EDITORIAL

A

unque volvemos a vivir momentos de cierta incertidumbre a cuenta de la pandemia,
Torrevieja ha recibido con alegría la edición número 26 del Certamen Juvenil de Habaneras que este año volvió a ser nacional dada la ausencia de agrupaciones internacionales. Pero lo importante fue que pudo desarrollarse con absoluta normalidad después de
casi dos años de ausencia. Cerca de trescientas personas, más acompañantes y aficionados, se
han movilizado en este acontecimiento cultural que es totalmente genuino de nuestra ciudad.
Todo un colectivo que no cabe duda que significa un aporte a la economía local desde diferentes ángulos y además en una época baja turísticamente hablando. El mundo de la habanera
puede seguir dando mucho a la ciudad en la parte cultural sobre todo y también en el ámbito
de la gestión. Pero se hace necesario, cada vez más, un relanzamiento de la habanera desde la
base que despierte más atención entre los torrevejenses. La habanera y su culto es vitola que
distingue a Torrevieja.
Esta semana se ha mostrado la importante inversión que está recibiendo el Palacio de los
Deportes, el cual se está transformando, para ser una de las sedes más destacadas del Campeonato Mundial de Balonmano Femenino. Lo será entre otras cosas, por ser cuartel general de
las “Guerreras” y, además, como ocurre con el certamen, su celebración va a coincidir con una
época baja en cuanto a lo turístico, pero coincidiendo con la celebración de las fiestas patronales con lo que, se convierte en un aliciente perfecto para estos días tan entrañables y señalados
para Torrevieja. No hace falta recordar que este gran acontecimiento deportivo va a mostrar
la capacidad organizativa de la ciudad y esta es una responsabilidad que todos, sin distinción,
debemos compartir y además aportar nuestro granito de arena.
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Actualidad
“Sanidad Excelente” afirma que
la Conselleria de Sanidad ejecuta
el mayor recorte sanitario en democracia
La plataforma “Sanidad Excelente” afirma
que tras poco más de veinte días de gestión
de la Conselleria de Sanidad, el Hospital de
Torrevieja se ha quedado sin asistencia neurológica a los ciudadanos de las diez poblaciones que integran el Departamento 22 de
Salud, que engloba a núcleos humanos tan
importantes como Guardamar, Orihuela, Torrevieja, Pilar de la Horadada, Rojales y San
Miguel de Salinas.
Las patologías más comunes que trata un
neurólogo en su ejercicio profesional son el
Parkinson, demencia del Alzheimer, las migrañas, los accidentes cardiovasculares, la
esclerosis múltiple, epilepsia… Conviene recordar que es muy conveniente ser tratado
y asistido por un neurólogo cuando se den
algunos de los siguientes síntomas en forma
de signos de alarma: dolor de cabeza intenso
y continuado en el tiempo; dolor irradiado por
brazos y piernas; pérdida de sensibilidad en
las extremidades o temblores.
Desde la plataforma indican a la ciudadanía
que analicen y valoren la importancia de no
tener un neurólogo en una masa de población
de 180.000 habitantes, que son los que abarca
el Área de Salud 22. Sin duda, asegura, “es el
recorte sanitario más importante efectuado
jamás en democracia, en la asistencia pública
gratuita y universal del Gobierno autonómico
valenciano en la comarca de la Vega Baja”.
La presidenta de la plataforma, Mamen
Mateo, manifiesta “Que no tengamos neurólogo en el sur de la Vega Baja es un ataque directo a los ciudadanos que aquí vivimos. Pido
a los Alcaldes que exijan la inmediata restitución de estos profesionales imprescindibles
para poder considerarnos receptores de una
sanidad pública y de calidad al Presidente
Ximo Puig. No valen excusas. Es injustificable
e inaceptable dejar sin neurólogo a 180.000
personas, muchas de las cuales tienen una
edad que precisan de ese servicio ya. Paren
por favor esta sangría que está sufriendo el
Hospital de Torrevieja”.

Mejoras asistenciales
Por otro lado, la gerente del departamento
de salud de Torrevieja, Pilar Santos, anunció
hace una semana que la Conselleria de Sanidad tiene previsto invertir 30 millones de
euros para llevar a cabo mejoras asistenciales en el área de salud. Así se lo trasladó en
una reunión a los alcaldes de los municipios
que integran el departamento. El encuentro
fue la primera toma de contacto desde que
Sanidad asumió el pasado 16 de octubre la
gestión pública directa del departamento.
En la reunión se abordaron las líneas de
actuación y mejora de las infraestructuras
que se van a llevar a cabo en los próximos
tres años. En concreto, en 2022 se destinarán 15,3 millones de euros para nuevos centros de salud, reformas de los ya existentes
y mejora de equipamiento, además de la
ampliación del Hospital.

La gerente también detalló que Sanidad
ha subrogado a 1.079 trabajadores del departamento como personal laboral a extinguir. Además, se han creado 1.889 puestos
de trabajo y se ha abierto una bolsa extraordinaria. Desde la recuperación del departamento se han incorporado 214 profesionales
para reforzar la actividad asistencial.

En la reunión se
abordaron las líneas de
actuación y mejora de
las infraestructuras

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, asistió a la reunión con la gerente del departamento de salud, Pilar Santos.
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Actualidad

El Ayuntamiento ultima obras
de ajardinamiento en el parque de
La Siesta y en el Paseo de Vista Alegre
La Junta de Gobierno Local aprobó en
su sesión del pasado día 5 de noviembre,
requerir la documentación pertinente a
la empresa adjudicataria de las obras de
ajardinamiento en el Parque de La Siesta,
así como incluye también la remodelación
de las jardineras del céntrico Paseo de
Vista Alegre. Este contrato asciende en
total a 40.422 euros, según detalló el portavoz de la Junta y secretario de la misma,
Federico Alarcón Martínez.
Otro asunto destacado de esta reunión
de la Junta de Gobierno fue la aprobación
del contrato del Campeonato del Mundo
de Balonmano Femenino, que se celebrará del 1 al 12 diciembre en Torrevieja, con
un valor estimado de 466.100 euros. Unos
servicios que se acuerdan con la propia
Federación Española de Balonmano, organizadora del campeonato del mundo.
En otro orden de cosas y siguiendo con
la preparación de las ya inminentes Fiestas
Patronales 2021 se acordó el requerimiento
de documentación a las adjudicatarias del
expediente de contratación de la organización de las mismas. En concreto, del lote 1
de infraestructuras básicas, del lote 2 de
equipos de sonido y del lote 3 de espectáculos y actuaciones, además del lote 5

El concejal secretario de la Junta de Gobierno Local, Federico Alarcón, trasladando el contenido de las
últimas sesiones de este órgano en la rueda de prensa del pasado lunes 8.

para el disparo del tradicional castillo de
fuegos artificiales, además de una mascletá. También se dio luz verde a un contrato
menor para el montaje y desmontaje del
belén, cuyos trabajos han comenzado esta
misma semana en la misma calzada de la
fachada del Ayuntamiento, tal y como viene
ocurriendo desde el año 2019.
Por otro lado fue aprobado un convenio
de colaboración entre los ayuntamientos
de Pilar de la Horadada y Torrevieja para
la utilización de las bolsas de empleo vi-

gentes en cada momento. También se
dio cuenta del expediente que declara
desierta la contratación de la explotación
del servicio de bar-cafetería de las Casas
de Tercera Edad de San Pascual y Pedro
Lorca al no presentar la mercantil adjudicataria la documentación correctamente.
También pasaron el trámite distintas facturas con omisión de la función interventora sobre pagos por servicios de limpieza
urbana y de recogida de podas a cargo de
la mercantil Acciona.

El Eurojackpotd del 5 de noviembre
deja un premio de 3.196 euros en Torrevieja
El Eurojackpot del 5 de noviembre dejó un premio de 3.196 euros
en Torrevieja, dependiente de la Agencia de la ONCE de Orihuela.
Feniber del Carmen Molina Cuadros es la vendedora que repartió la
suerte en su punto de venta de la localidad. Por dos euros puedes

ganar grandes botes todas las semanas. El bote mínimo garantizado en todos los sorteos es de 10.000.000 euros para el premio de
primera categoría. El Eurojackpot de la ONCE es la nueva ‘lotto’ de
Europa que juegan ya 18 países europeos.

Actualidad
El Ayuntamiento realiza labores
de fumigación para el control del mosquito
Esta semana se están llevando a cabo
tratamientos larvicidas y de fumigación
para el control del mosquito en diversas zonas del término municipal de Torrevieja, según informó la Concejalía de
Sanidad del Ayuntamiento de Torrevieja.
En concreto, se está actuando en Los
Bacones, Los Altos, polígono Casa Grande, Punta de la Víbora, vía verde, Parque
de San Roque, Parque Islas Canarias,
CEIP Inmaculada, Ciudad Deportiva, cementerio y Torreta Florida, así como
en los imbornales municipales. Otras
zonas en las que se están acometiendo labores de fumigación son el colegio
Alpe, el Acequión, Torretas III, Parque de
Doña Sinforosa, calle Rubén Darío, calle
Cervantes, calle Munera y calle Vicente
Aleixandre.

Presentado el Plan Turismo destina 118.015
euros a Torrevieja
de Energía Renovable
a través del Fondo de
de Torrevieja
Cooperación Municipal
de la Generalitat

El concejal de Fomento, Empleo y Desarrollo Local, Domingo
Paredes, acompañado por los cofundadores de REVOLUZ, Adrián
Barbudo y David González, presentaron esta semana el Plan de
Energía Renovable para el municipio de Torrevieja. Domingo
Paredes explicó que se trata de un plan de desarrollo para incorporar las energías renovables en el municipio con el fin de
reducir la huella de carbono. La primera fase será de información y asesoramiento a ciudadanos, hosteleros y comerciantes
de las posibilidades que tiene Torrevieja en el campo de las
energías renovables. Para ello se realizarán diferentes acciones como información en la calle, charlas con colectivos de
comerciantes y hosteleros, y que todo el desarrollo urbanístico de la ciudad nazca con este plan. Los cofundadores de la
empresa REVOLUZ aseguraron sentirse “ilusionados” de poder
llevar a cabo este desarrollo de proyecto, siendo Torrevieja el
primer municipio de España donde se llevará a cabo.

Turismo de la Generalitat destinará 118.015 euros a Torrevieja a
través del Fondo de Cooperación Municipal para Municipios Turísticos de la Comunitat Valenciana para 2021. Y es que ya se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana la asignación
específica del mismo. El Fondo está dotado con 6 millones de euros
y se beneficiarán 252 localidades de la Comunitat. Por provincias, se
trata de 86 municipios de Castellón, 64 de Alicante y 102 de Valencia.
Con respecto al reparto de los fondos por provincias, Alicante recibirá 2.560.378 euros, Castellón obtendrá 1.559.448 euros y Valencia
contará con 1.880.172 euros.“Este será el segundo año que se ponga
en marcha este fondo de cooperación dirigido a municipios turísticos, que en 2020 ya contó con un presupuesto de 4,5 millones”,
manifestó el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer.
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Actualidad

Aprobada la cuenta general
del presupuesto municipal de 2020
que registra un valor patrimonial del
Ayuntamiento de 253 millones de euros
La corporación municipal celebró pleno
extraordinario el pasado día 5 de noviembre. En el mismo fue aprobada la cuenta
general del presupuesto municipal del
pasado año 2020. El concejal de Hacienda,
Domingo Paredes, puso de relieve el superávit registrado en este ejercicio de 27
millones de euros, así como destacó que
el valor patrimonial del Ayuntamiento haya
alcanzado los 253 millones de euros y que
en este ejercicio haya crecido hasta en 20
millones de euros más.
Algunas de las críticas que el gobierno
municipal recibió llegaron del portavoz de
Sueña Torrevieja, Pablo Samper, quien denunció que se había producido un retraso
a la hora de someter esta cuenta general,
así como el portavoz de Los Verdes, Israel
Muñoz indicó que “se ha producido una falta
de ejecución en este presupuesto”. También
la edil del PSOE, Ana Pérez, calificó de “ineficaz” la gestión de los populares. Domingo
Paredes contestó a todos ellos esgrimiendo
entre otras cosas que la oposición “no ha

Fue aprobada la
modificación de créditos
número 2 de 2021 del
presupuesto municipal
en la modalidad de
suplemento de crédito y
crédito extraordinario

06

tenido en cuenta la labor que el equipo de
gobierno del PP ha tenido que realizar para
dar respuesta a la situación generada por la
pandemia sanitaria de la Covid-19. La cuenta
salió adelante con los votos de los ediles de
PP, Ciudadanos y la edil no adscrita, Carolina
Vigara. En contra votaron los concejales de
PSOE, Los Verdes, y Sueña Torrevieja.
Por otro lado también fue aprobada la
modificación de créditos número 2 de 2021
del presupuesto municipal en la modalidad
de suplemento de crédito y crédito extraordinario. En el mismo punto se llevó a cabo la
desestimación de alegaciones.
Esta modificación hace efectivo que el
gobierno municipal disponga de 200.000
euros para gastos derivados del Mundial de
Balonmano Femenino, 215.000 euros para el
cambio del césped del estadio Nelson Mandela y 1.186.300 euros para la reparación integral del Palacio de los Deportes. En cuanto
a Fiestas se dota de una partida de 620.000
euros debido a la utilización de parte de este
dinero en otras partidas que fueron direccionadas a otros pagos anteriormente. En
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Protección Animal se aumenta en 300.000
euros para el servicio de lacero, mantenimiento de instalaciones y registro de animales del albergue municipal, así como para
el pago de facturas de 2020 y 2021.
La votación se repitió idénticamente
como en el punto anterior.

Domingo Paredes, puso
de relieve el superávit
de 27 millones de euros,
así como destacó que
el valor patrimonial
haya alcanzado los 253
millones de euros

Actualidad
La colonia británica celebró
en un solemne acto el “Poppy Day”
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, acompañado por la concejal de
Residentes Internacionales, Gitte Lund, y la vicealcaldesa y concejal de Turismo,
Rosario Martínez, participó en este multitudinario acto de homenaje a todas las
víctimas de las guerras y el terrorismo.
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón,
acompañado por la concejal de Residentes
Internacionales, Gitte Lund, y la vicelacaldesa y concejal de Turismo, Rosario Martínez,
participó el pasado jueves en el acto celebrado con motivo del “Rememberance Day”,
también denominado “Poppy Day” (Día de la
Amapola), en homenaje a todas las víctimas
de las guerras y el terrorismo, en la Iglesia
de la Inmaculada, junto a cientos de residentes de la comunidad inglesa afincada en
Torrevieja.
Este solemne y patriótico acto de la colonia británica, que se celebra anualmente
el día 11, del mes 11, a las 11:00 horas, desde
el año 1920 en todos los pueblos y ciudades
de Gran Bretaña, fue organizado un año más
por los veteranos de la Royal British Legion,
presidida por Gill Burden, en el que también
participaron como en ediciones anteriores
veteranos de la Armada y del Ejército del
Aire de Gran Bretaña.
La misa conmemorativa por esta importante efeméride fue oficiada por el pastor
de la Iglesia Anglicana de la localidad, para
posteriormente realizar una emotiva ofren-

El acto fue organizado
un año más por los
veteranos de la Royal
British Legion

da floral en la Plaza de la Constitución en
memoria de los caídos en las guerras y por
el terrorismo.
Eduardo Dolón destacó el ceremonial de
este acto y la enorme importancia de este

tipo de eventos para la comunidad británica
afincada en Torrevieja, resaltando la activa
participación de esta colectividad en todos
los actos culturales y sociales que organiza
el Ayuntamiento de Torrevieja.
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Actualidad
La Guardia Civil multa a un pescador
recreativo por capturas ilegales
El Servicio de Protección de la Naturaleza
(SEPRONA) de la Guardia Civil de Alicante ha denunciado a un pescador recreativo por capturar diversos ejemplares de pescados, marisco
y crustáceos de forma ilícita en el puerto deportivo de Torrevieja. Tras tener conocimiento
de que había una embarcación que realizaba
pesca marítima de recreo casi a diario el SEPRONA decidió investigar los hechos.
El pasado 19 de octubre, con la participación de la Inspección de Pesca Marítima de
la Dirección Territorial de Alicante, realizaron
la inspección de esta embarcación. En su
interior, se incautaron 4 ejemplares de gran
tamaño de dentón, 11 ejemplares de jurel mediterráneo y 210 ejemplares de diversas especies de moluscos, así como cierta cantidad
de langosta blanca. Los agentes intervinieron
además una gran cantidad de artes de pesca empleadas para la captura ilegal de los

ejemplares, así como una nasa de pescar de
grandes dimensiones.
El pescado incautado que no pudo ser devuelto al mar, tras pasar el control sanitario
pertinente, fue entregado a un centro benéfico para su aprovechamiento.
A los expedientes de propuesta de sanción
por las diversas infracciones cometidas con

la captura ilegal, se le sumó al propietario de
la embarcación por tener caducado el permiso de navegación y el certificado de navegabilidad.
El presunto infractor ha sido propuesto
para ser sancionado por seis infracciones.
No es la primera vez que se enfrenta a un expediente sancionador por hechos similares.

Palabras enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

Gracias, Dante

De joven, en el instituto, cité a Dante sin haberlo leído. Fue durante
la redacción de un trabajo para lengua y literatura. Inserté en él una
cita que me había aprendido de memoria cuando la leí en un libro de
máximas y proverbios que por esos días pululaba por las estanterías de
nuestra biblioteca en casa. La cita correspondía, como averigüé muchos años después, a unos versos de la Divina Comedia: “No hay más
acervo dolor que acordarse del tiempo feliz en la miseria”. Me gustó y
me la aprendí de memoria porque en ella vislumbré, ya tan joven, una
verdad que habría de acompañarme toda la vida. Así que aproveché la
primera oportunidad que tuve y la espeté en un trabajo de literatura.
EL profesor me felicitó y yo me apunté un tanto entre mis compañeros.
Apenas sabía jugar al fútbol pero podía citar a Dante sin despeinarme.
Algo es algo. Hoy sé que en ese momento comprendí para qué sirven
realmente los clásicos y cuál es la razón por la que debemos seguir
leyéndolos: porque continúan hablándonos a través del tiempo como si
lo hicieran en un eterno presente.
En este año que ya se va acercando a su fin se cumplen 700 de la
muerte de Dante Alighieri, el poeta florentino que yo cité en mi adolescencia. La lectura íntegra de la Divina Comedia no es tarea fácil. Cuando
terminamos la parte del Infierno y vemos todo lo que nos queda hasta
llegar al final de Paraíso nos puede entrar el desánimo. Es normal. Es un
reflejo muy real de lo que es la vida misma. En un mismo día podemos

atravesar un infierno, llegar al purgatorio y ponernos a implorar para
que, ante nosotros, se abran las puertas del paraíso. No sin cierta malicia, pero con mucha razón, Víctor Hugo hace una divertida observación,
en el libro que sobre Shakespeare escribió, acerca de Dante y la Divina
Comedia. Nos dice que se encontraba uno mejor en el infierno que en el
paraíso, sin duda refiriéndose a la extrema dificultad de ciertos pasajes
de la última parte de esta obra. Pero acto seguido nos dice: “¿Y qué le
importa al Dante que no le sigáis? Continuará sin vosotros. Este león no
necesita a nadie. Su obra es un prodigio”.
Dante es el “héroe poeta” para Thomas Carlyle (junto a William Shakespeare); es uno de los genios según Víctor Hugo (junto a Homero,
Job, Esquilo, Isaías, Ezequiel, Lucrecio, Juvenal, Tácito, san Juan, san Pablo,
Rabelais, Cervantes y Shakespeare) y bien podría haber sido uno de los
hombres representativos de Emerson. Pero, por encima de cualquier
otra calificación, Dante es el escritor que hace compañía, que consigue
crear una obra que nos supera. Nos supera como nos supera la belleza de un amanecer, el silencio de un bosque al atardecer o la palabra
perdón en los labios de alguien que nos importa; nos supera porque
habla de todos nosotros con nombres y apellidos; nos supera porque
consigue que un chico lo cite, sin saber muy bien lo que hace, en un
trabajo de instituto para, muchos años después (casi tantos como 700),
dedicarle un pequeño artículo en el que le da las gracias.

Actualidad

El Ayuntamiento de Torrevieja
asiste al Salón Internacional
de la Movilidad Segura y Sostenible

El Ayuntamiento de Torrevieja estuvo presente en la decimoséptima edición del Salón
Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible, “Trafic 2021”, organizado por IFEMA
MADRID, en el Pabellón 5 de su Recinto Ferial,
del 2 al 4 de noviembre.
La concejal de Infraestructuras, Sandra
Sánchez, y el concejal de Movilidad, Federico Alarcón, asistieron el pasado martes, 2
de noviembre, a una nueva edición de Trafic, bajo el lema “Conéctate a la movilidad
urbana”, en el que se ponía el foco en la
Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible
y Conectada 2030, según los objetivos marcados por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, MITMA, y el Ministerio
de Transición Ecológica y Reto Demográfico,
MITERD.
En la visita, entre otros aspectos, destacaron que los ayuntamientos podían encontrar
soluciones entre los principales actores de
movilidad y para la protección de usuarios
vulnerables, además del hecho de afrontar

Los concejales de Infraestructuras y de Movilidad, Sandra Sánchez y Federico Alarcón, durante su visita a
Trafic 2021.

nuevos retos en el camino de la transformación energética.
Trafic 2021 estuvo representada por diver-

Volvió el Consejo
de las Niñas y Niños
El pasado 5 de noviembre las niñas y los niños que componen el
Consejo se reunieron de nuevo para comenzar el trabajo para mejorar la ciudad desde su mirada. Los niños y las niñas realizaron una
actividad de observación y entrevistas en la Plaza de la Constitución.
Una vez finalizada la actividad de observación hicieron un ejercicio
de reflexión de sobre los aspectos de mejora que detectaron y que
posteriormente se trasladarán a los órganos municipales.

sos sectores de infraestructuras, smart mobility, aparcamiento, seguridad vial y gestión
de tráfico.

Subvenciones concedidas
por la Diputación
por valor de 22.000 euros
Con motivo de la convocatoria anual de subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Alicante relativa al tratamiento de esterilización de colonias felinas sin propietario conocido, perteneciente
a la actual anualidad 2021. Desde la Concejalía de Protección Animal
se pone conocimiento que el importe concedido al municipio de Torrevieja en el presente ejercicio ha sido de 12.134,65 €, importe con
el cual se ha podido realizar la castración de 60 gatos y 113 gatas.
Dicha actuación realiza una gran labor de refuerzo en el control de
la población felina de nuestro municipio. Por otro lado y también
con motivo de la convocatoria anual de subvenciones de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante relativa a tratamientos de control
de dípteros en municipios de la provincia de Alicante. Anualidad 2021,
perteneciente a la actual anualidad 2021. Desde la Concejalía de Protección Animal se pone en conocimiento que el importe concedido
al municipio de Torrevieja en el presente ejercicio ha sido de 9.877,12
€, importe con el cual se ha reforzado la actuación que anualmente
realiza para tal finalidad.

Jornada de convivencia con las candidatas
a Reina de la Sal y Damas de Honor
El pasado domingo tuvo lugar la habitual Jornada de Convivencia con las
candidatas a Reina de la Sal y Damas
de Honor que serán proclamadas en el
Teatro Municipal el próximo 20 de noviembre. La Concejalía de Fiestas reunió
a Juncal Gómez Rivero, Victoria Magoñ
Rodríguez y Marta Mesa Vizcaíno, que ya
han sido confirmadas como integrantes
de la Corte Salinera.
Todas ellas compartieron el día con la
actual Reina de la Sal, Raquel Tévar Braña y la Dama de Honor, Cristy Guamán
Correa. La dama María Cases Alarcón
no pudo estar presente en la jornada
por estar residiendo en la actualidad en
Sevilla por su condición de músico militar. Sí estuvo durante toda la jornada
la concejal de Fiestas, Concha Sala y los
componentes del jurado calificador para
la elección 2021 /2022.
El jurado, que se dará a conocer en
los próximos días, volverá a reunirse la
próxima semana para seguir conociendo más de cerca las inquietudes de las
candidatas que darán continuidad a este
título que comenzó en el año 1963. Está
previsto que la gala de coronación y proclamación de la Reina de la Sal y sus Damas de Honor se celebre el próximo día
20 de noviembre a las 20:00 horas en el
Teatro Municipal.

La Reina de la Sal junto
a las aspirantes
a sucederle
en este título.

Las candidatas junto a la
actual Reina de la Sal, Raquel
Tévar, la concejal de Fiestas,
Concha Sala y la psicóloga,
Aned Machado.

El Coro “Voces para la Convivencia” de Ciempozuelos (Madrid)
logró un reñido primer premio

El 26º Certamen Internacional Juvenil
de Habaneras, el primero en volver
a celebrarse tras la pandemia
Tras dos aplazamientos, primero en abril
de 2020 y después en el mes de abril de este
mismo año, pudo volver a celebrarse el pasado sábado la vigésimo sexta edición del Certamen Internacional Juvenil de Habaneras de
Torrevieja en el Teatro Municipal. Este ha sido
el primer certamen en regresar a una casi
normalidad desde que se iniciase la pandemia sanitaria de la Covid-19. Ahora se espera que sea el gran certamen internacional a
celebrar en julio de 2022 le siga los pasos en
un recinto del que se desconoce su emplazamiento por las obras que se están llevando a
cabo en las Eras de la Sal.
El coro “Voces para la Convivencia” de
Ciempozuelos (Madrid) se alzó con el primer
premio mientras que el Coro Encanto de Griñón, consiguió el segundo premio y el Coro A
Xunqueira de Pontevedra y el Coro Virelai de
Quart de Poblet, compartiendo el tercer premio ya que el jurado, compuesto por Nuria
Fernández Herranz, junto con Ana González y
David Pérez Fernández, señaló que lo concedía ex aequo.

El Coro “Voces para la Convivencia” de
Ciempozuelos (Madrid) consiguió
el primer premio.

El alcalde de Torrevieja,
Eduardo Dolón, haciendo
entrega del primer premio.

La obra ¿Qué es una habanera? del compositor torrevejense Ricardo lafuente, marcó la
pauta como habanera de obligada interpretación por parte de todas las agrupaciones
corales, junto con dos habaneras más de libre elección y una obra polifónica.
El público asistente disfrutó de la interpretación de habaneras de larga tradición
como la popular El abanico, con arreglos de
M. Martínez Guirao, Tú de Eduardo Sánchez de
Fuentes, Habanera salada de Lafuente, Dicen
que se muere el mar de Joaquín Madurga o
Al compás de habanera, de Evaristo Pérez

García. También tuvieron lugar habaneras de
más reciente creación como No me cierres
los ojos de Josu Elberdin, Te llevaré de Albert
Alcaraz o la habanera que el compositor vasco, Javier Busto, escribiera al principio de la
pandemia de la Covid19, titulada Plegaria. En
el apartado polifónico reseñar la interpretación de obras como Gnothi Safton de Jim
Papoulis, Terra maina de Josu Elberdin, Song
of hope de Susanna Lindmark o Baba Yetu de
Cristhoper Tin.
El alcalde y presidente del Patronato Municipal de Habaneras, Eduardo Dolón dirigió

Todos los premiados con el alcalde, el
concejal de Cultura, José Antonio Quesada y la
presidenta del jurado, Nuria Fernández.

Celebrada la Asamblea de la Asociación
Española de Directores de Coro

El Coro Maestro Casanovas durante la presentación de la Asamblea General de la Asociación
Española de Directores de Coro.

unas palabras durante la ceremonia de entrega de premios. El regidor resaltó el gran
nivel de todas y cada una de las agrupaciones participantes, alabando el esfuerzo de
todos y cada uno de los integrantes de las
mismas por estar presentes en esta cita que
es un referente dentro del panorama coral.
También destacó igualmente el trabajo del
Patronato Municipal de Habaneras, a través
de su vicepresidente José Antonio Quesada
y los miembros del mismo, así como de una
manera especial puso en valor el desempeño
de la Comisión Técnica Musical del mismo.

Paralelamente a la celebración del certamen juvenil, se ha celebrado durante el pasado viernes, sábado y domingo, la Asamblea
General de la Asociación Española de Directores de Coro ( AEDCORO), con la participación de directores de muchos lugares de España. Lo hicieron tanto presencialmente como también online, participando en las sesiones que tuvieron lugar en el Ambigú del Teatro
Municipal. En la tarde del viernes en el Salón Principal del Casino
tuvo lugar una recepción del Patronato Municipal de Habaneras a
los participantes en la citada asamblea. En la misma la vicealcaldesa, Rosario Martínez, dio la bienvenida a todos los integrantes
de AEDCORO y puso como ejemplo la importancia del mundo coral
para Torrevieja. En el acto estuvo presente el vicepresidente del Patronato de Cultura, José Antonio Quesada y la presidenta del Casino,
Rosario Soler, que pronunció unas palabras de bienvenida.
Dentro de este acto de apertura, la secretaria de AEDCORO,
Mónica Perales, dio lectura al acuerdo de la Asociación que
otorgaba el nombramiento de Socio de Honor de esta entidad
al prestigioso director, Manel Cabero, quien intervino de forma
telemática desde su domicilio en Barcelona.
El acto fue cerrado con la actuación del Coro Maestro Casanovas de Torrevieja, dirigido por Sabina Martínez Boj, quien
ofreció un brillante recital de habaneras, algunas de ellas de
un gran sabor torrevejense.
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El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y
la concejal de Deportes, Diana Box, acompañados por el delegado de ORTHEM, Carlos
Pérez, han visitado esta semana las obras
de reparación integral del Palacio de los Deportes. Las obras, que ya se encuentran en
su fase final, estarán totalmente finalizadas
antes del mes de diciembre de 2021, cuando
dará comienzo el Campeonato del Mundo
de Balonmano Femenino. La inversión total
de esta importante actuación asciende a
5.588.710 euros.
En estos momentos, más de 70 trabajadores se encuentran realizando trabajos de
limpieza, recogida de materiales y acabados
de los sanitarios de todas las zonas de vestuarios y aseos del Palacio de Deportes.
El alcalde ha anunciado que a partir del
próximo martes 16 de noviembre comenzará
el montaje del Mundial de Balonmano Femenino, que dará comienzo el miércoles, 1 de
diciembre, a las 20:00 horas, con el partido
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El próximo martes 16 de
noviembre comienza el
montaje del Mundial de
Balonmano Femenino,
que dará comienzo
el miércoles,
1 de diciembre,
a las 20:00 horas,
con el partido inaugural
España-Argentina
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inaugural que enfrentará a España contra
Argentina.
Eduardo Dolón ha resaltado que estas
obras se llevan a cabo cuando se han cumplido 21 años desde la inauguración del Palacio de los Deportes.
Una de las deficiencias que eran más
problemáticas era la de las goteras que se
producían en la cubierta de la instalación.
En este aspecto los técnicos han manifestado que se ha procedido a la eliminación de
lucernarios, uniendo entre si las diferentes
chapas de la citada cubierta. Además de las
pruebas de estanqueidad que se han realizado en el cielo del palacio, las últimas lluvias han sido la prueba definitiva del trabajo
efectivo que se ha realizado en este sentido.
Los técnicos también han expresado su
satisfacción por el trabajo que como señaló
el alcalde, “se han realizado en un tiempo récord” y anunció que a finales de este mes de
noviembre estará todo concluido.

El pabellón va a estar
dotado de agua caliente
mediante un sistema de
aerotermia, apoyado por
placas fotovoltaicas, que
garantiza el agua caliente
y que gracias a la elevada
eficiencia disminuirá el
consumo eléctrico y de
gasoil, por tanto, el coste
económico asociado
El alcalde anuncia que las
obras del Palacio de los
Deportes podrán estar
concluidas antes de finales
de este mes de noviembre

Sistemas ecológicos y eficientes
El Palacio de Deportes va a estar dotado de agua caliente mediante un sistema de
aerotermia, apoyado por placas fotovoltaicas, que garantiza el agua caliente y que
gracias a la elevada eficiencia disminuirá el consumo eléctrico, también de gasoil y,
por tanto, el coste económico asociado.
El sótano alberga uno de los focos en los que se ha realizado una de las mayores
inversiones de esta importante reforma, con más de un millón de euros.
El sistema empleado cuenta con múltiples ventajas, además de ser un sistema altamente ecológico y eficiente, la producción de agua caliente se produce mediante varias máquinas, lo que garantiza que en caso de avería de una de ellas, el resto seguirá
funcionando.
Además, se cuenta con dos calderas para poner en funcionamiento la deshumectadora de la piscina, que en caso de necesidad se podría utilizar calentar el agua, haciendo prácticamente imposible la falta de agua caliente.
Por último, al calentar el agua, se emplea el frío desechado por estas máquinas para
atemperar la zona de baño cubierta, supliendo así los problemas existentes de calor
durante el baño.
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El Pase cular jornad
a
espect

El Paseo Vistalegre se transformó por
completo el pasado domingo, 7 de noviembre, para acoger la segunda parada del
circuito ‘Handbol al Carrer’, una actividad
organizada por la Federación de Balonmano
de la Comunitat Valenciana con el apoyo de
la Fundación Trinidad Alfonso en el marco
de las acciones previas a la celebración del
Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino en tres ciudades valencianas.
Más de 300 deportistas procedentes de
toda la provincia de Alicante se reunieron en
este emplazamiento para disfrutar del deporte al aire libre. Desde los más pequeños
hasta los más veteranos pudieron disfrutar
de las cuatro pistas habilitadas, además de
la zona gaming especializada en balonmano dentro de la apuesta de la FBMCV por la
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Desde los más pequeños
hasta los más veteranos
pudieron disfrutar de las
cuatro pistas habilitadas,
además de la zona
gaming especializada en
balonmano
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innovación en colaboración con Valengame.
La concejal de Deportes, Diana Box, resaltó que “una vez más nuestra ciudad
se llena de deporte” para “sacarlo a la
calle y dar a conocer el Mundial de Balonmano Femenino que disfrutaremos en
diciembre”. Box agradeció “el impulso” de
la Federación de Balonmano de la Comunitat Valenciana y la colaboración del
CBM Mare Nostrum para “conseguir que
el evento haya salido a la perfección y
sea recordado por todos”.
El presidente de la Federación de Balonmano de la Comunitat Valenciana, Pedro Fuertes, se mostró “satisfecho con la
movilización de grandes y pequeños” en
esta acción promocional del Mundial de
Balonmano Femenino

'El cole en el mar'
Este semana se presentó el proyecto organizado conjuntamente por la Concejalía
de Educación y el Real Club Náutico Torrevieja denominado “El cole en el mar”, dirigido a los niños y niñas de 4º de primaria
de los centros educativos de Torrevieja. A la
presentación asistió el presidente del Real
Club Náutico, German Soler, el concejal de
Educación, Ricardo Recuero, y la edil de Deportes, Diana Box, junto al secretario de la
Junta Directiva del Club, Gabriel Marcos. El
programa tiene como innovación dos tipos
de actividades, una de tipo teórico que se
realizará en los colegios y la segunda será
práctica teniendo lugar en las instalaciones
del Real Club Náutico Torrevieja con un bautismo de mar.
Germán Soler señaló la importancia que
tiene el incorporar los conocimientos del
deporte náutico a los escolares de la ciudad. “Más de 800 niños van a tener la oportunidad de acercarse a estas instalaciones
y conocer de primera mano, a través de actividades, los deportes náuticos y quizás entre ellos surja deportistas que, quien sabe,
puedan llegar a ser deportistas de élite”,
manifestó.
El concejal de Educación, Ricardo Recuero,
destacó el desafío e importancia de realizar
un trabajo conjunto con el RCNT para lograr
rescatar la visión sobre el mar en los escolares de la ciudad. “El proyecto es un paso de
gigante dentro del mundo educativo. Se trata de un proyecto en los que se encuentran
implicados todos los centros de la ciudad. Y
los destacable es que los propios profesores
de educación física (unos 30 profesores) tendrán dos jornadas de puertas abiertas en el
Club donde ellos serán los que puedan practicar las actividades que más tarde conocerán sus alumnos”, detalló el edil.
Por su parte, la concejal de Deportes, Diana Box, se refirió a la puesta en común de
las concejalías y el Real Club Náutico señalando que “el punto clave del proyecto es el
poder dar a conocer a los niños lo que tenemos más cerca, el mar y el deporte náutico.
Se está sembrando para tener un futuro
con la marca ciudad”.

Se trata de una propuesta educativa de la Concejalía de
Educación y el RCNT que tiene como objetivo formar a
los escolares en la práctica de la actividad física junto con
el conocimiento y divulgación de modalidades náuticas
en el ámbito escolar.

Acercar el mar
a los niños
“El cole en el mar” presenta como objetivo divulgar de forma didáctica y pedagógica, la práctica de la actividad física
junto con el conocimiento y divulgación de
modalidades náuticas en el ámbito escolar,
dirigidos a más de 800 niños de Torrevieja. Los conocimientos náuticos mediante
clases teórico- prácticas serán impartidos
en cada centro durante el horario de clase
de educación física por cuatro técnicos del
RCNT titulados por la Federación de Vela de
la Comunidad Valenciana, en coordinación
con los profesores de educación física de
los distintos centros. El material utilizado
en las diferentes clases será aportado por
el Real Club Náutico. Las clases teóricas se
impartirán de febrero a marzo y el bautismo de mar tendrá lugar de
marzo a junio.

Momento de la presentación del
proyecto “El cole en el mar” por
los concejales de Educación y
de Deportes, Ricardo Recuero y
Diana Box, así como el presidente del RCNT, German Soler, y el
secretario de la Junta Directiva,
Gabriel Marcos.

Entremeses cargados de humor
a beneficio de La Palma

El grupo de teatro “Carmen Alarcón” de
la Asociación de Amas de Casa de Torrevieja representó tres entremeses cargados
de humor en el Centro Cultural Virgen del
Carmen, cuya entrada fue a beneficio de los
damnificados del volcán de Cumbre Vieja de
la isla de La Palma.
En esta ocasión, el grupo, bajo la dirección
de Javier Pérez, puso en escena las obras “El
mejor de los mundos” y “La Afición”, de José
Ramos, y “Cuando las mujeres juegan al
mus”, de Rafael Mendizábal. El propio director realizó incluso algunos cameos durante
la representación. Las risas derivadas de un
texto ágil y a veces “picante”, en ocasiones
con frases de doble sentido, fueron la tónica general de este evento benéfico.

Amas de Casa de
Torrevieja representó
tres entremeses cargados
de humor en el Centro
Cultural Virgen del
Carmen, cuya entrada
fue a beneficio de los
damnificados del volcán
de Cumbre Vieja de la
isla de La Palma

La masa coral “José Hódar” triunfó en Cuenca
Una expedición de la masa coral “José
Hódar” partió el pasado sábado, 30 de octubre, a la localidad de Cañete, donde tenían
previsto pernoctar para dar un concierto
el domingo, 31 de octubre, en Cuenca. La
sorpresa llegó cuando -al saber de su estancia- la Concejalía de Cultura organizó en
pocas horas un concierto que se celebró en
el Centro Cultural “La Serrana” ante medio

centenar de personas, pese a la lluvia.
Ya el domingo ofreció un concierto en el
Palacio de la Diputación Provincial de Cuenca
ante un público que llenó en aforo limitado
el magnífico salón de actos. La coral, bajo la
dirección de Miguel Guerrero, desgranó un
repertorio de habaneras, romanzas y la siempre aplaudida “¡Soy Español”, del Maestro Ricardo Lafuente.

Asistieron el diputado provincial de Cultura, Miguel Ángel Valero, y la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cuenca, Yolanda
Córdoba Martínez.
El presidente de la masa coral “José Hódar”,
Joaquín Guillamó, y el director del coro, Miguel
Guerrero, recibieron la enhorabuena por los
magníficos conciertos realizados durante
este intenso y lluvioso fin de semana.

Dos charlas
abrieron
la XIII

Semana de la Ciencia

La XIII Semana de la Ciencia es
una actividad divulgativa organizada por la Asociación Cultural Ars
Creatio y la UMH en colaboración
con el CEFIRE de Orihuela, el IMC y
el Ayuntamiento de Torrevieja.

Berta López Sánchez-Laorden, científica titular del CSIC en el
Instituto de Neurociencias de Alicante, abrió la decimotercera
edición con la conferencia «Melanoma y metástasis cerebral, claves para su prevención», que tuvo lugar el 8 de noviembre en el
centro cultural Virgen del Carmen.
El cáncer de piel se desarrolla desde los melanocitos, células
que protegen de las radiaciones ultravioleta. La radiación genera
mutaciones en el ADN que derivan en cáncer. La investigadora está
estudiando un receptor implicado en la síntesis de melanocitos.
Berta López detalló los tipos de cáncer de piel y habló de los factores de riesgo, que pueden ser genéticos o medioambientales. La
enfermedad se agrava cuando las células cancerosas profundizan
y llegan a los vasos sanguíneos o linfáticos. De ahí la importancia
de la prevención y del diagnóstico precoz. La ponente resaltó que la
metástasis cerebral es un campo en el que aún queda mucho por
avanzar. Actualmente se está investigando el efecto de los rayos
ultravioleta en las microglías, los macrófagos del cerebro.

El modelo del pez cebra

Actividades de ciencia divertida
La próxima cita será mañana domingo, 14 de noviembre, a las 11 horas en el Centro Cultural Virgen
del Carmen, con las actividades de ciencia divertida desarrolladas por personal del MUDIC. Habrá
tres talleres para niños mayores de ocho años
para participar de forma individual o en familia.

La bióloga María Luisa Cayuela ofreció la segunda conferencia
el pasado 9 de noviembre, bajo el título «El modelo del pez cebra
en ciencia y educación». En la primera parte explicó las características del pez cebra (Danio rerio), como objeto de estudio, hasta
el punto de que cada vez se utiliza más en experimentación sustituyendo a los ratones. Este ciprínido, de agua dulce y originario
del sudeste asiático, tiene un desarrollo embrionario semejante
al de los mamíferos.
La facilidad para ser manipulado genéticamente y observar los
subsiguientes procesos biológicos lo convierte en un animal muy
útil como modelo de enfermedades humanas, en concreto del
85%. Actualmente hay unas 7000 enfermedades raras que afectan a 350 millones de personas. Las pruebas con el pez cebra
están ayudando a descubrir las causas y la posible curación de
algunas.
En la segunda parte, María Luisa Cayuela contó su experiencia
con los colegios e institutos. A pesar de coincidir con las primeras
medidas sanitarias de la pandemia, a través de su compañera, la
también científica María Jesús Molina, se llevó esta idea a la práctica. María Jesús Molina descubrió que los peces cebra nacen con
una «despensa» incorporada y pueden sobrevivir durante cinco
días sin necesidad de ser alimentados. Así les fue posible enviar
embriones de pez cebra a centros escolares de diversos
puntos de España para que los alumnos observaran su
desarrollo a distintas temperaturas.
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Veintidos
` alfombras se exponen
en la sala
Vista Alegre

La sala de exposiciones Vista Alegre alberga hasta el próximo 21 de
noviembre la exposición ‘Alfombra y Moqueta de Crevillent’, una iniciativa de la Unión Nacional de Fabricantes de Alfombras, Moquetas,
Revestimientos e Industrias Afines y Auxiliares (UNIFAN), que regaló a
Torrevieja una moqueta que representa la Torre del Moro. Participan
diez compañías de Crevillent, siete de ellas fabricantes de alfombras
y moquetas y tres de la industria auxiliar dedicada a la preparación
de tintes, hilados y diseño textil.
La muestra fue inaugurada el pasado 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. También estuvieron presentes el
presidente de UNIFAN, Eduardo Díaz, y el diputado provincial de
Medio Ambiente y Energía, Miguel Ángel Sánchez.
La exposición incluye 22 alfombras muy atractivas que
contemplan una amplia variedad de la oferta del sector, dirigida al mercado nacional e internacional, tanto en diseño
(clásico, moderno y atemporal), tecnología productiva (telares Wilton, Face to Face, Axminster, Trenzado y Tejido a la
Plana), estructuras (bucle, pelo cortado, mezcla y trenzados),
materias primas (lana, tencel, viscosa, polipropileno, cuero,
sisal, yute, poliuretano, algodón y nylon) y producto acabado
(alfombra y moqueta de interior y exterior). Todo ello fruto
del constante esfuerzo de Investigación, desarrollo e innovación y, fundamentalmente, del conocimiento y talento de las
empresas, apostando claramente por la implantación de la
industria 4.0, basada en la innovación tecnológica, la digitalización y la sostenibilidad.

El alcalde, Eduardo Dolón, junto al concejal de Cultura, José
Antonio Quesada, y al presidente de UNIFAN, Eduardo Díaz,
durante el acto de inauguración de la muestra.

UNIFAN regaló a
Torrevieja una moqueta
con la Torre del Moro
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El tiempo ¿Cómo está?

Foto de la semana (Proyecto Mastral)

Predicción en Torrevieja
Sábado

Intervalos nubosos

Domingo

#tiempodelectura

Datos registrados
del 1 al 7 de noviembre
MÁXIMA El LUNES 1:

27,8º
Máxima: 21ºC,
Mínima: 13ºC.
Lluvia: 40%

#microcuentos

Libro recomendado

7,6º

MÍNIMA El VIERNES 5:

RACHA MÁXIMA
DE VIENTO

64 km/h

JUEVES DÍA 4

Intervalos nubosos

33,2 l/m

LLUVIA
ACUMULADA:
Máxima: 22ºC,
Mínima: 12ºC.
Lluvia: 40%

2

Próxima semana:
Lo más probable es que el tiempo siga
siendo variable la próxima semana.
Aumentará la probabilidad de lluvias y
bajarán las temperaturas.

Esther Gili Estudió ilustración
y Gemma Camblor se licenció
en Humanidades por la Universidad de Alcalá.

Si vas a cerrar tu mente,
te espero fuera.
Clara B. Gómez

Llamadlas brujas
Temidas, veneradas, envidiadas,
perseguidas, deseadas… son muchos los sentimientos contradictorios que la figura de la bruja ha
despertado en los seres humanos
a lo largo de generaciones.
En este libro la cuidada narración de Gemma Camblor y las
exquisitas ilustraciones de Esther
Gili se unen una vez más para
ahondar en las múltiples facetas
de uno de los arquetipos femeninos más cautivadores de la literatura y la historia universales.
Las autoras recrean diferentes momentos históricos y escenarios de todo el mundo para
que unas mujeres muchas veces
marginadas o desconocidas cobren protagonismo junto con los
sobrecogedores cuentos y leyendas creados en torno a ellas. Un
fascinante imaginario mágico que
te sorprenderá en cada página.
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Agenda cultural
VISITAS AL PAILEBOTE
“PASCUAL FLORES”
HASTA MEDIADOS DE ENERO.
LUGAR: PUERTO DE TORREVIEJA
EXPOSICIÓN
“ALFOMBRA Y MOQUETA DE CREVILLENT”
DEL 4 AL 21 DE NOVIEMBRE
LUGAR: SALA VISTA ALEGRE

SÁBADO 13 DE
NOVIEMBRE
XLI FIESTAS
DE OTOÑOINVIERNO 2021
20:00 H.
LUGAR: CASINO
DE TORREVIEJA

DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE
JUEVES 18 DE NOVIEMBRE
CONFERENCIA: “DE LA LAGUNA DE
TORREVIEJA A LA INDUSTRIA Y LA
MEDICINA”
19 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL VIRGEN
DEL CARMEN. GRATUITO

DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE
TALLERES DE CIENCIA DIVERTIDA
11 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN

SÁBADO 13 DE
NOVIEMBRE
SÁBADO 13 DE
NOVIEMBRE
“CENICIENTA,
EL MUSICAL”
12 Y 18 H.
LUGAR: TEATRO
MUNICIPAL. 7€

SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE
GASTROVEGABAJA.
2ª EDICIÓN ESPECIAL COVID
LUGAR: RESTAURANTE BAHÍA

JUEVES 18 DE NOVIEMBRE
MEMORIAL “FRANCISCO CASANOVAS”:
CONCIERTO DE FLAUTA Y PIANO, POR
JORDI LÓPEZ
21 H. LUGAR: SALA DE CÁMARA DEL
AUDITORIO DE TORREVIEJA

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

VIERNES 19 DE NOVIEMBRE
GASTROVEGABAJA.
2ª EDICIÓN ESPECIAL COVID
LUGAR: RESTAURANTE INSACIABLE

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

DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE
CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE
SANTA CECILIA DE LA UNIÓN MUSICAL
TORREVEJENSE
12 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL

Cartelera

CINES IMF
WAY DOWN

CUIDADO CON LO QUE DESEAS

Freddie Highmore, Astrid Bergès-Frisbey

Dani Rovira, Cecilia Suárez

S-D
18:00 - 19:00
20:15 - 22:30
V
18:00 - 20:15
22:30- 23:00
L-M-X-J
18:00 - 19:00 - 21:30

S
17:00
18:45
V-D
18:00
L-M-X-J
20:00

EIFFEL

ETERNALS

Romain Duris, Emma Mackey

Richard Madden, Angelina Jolie

V- S - D
18:00
20:15
22:30
L-M-X-J
18:30
21:00

S-D
18:00 - 19:00
21:15 - 22:15
L-M-X-J
18:00 - 20:00
21:15
V
18:00 - 20:00
21:15 - 22:15

SANTOS CRIMINALES
V
D
20:00
21:00
L-M-X-J
S
21:45
20:30

RON DA ERROR
V
D
18:00 - 20:00
17:00 - 19:30
L-M-X-J
S
18:00
17:00 - 19:00

HARRY POTTER (REPOSICIÓN)

SIN TIEMPO PARA MORIR

S - D 17:00
V- 18:00
L - M - X - J 20:30

V - 22:00 S- 21:00
D - 21:30
( V.O.S.E. ) D - 18:00

VENOM: HABRÁ MATANZA
S -D
17:00- 20:00 - 22:00
V
L-M-X-J
18:00 - 21:00 - 23:00
21:15

LA FAMILIA ADDAMS 2:
LA GRAN ESCAPADA

EL ULTIMO DUELO
S-D
21:30
L-M-X-J-V
20:00

S-D
17:00
L-M-X-J-V
18:00
PANI CH MADHAAMI
Película Hindu, con subtitulos en inglés

D - 17:00

Cultura

En el marco de las Fiestas de Santa Cecilia

Siete nuevos músicos
se incorporaron a la banda de la UMT
La Unión Musical Torrevejense comenzó
los actos en honor a Santa Cecilia con la incorporación de siete educandos a la banda
como nuevos músicos. El pasado jueves, 4 de
noviembre, recibieron los trajes y diplomas
durante un concierto en el Centro Cultural
Virgen del Carmen y que fue dirigido por
Adrián Vallejos. Al acto acudió el concejal de
Educación e Innovación, Ricardo Recuero.
Los trajes y diplomas fueron entregados
a los nuevos músicos por la presidenta de
la UMT, Lucrecia Paredes, y el director de la
banda, Carlos Ramón Pérez. Los siete nuevos
músicos son David Cartón Ros (percusión),
Eros Madrid Santander (saxo), Héctor Fores
Pérez (clarinete), Lucas Rodríguez González
(percusión), Sonia Pérez Benito (clarinete),
Paula Valero Balaguera (clarinete) y Víctor
Ferrández González (trombón).
En el concierto se interpretaron obras
como “Vulcano”, de Raúl Domenech; “Nubes
de Otoño”, de Óscar Musso; “Asian Folk Rhapsody”, de Richard L. Saucedo; “Balkan Seven”,
de Scott Watson, inspirada en los animados

bailes de la región balcánica del sureste de
Europa; “¡De cine!”, de Carlos de la Fuente Lucas-Torres; “Capitán Corchea”, de Guillermo
Ruano Teruel; “Canon Brass Rock”, de Mikio
Gouma; y para terminar “Disco Lives”, un popurrí musical con arreglo de Johnnie Vinson.

Por otro lado, el pasado domingo, 7 de noviembre, tuvo lugar otro de los actos más
destacados de las fiestas de Santa Cecilia,
como es la recogida de los nuevos músicos
y su incorporación a la banda de la Unión
Musical Torrevejense.
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Cultura
Los Salerosos recogen a los nuevos
educandos en sus celebraciones
en Honor a Santa Cecilia
La Sociedad Musical “Ciudad de Torrevieja - Los Salerosos ya ha iniciado las
celebraciones que todos los años llevan
a cabo para conmemorar a la patrona de
la música, Santa Cecilia. Uno de los principales y más emotivos actos es el de la
recogida de Educandos que tendrá lugar
este domingo día 14. La banda de Los Salerosos hará el esfuerzo de acudir a los
domicilios de cada uno de los nuevos
músicos que se incorporan a la banda
que dirige Alejandro Gómez, a pesar de
estar situadas en lugares distantes del
término municipal.
A las diez de la mañana se reunirá la
banda para desplazarse a las inmediaciones del domicilio de Mariam Lopez kubanova - Saxo tenorl. Posteriormente la banda se desplazará la zona de Las Torretas
donde incorporarán a Fatima Vogchumian
Amorín -Saxo alto. Tras esto se dirigirán
hacia a zona de Torrealmendros para que
ocupe su nuevo lugar en la banda Noa Que-

sada Bernabe - saxo alto. Seguidamente
la banda se trasladará hasta la sede de Los
Salerosos en la calla La Paz donde, aproximadamente a las doce de la mañana se

Los Salerosos durante la celebración del Festival de Bandas que organiza cada verano.

Arrancó el 15º curso
de solfeo de adultos
Ars Ætheria

El pasado 30 octubre dio comienzo una
nueva edición del Curso de Solfeo para
Adultos que organiza la Asociación Musical y Cultural Ars Ætheria. Este curso, que
en el presente año alcanza la 15ª edición,
se ha consolidado en nuestra ciudad teniendo una media de 50 alumnos cada
año de diversas nacionalidades y edades.
El curso se imparte en la Casa de la
Tercera Edad de la Calle San Pascual los
sábados por la mañana, y cuenta con diversos niveles y horarios: solfeo inicial
(nivel 0), solfeo intermedio, solfeo avan-

dirigirán a recoger primero a Enzo Blanco
Pérez- Saxo Alto y, finalmente, a Maksim
Krasimirov - Bombardino regresando a la
sede social de Los Salerosos.

zado y solfeo preparatorio pruebas de
acceso a enseñanzas profesionales de
conservatorio, así como con un taller de
conjunto instrumental.
Este curso es ideal para personas que
les gustaría aprender a leer partituras
musicales, o bien cantan o tocan algún
instrumento de oído y desean aprender
solfeo. También es adecuado para personas que estudiaron música hace años
y desean retomar sus estudios. Su principal objetivo es acercar la educación
musical elemental a la población adul-

ta, completando el vacío que tienen los
Conservatorios al no poder recibir en
sus Enseñanzas Elementales a personas
adultas.
El curso tiene una extensión de 7 meses, finalizará el 7 de mayo de 2022, y ya
está abierta la inscripción para los alumnos que deseen participar en el primer
cuatrimestre, siendo la cuota de participación de 40 €, la cual incluye el material didáctico necesario para las clases y
un diploma acreditativo.
Para más información, los interesados
en formar parte del curso y acudir a las
clases, pueden dirigirse a la sede de la
Asociación Musical y Cultural Ars Ætheria
situada en C/ Vicente Blasco Ibáñez 23A
(lunes 10.00-13.00 horas), o contactar a
través del email luis@orquestasinfonicadetorrevieja.es o el teléfono 606 21 54 09.

Cultura
“Madrileños en Torrevieja”
cantó a la Virgen de la Almudena
El Coro de la Asociación “Madrileños en Torrevieja” ofreció un concierto con motivo de
la celebración de la Virgen de la Almudena,
patrona de Madrid, que tuvo como escenario
el Palacio de la Música.
El coro, dirigido por Aníbal Cano Pettersen,
desgranó un magnífico repertorio de obras,
como la obra de piano “Solo los cuatro gatos”,
“Monísima”, “Las campanas de Madrid” y “Si te
casas en Madrid”, ésta última con Santiago
Néstar como solista. “Coplas de Don Hilarión”,
“Nella Fantasia” y “Granada” conformaron el
resto de obras de la primera parte.
Ya en la segunda parte, el coro deleitó al
público con “Caballero de gracia”, “El relicario”,
el “Himno de la Almudena” y “Cocidito madri-

leño”. Por último, ante la gran ovación del respetable, entonó como propina un popurrí de
canciones madrileñas.

Asistieron al concierto las concejalas de
equipo de Gobierno del PP, Inmaculada Montesinos y Sandra Sánchez.

Diego Villagordo presentó su poemario
ilustrado ‘Versotes’ en el Casino
El salón principal de la Sociedad Cultural
Casino de Torrevieja acogió la presentación
del poemario ilustrado ‘Versotes’, de Diego Villagordo. El autor, nacido en 1983 en
Formentera de Segura, es poeta, músico y
amante del deporte. La conjunción de todos estos elementos ha dado como resultado su primer poemario publicado junto al
ilustrador oriolano Tete Navarro.
‘Versotes’ es un poemario dedicado de
principio a fin al deporte. En él aparecen figuras muy importantes en el mundo del deporte –Pau Gasol, Mireia Belmonte o Carolina
Marín- a las que ha querido hacer su particular homenaje y también contiene poesía
dedicada a ese deporte más cercano y cotidiano, a esas relaciones tan especiales que
se crean, por ejemplo, en un patio de colegio.
La presidenta del Casino, Rosario Soler,
actuó como anfitriona del acto junto a parte de su junta directiva. A la finalización, entregó un recuerdo de su paso por el Casino
a Diego Villagordo, que estuvo arropado por
familiares y amigos. Como colofón, el autor
firmó ejemplares de su libro a todos aquellos que se acercaron hasta allí.

Deportes
Tenis

Emocionantes partidos del Club
de Tenis Torrevieja en Los Balcones

El pasado fin de semana se vivieron
emocionantes partidos en el Club de Tenis Torrevieja en sus instalaciones de Los
Balcones. Por un lado, el equipo de veteranas +35 venció al Sporting Valencia por
3-1. Por otro, el equipo de veteranos +35
se llevó la victoria frente al CT Teixereta IBI por 4-1 en los cuartos de final del
Campeonato de la Comunidad Valenciana por la Primera División. Por último, el
conjunto de veteranos +65 perdió frente
al equipo de Orihuela por 3-2.

Hockey línea

Gimnasia rítmica

El equipo sénior de Halcones Torrevieja consiguió su cuarta
victoria ante los Titanes de Elche, por lo que continúa liderando
la Liga Autonómica. El encuentro, disputado en el polideportivo
El Toscar (Elche), terminó con un marcador de 2-15 a favor de
los torrevejenses. Con este triunfo, el conjunto dirigido por Del
Rey y Mader, suma 12 puntos. El fin de semana también dejó
victorias para los equipos juvenil y benajmín. El primero, cuyo
entrenador es Adrián Hernández, se impuso por 6-0 al CHL San
Vicente y encajó una derrota por 9-0 frente al Titanes. Por su
parte, el benjamín, bajo la dirección de Ánder, ganó por 2-10 a
los ilicitanos.

El pasado sábado, 6 de noviembre, se celebró el Torneo de Les
Marines, donde las gimnastas del Club Gimnasia Rítmica Torrevieja obtuvieron muy buenos resultados. En modalidad de conjuntos,
las gimnastas Alicia, Carla, Claudia, Gala, Mª Sofía y Sienna lograron la primera posición en categoría prebenjamín.En modalidad
individual, el equipo
de la Liga Iberdrola se
proclamó campeón del
torneo, ya que Daniela
Menéndez se hizo con
el oro con sus ejercicios de cinta y aro; Daniela Picó -cedida por
el Club Alcoi- ganó el
oro con su ejercicio de
cuerda y Blanca Tomás
se alzó con el oro con
en manos libres y mazas. Daniela Menéndez
consiguió también la
primera posición con
su ejercicio de cinta en
modalidad Copa Base.

Los Halcones
continúan liderando
la Liga Autonómica
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El CGR Torrevieja
sigue sumando
resultados

Deportes
Balonmano /Rafael Ballester

El Mare Nostrum
roza la épica frente al Agustinos
El Club Balonmano Mare Nostrum senior masculino no pudo superar al
Fundación Agustinos de Alicante en el partido que se celebraba en la tarde
del sábado en el pabellón Cecilio Gallego. Los salineros remontaron una desventaja de cinco goles para llegar a los instantes finales con balón para empatar, pero finalmente los colegiales se llevaron la victoria con el 18 - 19 final.
Los de Antonio Cámeron llegaban a la cita con la moral alta tras su triunfo
en la pista del FC Cartagena la pasada jornada. En frente, un equipo que
aspira a todo, una vez más, en esta sesión 2021/2022.
Los primeros minutos del choque fueron un tira y afloja entre las dos escuadras. El equipo local encontró dificultades en la defensa dura y profunda
de Agustinos permitiendo lanzamientos relativamente asequibles para su
portero. Cámeron apostó por mantener durante todo el encuentro un 6 - 0
rocoso que dificultara las penetraciones del equipo visitante.
En un último empujón, la escuadra de la capital alicantina consiguió los
dos de ventaja para poner el luminoso del Cecilio Gallego en 8 - 10 en el
momento de tomar el camino de los vestuarios.
Al comienzo de la segunda mitad, el Mare Nostrum se sintió desorientado
y perdido y comenzó a acumular muchos errores en ataque que favorecieron la carrera de los agustinos al contraataque, lo que llevó el partido al
10 - 14 (Minuto 40:39). Los minutos pasaron y la situación no mejoró para los
de casa, a pesar de que el míster local empleó su segundo tiempo muerto
con lo que parecía ya una insalvable distancia de seis tantos (12 - 18 Minuto
48:00).
Pero el equipo comenzó a defender con un punto de intensidad y a elaborar mejor su juego ofensivo, lo que le permitió no conceder balones para

el contraataque y facilitar el papel de Salva García bajo palos, una labor que
le convirtió en el jugador más valioso del Mare Nostrum.
El Cecilio comenzó a responder cuando, a falta de algo menos de tres
minutos, los torrevejenses lograron ponerse a tan solo dos tras echar la
persiana y conceder solo un tanto en los últimos diez minutos. El 18 - 19 convirtió el pabellón azul en un hervidero para el equipo visitante y los salineros
se empaparon de ese espíritu para volver a cerrar atrás una vez más, lo que
permitió un último balón de ataque. Pero el Fundación Agustinos supo como
defender esta situación y conseguir los dos puntos en disputa.

Conelesta
derrota, elMare
Balonmano
Mare
Nostrum
Torrevieja
se sitúa
en la
Por
Balonmano
Nostrum
jugaron:
Salva
(p) , Marco,
Carlos
décimo
primera
posición
con
cinco
puntos
después
de
siete
jornadas.
Cabrera (6), David Jonás (2), Salva Esteve (3) , Rafa Ballester (1)La
próxima
semana
el equipo
desplazajugaron:
hasta Puerto
SaguntoOmar,
para medirse
y Ramónsiete
inicial. se
También
Sergio(p),
Jorge,
alÁlvaro
filial del(3),
Fertiberia.
El
choque
se
celebrará
el
próximo
sábado
13 de noAarón (3) y Juan.
viembre
a partir
de cinco
las 18:30
en el pabellón
Marcador
cada
minutos:
3 - 2, Internúcleos,
4 - 3, 4 - 4, 6conocido
- 5, 7 - 7,cariñosa8 - 10
mente
como
el
“Ovni”.
descanso. 8 - 12, 10 - 12, 12 - 16, 13 - 18, 15 - 18, 18 - 19 final.

Balonmano

La portera Udane Bernabé,
convocada con las Guerreras Promesas
La portera del Club Balonmano Mare Nostrum ha vuelto a ser convocada para una
concentración nacional de la mano de Cristina Cabeza con la selección española junto a
sus compañeras de la generación 2006/2007
de las Guerreras Promesas. En esta ocasión
será para disputar un torneo amistoso que se
celebrará del 25 al 27 de noviembre en Tarazona (Zaragoza) frente a las selecciones de
Hungría, Polonia y Portugal.
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Deportes
Fútbol

El SC Torrevieja sufre la primera
derrota de la temporada
SC TORREVIEJA

0

El CD Montesinos infligió al SC Torrevieja la primera derrota en la
1ª regional de la corta pero productiva trayectoria de los torrevejenses. Y era tanta la cercanía y conocimiento que entre sí acreditan
ambos equipos que el olor a clásico se podía a sentir por la CV 905,
que lleva al límite entre ambos municipios, mucho antes del pitido
inicial. En la grada se vivió una fiesta balompédica y una nutrida presencia de bufandas de ambos equipos, que en muchos sentidos son
vecinos y hermanos; y que en lo deportivo no tienen más remedio
que ser enemigos íntimos. De hecho, no fue un partido bronco en
ningún momento y la deportividad se impuso. Y si había que meter
la pierna, se metía, puesto que estaban en juego tres puntos y la
honrilla inherente a cualquier derby que se precie.
Y si los mencionados vítores fueron entonados por los seguidores
locales al término del choque fue porque se despertó la conexión
emocional necesaria para ello, bastida en un derroche por parte
del conjunto que entrena Carlos Pérez que le granjeó numerosas
ocasiones en boca de gol, si bien la pelota no entró. Por tierra, mar
y aire llegaron las ocasiones, y siempre intentando construir juego
y ser protagonista de su destino. Pero en esta ocasión se topó un
equipo montesinero que honró sus colores con la máxima entrega y
se aferró a su resiliencia, conjurándose para no dejar nunca espacio

2

CD MONTESINOS

a la espalda de su zaga. De esta forma, “bunkerizó” el centro de la retaguardia y achicó el máximo posible de espacio en la parcela ancha
para intentar recibir los ataques rivales de la manera más previsible y trabada. Además, por tener jugadores para ello, también lanzó
algunos machetazos a la contra de la mano de sus jugadores más
verticales y jóvenes, ya que piernas y juventud le sobran a raudales.
En resumen, el Montesinos, pese a llegar muy mermado de efectivos, emuló la fama de la “defensa numantina”, y planteó de inicio
el partido más intenso y disputado de los que ha tenido que librar
el Torrevieja hasta la fecha. Y la bola sí que entró pero en la meta
de Ramón, al que el colegiado señaló un riguroso penalti con Arturo
de espaldas a la portería. AsÍ llegó el primer tanto y poco después
Fredrik estrellaba un balón en la madera.
En la segunda parte el decorado fue similar. La más clara
para los salineros llegó en un remate al que no llegó Liam en
boca de gol. Y el momento dramático para los locales, y de gloria para los visitantes, llegó cuando en las últimas dos jugadas
el Torrevieja arriesgó con su portero yendo a rematar tanto
un saque de esquina como una jugada. Toledano aprovechó la
contra para realizarse un autopase y el firmar un 0-2 que entraba llorando tras dar en el palo.

Atletismo

Luis Manuel Corchete bate su mejor
marca personal en 5 km marcha
El atleta Luis Manuel Corchete Martínez, del Club Atletismo Torrevieja
y perteneciente al Proyecto FER, realizó su mejor marca personal en los
5 km marcha en ruta en el Gran Premio Nacional de marcha atlética Espada Toledana. El torrevejense, de 37 años, realizó una excelente prueba
manteniéndose en los puestos de cabeza desde el inicio, consiguiendo
parar el crono en 19’50’’, con lo que batió su mejor registro y obtuvo una
meritoria quinta posición. El atleta salinero, bajo las órdenes de su nuevo
entrenador nacional Daniel Jacinto Garzón, está preparando la prueba de
35 km marcha del Campeonato de España en ruta, previsto a finales de
enero en Lepe (Huelva), donde están en juego las plazas para el Campeonato del Mundo de marcha por selecciones a celebrar en Omán.
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Deportes
VELA Y REMO

Guillermo Beltrí y Ginés Romero, oro y
bronce en el Autonómico de la Clase IOM
Guillermo Beltrí, del RCN Torrevieja, se
hizo con la primera plaza del Campeonato Autonómico de Vela de Radio Control
en Alicante organizado por la Federación
de Vela de la Comunidad Valenciana tras
obtener una diferencia de 18 puntos sobre el segundo clasificado, Alfonso Buendia, del club anfitrión, que tuvo 43 puntos. A dos puntos de éste, Ginés Romero,
del RCNT, logró el bronce.
Beltrí también consiguió alzarse con la
victoria en el Campeonato Autonómico
de la Federación Madrileña en Guadalix
de la Sierra. Con estos resultados, Beltrí parte como favorito para la próxima
Copa de España que se celebrará del 5 al
7 de diciembre en el RCNT.
Campeonato Autonómico de Remoergómetro
Por otro lado, el RCN Torrevieja participó en el Campeonato Autonómico de Remoergómetro SUMA 2021, que contó con
dos modalidades, individual y relevos. La
distancia recorrida varía en función de la
categoría.
Los remeros del RCNT que lograron subirse al pódium por categorías son:
Cadete femenino:
ORO- Paula Blanca Espinosa Linares

BRONCE- Belén Hernández Onteniente
Cadete masculino:
PLATA- Manuel Vera Montesinos
Juvenil femenino:
ORO- Miranda Torres Pujante
BRONCE- Laura Lozano Galván
Relevos alevín femenino:
BRONCE- Nadia Giorgeiva, Lola Andreu,
Sara Carolina Duran, Ivana Morera
Relevos alevín masculino:
PLATA- Alejandro Vera, Manuel Andreu,
Guillermo Navos, Mauro Fuentes
Relevos Cadete masculino:
ORO- Manuel Vera, Alejandro Gómez, Carlos Imbernón, Antonio Martínez
BRONCE- Raúl M. Sánchez, Fernando Imbernón, Marcos Montesinos, Javier Viuda

Relevos absoluto femenino:
ORO- Miranda Torres Pujante, Laura Lozano Galván

BUSCO HOGAR

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

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

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

HORARIOS DE MISAS

Ofertas de Empleo

PARROQUIA DE LA INMACULADA:
De lunes a sábado: 10 h. y 19:30h.
Los domingos: 9, 11 y 12h. de la mañana
y por la tarde a las 19:30h.
PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS:
De lunes a sábados: 19,30h.
Domingos y festivos: 10, 12 y 19,30h.
PARROQUIA VIRGEN DEL ROSARIO (TORRELAMATA):
De martes a sábado: 19:15 h.
Domingos y festivos: 9:30 y 12:30 h.
PARROQUIA DE SAN ROQUE Y SANTA ANA:
Martes, de jueves a sábado y vísperas: 18,30h
Domingos y festivos: 11 y 18,30h
PARROQUIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN:
Lunes a sábado (excepto martes): 18,30 h.
Domingos y festivos: 11 h.
PARROQUIA DEL SALVADOR:
De martes a sábado: 18,00 h.
Domingos y festivos: 11:00 h.
PARROQUIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO:
Miércoles: 17,30 h. Misa Castellano/Inglés) Sábado: 19,30 h.
Domingos y festivos: 9:15 (Inglés) 10,30 (Polaco)
y 12,30 h. (Castellano)
ERMITA DE LA ASUNCIÓN:
(Los Balcones). Sábados y vísperas: 18h.
HOSPITAL UNIVERSITARIO:
No habrá misa todavía
RESIDENCIA HMAS CARMELITAS:
De lunes a sábados 7:45 h. Domingos: 10:00 h.
Los horarios pueden sufrir cambios.
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TELÉFONO: 96 670 88 46 FAX 96 571 92 92
Horario atención telefónica: Lunes a viernes de 8:30 a 14:30h.
www.adl-torrevieja.es - e-mail: empleo@adl-torrevieja.com
OFERTA 35/2021
Agente inmobiliario (REEDITADA)
LUGAR Orihuela Costa C.V. a:
mediterraneanhomes@century21.es

OFERTA 168/2021
Contable con inglés
LUGAR Orihuela Costa C.V. a:
admon@sun-lawyers.com

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

OFERTA 169/2021
Instalaciones eléctricas
LUGAR Orihuela Costa y
alrededores C.V. a: contabilidad@
intensilux.com

OFERTA 159/2021
Auxiliar de clínica dental
LUGAR Torrevieja y Campoamor
C.V. a: bushintorrevieja@gmail.com
OFERTA 160/2021 Odontólogo
LUGAR Torrevieja y Campoamor
C.V. a: bushintorrevieja@gmail.com
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
OFERTA 167/2021 Personal
cualificado para desarrollar
trabajo administrativo
LUGAR Torrevieja C.V. a:
kubikaglobal@gmail.com

OFERTA 170/2021
Auxiliar administrativo
LUGAR Recepción oficinas
centrales C.V. a: rrhh@inca-sl.com
OFERTA 172/2021
Monitor de ocio y tiempo libre
LUGAR Torrevieja
C.V. a: contacto@maspeques.com
OFERTA 173/2021
Monitor comedor escolar
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: ana.ag@ircosl.com
OFERTA 174/2021
Monitor comedor escolar
LUGAR Torrevieja
C.V. a: ana.ag@ircosl.com
OFERTA 175/2021 Búsqueda y
mantenimiento de clientes
LUGAR Vega Baja
C.V. a: jantonio.soriano@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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