intervención):
Chicho (señor Ibáñez):
Antonio Sala
Señora regidora: Paola
Gradilone
Tambor: Julieta Shan García
W. S. Goodler: Eliseo Pérez
Médico: Juan Antonio López
Notario: José Miguel Toro
Sepulturero: Alejandro
Blanco
Enterrador 1:
Antonio Manuel Berná
Enterrador 2:
Jagoba Sánchez
Enterrador 3:
Francisco J. Garres
Enterrador 4: Javier Nieto
Esteban Kipton:
Héctor Lucas
Señorita Doyle:
Carmen García

Señorita Smith:
Cristina Serrano
Señorita Clarke:
Marta Miguel
María Goodler:
Ana María Torres
Camarero:
Antonio Manuel Berná
Señor Marlop:
Mery Martínez
O’Sullivan: Jagoba Sánchez
Ayudante: Javier Serrano
Reverendo: Paul Lister
Señor Albert Roodlock:
José Antonio Vallejos
Señora del notario:
Ana Meléndez
Señora O’Connor:
Silvana Perren
Señor O’Connor:
Germán Gutiérrez
Señora O’Hara: Marisol Cos
Señor O’Hara:
Enrique Fernández

Azafatas,
taberna y plañideras:
Diana Nieto
Alba Scarvaglieri
Laura Menchón
Laura Conesa
Raquel Serrano
Yaiza Andréu
Esencias:
Alba Martínez
Marta Bravo
Carla Celdrán
Lourdes García
Mar Pujol
Sofía Bartolomé
Ángel Bravo
Daniela Córdoba
Lola Pizana
Transcripción del guion y
adaptación: Antonio Sala

Dirección: Javier Nieto
Regiduría, escenografía,
vestuario y atrezzo:
María José García
Emma Pérez
José Antonio Vallejos
Antonio Ruiz
Diseño gráfico:
Carmen García
Maquillaje:
Paqui Delgado
Marta Miguel
Colaboraciones especiales:
Tanatorio de Torrevieja
(Grupo ASV
Servicios Funerarios)
Mery Dance Academy
Mírame Teatro

La calle Concepción acogió el pasado fin de semana una sesión de jumping sangriento y otra de zumba zombi,
dentro del programa “Deporte y salud
para todos” de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torrevieja. Los
asistentes, guiados por los monitores
Alejando Sánchez y Mónica Pedrosa,
disfrutaron de casi dos horas de deporte al aire libre en un ambiente marcado
por los disfraces de Halloween. Ambas
jornadas contaron con la presencia de
la concejal de Deportes, Diana Box. Por
otro lado, el grupo de zumba de La Mata
realizó una sesión especial con motivo
de Halloween, que contó con la edil de
Participación Ciudadana, Inmaculada
Montesinos.

El salón principal del Real Club Náutico Torrevieja acogió una fiesta terroríficamente
divertida para toda la familia, que contó con
merienda, música, talleres y pintacaras a cargo del grupo “Carioka”. El salón se convirtió
en un escenario terrorífico donde las lápidas,

calaveras y telarañas se mezclaban con los
globos.
Antes de comenzar la fiesta, se realizó la
entrega de trofeos de las regatas de remoergómetro y de vela Halloween que tuvieron
lugar por la mañana. La Regata de Halloween,

una de las más divertidas del año, contó con
la participación de casi 80 niños y niñas del
equipo de remo y de vela del RCNT, que se disfrazaron de brujas, diablos y fantasmas.
Las medallas para los ganadores de los primeros puestos fueron para:
-En vela clase Optimist B femenino: Carmen García; En optimist B masculino: Diego
Harris; Optimist C femenino: Irene Carreres;
Optimist C masculino: Enzo Vinal; En Techno
293: 1º abs Leandro Baeza; Techno 293 1º Sub
13: Conchita Montesinos; en clase Europe,
José María Alcañiz.
-En Remoergometro: Alevín femenino:
Nadia Giorgieva; Alevín masculino: Alejandro Vera; Infantil femenino: Inés Hernández;
Infantil masculino: Alejandro Pihal; Cadete
femenino: Roció Mateo y Cadete masculino:
Fernando Imbernón.

Inaugurada la exposición
‘Alfombra y moqueta de Crevillent’
Hasta el 21 de noviembre se podrá visitar
en la sala de exposiciones Vista Alegre la
muestra ‘Alfombra y moqueta de Crevillent’,
que fue inaugurada en la mañana del pasado jueves, 4 de noviembre, por el alcalde
de Torrevieja, Eduardo Dolón, junto al concejal de Cultura, José Antonio Quesada, y el
gerente del Instituto Municipal de Cultura,
Miguel Fernández. El acto de apertura contó
también con la presencia del presidente de
la Unión Nacional de Fabricantes de Alfombras, Moquetas, Revestimientos e Industrias Afines y Auxiliares (UNIFAN), Eduardo
Díaz, y el diputado provincial de Medio Ambiente y Energía, Miguel Ángel Sánchez.
La muestra alberga 22 alfombras muy
atractivas que contemplan una amplia variedad de la oferta del sector, dirigida al

La exposición fue inaugurada por el alcalde, Eduardo
Dolón, junto al concejal de Cultura, José Antonio
Quesada, y el gerente del IMC, Miguel Fernández.

mercado nacional e internacional. Participan diez compañías de Crevillent, de las
cuales siete son fabricantes de alfombras y

moquetas y tres pertenecen a la industria
auxiliar (preparación de tintes, hilados y diseño textil).

Presentado el cartel anunciador
del Carnaval de Torrevieja 2022,
que se celebrará del 4 de febrero
al 6 de marzo

La concejal de Fiestas del Ayuntamiento
de Torrevieja, Concha Sala, el presidente de
la asociación cultural “Carnaval de Torrevieja”, Francisco Pizana, y el autor del cartel anunciador, Hermes Boj, han presentado dicho cartel del Carnaval de Torrevieja
2022, que está previsto que se celebre del
4 de febrero al 6 de marzo.
El carnaval de Torrevieja, que fue declarado de Interés Turístico Autonómico el
pasado mes de mayo, volverá a las calles
de Torrevieja el próximo año tras un parón
durante este 2021 debido a la pandemia de
la COVID-19. La edil de Fiestas ha querido
animar a todas las comparsas y carnavaleros a formar parte de esta fiesta multicolor que recorre las calles de Torrevieja
durante el mes de febrero. En palabras

del presidente de la asociación “este es el
pistoletazo de salida para el carnaval 2022,
que esperamos que podamos realizarlo
con toda la normalidad, ya que ya está todo
preparado para su celebración”.
El cartel anunciador es una obra del caricaturista torrevejense Hermes Boj, que
ha querido plasmar “toda la luz y color posible, partiendo como base las carrozas de
las reinas Infantil y Mayor de Torrevieja”.
En el cartel aparecen representadas las
reinas del carnaval 2020, naciendo del libro
del que estaba compuesto el disfraz de la
Reina Infantil, Triana Marín, que aparece
caricaturizada junto a Brenda Lorenzo, Rei-

na del Carnaval 2020. Tal y como ha indicado Pizana “el cartel rompe con los carteles
anteriormente presentados, algo que buscábamos desde la asociación. Queríamos
algo nuevo y diferente para presentar el
carnaval de Torrevieja 2022”.
Además, Pizana ha anunciado que ya se
encuentran disponibles en la página web
de la asociación cultural “Carnaval de Torrevieja” las bases para el concurso nacional de comparsas y chirigotas “Ciudad de
Torrevieja 2022”, el XII concurso nacional
de Drag Queen “Ciudad de Torrevieja 2022”,
el desfile concurso Carnaval de Torrevieja y
del concurso de comparsas foráneas 2022.

Agenda cultural
VISITAS AL PAILEBOTE
“PASCUAL FLORES”
HASTA MEDIADOS DE ENERO.
LUGAR: PUERTO DE TORREVIEJA

VIERNES 12 DE NOVIEMBRE
CIRCO: YOLO
20:30 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL. 10€
SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE
SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE
“CENICIENTA, EL MUSICAL”
12 Y 18 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL. 7€

DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE
NOSTRUM MARE CAMERATA
19:30 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL
LUNES 8 DE NOVIEMBRE
CHARLA SEMANA DE LA CIENCIA:
“MELANOMA Y METÁSTASIS CEREBRAL,
CLAVES PARA SU PREVENCIÓN”
19 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN

SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE
GASTROVEGABAJA.
2ª EDICIÓN ESPECIAL COVID
LUGAR: RESTAURANTE BAHÍA
DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE
TALLERES DE CIENCIA DIVERTIDA
11 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN

MARTES 9 DE NOVIEMBRE
CHARLA SEMANA
DE LA CIENCIA:
“EL MODELO DEL PEZ
CEBRA EN CIENCIA
Y EDUCACIÓN”
19 H. LUGAR: CENTRO
CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN

SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE
CONCIERTO CUARTETO DE SAXOFONES
DE LA UNIÓN MUSICAL TORREVEJENSE
12 H. LUGAR: TEMPLETE PARQUE
DOÑA SINFOROSA
SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE
MUSICAL INFANTIL:
“DÍA DE LOS MUERTOS”
19 H. LUGAR: AUDITORIO DE TORREVIEJA

DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE
CONJUNTO CRESCENDO:
HOMENAJE A DEREK FRANCIS
11 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN

JUEVES 11 DE NOVIEMBRE
CONFERENCIA: “UNA DÉCADA PARA
LA ACCIÓN: EL VALOR DE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE”
19 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN. GRATUITO

DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE
FIESTA DE LA ALMUDENA. ASOCIACIÓN
DE MADRILEÑOS
12 H. LUGAR: PALACIO DE LA MÚSICA

DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE
BALLET NACIONAL RUSO:
“EL LAGO DE LOS CISNES”
19:30 H. LUGAR: AUDITORIO DE
TORREVIEJA

Cartelera

CINES IMF

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

VENOM: HABRÁ MATANZA

RON DA ERROR

Tom Hardy y Michelle Williams

Coproducción Reino Unido-Estados Unidos

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

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

SANTOS CRIMINALES

EL ULTIMO DUELO

EL ESPIA INGLES

Matt Damon, Adam Driver

Matt Damon, Adam Driver

Benedict Cumberbatch y Rachel Brosnahan

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

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

S-D
17:00
L - M - X - J- V
18:00

HALLOWEEN KILLS
S
D
17:00 - 21:00 - 23:00
21:00 - 23:00
L-M-X-J-V
20:00 - 22:00
SIN TIEMPO PARA MORIR
S-D
21:00
L-M-X-J-V
20:00
LA FAMILIA ADDAMS 2:
LA GRAN ESCAPADA
S-D
17:00 - 19:00
L-M-X-J-V
18:00
SOORYAVANSHI
Película Hindu, con subtitulos en inglés

D - 16:50

El tiempo ¿Cómo está?

Foto de la semana (Proyecto Mastral)

Predicción en Torrevieja
Sábado

Intervalos nubosos

Domingo

Cuando ya todo era ceniza y nada más podía pasar,
llegó el viento.
Mónica Carrillo

#tiempodelectura

Datos registrados
del 25 al 31 de octubre
MÁXIMA El DOMINGO 31

28,7º
Máxima: 19ºC,
Mínima: 10ºC.
Lluvia: 10%

#microcuento

Libro recomendado

14,3º

MÍNIMA El LUNES 25:

RACHA MÁXIMA
DE VIENTO
km/h

47

MARTES DÍA 26

intervalos nubosos

2,0 l/m

LLUVIA
ACUMULADA:
Máxima: 22ºC,
Mínima: 11ºC.
Lluvia: 30%

2

Próxima semana:
Lo más probable es que el tiempo siga
variable la próxima semana. Las temperaturas bajarán ligeramente.

Carmen Mola es el seudónimo
con el que los escritores Jorge
Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero.

La bestia
Corre el año 1834 y Madrid,
una pequeña ciudad que trata
de abrirse paso más allá de las
murallas que la rodean, sufre
una terrible epidemia de cólera.
Pero la peste no es lo único que
aterroriza a sus habitantes: en
los arrabales aparecen cadáveres desmembrados de niñas que
nadie reclama. Todos los rumores
apuntan a la Bestia, un ser a quien
nadie ha visto pero al que todos
temen. Cuando la pequeña Clara
desaparece, su hermana Lucía,
junto con Donoso, un policía tuerto, y Diego, un periodista buscavidas, inician una frenética cuenta
atrás para encontrar a la niña con
vida. En su camino tropiezan con
fray Braulio, un monje guerrillero,
y con un misterioso anillo de oro
con dos mazas cruzadas que todo
el mundo codicia y por el que algunos están dispuestos a matar.
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Codillo de cerdo

con parmentier de patata

Las recetas del CdT
CODILLO AL HORNO:

PARMENTIER DE PATATA

2 codillos de cerdo de unos 500 g cada

400 g de patata
100 g de mantequilla
Sal
Pimienta
Introducimos las patatas en el horno
enteras en una bandeja rectangular de
40 cm a unos 180 grados durante unos
40 minutos, dependiendo del tamaño de
las patatas. Las pelamos, pasamos por el
pasapurés, añadimos la mantequilla, la
sal y la pimienta y mezclamos bien. Reservar

uno
50 ml de vino rancio
10 ml de agua
1 diente de ajo
Sal
Pimienta
Orégano
Aceite
Salpimentamos los codillos y los colocamos en una bandeja rectangular 24 x 19
cm. Añadimos el vino, el ajo machacado,
agua, el orégano y un poco de aceite,
asamos al horno durante 2 horas a 160
ºC aprox. . Cada 20 minutos les daremos
la vuelta y los regaremos con el mismo
jugo de la propia cocción. Los últimos 20
minutos los cocinaremos a 190 ºC. Reservaremos

SALSA DEL JUGO DE LA COCCIÓN:
50 g de perejil
1 hoja de laurel
Pimienta grano
800 g de huesos de espinazo de ternera
200 g de morcillo de ternera
Introducir los huesos en el horno a 200
ºC durante 20 minutos, dar la vuelta y
tostar otros 20 minutos junto con las
verduras cortadas a dados grandes, ro-

ciar la bandeja con el vino tinto, rascar
e introducir en una olla, añadir el agua
y cocinar a fuego flojo durante 3 horas.
Colar y reducir a fuego fuerte hasta obtener una salsa con textura caramelo.

ACABADO FINAL:
Pintamos los codillos con la salsa e introducimos en el horno por espacio de dos
minutos a 200 ºC , le damos la vuelta y
volvemos a pintar y a introducir al horno,
así hasta lacar perfectamente.
Servir de forma individual en bandejas
redondas de 18 cm con el codillo lacado
vertical y la parmentier de patata al lado.
El codillo es una parte del cerdo muy
apreciada tanto en la cocina catalana
como en la gastronomía de la Europa
central (Alemania, Austria, Polonia…). La
cantidad de colágeno que contiene la
hace perfecta para cocciones largas. La
elaboración de esta receta, para cuatro
personas, requiere 3 horas de preparación y 180 minutos de cocción.

Cultura

El alcalde de La Unión, Pedro López recibió el título de “Andaluz del Año” de la Casa de Andalucía “Rafael Alberti”

Rotundo éxito del encuentro flamenco con la voz
de Manuel Cuevas y el baile de Macarena Mulero
El Coro “La Blanca y Verde” cantará una misa ante la imagen de la Virgen del Rocío en Almonte en enero.
: Éxito completo del décimo quinto Encuentro Flamenco “Ciudad de Torrevieja” organizado
por la Casa de Andalucía “Rafael Alberti”. Además de que el público lo respaldó con un lleno
hasta la bandera del Teatro Municipal, sobre el
escenario sobresalieron las actuaciones del
cantaor sevillano, Manuel Cuevas, considerado el mejor saetero de España en estos momentos; y de la bailaora de Orihuela, Macarena
Mulero.
Cuevas arrancó el encuentro con la interpretación de una sentida saeta dedicada al
paso de María Santísima del Silencio que ha
cumplido este año 25 años desde que fue
creado por Víctor García, el cual fue testigo de
este cante que el público premió con fuertes
aplausos. Por ello, el presidente de la cofradía,
Eduardo Aranda, hizo entrega al cantaor de un
azulejo con las imágenes de la cofradía salinera. Manuel Cuevas prosiguió con un completo
recital en el que brilló a gran altura con todos
los palos que tocó, acompañado por el guitarrista, Antonio Muñoz, hijo de Encarnación
Fernández.
Macarena Mulero, acompañada por José
Fernández hijo a la guitarra y al cante Antonio
Heredia, ofreciendo parte de su espectáculo

El cantaor Manuel Cuevas recibiendo un azulejo
conmemorativo de manos del presidente de la
Cofradía del Cristo Crucificado y María Santísima
del Silencio, Eduardo Aranda.

“Por mi camino”. El público quedó entusiasmado en sus dos intervenciones, la última de ellas
enfundada en una elegante bata de cola.
La presidenta de la Casa de Andalucía, Rosa
Martínez dio la primicia de la misa que cantará
en el mes de enero el Coro “La Blanca y Verde”
de la Casa de Andalucía ante la imagen de La
Virgen del Rocío, en la Parroquia de la Asunción
de Almonte (Huelva). Todo un hecho histórico
ya que será la primera Casa de Andalucía que
cantará frente a la imagen de la Blanca Pa-

María Rozados Madrid

La llamada, una
producción que se hace
grande en el escenario
El pasado viernes 29 de octubre el musical La Llamada de “los
Javis” (Javier Calvo y Javier Ambrossi) llegaba al escenario de la sala
sinfónica del Auditorio de Torrevieja. Una producción pequeña pero
que ha cosechado innumerables éxitos y ha sido exportado a países de habla hispana como Argentina o Chile. Además, en 2017 este
musical se adaptó a los cines, con el elenco original del musical.
Si algo llamaba la atención antes de comenzar el musical era el
sonido de ambiente que emulaba a los sonidos que nos encontraríamos en medio de la naturaleza, cabe señalar que este musical
está ambientado en un campamento católico en Segovia. Durante

La presidenta de la Casa de Andalucía,
Rosa Martínez entregando el título
de “Andaluz del Año” al alcalde
de La Unión, Pedro López.

loma. También se hizo entrega del título de
“Andaluz del Año” al alcalde de La Unión, Pedro
López, a la sazón presidente de la Fundación
del Cante de las minas, que organiza el festival
internacional. El alcalde unionense dirigió unas
palabras con las que agradeció el gesto.
En el encuentro estuvieron los concejales
del gobierno municipal, Inmaculada Montesinos, Concha Sala y Antonio Vidal, así como
numerosos representantes de peñas y clubes
flamencos de distintas ciudades.

todo el espectáculo el escenario no cambia su composición, como
sí sucede con grandes producciones, de ahí que estemos ante una
producción pequeña que se hace grande en el escenario. La escalera por la que Dios visita a la protagonista, una joven que tiene dudas
sobre su vocación, es el eje central de la producción (y no porque se
encuentra ubicada en el centro del escenario). Un musical divertido,
que te hace reflexionar sobre las decisiones que se toman cuando
uno es joven, y del que sales con una sonrisa y sus pegadizas canciones en la mente.

Cultura
Abierto el plazo de matriculación
para las escuelas municipales
Además, el Instituto Municipal de Cultura ha creado para este curso la nueva escuela
de Artesanía Salinera.
El concejal de Cultura y vicepresidente del
Instituto Municipal de Cultura “Joaquín Chapaprieta”, Antonio Quesada, informa de la
recuperación de las desaparecidas escuelas
municipales de Danza Oriental, Taichí y Fotografía para el curso 2021-2022.
Al mismo tiempo, Antonio Quesada anuncia que el Instituto Municipal de Cultura
ha creado una nueva escuela de Artesanía
Salinera para el mismo ejercicio debido al
enorme valor patrimonial y cultural que tiene esta disciplina para la idiosincrasia torrevejense y el peligro de desaparición por la
falta de relevo generacional.
El periodo de admisión de alumnos quedó abierto desde el pasado martes, 2 de
noviembre, hasta completarse el total de
plazas ofertadas.
La presentación de las matrículas se hará
exclusivamente de manera telemática en la
sede electrónica del Instituto Municipal de
Cultura “Joaquín Chapaprieta”, a través de
este enlace: https://torreviejacultura.sede-

lectronica.es/info.0
El precio es de 50 euros la matrícula ordinaria anual, con descuento del 50% por
familia numerosa y exención de pago las
familias especiales.
Los horarios son los siguientes:
Lugar: Centro Cultural Virgen del Carmen
- Fotografía: martes y jueves. Dos grupos
de iniciación, uno de 10 a 11 h. y otro de 18 a
19 h. Un grupo de jóvenes de 17 a 18 h. y un
nivel intermedio de 19 a 20 h.
- Danza Oriental: 4 grupos: uno lunes,
miércoles y viernes de 11.30 a 12.30 h.; otro
lunes y miércoles de 20 a 21 h.; otro martes
y jueves de 10 a 11 h. y otro martes y jueves
de danza etnocontemporánea de 11 a 12 h.
- Taichi: 3 grupos: uno de estiramientos
Chi Kung lunes, miércoles y viernes de 9 a 11
h. otro igual lunes y miércoles de 20:15 a 21:15
h., y otro martes y jueves de 20,15 a 21,15 h.
- Artesanía Salinera.
Lugar: Museo Ricardo Lafuente. 5 grupos:
lunes grupo 1, martes grupo 2, miércoles

grupo 3, jueves grupo 4. Todos de 17:30 a
19:00 h. y el grupo 5 los jueves de 19:00 a
20:30 h.

La presentación de las
matrículas a través de
este enlace: https://
torreviejacultura.sedelectronica.es/info.0

La comedia ‘Baldosas’ ‘Hijos de la Inmaculada’
divirtió al público
abre el plazo de
nuevos socios para
las Fiestas Patronales

El grupo de la Escuela Municipal de Teatro de Los Montesinos, denominado ‘La Despertá’, puso en escena el pasado domingo, 31 de octubre,
la obra de teatro ‘Baldosas’ en el Centro Cultural Virgen del Carmen. La
obra, del dramaturgo David Desola, estuvo dirigida por el torrevejense
Javier Pérez. Los protagonistas de esta comedia viven absolutamente
condicionados por el espacio hasta tal punto que pisar una simple baldosa puede determinar su futuro. ‘Baldosas’ es una comedia agridulce
que caricaturiza el mercado inmobiliario a través de un persuasivo vendedor, que resulta ser también una víctima del sistema, ya que todo el
que posee algo es susceptible de ser expropiado.

La asociación ‘Hijos de la Inmaculada’ informa que ya está abierto el
plazo de solicitud de inscripción para aquellas personas que quieran formar parte de la entidad como nuevos socios y que se materializará en
la celebración que tendrá lugar el domingo, 28 de noviembre. En dicha
Eucaristía, se llevará a cabo el rito de admisión de socios imponiéndose
la medalla de la asociación a los nuevos incorporados.
Para solicitar la inscripción, los interesados deben completar la ficha
que se encuentra en la web www.hijosdelainmaculada.es, en sus redes
sociales y en la Parroquia. Al presentarla deberán abonar 20 euros en
concepto de la anualidad de 2021 y la cuota de alta. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el domingo 21 de noviembre.
La asociación recuerda que cuenta con el certificado que la acredita
en el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
En el apartado de socios de la web de la asociación se puede obtener
el formulario y más información.

Cultura
“Afecáncer con alegría”
Para culminar las diferentes actividades
que se han venido realizando para señalar
la celebración del Día Mundial Contra el
Cáncer de Mama, la Asociación de Familiares y Enfermos de Cáncer de Torrevieja
(Afecáncer”), llevó a cabo en el Palacio de la
Música la gala “Afecáncer con Alegría”. En la
misma se dio cita una gran dosis de talento
y talla artística, sobre todo el mundo de la
canción. Como no podía ser de otra manera, a la llamada de Vicky Meneses, presidenta de la entidad y esposa de José Miguel
Gómez del Olmo “Peperrín”, respondieron
intérpretes que estuvieron a la gran altura
como el “Trío Mediterráneo”, integrado por
tres músicos que después de toda una vida
ejerciendo su profesión en el extranjero, se
han unido en Torrevieja y debutaron en su
nueva andadura ofreciendo un gran repertorio de música sudamericana. La inconfundible voz de la torrevejense, Mari Tere
Sáez, emocionó a los asistentes. Una vez
más y como siempre, Mari Tere demostró
que es una gran cantante que conserva la
claridad y la potencia de su voz. La revelación de la gala vino de la mano de la jovencísima cantante, Luna Sanabría, de 15 años,
formada en la Escuela Coral de Torrevieja
y también en el Conservatorio “Francisco
Casanovas”. “La voz de cristal” fue el sobrenombre que le pusieron algunos de los
compañeros de cartel. Luna tuvo incluso
que repetir una de sus dos canciones ante

La presidenta de Afecáncer, Vicky Meneses y la
jovencísima cantante,
Luna Sanabria, que fue
una revelación en la gala.

Mari Tere Sáez emocionó
con su voz a los asistentes, acompañada por
José Miguel Gómez “Peperrín” y José Montero.

la insistencia del público. El broche final lo
puso el grupo folklórico “Noray”, encabezado por José Miguel “El Peperrín” y con el
maravilloso elenco que lo forma, incluido
los niños Pablo y Sofía Sánchez, que recibieron un recuerdo por su participación. Su
actuación fue magnifica y el público así lo

entendió. La presidenta Vicky Meneses comenzó la gala agradeciendo la presencia
del público y entregando una placa de gratitud a Martina Mazón, por su entrega con
la asociación. Entre los asistentes se contó
con la presencia de las concejales, Inmaculada Montesinos, Concha Sala y Diana Box.

Excelente concierto de ensemble
de la Unión Musical Torrevejense
La Unión Musical Torrevejense, dirigida
por Carlos Ramón Pérez, ofreció el pasado
domingo, 31 de octubre, un concierto de ensemble en el Teatro Municipal.
En la primera parte intervino la sección
de maderas y percusión, que desgranó una
amplia selección de temas como “Overture
for Woowinds” de Philip Sparke; “Pis”, de Jacob de Haan; “Bohemian Revelry” y la “Suite do Winds”, de Adam Gorn, en sus cuatro
movimientos: “Foxtrot”, “Samba”, “Russian
Lament” y “Hoe Down”.
La segunda parte contó con la sección de
metales y percusión, que entonó “Arsenal”,

de Jan Van der Roost; “Rapunzell”, de Bert
Appermont; y para terminar “Three Brass

Cats”, de Chris Hazell, (tres movimientos:
“Mr. Jums”, “Black Sam” y “Borage”).

Obituario

JOSÉ ANTONIO FERRÁNDEZ FRUCTUOSO

Luchador empedernido supo ir superando
las etapas de la vida y las dificultades eran para
él una prueba más que iba dejando atrás. Así
era la personalidad de José Antonio Ferrández
Fructuoso quien de manera prematura nos dejaba el pasado viernes día 29 de octubre, a los
61 años de edad. “Pepe el de la charamita”, como
así lo conocían muchos torrevejenses debido a
su implicación desde que era muy joven con la
comparsa de gigantes y cabezudos de las fiestas
patronales, nos decía adiós en silencio, sin alboroto, discretamente. Él no quería ser importante,
disfrutaba más sirviendo las cosas en bandeja
a los demás. Sacar adelante a su familia era su
meta desde que apenas era un niño. Durante
mucho tiempo juntaba un turno de trabajo con
otro, sin descanso, sin cejar en el empeño. Desde
que contaba con diez años trabajó en lugares tan
conocidos de Torrevieja como la panadería del
“Nesque”, el Bar “Apolo”, el Kiosko “Antonio”, junto a
su madre que estaba también en la Playa de Los
Locos en el Restaurante “El Isla”. Al mismo tiempo
trabajaba en la Lonja del Pescado con su padre
“El pelele” y con su suegro “El Pajarito” con Pescados Albaladejo. Así hasta que pudo disponer de
un trabajo estable y fijo en el servicio municipal
de limpieza que primero gestionaba la empresa
“Cubiertas” y en la actualidad la mercantil “Acciona”. En este servicio se prejubiló.
Durante 40 años ha formado parte de la charamita de las fiestas patronales de La Purísima.
Comenzó cuando tenía 17 años a formar parte
de la comparsa y desde hace ya bastantes años
estaba al frente de la misma. Como recuerdan

sus hijos, “la charamita era parte de su vida y estaba deseando año tras año que llegaran estas
fechas tan significativas”. Fue inculcando a todos
sus hijos el valor y el sentimiento de las fiestas
patronales y hoy son ellos quienes portan a Lyly, el
Lobo y el Ogro, que hacen felices a todos los niños
y niñas de Torrevieja generación tras generación.
La Cofradía de Nuestra Señora de La Piedad
ha sido otro referente en su vida. Desde hace 25
años ha venido portando el trono cada jueves y
viernes santo. Tanta era su devoción a La Piedad
que supo implicar a sus hijos y nietos, llegando a
completar todos ellos un varal del paso.
Apaex ha sido su casa durante 11 años como
presidente y en total ha dedicado 21 años a la
entidad. A través de ella se dedicó a prestar su

ayuda, su mano amiga, a todas las personas
que lo necesitaban. Todo lo dejaba a un lado
para atender a una persona que tuviera problemas a los que poder ofrecer una solución.
Así era Pepe Ferrández, todo corazón y amor a
su familia y las personas que lo rodeaban.
Desde VISTA ALEGRE trasladamos el pésame y la más sincera solidaridad a su esposa,
Pilar Soriano; hijos, José, Samuel, Aitor, Rubén,
Darío y Amelia; Hijas políticas, Leire, Agustina
y Olga; Madre, Manoli Fructuoso; Nietos José,
Ainara y Noa; Hermanos, Ana, Joaquín Manuel
y Mariano, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Descanse en paz.

Deportes
Judo

Cinco bronces para el Judo Club Nozomi en Asturias
El Judo Club Nozomi de Torrevieja se desplazó con 11 judokas a la Copa de
España XX Torneo Internacional de Judo 2021 “Villa de Avilés”, que se disputó los
días 30 y 31 de octubre en Asturias para las categorías junior, cadete, infantil
y alevín por equipos. Nueve de los once judokas torrevejenses disputaron las
medallas, logrando cinco bronces, cuatro meritorios 5º puestos, además de un
7º y un 9º puesto. Además, el Judo Club Nozomi logró por segundo año el bronce
por equipos en alevines en un combinado que viene haciendo con el Judo Club
Castalla. Los bronces fueron para Claudia Morales (infantil -52 kg), Luis Santos
Ferreira (infantil -38 kg), Saba Berikashvili (alevín -38 kg), Ángel Llerena (alevín
-42 kg) y Samuel Lozinskyi (alevín -47 kg). La próxima competición será el Autonómico Infantil y Cadete de Judo previsto el 20 de noviembre en Valencia, que
será puntuable para el Campeonato de España 2021.

Deportes
Balonmano /Rafael Ballester

El Mare Nostrum consigue
dos valiosos puntos en Cartagena
El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja conseguía la victoria en su
desplazamiento a Cartagena el pasado domingo 31 de octubre por 28 - 32
en un partido muy completo de los hombres de Antonio Cámeron, especialmente en labores ofensivas. Un triunfo que supone una inyección de
moral tras vencer a un equipo reforzado con pensamientos de luchar por la
promoción de ascenso.
El choque no empezó con buen pie para los intereses del Mare Nostrum.
Antes de llegar al primer minuto de juego Carlos Cabrera era excluído por
una dura acción y dejaba al equipo con uno menos durante dos minutos,
instantes que aprovechaba el Fútbol Club Cartagena CAB para ponerse por
delante.
Pero una vez recuperada la igualdad numérica la maquinaría salinera
comenzó a funcionar de manera eficiente encontrando espacios en la zaga
local y tomando la primera ventaja importante en el luminoso del Wsel de
Guimbarda. Atrás Salva García también estaba realizando una buena labor
permitiendo al equipo llegar hasta los cinco de ventaja cuando corría el 18:12
de partido (8 - 13). Una renta que sería de tres en el momento del descanso
(14 - 17).
La segunda parte se hizo muy larga para los de Antonio Cámeron que
trataban de conseguir los dos puntos en un pabellón muy difícil. El momento crítico llegó a los 48:50 de juego cuando el equipo cartagenero consiguió
ponerse a tan solo un tanto (24 - 25). Pero los salineros con temple volvieron
a poner tierra de por medio hasta llevar el luminoso hasta el 28 - 32 final.
Con esta victoria el senior masculino del Mare Nostrum consigue sumar
cinco puntos después de seis jornadas. Este sábado el equipo de Antonio

Natación

Cámeron recibe en el Pabellón Municipal Cecilio Gallego de Torrevieja al Fundación Agustinos de Alicante. Los alicantinos son quintos con siete puntos, a
tan solo dos de los salineros.
El choque dará comienzo hoy sábado a las 18:00 de la tarde.

Por el Balonmano Mare Nostrum jugaron: Salva (p), Aarón (4),
Carlos Cabrera (11), David Jonás (6), Salva Esteve (4), Rafa Ballester
(3) y Ramón (2)- siete inicial. También jugaron: Sergio (p), Álvaro
(2), Adrián, Marco, Juan, Omar y Óscar.
Marcador cada cinco minutos: 2 - 1, 4 - 5, 6 - 9, 9 - 14, 11 - 16, 14 - 17
descanso. 15 - 19, 19 - 21, 20 - 24, 24 - 26, 26 - 29, 28 - 32 final.

Lluvia de medallas
para el Club de Natación Alfa
Los nadadores del Club Alfa Torrevieja se dieron cita en el XXI
Trofeo de Natación “Villa de Petrer” II Trofeo KZM Swimming Team,
donde consiguieron medallas, nuevas marcas personales y mínimas
autonómicas. Destacó el oro de Tatiana Slukina en 100 m espalda
junior. En total, el Club Alfa ganó siete medallas de plata y cuatro de
bronce, además de tres meritorios 4º puestos.
Por otro lado, el Club Alfa acudió a la primera Liga Benjamín y Alevín Jocs Esportius en Pilar de la Horadada. Destacaron las mínimas
autonómicas de Cameron Hastings, Lorena Werner y Marta Zhukova,
en 100 m libre; y de Alena Andreeva, en 100 m espalda.
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Deportes
Gimnasia Rítmica

Buen fin de semana para
El Club Gimnasia Rítmica Torrevieja

El pasado sábado 30 de octubre se celebró en Calpe la II Fase de la Liga Interclubs de Alicante, donde nuestras gimnastas participaron obteniendo los siguientes
magníficos resultados:
Categoría Mini Baby:
Primera clasificada Mia Kononova
Cuarta clasificada Mariyam Uralova
Categoría Baby:
Primera clasificada Noa Vizcaino
Tercera clasificada Candela Gwira
Cuarta clasificada Mara Gallego
Categoría Pre benjamín
Séptima clasificada Rania Moussa
Categoría Benjamín
Primera clasificada Lucía Chernyavskaya
Tercera clasificada Paula Asensio
Cuarta clasificada Triana Gil
Categoría Alevín
Tercera clasificada Delphine Delys
Sexta clasificada Elina Susciova
Categoría Infantil
Primera clasificada Tereany Castillo

Cuarta clasificada Rocio Repetto
Quinta clasificada Victoria Gubchuk
Categoría Cadete
Primera clasificada Eilizaveta Bondarenko
Modalidad equipos:
Categoría Alevín:
Torrevieja A formado por Polina Apenkina
y Sofia Toldonova quinta posición, destacar

Tenis

la primera posición de Sofia con aro.
Torrevieja B formado por Irene Rodríguez
y Valeria Ming sexta posición.
Durante esta misma competición se celebró el Torneo Nacional de conjuntos Copa
Base donde participaron nuestras pre benjamines Alicia, Carla, Claudia, Gala, Mª Sofía
y Sienna obteniendo la primera posición de
su categoría.

Natación

Charo Esquiva,
subcampeona sub-14
del Tennis Europe
Charo Esquiva, del Club de
Tenis Torrevieja, se proclamó
subcampeona en categoría
sub-14 del torneo internacional
Tennis Europe. La joven jugadora alcanzó la final cediendo
solo seis juegos en cuatro partidos. En semifinales eliminó a
la cabeza de serie número 2, la
ucraniana Mariya Yemshanova
por 6-0 y 6-0, y en la final cayó
derrotada ante la sueca Isabel
Skoog por 6-4 6-3. Tras este
excelente torneo, Charo ocupará el puesto 120 del ranking
europeo.

Bogdan Yarovoy
irá al Campeonato
Autonómico de Invierno
Bogdan Yarovoy, del Club de
Natación Torrevieja, se ha clasificado para el Campeonato
Autonómico de Invierno tras
participar en el primer Control
Alevín y Benjamín de la temporada, que se celebró en la
piscina municipal de Pilar de
la Horadada. Bogdan Yarovoy
consiguió la mínima exigida
por la Federación de Natación
de la Comunidad Valenciana
en los 100 m libres, para poder
participar en el Campeonato
Autonómico de Invierno, que se
realizará en febrero de 2022.

Deportes
Deportes náuticos

Alejandro Pareja, del RCNT, oro en
el Campeonato de Francia de la Clase Europe
Del 28 de octubre al 1 de noviembre se celebró
en aguas de Burdeos el Campeonato de Francia
de la clase Europe, en el que participaron 82
regatistas procedentes de Francia, Alemania,
Bélgica y España, bajo la organización de Cercle
de la Voile de Bordeaux. Tras una competición
donde la competencia era muy alta, Alejandro
Pareja, del Real Club Náutico Torrevieja (RCNT),
ganó 7 de las 10 mangas y logrando la victoria
en la clasificación general. Cabe destacar que
Alejandro se hizo con el primer puesto en 2016,
2018, 2019 y ahora en 2021.
Regata MK III-Rafael Morán
Por otro lado, los días 30 y 31 de octubre se
disputó la mítica regata MK III-Rafael Morán,
puntuable para la Copa Autonómica de cruceros, organizada por el Club Náutico de Santa
Pola. Participaron 40 barcos venidos de clubes
de la Comunidad Valenciana y de la Región de
Murcia.
La embarcación Maverta, del RCNT y del patrón Pedro Gil Rebollo, hizo una excelente regata
obteniendo la primera posición en la categoría
ORC A así como en absoluto.
Esta regata estaba dentro de los actos del V
Centenario de la Vuelta al Mundo de J.S. Elcano
y por ello el Maverta ganó el trofeo conmemorativo otorgado por la Armada en honor de la
afamada gesta del marino español.

Maverta gana el IX
Trofeo MK III-Rafael
Morán en Santa Pola

BUSCO HOGAR

SOPHIE
¡Hola a todos! Mi nombre es Sophie y soy
una hembra de 7 años de edad. Llegué al
albergue hace poco porque mi dueño tristemente falleció y mi dueña tuvo que volver
a su país.
Soy una gata muy buena y muy tranqui-

la. Necesito una nueva familia responsable
que me quiera porque el albergue es un
poco estresante para mi.
Estoy sana y tengo todas mis vacunas al
día. ¿Quieres darme un nuevo hogar? Ven a
conocerme.

Albergue Municipal de Torrevieja. Abierto de lunes a domingo de 10 a 13h.
Avda. Los Nenúfares, s/n (detrás de Jefatura Policía Local)

Semanario Vista Alegre I Sábado 6 noviembre 2021

29

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

OFERTA 155/2021
Mecánico para taller de vehículos
LUGAR Torrevieja
C.V. a: gerencia@autofima.com

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

OFERTA 156/2021 Asesor de servicios
LUGAR Torrevieja
C.V. a: gerencia@autofima.com

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

OFERTA 157/2021 Recepcionista de
apartamentos turísticos
LUGAR Torrevieja C.V. a:
reservastorreviejapuerto@gmail.com

OFERTA 146/2021
Coordinador inmobiliaria
LUGAR Orihuela Costa C.V. a: oihana.
batolome@mpc-group.es

OFERTA 158/2021 Mecánica general
LUGAR Torrevieja
C.V. a: talleresbricocar@gmail.com

OFERTA 152/2021
Monitor/a de patinaje
LUGAR Torrevieja C.V. a:
gaudimproyectoseducativos@
gmail.com
OFERTA 153/2021 Asesor laboral
(Graduado social/Relaciones
laborales)
LUGAR Torrevieja
C.V. a: torrevieja@rivesylozano.com
OFERTA 154/2021
Técnico/a de mantenimiento
LUGAR Torrevieja
C.V. a: lginers@clece.es

OFERTA 159/2021
Auxiliar de clínica dental
LUGAR Torrevieja y Campoamor
C.V. a: bushintorrevieja@gmail.com
OFERTA 160/2021 Odontólogo
LUGAR Torrevieja y Campoamor
C.V. a: bushintorrevieja@gmail.com
OFERTA 165/2021 Personal
administrativo atención al público
LUGAR Torrevieja C.V. a: formacion.
lamerced.elche@gmail.com
OFERTA 166/2021 Agente de seguros
LUGAR Provincia de Alicante
C.V. a: juan.selles@fiatc.es

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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