EDITORIAL

L

os torrevejenses ya miramos muy de cerca las fiestas más entrañables del año que,
después de la sequía del pasado año, parece que la pandemia podría consentir
que se celebrasen con mucho parecido a las de siempre. Las fiestas de La Purísima siempre han sido las más nuestras desde siempre y quizá por eso todos estamos
un poco ansiosos de que puedan llevarse a cabo. Uno de los mayores ejemplos es el de
la jornada de paellas, que desde hace ya bastantes años se ha revelado como uno de
los momentos más destacados y participativos de estas celebraciones. Las paellas han
capitalizado gran parte de la expectación de estos días y como en el resto de programación, será necesario apelar a la responsabilidad de todos y a la aplicación de las lógicas
medidas de protección y distancia social.
También podrá celebrarse la concesión del premio Diego Ramírez Pastor en su 50 aniversario, el cual ha sido concedido por partida doble a Apanee y a Pedro Hernández
Mateo. En el premio a la entidad se ha premiado una labor encomiable de integración
y dedicación ante los niños y niñas con necesidades educativas especiales, con una trayectoria de 26 años en los que los progresos han sido muchos y además están a punto
de poder ampliar con creces todos sus recursos.
En el premio a la persona física, el jurado ha tenido en cuenta además de las muchísimas propuestas que reivindicaron que Hernández Mateo tuviera el galardón y todo lo
bueno que hizo por los torrevejenses, bien en su faceta personal como también en su
dedicación política, una vez que su hoja de servicios está limpia.
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Actualidad
El Consejo Superior de Deportes concede
al Ayuntamiento 933.525 euros por la obra
integral del Palacio de Deportes
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, señala que estas importantes ayudas
económicas se otorgan a ciudades que apoyan, fomentan y promocionan el deporte,
siendo valientes en apostar por la organización de eventos deportivos de carácter
nacional e internacional.
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón,
informa que el Consejo Superior de Deportes (CSD), dependiente del Ministerio
de Cultura y Deportes, ha concedido al
Ayuntamiento casi un millón de euros
(933.525 euros) dentro de las ayudas que
se destinan a “corporaciones locales y
empresas públicas municipales en el año
2021 para obras de accesibilidad y obras
en infraestructuras deportivas relacionadas con la celebración de competiciones de carácter internacional”.
Estos 933.525 euros han sido otorgados por el Consejo Superior de Deportes
para las obras de reparación integral del
Palacio de los Deportes de Torrevieja que
se están llevando a cabo para acoger el
Campeonato del Mundo de Balonmano
Femenino, que se celebrará del 1 al 19 de
diciembre. Torrevieja es una de las sedes

La inversión total
de esta importante
actuación en el Palacio
de Deportes asciende
a 5.588.710 euros

de este Mundial, además de Lliria, Castellón y Granollers, y acoge dos grupos en
el que se encuentra la Selección Española. Las guerreras se enfrentarán en el
Mundial a Argentina, Austria y China, en
el Grupo H. También jugarán en Torrevieja Holanda, Suecia, Puerto Rico y Uzbekistán, que se encuadran en el Grupo D.
La inversión total de esta importante
actuación en el Palacio de los Deportes
de Torrevieja asciende a 5.588.710 euros,
y lo convertirá en una instalación modélica para uso y disfrute de todos los deportistas torrevejenses para que pueda
continuar organizando competiciones
nacionales e internacionales, como es el
caso del Campeonato del Mundo de Balonmano, uno de los eventos más importantes de nuestro país en este año 2021.
Por último, el alcalde de Torrevieja declaró que estas importantes ayudas económi-

cas que concede el CSD se otorgan a ciudades que apoyan, fomentan y promocionan
el deporte, siendo valientes en apostar por
la organización de eventos deportivos de
carácter nacional e internacional.

Se convertirá en una
instalación modélica
para uso y disfrute de
todos los deportistas
torrevejenses
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Actualidad

El Ayuntamiento impulsará
un plan de marketing y mejorará
el posicionamiento turístico de Torrevieja
El gobierno municipal ha aprobado dos importantes contratos que tienen como objeto
relanzar a la ciudad en materia turística y
promocional. Por un lado, la Junta de Gobierno
Local ha dado luz verde a la elaboración de un
estudio, imagen y posicionamiento de Torrevieja como destino turístico, por valor de 18.126
euros. También, tal y como indicó el concejal
secretario de la Junta de Gobierno, Federico
Alarcón, salió adelante otro contrato por un
importe de 18.029 euros para la elaboración de
un plan de marketing turístico de la ciudad. Se
trata de dos herramientas que pretenden mejorar la imagen y la oferta de Torrevieja como
punto de recepción internacional de turistas.
En otro orden de cosas la Junta de Gobierno aprobó la adjudicación del servicio de explotación de bar-cafetería lote 5 del Centro
Social Polivalente de La Mata, por un importe
de 2.439 euros. Se abordó también el contrato de conciertos de las fiestas patronales,

NO
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Se abordó también el
contrato de conciertos
de las fiestas patronales,
que contarán con las
actuaciones de Lori
Meyers y Carlos Baute

que contarán con las actuaciones de Lori
Meyers y Carlos Baute, con un valor estimado
de 145.500 euros. En una sesión anterior de

la Junta se adjudicó el contrato para la instalación del alumbrado de fiestas patronales y
navidad, así como la tramitación urgente del
servicio de escuelas deportivas, servicio de
salvamento y socorristas, y recepcionistas.
También este órgano acordó remitir al
TARC (Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales) la documentación para resolver el expediente y solicitar desestimación a una empresa en el expediente del
próximo servicio de limpieza de la ciudad
y recogida de basuras. En concreto, inadmitir la solicitud de nulidad, desestimar la
petición de desestimiento del contrato y
notificar a los interesados dichos extremos
aprobados. La JGL acordó también dejar sin
efecto el acuerdo de la JGL de 15 octubre y
aprobación del proyecto definitivo del reglamento de participación ciudadana, que volverá a pasar por Pleno tras subsanarse una
serie de errores aritméticos que contenía.

Actualidad

Aprobada en pleno extraordinario una
modificación de créditos del Instituto
Municipal de Cultura “Joaquín Chapaprieta”
La Corporación Municipal salinera celebró
pleno extraordinario el pasado lunes día 15. En
el mismo, el equipo de gobierno sacó adelante
la modificación de crédito nº1 del presupuesto del Instituto Municipal de Cultura «Joaquín
Chapaprieta», por importe global de 300.000
euros. Lo hizo gracias a los votos de los ediles
del Partido Popular y también de la concejal

04

de Ciudadanos. Fueron desestimadas las alegaciones presentadas por los concejales de
PSOE, L.V. y S.T. quienes mostraron sus votos
en contra. La modificación contempla el incremento del presupuesto de cuatro partidas:
en 50.000 euros la partida de reparación de
edificios y otras construcciones de cultura;
en 10.000 euros las partidas de reparación de

Semanario Vista Alegre I Sábado 20 noviembre 2021

edificios y otras construcciones de museos, y
de reparación de maquinaria; en 230.000 euros
las actuaciones artísticas para la promoción
cultural, que incluye eventos para el Auditorio
Internacional, el cual está en pleno traspaso a
manos del Ayuntamiento después de que haya
finalizado el tiempo en el que ha estado regido
por la Generalitat Valenciana.

Actualidad
‘Sanidad Excelente’ denuncia
el “colapso total” en Urgencias
del Hospital de Torrevieja
Concentración para exigir la subrogación con todos sus derechos laborales de 60
médicos no MIR.
La plataforma ‘Sanidad Excelente’ ha tenido
conocimiento de la situación dramática que
está viviendo el área de Urgencias del Hospital de Torrevieja. “Es público y notorio que la
situación se le ha ido de las manos a la Conselleria de Sanidad del Gobierno Valenciano.
El colapso está poniendo en peligro la salud
de las personas a pesar del heroico esfuerzo de los profesionales que todavía quedan
prestando sus servicios en esta institución
sanitaria”, señala.
“No hay nada que justifique lo que está
ocurriendo en estos mismos instantes. Ya no
caben excusas”, añade, al tiempo que pide a
los dirigentes políticos de la Conselleria y del
Gobierno valenciano que “no pierdan más el
tiempo buscando falsos culpables de lo que
está pasando en las urgencias. Deben tomar
decisiones inmediatas. El Área de Salud 22
necesita soluciones. Los ciudadanos que contribuimos con nuestros impuestos a sostener
los servicios públicos, no nos merecemos esta
devaluación total de la asistencia sanitaria en
el sur de la provincia de Alicante”.
“Pido a los Alcaldes del departamento de
Salud 22 y muy especialmente a los que son
del Partido Socialista Obrero y Español que
soliciten de inmediato a la consellera Ana Barceló y al presidente Ximo Puig una solución al
problema que ellos han creado en el servicio
público sanitario del Hospital de Torrevieja.
Los acontecimientos que están ocurriendo en

las urgencias son propios de un país tercermundista. Incluso próximo a un guion de una
película de terror”, manifestó Mamen Mateo,
presidenta de la plataforma.
Por otro lado, la plataforma denunció que
el Gobierno valenciano ha dado orden médica
de no citar para practicar pruebas de resonancias magnéticas a pacientes, salvo que
sean enfermos oncológicos o se encuentren
ingresados en el Hospital. “Este nuevo recorte
sanitario impulsado por la Conselleria de Sanidad del Gobierno Valenciano de Ximo Puig es
la prueba que acredita la práctica eliminación
del servicio de Radiología del Hospital de Torrevieja”. “De 20 radiólogos que deberíamos tener
en el Hospital de Torrevieja, por ahora quedan
3. Mañana pueden ser menos”, concluyó.
Protesta de médicos no MIR
El pasado viernes, 12 de noviembre, tuvo
lugar una concentración a las puertas del
servicio de Urgencias para exigir a la Conselleria de Sanidad la subrogación con todos
sus derechos laborales de 60 médicos no MIR
que vienen ejerciendo sus funciones antes de
la reversión.
El comité de empresa explicó que la dirección de Recursos Humanos de la Conselleria
les informó de que la fórmula contemplada
para la subrogación de los médicos no MIR es
una resolución que de forma “excepcional y
temporal” permita que sigan en sus condicio-

nes contractuales actuales, con la salvedad de
que si algún médico con cualquier especialidad solicita la plaza se irían a la calle. El comité
de empresa manifestó su disconformidad, señalando que la ausencia de titulación MIR “no
es una causa legal prevista para la extinción
de un contrato de carácter indefinido”. La Conselleria ha notificado esta semana a cada uno
de los médicos afectados que están de forma
“transitoria”, lo que motivó una nueva concentración a las puertas de Urgencias.
El comité de empresa recordó que estos
profesionales tienen la titulación de facultativo y muchos de ellos tienen especialidades
cursadas en otros países. “Simplemente no
están homologadas porque en algunos casos
ni existe la especialidad equivalente en España”, apuntó. “Llevan 15 años trabajando muy
duro en este departamento para dar la mejor
calidad asistencial, son grandes profesionales
que han demostrado de sobra su capacidad
profesional y no vamos a aceptar una fórmula
de subrogación alternativa”, añadió.
Refuerzo de Oncología
Por otro lado, la Conselleria de Sanidad
anunció que el departamento de salud de Torrevieja ha reforzado el servicio de Oncología
con la incorporación de dos nuevos facultativos, tras la recuperación de la gestión pública
directa. La incorporación de los nuevos especialistas va a permitir mejorar el diagnóstico y
control integral del paciente oncológico.
En otro orden de cosas, ya se conocen
más detalles sobre los 15,3 millones de euros
que la Conselleria de Sanidad invertirá en la
mejora de las infraestructuras sanitarias del
departamento de salud de Torrevieja en 2022.
En concreto, destinará 4,3 millones en nuevos
centros de salud, 2 millones para reformas de
centros ya existentes, 1 millón en equipamiento en atención primaria, 5 millones para la
ampliación del Hospital de Torrevieja y 3 millones en equipamiento del centro hospitalario.

Actualidad
El alcalde, Eduardo Dolón elegido
vicepresidente del Consejo
Económico y Social de la Provincia
La Diputación de Alicante ha acogido la sesión constitutiva del Consejo Social y Económico de la Provincia de Alicante, convirtiéndose
de esta forma en la primera institución provincial en la Comunitat Valenciana y una de las
primeras de España en contar con este tipo de
órganos consultivos y participativos en el que
se integran sindicatos, organizaciones empresariales, cámaras de comercio, colegios profesionales, universidades, asociaciones educativas y civiles y grupos políticos. El objetivo de
este consejo, que preside el presidente Carlos
Mazón e integran cerca de 40 miembros, es
impulsar iniciativas públicas y privadas que
favorezcan el desarrollo socioeconómico y
cultural del territorio.
El Consejo, que ha elegido al diputado de
Presidencia y Alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, como vicepresidente, contará con
seis representantes sindicales – tres por
UGT y tres por CCOO- y otros tantos de la
Confederación Empresarial de la Comunitat
Valenciana (CEV) y dos de la Cámara de Comercio de Alicante, además de un miembro

por cada una de las siguientes entidades:
Cámara de Comercio de Orihuela, Cámara
de Comercio de Alcoy, Colegio de Médicos,
Colegio de Enfermería, Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández de
Elche, Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA), la Confederación

Católica Nacional de Padres de Familia y
Padres de Alumnos (CONCAPA), la Autoridad
Portuaria, el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen, ASAJA, la Federación
de Cofradías de Pesca, la Unión de Consumidores de Alicante y el Cuerpo Consular de
la Provincia.

Celebrada la Mesa de Calidad del Sistema
Integral de Calidad Turística en Destino
El pasado viernes, 12 de noviembre, tuvo
lugar la Mesa de Calidad del SICTED (Sistema
Integral de Calidad Turística en Destino), que
tiene como finalidad aprobar los expedientes
de los servicios turísticos que durante el año
2021 han trabajado para implantar este sistema de calidad.
En esta mesa, celebrada telemáticamente,
participaron la concejal de Turismo, Comercio
y Hostelería, Rosario Martínez Chazarra, por
delegación del Alcalde-Presidente, y como
vocales Lidia Rodríguez (Funcionaria–Gestora
SICTED), Socorro María Palos (Funcionaria–
Gestora SICTED), Ángel Murcia (Representante
de Turisme Comunitat Valenciana), Antonio
Vidal (Concejal de Playas), Adrián Ballester
(en representación del concejal de Policía),

Joaquín Guillamó (Presidente de la Asociación
de Hostelería), José Rubio, (en representación
de la Asociación de Hosteleros, Comerciantes
y Vecinos del Barrio del Acequión) y Pedro Andrés García (Vicepresidente de APYMECO).
De los 36 oficios que abarca el SICTED, en
Torrevieja hay representados 15, encabezado
en número de distinguidos por restaurantes,
bares y cafeterías, comercios y hoteles, participando también dependencias municipales
como playas, seguridad ciudadana, parque
natural y turismo. A pesar de la situación de
pandemia, Torrevieja ha sido un destino en la
que se han mantenido el número de empresas
SICTED, produciéndose sólo tres bajas y adhiriéndose 64 nuevos protocolos.
Durante la celebración de la Mesa, se apro-

baron los expedientes de 74 empresas y servicios municipales evaluados que, posteriormente, se elevarán para su aprobación por el
Comité de Distinción que tendrá lugar el próximo diciembre.
Rosario Martínez resaltó el gran número de
empresas que cada vez apuestan más por la
calidad de su servicio y del destino, así como el
esfuerzo que han realizado para su distinción
las empresas que han empezado este año.
De las propuestas realizadas por las empresas, se va a estudiar la posibilidad de poder
convertir alguna de ellas en Planes Mejora a
desarrollar cara al 2022, abarcando actuaciones medioambientales, posicionamientos de
las empresas distinguidas, rutas colaborativas
de servicios turísticos Sicted, etc.

Actualidad
Torrevieja contará con 269 voluntarios
para el Mundial de Balonmano Femenino
El período de inscripción y selección del
voluntariado para el Mundial ha concluido
con una gran acogida y éxito de participación. Desde el 26 de agosto hasta el 14 de
noviembre son un total de 1.150 personas
las que se han inscrito para participar y
vivir desde dentro el primer Campeonato
del Mundo de Balonmano Femenino que
tendrá lugar en España.
Del 1 al 19 de diciembre, Torrevieja, Granollers, Llíria y Castelló serán las cuatro
sedes en las que se celebrará el evento,
siendo clave la figura de los voluntarios y
voluntarias en sus labores de apoyo y res-

paldo al Comité Organizador para un correcto funcionamiento de la competición.
Las solicitudes recibidas computan a 515
voluntarios destinados a Granollers, 269 a
Torrevieja, 205 a Castelló y 161 a Llíria.
La media de edad de los inscritos es de
30,8 años, siendo la franja de edad de las
personas nacidas entre los años 1990 y
1999 la más numerosa, con un total de 236
solicitudes. La campaña de voluntariado
ha tenido especial calado entre el género
femenino, con más de la mitad de las solicitudes presentadas por mujeres (602).
Actualmente, el Comité Organizador

está desarrollando las labores de asignación de voluntarios y se pondrá en contacto con los inscritos para comunicarles su
asignación, en función de criterios como
la disponibilidad, el alojamiento y el perfil.
Los voluntarios y voluntarias seleccionados tendrán un rol vital durante la
competición, siendo una pieza clave como
elemento dinamizador de este evento histórico. Todos ellos participarán de forma
activa en las diferentes labores de organización que conlleva un torneo de esta
magnitud, pudiendo vivir una experiencia
única e inolvidable.

La concejal de Turismo, Rosario Martínez, y el edil de Educación, Ricardo Recuero, dieron la bienvenida a los 20 alumnos italianos del programa Erasmus.

Veinte estudiantes italianos
del programa Erasmus visitan Torrevieja
El pasado domingo, 14 de noviembre, un
grupo de 20 alumnos italianos de educación secundaria visitaron nuestra ciudad
acompañados de sus profesores italianos
y profesores representantes del Instituto Mare Nostrum de Torrevieja. Estos
alumnos que están participando en el
programa Erasmus, fueron recibidos por
la concejal de Turismo, Rosario Martínez,
y el edil de Educación, Ricardo Recuero.

Tras la recepción en el IES Mare Nostrum
una informadora turística de la Oficina de
Turismo les organizó una visita guiada por
el centro de la ciudad.
Los alumnos proceden de una localidad
industrial cercana a Milán y se encuentran realizando visitas relacionadas con el
cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad. El objetivo principal es un intercambio cultural, así como el aprendizaje

y práctica del idioma español. Durante la
visita recorrieron las calles peatonales de
la ciudad, la Plaza de la Constitución, La
Plaza Miguel Hernández, el Paseo Marítimo de Juan Aparicio, se visitó la Sociedad
Cultural Casino de Torrevieja, al igual que
las salinas de Torrevieja en el tren turístico. Tras la visita a Torrevieja se desplazarán a la Ciudad de las Artes y las Ciencias
de Valencia y el Mar Menor.
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Actualidad
Comienza el ciclo
‘Diálogos en el territorio’
en la Sede Universitaria de Torrevieja
La Sede de Torrevieja acogerá dos de
las conferencias del Ciclo “Diálogos en el
Territorio” que organiza la Universidad de
Alicante en sus sedes universitarias. En concreto, el próximo jueves, 25 de noviembre, a
las 19:00 horas, en la Sede tendrá lugar la
conferencia “De la Laguna de Torrevieja a la
industria y la medicina”, a cargo de Rosa Mª
Martínez Espinosa, catedrática del Dpto. de
Agroquímica y Bioquímica de la Universidad
de Alicante, con presentación de Ricardo
Recuero, concejal de Innovación del Ayuntamiento de Torrevieja.
La charla tiene como objetivo poner en
valor el potencial que tienen los microorganismos de la salmuera y de los lodos de la
Laguna de Torrevieja, tomando como referencia de salinas costeras y de interior de
la provincia de Alicante que han sido estudiadas con detalle. Se prevé que el estudio
de la biodiversidad microbiana de la laguna
arroje nuevos datos sobre las especies que
la habitan, así como sobre la producción de
moléculas de interés para la industria y la
biomedicina, tales como enzimas resisten-

tes a la sal y a altas temperaturas, antibióticos, plásticos degradables, y compuestos
con alto poder pigmentante y elevada actividad antioxidante.
El ciclo dio comienzo el pasado jueves,
18 de noviembre, con el escritor y maestro Tomás Vicente Martínez, quien habló de
“Rescatando memoria. Tocando conciencias.
Los cuentos del Tío Ramicas”, presentado
por Fernando Vera Rebollo, catedrático de
Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante.
La charla abordó la necesidad de proteger, conservar y poner en valor el patrimonio cultural de nuestro territorio: el Campo
de Salinas. Y cómo es necesario conseguir
que el grupo social vinculado a ese patrimonio sea partícipe y cómplice de su conservación. En ese marco se inscribe el libro
de relatos ‘Los cuentos del Tío Ramicas’,
integrado por cuatro relatos y que se desarrollan en torno a una casa rural municipal
en la ficticia hacienda La Candelaria. El Tío
Ramicas y la Tía Esperanza son los caseros
de esa antigua casa de labranza reconverti-

da en alojamiento y los visitantes van conociendo por boca de los caseros interesantes
anécdotas, costumbres y oficios de la zona
ya casi olvidados.

Presentado el proyecto de prevención
absentismo y acoso escolar en Torrevieja
La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Torrevieja
ha presentado los nuevos proyectos de Prevención, Detección e Intervención en casos de Absentismo y Acoso Escolar,
que vienen a cubrir las necesidades que tienen los colegios e
institutos de la ciudad para prevenir, actuar y acompañar en
casos de alumnado absentista y posibles casos de acoso escolar. El proyecto de absentismo escolar contará con un equipo
de tres profesionales especializados en la mediación familiar,
resolución de conflictos y absentismo escolar. El proyecto sobre acoso escolar contará con dos profesionales expertos en
psicología juvenil e infantil, así como en mediación escolar y
familiar. Ambos proyectos ya están a disposición de todos los
centros docentes.
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Actualidad

El restaurante “Bahía” ofreció
un menú marinero en Gastrovegabaja
El pasado fin de semana se celebró la décima jornada de Gastrovegabaja de la mano
del Restaurante “Bahía”, que ofreció un menú
marinero compuesto por una ensalada ibérica,
sepia braseada y alcachofa a la brasa con espuma de ibérico. Como plato principal presentó una zarzuela de pescados y mariscos, y de
postre tarta de la abuela con helado de coco.
Asistieron los concejales del equipo de Gobierno Carmen Gómez, Concha Sala y Antonio
Quesada, el presidente de la Asociación de
Empresas de Hostelería de Torrevieja y Comarca, Joaquín Guillamó, y la directora del CdT,
Alicia Arenas.
Gastrovegabaja se despedirá el próximo
jueves, 25 de noviembre, en “Las Columnas”.
Semana de la Cuchara
Por otro lado, la AEHTC organiza del lunes
22 al domingo 28 de noviembre se celebra
la 9ª edición de la “Semana de la Cuchara”.

Doce establecimientos asociados han preparado menús especiales con los platos de
cuchara como protagonistas para el disfrute de los amantes de la cocina tradicional de
Torrevieja y comarca. Los menús contarán
con entrantes, plato de cuchara, postre y
bodega, con una relación precio-calidad inmejorables, que oscilan entre 15 y 30 euros.
Toda la información se puede consultar en
www.torreviejagastronomica.com.

Palabras enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

Otros otoños (y otras hojas secas)
Nos acercamos poco a poco al Adviento y los contagios vuelven a
subir en toda Europa. Es verdad que, según parece, es en los países
con menor índice de vacunados donde sube más la incidencia; pero
también es verdad que nuestra tendencia, la de España, es a ir aumentando poco a poco (en algunos puntos más rápido que en otros) a pesar de tener uno de los mejores índices de vacunados de todo el viejo
continente. Al margen de todo esto tiene uno la sensación, la extraña
y amarga sensación, de que no terminamos de salir de esta espiral de
pesadilla que comenzó a finales de 2019.
Hablábamos la semana pasada de Dante, de los 700 años de su fallecimiento y de lo capital que para la cultura occidental es una obra
como la Divina Comedia. Y decíamos que leyendo esa obra tiene uno la
sensación de no terminar de vislumbrar del todo las puertas, estrechas
muchas de las veces, del Paraíso. Pues así es como me siento, y creo
que nos sentimos todos a poco que lo pensemos con detenimiento y
con un punto de sinceridad: como si viviéramos, los tres últimos años,
en las fronteras del Purgatorio con el Infierno, quedándonos el Paraíso
tan lejano que nos cuesta recordar el camino que nos conduce a sus
lindes. ¿Subirá la incidencia tanto en los próximos días y semanas como
para que se tengan que tomas, de nuevo, medidas extraordinarias? ¿Volveremos a vivir unas navidades con restricciones de algún tipo, bien

en el número de comensales que podremos tener en casa o bien en
las horas por las que se nos permitirá estar en la calle? Sinceramente,
espero que no llegue la sangre al río, pero nos hemos acostumbrado a
vivir con esa permanente espada de Damocles sobre nuestras cabezas.
La Historia, a veces, gusta de hacerse presente, de hacerse de notar. En estos últimos años así ha sido. Ya no es solo la pandemia, sino
esa extraña sensación de asistir a un espectáculo en el que los actores
están improvisando constantemente. Y nosotros, el público que asiste
atónito a la función, no sabemos para dónde va a tirar la trama, por
lo que se nos queda en el estómago ese nudo al que podemos poner
el nombre de… desasosiego. Corren tiempos aciagos, diría el bueno de
Gandalf; es el natural devenir de la historia, nos diría un historiador clásico. Y ambas afirmaciones son ciertas.
La música, como todos los años por estas fechas, inunda nuestras
calles para bendecir a santa Cecilia. Camina noviembre con el presuroso paso de quien ya ve el final del sendero. Un sendero que se nos
dibuja a la vista lleno de hojas secas y de charcos y de sueños que se
quedaron por cumplir. Pero el Adviento, como siempre, se nos anuncia
vestido con los ropajes de la esperanza. La esperanza de saber que
nos aguardan otros otoños y otras hojas secas y otros charcos y otros
sueños por cumplir.

Actualidad
Impulsando la igualdad
mediante valores participativos
El Ayuntamiento comienza con un cuestionario online en referencia al II Plan
Municipal de Igualdad 2022-2025.
El papel que tradicionalmente han desempeñado hombres y mujeres en nuestra sociedad viene experimentando una importante
transformación. La incorporación al mercado
laboral, el acceso a la universidad y una mayor
presencia en el mundo político y cultural, están
generando unos cambios sociales favorables
para el avance en nuestra sociedad hacia la
igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.
Sin embargo, a pesar de estos avances, todavía queda un gran camino por recorrer y,
desde las instituciones públicas, en base a la
normativa tanto nacional como internacional,
debemos de seguir trabajando para desarrollar actuaciones que promuevan las condiciones y eliminen los obstáculos para que la
igualdad entre las personas sea real y efectiva.
Por esta misma razón, el Ayuntamiento de
Torrevieja decidió impulsar un proyecto efectivo y eficaz a favor de los derechos de las mujeres, como es el II Plan Municipal de Igualdad
de Torrevieja 2022–2025. QUÀLITAT, participació
i igualtat será la consultora social, experta en

igualdad, que se encargará de la dinamización
del mismo, según informó la Concejalía de
Igualdad.
Así pues, y con motivo de avanzar los trabajos del diseño de este nuevo proyecto, en el día
de hoy, el consistorio va a poner a disposición
de la vecindad del municipio, un cuestionario
online, para de esta forma, tratar de identificar, de manera objetiva y clara, la realidad del
municipio en materia de igualdad.
El cuestionario online, que estará disponible hasta el martes, 30 de noviembre de 2021,
contará, además, con una campaña a pie de
calle, en donde las personas trabajadoras de
la consultora social que dinamiza el proceso
participativo, EQUÀLITAT, participació i igualtat,
darán auxilio técnico a la vecindad de Torrevieja. De esta forma, se pretende hacer llegar el
cuestionario a una mayor cantidad de personas, para obtener una perspectiva más amplia
de la realidad del municipio.
Desde la Concejalía de Igualdad se anima a
todos los ciudadanos de la localidad a participar y a sumarse a este proyecto, dado que,

tenemos que saber su opinión, escucharles,
para ser parte de sus decisiones.
Por ello, súmate y participa desde aquí: https://sanama.typeform.com/TorreviejaPMI

Teatro para conmemorar el Día
Internacional contra la Violencia de Género
Este domingo, 21 de noviembre, a las 19:00 horas, el Centro Cultural Virgen del Carmen, con motivo del Día Internacional contra
la Violencia de Género (25 de noviembre), se representará la obra
de teatro “Casa de muñecas”, de Henrik Ibsen, dirigido por José
Manuel Vidal.
SINOPSIS
Desde niña, Nora (Isabel Pardines) siempre ha estado sometida a
la voluntad de los hombres que la han rodeado. Por eso, para ella, ser
la muñeca con la que juega su marido Héctor (José Vicente Soriano)
es lo más normal del mundo. Pero la visita inesperada de su amiga Cristina (Lucía Iñesta / Lucía Espinosa), la enfermedad del mejor
amigo de la familia, el Dr. Ramos (Paco Pando) y la revelación de algo
secreto, que sólo conocen Nora y el Sr. Pardo (José Manuel Vidal),
provocará que Nora por fin se dé cuenta de que su vida debe cambiar
y de que no puede seguir viviendo dentro de una casa de muñecas.

El Paseo Vista Alegre acogió el XLIX Certamen
Provincial de Bandas de Música
L’Harmonia Societat Musical d’Alacant
ganó el primer premio
El Paseo Vista Alegre fue el escenario el pasado domingo, 14 de noviembre, de la tercera jornada del XLIX Certamen Provincial de Bandas
de Música, que congregó a cuatro bandas tanto de 1ª categoría como
de 2ª categoría, fruto de la colaboración entre la Diputación Provincial
de Alicante y el Instituto Municipal de Cultura.
En esta edición participó la banda de primera categoría la Unión Musical y Artística de Sax y las bandas de segunda categoría la Unión Musical Ciudad de Asís (Alicante), la Societat Musical l’Alicança de Mutxamel
y L’Harmonia Societat Musical d’Alacant.
La obra obligada para la banda de primera categoría fue ‘Metáforas’,
de Miguel Brotons Pérez, y para las de segunda categoría fue el poema

sinfónico para banda ‘El ritual del fuego’, de David Penadés-Fasanar.
El alcalde de Torrevieja y diputado de Presidencia, Eduardo Dolón, presidió el jurado, que se completó con Jesús Mª Gómez Rodríguez, Oscar
Navarro González, Miguel Brotons Pérez, Jaume Aguilar Agulló, Inmaculada Mateo Fortuny y Juan Carlos Alfonso Picó, con voz pero sin voto.
El primer premio recayó en la banda L’Harmonia Societat Musical d’Alacant, que obtuvo 333 puntos, seguida por la Societat Musical l’Alicança de
Mutxamel que logró el segundo premio con 311 puntos y la Unión Musical
Ciudad de Asís (Alicante) que quedó tercera con 293 puntos.
Durante la deliberación del jurado actuó la banda de la Unión Musical
Torrevejense, dirigida por Carlos Ramón Pérez, que interpretó el pasodoble ‘Sombras y luces’, ‘Incantation and dance’ y ‘Jazz impressions of
Japan’ en sus tres movimientos. Como colofón, entonó el himno de la
Comunidad Valenciana.

Presentada la programacion
` de las Fiestas
Patronales en Honor a la Purisima
`

La concejal de Fiestas del Ayuntamiento
de Torrevieja, Concha Sala, acompañada
del párroco de la Inmaculada Concepción,
Manuel Martínez Rocamora, y el presidente de la Asociación Hijos de la Inmaculada,
Antonio Aniorte, dieron a conocer los actos
de las Fiestas Patronales 2021 en honor a la
Purísima, que dieron comienzo ayer mismo y
finalizarán el jueves, 9 de diciembre.
En palabras de la concejal de Fiestas la
realización de este programa ha sido difícil ya
que ha supuesto un gran trabajo y esfuerzo
por las evidentes restricciones sanitarias.
Una programación que ha sido diseñada con
ilusión y cautela “quiero insistir que son las
fiestas patronales que se van pareciendo a las
de siempre pero que todavía no pueden ser” y
ha pedido “máximo respeto en el uso de mascarillas, mantener la distancia de seguridad, y
aplicación de cuantas restricciones y medidas
de prevención sean necesarias para que pueda convivir la diversión y la seguridad”.
Las fiestas recuperan la Ofrenda de
Flores en honor a la Purísima, que tendrá
lugar el próximo sábado 4 de diciembre,
respetando la distancia social y el uso
de mascarillas durante todo el recorrido,
así como se limitará las personas por fila
con el fin de respetar la distancia social. La

patrona de Torrevieja volverá a procesionar
por las calles de la ciudad, en el recorrido
habitual. Como novedad, y respetando siempre las directrices sanitarias, los costaleros
portarán mascarillas, así como todas las
personas que vayan alumbrando. El punto
de mayor acumulación de personas que se
produce con el lanzamiento del castillo de
fuegos artificiales frente al Casino, no superará los cinco minutos para evitar aglomeraciones, así como el canto de la Salve y del
himno a la Purísima que se efectuará en el
exterior del templo arciprestal.
Este año también se retoman las Fiestas en
los Barrios que tanto éxito cosechó durante las

Lori Meyers,
Ella baila sola,
Carlos Baute, Rozalén
y Rels B, conciertos
para estas Fiestas
Patronales 2021

fiestas de 2019 (Diversequión, Patrofest y Zentrofest). Concha Sala ha dado las gracias a los
vecinos del barrio del Acequión, organizadores de Diversequión y su tradicional Bisiquión
para mayores y pequeños. “Gracias también
a los vecinos del barrio de La Punta, con su
asociación del Sagrado Corazón de Jesús por
su ilusión para la preparación de la Patrofest”,
un agradecimiento que ha hecho extensible al
conjunto de la ciudadanía por su acogida.
La plaza de la Constitución volverá a contar con un escenario que comenzará su programación con una novedosa fiesta del encendido del alumbrado de Fiestas Patronales
y Navidad, a partir de las 18:45 horas del sába-

El alcalde de Torrevieja,
Eduardo Dolon
` en la presentacion
` del cartel de las fiestas
junto a la concejal, Concha
Sala, el parroco,
Manuel
`
Martinez
` y el presidente
de Hijos de la Inmaculada,
Antonio Aniorte.

do 27 de noviembre, posteriormente tendrá
lugar la inauguración del Belén Municipal.
La popular charamita volverá a las
calles, una de las estampas típicas
de las fiestas, Lily y su comparsa
de gigantes y cabezudos lucirá su
Se recupera la tradicional
mejor imagen tras haber sido
renovadas, lo que ha supuesto
Ofrenda de Flores que tendrá
un gran esfuerzo por parte de
lugar el 4 de diciembre y la
la concejalía de Fiestas. Su primera salida será el próximo 2
Magna Procesión del 8 de
de diciembre, a las 12:45 horas,
diciembre, respetando las
y tendrá como novedad una salida inclusiva, el próximo 5 de dimedidas de seguridad
ciembre, en la que la comparsa de
gigantes y cabezudos esperarán a
los niños con diversidad funcional en la
Plaza Miguel Hernández, para acompañarlos al punto de salida oficial.
La concejalía de Fiestas en colaboración
con el Instituto Municipal de Cultura “Joaquín
Chapaprieta” y la concejalía de Juventud han personas
organizado cinco conciertos que son:
La concejal de Fiestas del Ayuntamiento

• 2 de diciembre, LoriMeyers (Auditorio
Internacional de Torrevieja) a un precio
popular de 10€. Las entradas podrán adquirirse a través de www.entradasatualcance.com
• 3 de diciembre, Ella Baila Sola (carpa del
puerto). Las entradas podrán adquirirse
en www.mastickets.es
• 4 de diciembre, Carlos Baute (carpa del
puerto). Las entradas podrán adquirirse
a través de www.entradasatualcance.com
• 5 de diciembre,Rozalén (carpa del puerto).
Las entradas podrán adquirirse a través
de www.entradasatualcance.com
• 7 de diciembre, Rels B (carpa del puerto).
Las entradas podrán adquirirse a través
de www.entradasatualcance.com

La Gala de Coronación de la Reina de la
Sal y sus damas de honor, será el pistoletazo de salida para las Fiestas Patronales,
este sábado, 20 de noviembre, en el Teatro
Municipal, pudiendo seguirse en directo a
través de la señal en abierto de Televisión
Torrevieja y de la página oficial de Facebook
del Ayuntamiento de Torrevieja.

Las populares paellas
volveran
` a celebrarse este
ano pero con restricciones
El total de parcelas habilitadas será de
364, de las cuales 228 serán para 20 personas y 136 para 10 personas, por lo que podrán estar ocupadas por un total de 5920

de Torrevieja, Concha Sala, compareció el
jueves para dar cuenta de la forma en que
se va a celebrar la jornada de las Paellas de
las Fiestas Patronales que, como todos los
años, se celebrará el Día de la Constitución
(6 de diciembre).
Este año será un evento especial debido
a la normativa de prevención del covid. Por
ello, no se celebrará el concurso de paellas ni
el de camisetas, y no podrán recorrer el recinto charangas ni los gigantes y cabezudos,
como ha sido tradicional en los veintisiete
años anteriores. Además, la edil de Fiestas
ha reiterado que el sentido común de todos
los asistentes debe de ser la norma principal
para que esta tradicional fiesta sea todo un
éxito como en las anteriores ediciones.

Un total de 5.920 personas
podran disfrutar de las paellas
en las` 364 parcelas habilitadas
Concha Sala informó que el recinto de
paellas del Parque Antonio Soria se dividirá
en parcelas de 50 metros, para que tenga
una ocupación de 20 personas cada una de
ellas, y otras de 25 metros que acogerán
hasta 10 personas como máximo.
El total de parcelas habilitadas será de
364, de las cuales 228 serán para 20 personas y 136 para 10 personas, por lo que podrán estar ocupadas por un total de 5920
personas. Se ha diseñado una separación
para que sea el máximo posible que está
permitido y para discurrir por el recinto fue-

ra de las parcelas será obligatorio el uso de
mascarillas.
La concejal de Fiestas indicó que efectivos Policía Local y Guardia Civil, así como
voluntarios de Protección Civil ayudarán
para que todos los que estén disfrutando lo hagan con normalidad, y habrá
además vigilantes de seguridad que
estarán en las entradas al recinto
para tomar la temperatura a todos
los asistentes, y se dispondrá de geles hidroalcohólicos en las mismas.
Desde la Concejalía se está diseñando un modelo de solicitud específico para este día de paellas, que se
anunciará en breve. Asimismo, Concha
Sala ha informado que los grupos que ya
han solicitado participar a través del Registro del Ayuntamiento, tendrán que volver a
hacerlo ya que el plazo para solicitar parcela comienza el próximo lunes, 22 de noviembre, y acaba el viernes, 26 de noviembre.
Las parcelas se adjudicarán por orden de
entrada y se podrá visibilizar en el plano que
la Concejalía va a facilitar con antelación al
día de paellas. En la solicitud se debe incluir
entre otros términos el nombre y DNI de
las 20 o 10 personas que van a ocupar cada
parcela. Se podrán solicitar a través de la
Sede Electrónica y de forma presencial en el
PROP. Para ello se ha decidido que la mitad
de parcelas tanto de 20 como de 10 personas se puedan solicitar por Sede Electrónica
y la otra mitad de manera presencial.
El día de celebración de las paellas, el 6 de
diciembre, la apertura del recinto será a las
7:00 horas y hasta las 9:00 horas podrán
como todos los años circular dentro del
recinto los vehículos para poder descargar todos los bártulos y, posteriormente, tendrán que dejar los vehículos en el
aparcamiento fuera del recinto.
Aquellas personas o grupos a las que
se les haya asignado una parcela, pero
que por circunstancias no puedan acudir, se les ruega envíen un correo a la
Concejalía de Fiestas para comunicarlo
y poder disponer de ese espacio para
otros que no hayan podido acceder y que
se encontrarán en un alista de espera.
Por último, la edil de Fiestas ha anunciado que este año habrá música ambiente en el recinto y se recordará durante todo el día, a través de un speaker,
las normas sanitarias que se deben cumplir.
El fin de fiestas de las paellas será a
las 17:30 horas, para que sobre las 18:00
horas se vacíe el recinto.
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APANEE y Pedro Hernández Mateo
elegidos premios
“Diego Ramírez Pastor”
en su cincuenta aniversario
El premio Diego Ramírez Pastor en
su cincuenta edición ya tiene ganadores. En la tarde - noche del pasado viernes 12 se reunía el jurado tal y
como suele ser habitual en la sala de
juntas del Real Club Náutico de Torrevieja, decidiendo en esta ocasión que
el premio a la entidad haya recaído en
la Asociación de Padres de Alumnos
con Necesidades Educativas Especiales (Apanee) y a la persona física al ex
alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo.
Un total de 33 jurados, premiados
a título personal o representantes de
entidades que ya recibieron el galardón, se dieron cita en la reunión que
estuvo presidida, tal y como indican
las bases del premio, por el alcalde de

la ciudad, Eduardo Dolón, asistido por
la secretaria del premio, Gema Mateo
Bosch, hija del fundador, Juan Mateo
García. Por primera vez formaron parte del jurado los últimos premiados,
la Asociación Gaex con su presidente,
Damián García y los últimos artesanos
salineros, Manuel Sala “El Pijote” y Miguel Pérez “El Gavilán”.
Fueron más de una veintena las
candidaturas propuestas por los ciudadanos para recibir el Diego Ramírez
y tras cuatro votaciones y cerca de
tres horas de reunión fueron elegidos
como galardonados de esta edición de
oro de este premio, la Asociación de
Padres de Alumnos con Necesidades
Educativas Especiales (Apanee) y el
que fuera alcalde de Torrevieja entre

los años 1988 y 2011, Pedro Hernández
Mateo. El alcalde, como es tradicional,
realizó la llamada para comunicar la
decisión. Primero lo hizo a la presidenta de Apanee, María José Sánchez,
quien se mostró del todo sorprendida
y agradecida. Y después hizo lo propio con Pedro Hernández Mateo, quien
también expresó su satisfacción y lamentó que en el mismo día de la reunión del jurado Los Verdes hubieran
cuestionado la propuesta para que se
le concediera el premio.
Durante toda la semana tanto Apanee como el propio Pedro Hernández
Mateo han recibido múltiples felicitaciones. María José Sánchez y Hernández Mateo han agradecido en reiteradas ocasiones tanto las muestras de

Fueron más de
una veintena las
candidaturas
propuestas por los
ciudadanos para
recibir el Diego
Ramírez

Imagen de archivo
de una de las aulas
de Apanee.
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cariño recibidas como la decisión
de los miembros del jurado del
premio. La concesión del galardón
al exalcalde no ha estado exenta
de críticas, principalmente por
parte de sectores políticos de la
izquierda que no quieren que se
olvide la condena que recibió por
la adjudicación del todavía hoy vigente servicio de limpieza y recogida de basuras del municipio, a
pesar de haber cumplido su privación de libertad y no tener ninguna causa pendiente. Los ediles del
PSOE anunciaron que no asistirán
al acto de entrega y el portavoz
de Sueña Torrevieja, asegura que
existe incompatibilidad del homenaje al exalcalde en virtud de
una resolución de la Generalitat,
algo que según otras personas no
afecta en absoluto a la concesión
de este premio.
Apanee fue fundada en el año
1995 para atender una serie de
carencias en la educación de los
niños con necesidades educativas
especiales desde la prevención y
la intervención específica. Desde
entonces su crecimiento ha sido
exponencial y ahora mismo ha
conseguido, además del apoyo
del Ayuntamiento la catalogación
de interés público por parte de la
Generalitat Valenciana.
Por su parte, Pedro Hernández
Mateo, de 73 años, estuvo 27 años
como empleado de la antigua Farmacia Mora, desde donde ayudó a
muchísimas personas que carecían de recursos. Fue el primer
presidente de la Federación de
Padres de Alumnos de la ciudad.
Alcalde de Torrevieja desde 1988
hasta 2011, impulsando la mayoría
de las instalaciones públicas de
la ciudad y llevando a Torrevieja
de poco más de veinte mil habitantes hasta los más de cien mil.
Fue diputado autonómico en las
Cortes Valencianas durante cinco
legislaturas.

Pedro Hernández Mateo
tras inaugurar en Oviedo
la escultura de “La Bella
Lola” junto al alcalde de
la capital del principado,
Gabino de Lorenzo.

Vista parcial de la
reunión del jurado que
tuvo lugar en el Real
Club Náutico el pasado
día 12.

EL PREMIO SERÁ ENTREGADO EN
UNA GALA EN EL TEATRO MUNICIPAL
Como es tradicional, el premio
será entregado en la noche de la
víspera del Día de La Purísima, patrona de la ciudad, el 7 de diciembre.
Este año el acto tendrá lugar en el
Teatro Municipal, en el transcurso
de una gala de la que muy pronto
se conocerán los detalles de la misma, la cual sustituirá al menos de
momento, a la clásica cena de este
galardón, el de mayor trayectoria y
representatividad de la ciudad, al
margen de los que son concedidos
por instituciones públicas.

Semanario Vista Alegre I Sábado 20 noviembre 2021

15

Grumo de sal
Fernando Guardiola

Raquel Tévar Braña
Reina de la Sal 2018-19
Cuando esta noche, después de un
año sin poder disfrutar de este acto
por la pandemia, se apaguen las luces del Teatro Municipal, y se haya
coronado a una nueva Reina de la Sal,
que represente a la ciudad en todos
sus ámbitos, y nuestra protagonista,
abandone su trono con la cabeza muy
alta, después de haber desempeñado
el papel Reina de la Sal de Torrevieja,
desde aquel lejano 23 de noviembre
de 2019, en que fuera coronada en
un escenario que acogía esta gala
después de varios años, seguro que
se agolparán en su mente recuerdos
y emociones de estos dos años tan
intensamente vividos. Ella es Raquel
Tévar Braña, una mujer que a su belleza física ha unido su encanto personal y su simpatía para llegar a todo el
pueblo, ganándose los corazones de
cuantos hemos estado a su lado. A los
que vivimos pegados a la actualidad
y sobre todo tratando de ayudar a la
Corte Salinera en cualquier momento,
ha sido un placer conocerla, tanto a
ella, como a las dos mujeres que la
han acompañado en esta aventura,
sus damas, María Cases y Cristy Guamán. Objetivo Torrevieja, quiere dedicarle este “Grumo de Sal”, en homenaje a su constancia, su buen hacer
y sobre todo, el amor que ha puesto
en todo lo que ha significado llevar
por bandera el nombre de nuestra Torrevieja. Raquel es hija de Francisco
Tévar, torrevejense, (hijo de Manolo
Tévar “El Matero”) y María Jesús Braña, natural de Cartagena. Tiene dos
hermanos, Clara la mayor y Jesús el
benjamín de la familia.
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Vista Alegre.- ¿Cuál es tu formación
académica y donde la has realizado?
Raquel Tévar.- Raquel curso estudios
en el CEIP Cuba y el Instituto Las Lagunas. Graduada en Enfermería y posteriormente realizó un máster en “Emergencias y Catástrofes”, ambos por la
Universidad de Alicante.
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V.A.- ¿Dónde trabajas, y que función desempeñas en el mismo?
R.T.- Trabajo en el Hospital Universitario
de Torrevieja, siendo enfermera de UCI y
su función es la facilitar soporte vital a enfermos en estado crítico, por lo que estos
meses de la pandemia han sido realmente
muy duros, ya que tuve que trabajar como
apoyo, además en el Hospital Quirón. Llegado el periodo de vacunación estuve administrando vacunas en los diversos centros
de atención primaria del Área de Salud de
Torrevieja.
V.A.- ¿Cuáles son tus aficiones?
R.T.- La lectura es mi afición favorita, de
hecho tenemos un grupo de lectura en el
Hospital, en el que compartimos libros. A
veces leemos hasta tres libros al mismo
tiempo. Me gusta también ver series en TV
y acudir al cine.

V.A.- ¿Cómo ha sido tu relación con tus
compañeras María y Cristy?
R.T.- En los dos años que llevamos en la
Corte Salinera, puedo decir que hemos sido
una piña. Desde el primer momento congeniamos y pese a las diferencias de edad
entre unas y otras, siempre hemos tenido
claro que no importaba el título, sino divertirnos y que este tiempo fuese algo inolvidable para las tres.
V.A.- ¿Que han supuesto para ti este reinado, sobre todo después de verlo prorrogado un año por la trágica pandemia de
covid?
R.T.- Estos dos años, tan atípicos y diferentes, han sido una experiencia única. Pese a
que hemos sufrido una de las pandemias más
graves de la historia, me llevo algo difícil de explicar. Torrevieja, las fiestas, sus costumbres,
se ven “desde dentro” de una forma diferente.
También es verdad que debido a mi trabajo,
cuando llegó la desescalada y se pudo hacer
vida casi normal, yo vivía dos realidades diferentes. Por un lado la que veía a diario en el
hospital, viviendo al límite y de pronto encontrarte con tienes que acudir a un acto con la
mejor de las sonrisas.
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Jorge Carrasco Juárez abrió
las XLI Fiestas de Otoño-Invierno del Casino
El profesor de piano y catedrático
del Conservatorio de Granada, el torrevejense Jorge Carrasco Juárez, abrió
oficialmente las XLI Fiestas de Otoño-Invierno de la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja en un acto que tuvo
lugar el pasado sábado, 13 de noviembre. El acto estuvo encabezado por la
presidenta del Casino, Rosario Soler, y
contó con la presencia del concejal de
Cultura, Antonio Quesada, y los ediles
del equipo de Gobierno, Carmen Gómez,
Tomás Ballester y Antonio Vidal.
Rosario Soler presentó al mantenedor de las fiestas de este año, Jorge
Carrasco Juárez, una persona muy vinculada a la entidad de forma personal y
profesional, siendo el primer lugar donde dirigió un coro y donde ofreció su
primer recital de canto y piano en 1995
y 1996. En 2007 participó en el homenaje a Ricardo Lafuente y en 2012 deleitó
al público en este espacio cultural con
un recital de piano.
El mantenedor Jorge Carrasco comenzó su intervención recordando
como parte de su vida estuvo ligada al
Casino de Torrevieja. Asimismo, confesó
lo difícil que es abrirse paso en España
en algunas disciplinas artísticas, sobre todo en la danza y el piano, donde
a excepción de Madrid, y en algunos
conservatorios superiores de Cataluña
y Euskadi, es casi imposible formarse
adecuadamente. También relató parte
de su extensa vida profesional, tanto en
el extranjero como en su actual destino
actual como catedrático de repertorio
con piano para voz en el Real Conservatorio Superior “Victoria Eugenia” de
Granada. Para terminar, Jorge Carrasco
habló de su padre, que falleció por Covid-19 el año pasado.
Finalizado el discurso, el mantenedor
recibió la insignia del Casino de manos
de la presidenta, Rosario Soler. Como
colofón, tuvo lugar un recital a cargo de
las sopranos Conchita Pérez Boj y Nuria
Maddaloni, acompañadas al piano por
Jorge Carrasco.
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Jorge Carrasco Juárez durante su
discurso de apertura de las fiestas de
otoño-invierno del Casino.

La presidenta del Casino, Rosario Soler,
impuso la insignia de la entidad
a Jorge Carrasco.
Las sopranos Conchita Pérez Boj y Nuria
Maddaloni ofrecieron un recital acompañadas por Jorge Carrasco al piano.

Próximos eventos
Domingo 21 de noviembre
19:30 h.: Concierto del coro
Nuevo Amanecer de Torrelamata.
Sábado 27 de noviembre
20 h.: Actuación de la academia de baile QK de Torrelemata.
Domingo 28 de noviembre
19:30 h.: Concierto del coro
Cecilio Gallego de la Asociación Amas de Casa.
Presentación de libro
Días después, el Casino
acogió la presentación de
la novela ‘El Ocaso de Don
Julio’, del torrevejense Gabriel Estañ Cerezo. El autor
estuvo acompañado por
Dana Mrozowicz Gaudyn,
licenciada en psicología. Al
final del acto firmó ejemplares del libro.
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APANEE presentó su calendario
solidario con sabor a premio

El pasado sábado los salones del hotel Doña
Monse acogían la ya tradicional cena de gala y
presentación del calendario anual 2022 de la
Asociación de Padres de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (APANEE). Una
noche muy especial para esta asociación pues
tan solo 24 horas antes el alcalde de Torrevieja,
Eduardo Dolón, le comunicaba a su presidenta
María José Sánchez que el jurado del L Premio
Diego Ramírez Pastor les había otorgado tan
prestigioso galardón.
La velada reunió a gran parte del tejido
socioeconómico, asociativo y empresarial de
la ciudad salinera, así como al alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, la concejal de ONG’s
y Voluntariado, Concha Sala, la concejal de
Turismo y vicealcaldesa, Rosario Martínez, y a
los concejales, Federico Alarcón (Seguridad y
Emergencias), Diana Box (Deportes), Inmaculada Montesinos (Participación Ciudadana), Gitte
Lund Thomsen (Residentes Internacionales)
y Sandra Sánchez (Servicios, Obras y Proyec-

tos), así como las concejales Carolina Vigara
y Pilar Gómez Magán (C’s). Tampoco quisieron
perderse esta velada las autoridades invitadas del Ayuntamiento de Siles (Jaén), donde la
concejal Rosario Martínez y la presidente de
APANEE María José Sánchez estuvieron, este
pasado verano, conociendo las actividades de
ocio inclusivo que tiene en marcha el consistorio jaenés. Así como el Comisario Principal
de la Policía Local de Torrevieja, que no quiso
faltar a la cita.
Los servicios municipales son los protagonistas de este calendario 2022, que entre sus
páginas podemos encontrarnos a los servicios
de limpieza, trabajadores del área de deportes,
del área de servicios, etc…, junto a los grandes protagonistas que son los niños y jóvenes
que forman la gran familia APANEE. Cierra este
calendario una imagen de todos los niños y
jóvenes de la asociación acompañados de la
corporación municipal en un escenario inigualable como son las salinas de Torrevieja.

A lo largo de la noche fueron muchos los
momentos emotivos, comenzando con el
canto del himno por parte de Nerea Almendros, que a lo largo de la noche interpretó
varias piezas con las que los asistentes
rompieron en aplausos. El maestro de ceremonias, Gabriel Martinez, dio paso a varios
vídeos con el resumen de todas las actividades que han estado realizando en la asociación como han sido las jornadas de ocio
inclusivo este verano en el parque acuático
de Torrevieja, un balance de lo que ha sido el
último y el vídeo resumen de “como se hizo”
las fotografías del calendario 2022.
Como ya es tradicional en esta noche, la
asociación hizo entrega de los reconocimientos a la empresa mixta AGAMED, que
fue recogido por el gerente Jorge Ballesta
y la gerente adjunta Gemma Cruz, de manos de Pepa García. Avanza también tuvo
su reconocimiento el cual fue recogido por
Carolina Agüero.
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Dentro de la XIII Semana de la Ciencia

Los escolares aprendieron con ciencia divertida
Los escolares torrevejenses tuvieron la oportunidad el pasado
domingo, 14 de noviembre, de adentrarse de forma más directa
en los secretos de la ciencia; con diversión, la mejor manera de
aprender. Los profesores del Museo Didáctico e Interactivo de
Ciencias (MUDIC) se desplazaron con los utensilios necesarios

hasta el Centro Cultural Virgen del Carmen, donde llevaron a cabo
tres talleres de ciencia divertida en el marco de la XIII Semana
de la Ciencia organizada por la asociación cultural Ars Creatio
y la UMH en colaboración con el CEFIRE de Orihuela, el IMC y el
Ayuntamiento de Torrevieja.

El primer taller fue de reacciones
químicas. Los jóvenes aprendieron
conceptos químicos tales como
el equilibrio químico, el indicador
ácido-base, las propiedades de
las sustancias o la velocidad de
reacción. También conocieron las
condiciones que tienen que darse
para que ocurran las reacciones
químicas de la vida cotidiana.

De máquinas simples fue el segundo
taller. Mediante montajes sencillos
realizados en parejas, y con la guía
del monitor, se crearon y exploraron
máquinas y mecanismos reales -como
la palanca, el engranaje o la polea-. Los
alumnos aprendieron desde conceptos
sencillos como el de equilibrio hasta
otros más complejos como velocidad
lineal, velocidad angular, frecuencia,
fuerza y trabajo mecánico.

En el tercer taller se introdujo, a
través del uso de actividades y
aplicaciones, qué es la realidad
aumentada y la realidad virtual, así
como la diferencia entre ambas.
La próxima cita de la XIII Semana de
la Ciencia tendrá lugar hoy sábado,
20 de noviembre, a las 11:00 horas,
en el Parque Natural de las Lagunas,
con la ruta teatralizada y cata ‘Entre
salinas y viñas’.
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El tiempo ¿Cómo está?

Foto de la semana (Proyecto Mastral)

Predicción en Torrevieja
Sábado

Muy nuboso con lluvia

Domingo

—¿En qué parte del físico te fijas más?
—En el corazón.
Eva López

#tiempodelectura

Datos registrados
del 8 al 14 de noviembre
MÁXIMA El DOMINGO 14:

22,4º
Máxima: 20ºC,
Mínima: 14ºC.
Lluvia: 80%

#microcuentos

Libro recomendado

10,1º

MÍNIMA El LUNES 8:

RACHA MÁXIMA
DE VIENTO
km/h

37

MIÉRCOLES DÍA 10

Muy nuboso

33,2 l/m

LLUVIA
ACUMULADA:
Máxima: 20ºC,
Mínima: 13ºC.
Lluvia: 30%

2

Próxima semana:
Lo más probable es que el tiempo siga
siendo variable la próxima semana. Las
temperaturas se mantendrán sin cambios
significativos, al menos los primeros días.

Ken Follett es un escritor británico y el más conocidos en los últimos 20 años con su best seller
Los Pilares de la Tierra.

Nunca
Nunca es un thriller extraordinario, lleno de heroínas y villanos,
falsos profetas, agentes de élite,
políticos desencantados y cínicos
revolucionarios. Envía un mensaje de advertencia para nuestros
tiempos y presenta una historia
intensa y trepidante que transporta a los lectores hasta el filo de lo
inimaginable. «Cuando me documentaba paraLa caída de los gigantes me impactó darme cuenta
de que la Primera Guerra Mundial
fue una guerra que nadie quería.
Ningún líder europeo de ninguno
de los dos bandos tenía intención
de que sucediera. Pero, uno por
uno, los emperadores y primeros
ministros, sin pretender la guerra,
tomaron decisiones -decisiones
lógicas y moderadas- que nos
acercaron un pasito más a uno de
los conflictos más terribles que el
mundo ha conocido. Y me pregunté: podría suceder de nuevo?»
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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
DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE
CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE
SANTA CECILIA DE LA UNIÓN MUSICAL
TORREVEJENSE
12 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL

LUNES 22 DE NOVIEMBRE
CHARLA SEMANA DE LA CIENCIA:
“ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO
DE PRODUCTOS CÁRNICOS MÁS
SALUDABLES”
19 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL VIRGEN
DEL CARMEN

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE
CONCIERTO EN HONOR A SANTA CECILIA
DE LA SOCIEDAD MUSICAL “CIUDAD DE
TORREVIEJA – LOS SALEROSOS”
19 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL

MARTES 23 DE NOVIEMBRE
CHARLA SEMANA DE LA CIENCIA:
“MEJORA GENÉTICA DE VARIEDADES
TRADICIONALES DE TOMATE”
19 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL VIRGEN
DEL CARMEN
JUEVES 25 DE NOVIEMBRE
GASTROVEGABAJA. 2ª EDICIÓN ESPECIAL
COVID. CLAUSURA
LUGAR: RESTAURANTE LAS COLUMNAS

DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE
TEATRO DÍA INTERNACIONAL
ELIMINACIÓN VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER: “NORA. CASA DE MUÑECAS”
19H H. LUGAR: C. C. VIRGEN DEL CARMEN

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE
MEMORIAL “FRANCISCO CASANOVAS”:
CONCIERTO DE FLAUTA Y PIANO POR
HORACIO PARRAVICINI
21 H. LUGAR: PALACIO DE LA MÚSICA
SÁBADO 27 Y DOMINGO 28 DE
NOVIEMBRE
JORNADAS DE JUEGOS DE ROL
TODO EL DÍA. LUGAR: CENTRO CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE
CONFERENCIA: “DE LA LAGUNA
DE TORREVIEJA A LA INDUSTRIA
Y LA MEDICINA”
19 H. LUGAR: C. C. VIRGEN DEL CARMEN

SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE
ORFEÓN DE TORREVIEJA:
“CHRISTMAS CONCERT”
20 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL

Cartelera

CINES IMF
SPENCER

ULTIMA NOCHE EN EL SOHO

Kristen Stewart y Jack Farthing

Thomasin McKenzie y Anya Taylor-Joy

S-D
18:00 ( V.O.S.E. )
20:00
22:15
L-M-X-J
17:50 ( V.O.S.E. )
20:00
22:00

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

ANTLERS: CRIATURA OSCURA

AÑOS DE SEQUÍA

Keri Russell y Jesse Plemons

Eric Bana y Sam Corlett

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

S-D
20:00
22:15
L-M-X-J
19:45
22:00

ETERNALS

Richard Madden, Angelina Jolie

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

VENOM: HABRÁ MATANZA
S 23:00 - 22:00
D 22:00
L-M-X-J
18:00 - 22:00

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

LA FAMILIA ADDAMS 2:
LA GRAN ESCAPADA
S - D 17:00
L-M-X-J-V
18:00

EIFFEL

RON DA ERROR

WAY DOWN

Freddie Highmore, Astrid Bergès-Frisbey

Romain Duris, Emma Mackey

S 20:45 - D 21:30
L-M-X-J
19:45
CUIDADO CON LO QUE DESEAS

S - 16:50 - 18:45 D- 19:30
L-M-X-J
17:50

Dani Rovira, Cecilia Suárez

HARRY POTTER (REPOSICIÓN)
19:00

S-D
18:00

BUNTY AUR BABLI 2
D - 17:00

Cultura

En el marco de las Fiestas de Santa Cecilia

Cinco nuevos músicos se incorporaron
a la banda de Los Salerosos
La Sociedad Musical Ciudad de Torrevieja
“Los Salerosos” vivió el pasado domingo, 14
de noviembre, uno de sus principales y más
emotivos actos de las fiestas de Santa Cecilia, patrona de la música, como es la recogida de nuevos educandos, que el año pasado
no se pudo celebrar debido a la pandemia
de la Covid-19.
La banda de “Los Salerosos” acudió a los
domicilios de cada uno de los nuevos músicos que se incorporaron a la banda, que
dirige Alejandro Gómez Vázquez, a pesar de
estar situadas en lugares distantes del término municipal. Tanto el director como el presidente de la entidad, Guillermo Hernández, saludaron a cada uno de los padres y familiares
de los nuevos educandos. Antes de ocupar su
puesto en la banda, los nuevos músicos recibieron el escudo de la entidad musical y el pin
del instrumento.
A primera hora de la mañana la banda se
desplazó hasta el domicilio de Mariam López
Kubanova (saxo tenor) y seguidamente tomó
rumbo hacia Las Torretas, donde se incorporó Fátima Vogchumian Amorín (saxo alto).

Tras esto se dirigió hacia la zona de Torrealmendros para que ocupara su puesto en la
banda Noa Quesada Bernabé (saxo alto). “Los
Salerosos” volvieron a su sede en el centro
urbano y se dirigieron hasta la calle La Paz,

donde recogieron primero a Enzo Blanco
Pérez (saxo alto) y después a Maksim Krasimirov (bombardino), regresando de nuevo a
la sede social, donde se hicieron una foto de
familia para el recuerdo de este gran día.
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Cultura
El musical
“La cenicienta”
llegó al Teatro

José Francisco Sánchez
dirigió a la Orquesta
Sinfónica de San Remo

El Teatro Municipal acogió en doble sesión el musical “La Cenicienta”,
una adaptación del cuento de Perrault que narra la historia de una
bondadosa y hermosa chica llamada Ella que vive en un reino lejano.
Tras fallecer su padre, su cruel madrastra, junto a sus envidiosas
hermanastras, Gabrielle y Charlotte, la convierten en su sirvienta. Su
vida cambiará por completo cuando el príncipe Christopher Rupert
decide celebrar un baile para elegir a la chica con la que se desposará, evento al que la joven asiste gracias a una mágica anciana.

José Francisco Sánchez, director de la Orquesta Sinfónica de Torrevieja
(OST), se desplazó la semana pasada hasta Italia para dirigir a la Orquesta
Sinfónica de San Remo, que el pasado 11 de noviembre brindó un concierto
en doble sesión en el Teatro del Casino de la localidad italiana. Cabe destacar el estreno mundial de la obra ‘Eye’, del compositor italiano Salvatore
Frega, que fue todo un éxito. El programa contó también con las variaciones sobre un tema rococó para violonchelo y orquesta de Tchaikovsky,
con Misha Quint como solista, y la Sinfonía núm. 8 de Beethoven.

CELIA ZAPATA CÓRDOBA
El pasado 4 de octubre de 2021 será un día imposible de olvidar para Vicente Zapata Prats y Elena
Córdoba Hernández, porque se convirtieron padres de una preciosa niña que ha recibido el nombre
de Celia. El alumbramiento tuvo lugar en el Hospital Universitario de Torrevieja a las 22:30 horas. La
pequeña pesó en ese momento 3,335 Kg y midió 48´5 Cms. La llegada de Celia ha causado una enorme
alegría entre sus hermanos, Alejandro y Daniel Perelló Córdoba, así como entre sus primos hermanos,
Javier y Hugo Espuch Zapata y sobre todo entre sus abuelos paternos, Vicente Zapata Vera y Ana María
Prats Rico y su abuela materna, Elena Hernández Martínez, con el recuerdo del abuelo, José Córdoba
Torregrosa. Celia recibirá próximamente el bautismo, donde será su madrina, su tía Ana Zapata Prats,
también feliz por su llegada como tantos amigos y familiares de los papás. A la pequeña seguro que
en los próximos carnavales no le faltará una copla de la chirigota “Los Sangochaos”, de la que su padre
es su presidente.
¡Muchísimas felicidades a toda la familia!
Todas las personas que deseen enviar la noticia del nacimiento de nuevos bebés de su familia para su publicación, VISTA ALEGRE estará encantado
de recibirlas e incluirlas como un recuerdo para la posteridad. Los envíos se pueden hacer en la siguiente dirección: reyestorrevieja@hotmail.com

Cultura
‘Búnker’ llegó a los premios
Hollywood Music Awards
El tema ‘Búnker’, de la cantante y compositora torrevejense Shani Ormiston, llegó
hasta los prestigiosos premios de la música
independiente “Hollywood Music in Media
Awards”, cuya gala se celebró el pasado 17
de noviembre en California (EEUU). La canción optó como nominada en la categoría
de mejor canción contemporánea 2021, aunque finalmente no hubo suerte. La cantante,
que se mostró muy contenta de volver a
estar nominada en estos premios, escribió
este tema durante el confinamiento.
Por otro lado, Shani Ormiston estrenará
el próximo 22 de noviembre su nuevo single
navideño ‘Hallelujah’.

Rotary Club
se suma a “Ningún
niño sin juguete”

Gran homenaje a
Derek Francis en una
gala en favor de AFA

Coincidiendo con el inicio de la campaña “Ningún niño sin juguetes” organizada por grupos moteros, el Rotary Club de Torrevieja
entregó una gran cantidad de juguetes nuevos en uno de los puntos
de entrega habilitados, que contó con la asistencia de representantes de la agrupación y miembros de la ejecutiva del club. Por otro
lado, el club rotario organiza hoy sábado, 20 de noviembre, un maratón deportivo con una sesión de sh’bam y otra de spinning a partir
de las 10:15 horas en el Paseo Vista Alegre para recaudar fondos
para la erradicación de la poliomielitis.

El Palacio de la Música acogió un concierto-homenaje al tenor
Derek Francis, fallecido en el año 2017, que reunió a grandes artistas
de la lírica internacional, como las sopranos Olga Shtreys y Joyce
Keeling, y los tenores Juan Martín Armas, Víctor Bukharev y Boris
Gladkov. El recital, a beneficio de AFA Torrevieja, fue presentado por
Olga Khodzhatullina, pianista y de la Asociación Cultural “Conjunto
Crescendo”. La parte más emotiva la pusieron Ramón Torregrosa,
que dedicó unas sentidas palabras a su amigo, y Ángel González,
director de Lírica Nostra, entre otros. El acto se cerró con la proyección de un vídeo que recogió la trayectoria artística y personal del
desaparecido tenor internacional Derek Francis.
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Deportes
Balonmano /Rafael Ballester

El Mare Nostrum consigue una victoria
a domicilio en Puerto Sagunto
. El Club Balonmano Mare Nostrum senior masculino consigue
los dos puntos en su visita al filial del Fertiberia Puerto Sagunto.
Un triunfo que logró tras imponerse por 22 - 24 a un equipo de
mucha calidad que, hasta esta jornada, ocupaba la séptima plaza
con ocho pun-tos, tres más que los salineros.
El choque estuvo dominado casi de principio a fin por el equipo de Antonio Cámeron, que ya en los primeros instantes dejó
ver una velocidad de juego que llevaría al equipo a los cuatro
goles de ventaja en apenas siete minutos (2 - 6 Minuto 6:58).
Un control que se cimentó en la rápida salida de balón y en una
defensa 6 - 0 que anuló por completo a los porteños hasta llegar
al descanso con 10 - 14.
Tras el descanso, el equipo local tiró de épica para igualar la
contienda, algo que finalmen-te ocurrió. El filial de Puerto Sagunto
optó por una defensa individual sobre Carlos Cabre-ra, el jugador
más peligroso del Mare Nostrum durante esta 2021/2022.
Con cierta paciencia, los de casa lograron finalmente poner de
nuevo el marcador en ta-blas (18 - 18 Minuto 43:22). Pero, después

“Deporte y salud para
todos” en La Mata
La Plaza de Encarnación Puchol de La Mata se convirtió el pasado
fin de semana en un gimnasio abierto con las actividades de Gluteboom, Zumba y Bodypump incluidas en el programa “Deporte y Salud
para todos”.Desde la Concejalía de Deportes, dirigida por Diana Box,
agradecen la buena acogida de las actividades que se han llevado
a cabo hasta el momento, cuyo objetivo es reactivar la socialización
del deporte en entornos al aire libre y fomentar la práctica deportiva de manera individual, en pareja o en familia. La próxima cita será
este domingo, 21 de noviembre, a partir de las 11:30 horas en el Paseo
Vista Alegre, donde se hará una sesión de Jumping.

de esta tentativa, el Balonmano Mare Nostrum consiguió gracias,
en parte, a su cancerbero Salva García, dejar a los porteños en
míni-mos y resolver el choque con el 22 - 24 final.
Una victoria que deja, momentáneamente, a los salineros en la
novena posición de la tabla clasificatoria de la Primera Nacional
E. La próxima semana el equipo recibe en el Pabellón Municipal
Cecilio Gallego al UCAM Balonmano Murcia, conjunto que con sus
últimos re-sultados se coloca décimo segundo con seis puntos
(tan solo uno menos que los torreve-jenses). El choque dará comienzo a partir de las 18:00, hoy sábado 20 de noviembre.
Por el Balonmano Mare Nostrum jugaron: Salva (p) , Marco (2),
Carlos Cabrera (5), David Jonás (3), Salva Esteve (5) , Rafa Ballester
(5) y Adrián- siete inicial. También juga-ron: Sergio(p), Óscar (1),
Ramón, Adrián, Omar, Jorge (1), Naim, Samuel (1) y Juan.
Marcador cada cinco minutos: 4 - 3, 6 -5, 8 - 6, 10 - 9, 11 - 13, 12 - 13
descanso. 14 - 15, 14 - 19, 16 - 20, 19 - 22, 20 - 25, 23 - 28 final.

Tenis

Charo Esquiva,
campeona individual del
torneo Tennis Europe
Nueva victoria de la joven jugadora del Club de Tenis Torrevieja Charo Esquiva en el torneo internacional sub-14 de la academia Equelite
de Juan Carlos Ferrero. La tenista derrotó en la final por 6/0 6/3 a
la cabeza de serie número 2, la sueca Isabel Skoog. Charo Esquiva
también se consagró campeona junto con Marta Picó en dobles. Con
ambas victorias, Charo Esquiva suma 150 puntos que la sitúan en el
top-100 europeo sub-14 con solo 13 años

Deportes
Fútbol

El SC Torrevieja sucumbe
ante la “Naranja Mecánica”
CATRAL

2

Bien podría decirse que el Torrevieja se medía a la “Naranja Mecánica”, tanto por el color de su rival como porque según la clasificación el Catral es el mejor equipo de la categoría. Cabe recordar
que la citada obra de A. Burgess, llevada al celuloide por Kubrick,
también inspiró el apodo de la célebre Holanda (o mejor dicho, de
los Países Bajos) del 74.
Además, y con el factor cancha en contra, una derrota condenaba
a los salineros a quedar, con un partido menos que el Catral, a 9
puntos del liderato.
Por si fuera poco, el partido suponía una reválida para los jugadores blanquillos, que llegaban de sufrir su, hasta este domingo, única
derrota en liga de la campaña.
Con esta “presión” encaraba el partido el equipo salinero, que territorialmente dominó los primeros compases. Hasta que un error
en el pase de un defensa local fue aprovechado por Gonzalo por
enviar el primero a la cazuela. Un 0-1 que no era injusto ante un
numeroso público torrevejense que jaleó el gol.
Pero si el Catral en esos momentos había sido superado por
los visitantes, fundamentalmente en la medular, exhibió a raíz de
entonces algunas señas de identidad que explican su privilegiada
posición en la cumbre de la tabla. Con transiciones supersónicas
y un trabajado sistema hacer muchísima “pupa” con las entradas
por banda, desde luego que los naranjas demostraron estar mecanizados, nunca mejor dicho, en el tipo de acciones necesarias para
desequilibrar partidos.

1

SC TORREVIEJA

Así llegó la igualada de Kevin en un minuto de los considerados
“psicológicos” en el imaginario balompédico, el 37, por estar próximo
al descanso. Tras un fenomenal cambio de orientación, los salineros
no pudieron contener una de dichas incursiones letales. Y si en el
primer tanto parecía por un momento que el partido fuera en Catral
y no en Torrevieja, por cómo se escuchó la celebración, con el empate la afición local rugió y despertó, alentando para que su equipo
continuara intratable como hasta ahora.
Sean algunos goles psicológicos o no, el SC Torrevieja fue capaz
de desterrar cualquier tópico en la reanudación, puesto que salió de
nuevo creando más peligro que su oponente. Y la inesperada lesión
de Cases, al filo del 60, forzó la entrada de Lucas, que llevó peligro
por su banda. Hasta en tres ocasiones pudo desnivelar el Torrevieja,
que acabaría pagando esos errores.
En la recta final el Catral se entonó otra vez y pudo conseguir
en varias ocasiones el gol de la victoria. En cierto sentido parecía
que un empate salomónico podía ser la consecuencia del reparto
de méritos y recurriendo al símil pugilístico, ambos boxeadores se
encaminaban hacia el combate nulo
Pero un córner en las postrimerías finalizó con la bola en las mallas
salineras y el delirio en la afición local. El golpe mandó a la lona al Torrevieja. En el boxeo y en la vida estás expuesto a ser noqueado. La verdadera prueba de fuego será ver cuántas veces es capaz de levantarse
un conjunto salinero que al hecho de haber encadenado dos derrotas
ahora añade el lastre de sufrir varias lesiones importantes.

Gimnasia Rítmica

El CGR Torrevieja en la fase final de la Liga Interclubs
Las gimnastas del Club Gimnasia Rítmica Torrevieja pertenecientes a la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica obtuvieron
excelentes resultados en la fase final de la Liga Interclubs de
Alicante. En modalidad individual, Mia Kononova fue la primera
clasificada de la tercera fase y campeona de la liga en categoría mini baby, mientras que Mariyam Uralova fue segunda y
subcampeona de la liga en la misma categoría. En categoría
baby, Noa Vizcaíno fue primera clasificada y subcampeona de
la liga. En benjamín, Paula Asensio fue primera y subcampeona de liga, y Lucia Chernyavskaya fue bronce de la liga. En infantil, Tereany Castillo fue primera y campeona de liga, y Rocío
Repetto fue bronce de la liga. En cadete, Eilizaveta Bondarenko
fue primera y campeona de liga. En modalidad por equipos, en
alevín, Sofia Toldonova fue subcampeona de la tercera fase y
junto a Polina Apenkina bronce de la Liga Interclubs.

Deportes
DEPORTES NÁUTICOS

El RCNT triunfa en la primera Liga
Nacional de remo de mar en La Coruña

Resultados muy satisfactorios para el
remo de mar del RCN Torrevieja en Sada
(La Coruña) en la primera Liga Nacional,
x el grupo de C4x Cadete Masculino –
donde
compuesto por Javier Box, Javier Viuda, Raúl
Sánchez, Marcos Montesinos y Juan Galant
al timón- quedó primero de su grupo. Igualmente, Cristina González en C1x Veterana
Femenina quedó primera y Adán Heil C1x
Absoluto Masculino fue quinto.
Optimist
Por otro lado, el RCNT cosechó un oro, dos
platas y un bronce en la Open Clase Optimist
celebrada en la bahía de Altea. La clasificación B fue liderada por la regatista del RCNT,
Valentina Belso. Iván Sáez, del RCNT, se hizo
con la primera posición en la general de Optimist B, con dos primeros puestos en las
pruebas realizadas en la última jornada. El
primer y cuarto puesto de Gonzalo Ballester,
también del RCNT, lo situaban en segunda
posición, quedando Valentina Belso en cuarta posición.
Windsurf
Asimismo, Ilya Stepanov, del RCNT, peleó
el segundo puesto en la categoría Techno
sub-17 masculino en la primera prueba au-

tonómica puntuable de Windsurf de la Comunitat Valenciana que se celebró en aguas
de Torrevieja.
Trofeo Euromarina 2022
El 14º Trofeo Euromarina Optimist Torrevieja ha colgado el cartel de completo a más
de dos meses de la cita internacional incluida en el circuito español Optimist Excellence
Cup y que fue aplazada en 2021 por la situación sanitaria. La prueba, que se celebrará
del 27 al 30 de enero de 2022, cuenta con 380
regatistas procedentes de 25 países y 53 en
lista de espera.

BUSCO HOGAR

LARA
¡Buenas a todos! Soy Lara y tengo 3 años
de edad. Durante mucho tiempo mi anterior familia me tuvo encerrada en un baño.
Ahora al estar en el albergue, mi casa de
acogida ha trabajado conmigo y soy más
confiada y sociable. Me lleva bien con otros

perros. Estoy castrada, chipada y tengo todas mis vacunas al día.
Eso si, necesito mis pastilla para la leishmania todos los días, pero por lo demás soy
una perra sana y feliz.. ¿Me das una oportunidad? ¿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.

Vista Alegre
Número 3240

Edita: Excmo. Ayuntamiento
de Torrevieja, Instituto Municipal de Cultura “Joaquín Chapaprieta Torregrosa”.
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Redacción: Noemí Campillo.
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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 144/2021 Agente
inmobiliario (activo bancario)
LUGAR Orihuela Costa C.V. a:
mediterraneanhomes@century21.es
OFERTA 145/2021 Asesor
inmobiliario de obra nueva
LUGAR Orihuela Costa C.V. a:
oihana.batolome@mpc-group.es
OFERTA 146/2021
Coordinador inmobiliaria
LUGAR Orihuela Costa C.V. a:
oihana.batolome@mpc-group.es
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 155/2021
Mecánico para taller de vehículos
LUGAR Torrevieja C.V. a:
gerencia@autofima.com
OFERTA 156/2021
Asesor de servicios
LUGAR Torrevieja C.V. a:
gerencia@autofima.com
OFERTA 157/2021 Recepcionista de
apartamentos turísticos
LUGAR Torrevieja C.V. a:
reservastorreviejapuerto@gmail.com
OFERTA 175/2021 Búsqueda y
mantenimiento de clientes
LUGAR Vega Baja
C.V. a: jantonio.soriano@fiatc.es
OFERTA 176/2021 Atención al
público y administración
LUGAR Torrevieja
C.V. a: servigestv2@
servigesttorrevieja.com
OFERTA 177/2021 Barista
LUGAR Elche C.V. a: formacion.
lamerced.elche@gmail.com
OFERTA 179/2021
Impartir certificado de
profesionalidad rama admvo.
LUGAR Torrevieja C.V. a: info@
bemagictorrevieja.com

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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