EDITORIAL

E

sta ha sido una intensa semana preparativa de las fiestas patronales que comenzarán a desarrollar un mayor ritmo a partir de este mismo fin de semana, con permiso de la incidencia
del Covid, con el encendido del alumbrado extraordinario que se despliega por un buen
número de calles y urbanizaciones de la ciudad. También con los actos que hay programados en
los barrios de La Punta y del Acequión. La introducción a este calendario lo puso la elección y coronación de la Reina de la Sal y sus damas. Ya se ha producido el relevo con Victoria Magoñ como
Reina y Juncal Gómez y Marta Mesa como Damas de Honor.
Gran papel tuvieron 70 voces de los coros de Torrevieja que conformaron una gran agrupación
vocal para participar en el gran concierto homenaje celebrado en Madrid en honor al recordado maestro bigastrense, Francisco Grau Vegara. El maestro Grau ha dejado una gran huella en
Torrevieja sobre todo por presidir durante casi tres décadas el jurado del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía, coincidiendo con las ediciones en las que el certamen alcanzó la
mayor brillantez internacional de su historia. El maestro Grau llegó a Torrevieja por primera vez
muy jovencito, para tocar como refuerzo en las filas de la Unión Musical Torrevejense y compartió
vivencias con numerosos músicos y conocidos de Torrevieja de edades similares. La Reina Sofía
presidió este concierto en el que Torrevieja estuvo muy presente, dado que además de las voces de
los coros locales, intervino la banda de la Unidad de Música de la Guardia Real, cuya batuta que anteriormente fue del propio maestro Grau, corresponde en la actualidad al torrevejense, Armando
Bernabéu Andréu. Fue sin duda una de las destacadas citas culturales para Torrevieja de este año
en una expedición que encabezó el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón.
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Homenaje a Grau Vegara

Actualidad
La corporación municipal guardó
un minuto de silencio en el Día para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Los concejales de la corporación municipal guardaron un minuto de silencio a las
puertas del Ayuntamiento de Torrevieja con
motivo del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.
Federico Alarcón, portavoz del PP, dio lectura a los acuerdos de la moción presentada
y rubricada por los portavoces de todos los
grupos municipales -PP, PSOE, Los Verdes,
Sueña Torrevieja y Ciudadanos-.
El primer acuerdo de la moción era que el
Ayuntamiento suscribe la declaración institucional aprobada por la Federación Española
de Municipios y Provincias, que en su parte
resolutiva dice así:
- Invitamos a todas las Entidades Locales a
adherirse a esta Declaración y nos sumamos
a todas las voces que claman por un futuro
en igualdad.
- Reconocemos la gravedad de la violencia machista como un problema político de
primer orden, de salud pública y como un
grave atentado a los Derechos Humanos fundamentales.
- Asumimos la responsabilidad en el proceso de intervención con víctimas de violencia
machista y defendemos el principio de reparación en todas sus fases.
- Alertamos sobre el aumento de los asesinatos machistas y manifestamos nuestra
preocupación ante la violencia vicaria y ante
el desamparo que sufren los huérfanos y
huérfanas.
- Recordamos que es necesario garantizar
que la igualdad de género y los derechos de
las mujeres como elemento clave para garantizar la recuperación social y económica
de todas las personas a nivel global.
- Defendemos la necesidad de promover acciones globales consensuadas que
garanticen la continuidad de las políticas
dirigidas a la eliminación de las normas sociales discriminatorias y el refuerzo de los
programas de prevención y lucha contra la
violencia de género.

Momento del minuto de
silencio a las puertas del
Ayuntamiento de Torrevieja

También se representó la obra
de teatro “Casa de muñecas”

- Demandamos la implementación de proyectos y programas locales que garanticen la
igualdad de género en el empleo y el apoyo
al espíritu empresarial de las mujeres, como
medidas para preservar su independencia
económica y prevenir la violencia de género.
- Manifestamos nuevamente nuestra preocupación por las altas tasas de empleo temporal de las mujeres que, unido a la destrucción y la caída del empleo advierten de un
peligroso aumento de la brecha de género.
- Ratificamos nuestro compromiso con el
Pacto de Estado contra la violencia de género y recordamos la necesidad de continuar
avanzando en su desarrollo.

El segundo acuerdo era reiterar, además,
el firme compromiso de seguir trabajando en
iniciativas públicas destinadas a concienciar
en que sólo cuando todos nos responsabilicemos y comprendamos que la violencia
contra la mujer es una lacra que precisa de
la implicación de la sociedad, conseguiremos
acabar con ella.
Obra de teatro
Días atrás, con motivo de esta efeméride,
se representó en el centro cultural Virgen
del Carmen la obra de teatro “Casa de muñecas”, de Henrik Ibsen. La obra, dirigida por
José Manuel Vidal, narró la historia de Nora,
que desde niña siempre estuvo sometida a
la voluntad de los hombres que la han rodeado. El reparto estuvo protagonizado por
Isabel Pardines (Nora), José Vicente Soriano
(Héctor), Paco Pando (Dr. Ramos), José Manuel Vidal (Pardo) y Lucía Iñesta y Lucía Espinosa (Cristina).
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Actualidad

Aprobado el pliego de condiciones para
la contratación de las escuelas deportivas
La Junta de Gobierno Local ha aprobado
el expediente y pliegos de condiciones para
la contratación del servicio de actividades
y escuelas deportivas, salvamento y socorrismo para dos años más otros dos de prórroga, por un importe de 3.194.628,74 euros,
debido a la resolución del TARC. Así lo dio a
conocer en su habitual comparecencia ante
los medios de comunicación, el concejal
secretario de la Junta de Gobierno, Federico
Alarcón Martínez.

Por otra parte, fue adjudicada la organización del 25º Campeonato del Mundo
Spain 2021 a la Real Federación Española de
Balonmano por 556.820 euros, así como el
cambio del sistema de aire acondicionado
del Centro Cultural Virgen del Carmen por
44.649 euros y un contrato menor para la reparación y pintura de la fachada de la Biblioteca Municipal por 17.774,90 euros. También
fue aprobada la liquidación de la obra de la
ornamentación de las rotondas de Deside-

Un momento de la rueda de prensa ofrecida por Federico Alarcón para dar cuenta de los asuntos
tratados en Junta de Gobierno Local.

Se inició el ciclo
“Diálogos en el territorio”
Con la conferencia “Rescatando la memoria, tocando las conciencias” se inició el pasado 18 de noviembre el ciclo “Diálogos en el
territorio” en la Sede Universitaria de Torrevieja. Asistió el coordinador de la sede de la UA
en Torrevieja, José Norberto Mazón. La conferencia contó con el escritor y maestro Tomás
Vicente Martínez, quien abordó la necesidad
de proteger, conservar y poner en valor el
patrimonio cultural de nuestro territorio: el
Campo de Salinas. En ese marco se inscribe

“Los cuentos del Tío Ramicas”, un libro integrado por cuatro relatos que se desarrollan
en torno a una casa rural municipal. El Tío
Ramicas y la Tía Esperanza son los caseros
de esa antigua casa de labranza reconvertida en alojamiento y los visitantes van conociendo por boca de los caseros interesantes
anécdotas, costumbres y oficios de la zona
ya casi olvidados. El acto fue presentado por
Fernando Vera Rebollo, catedrático de Análisis
Geográfico Regional de la UA.

rio Rodríguez y la CV-905 con la N-332, por
valor de 48.279 euros; además de la tramitación por urgencia del acuerdo marco para
la contratación de obras, con el objetivo de
reducir los plazos a la mitad.
En otro orden de cosas la Junta también
aprobó la autorización de terreno de dominio público en el recinto ferial para la instalación de una pista de hielo de 390 m2, en
una carpa de 600 m2, para la temporada de
Navidad. Para esta misma temporada se autorizó el uso de terreno de dominio público
para la instalación de atracciones de feria
en el puerto y la Plaza Encarnación Puchol
de La Mata. También pasaron el trámite diversas facturas con omisión de la función
interventora, especialmente relativas a los
servicios de limpieza y recogida de basuras.
Declarada desierta la contratación de la
carpa para los conciertos
Como en sesiones anteriores de la Junta
de Gobierno Local también fueron aprobados diversos trámites relativos a la organización de las fiestas patronales, realización
de la elección y coronación de la Reina de la
Sal y sus Damas de Honor. También se dio
cuenta del resultado de contrato desierto,
por falta de presentación de ofertas, en el
procedimiento de alquiler de la carpa para
albergar las actuaciones de las fiestas en el
recinto del puerto pesquero.

Actualidad
El comité de empresa del Hospital
exige la subrogación sin condiciones
de 60 médicos no MIR
El comité de empresa del departamento
de salud de Torrevieja convocó una nueva
concentración de protesta para exigir a la
Conselleria de Sanidad que subrogue sin
condiciones a todo el personal que venía
ejerciendo sus funciones antes de la reversión. La protesta tuvo lugar el pasado jueves,
25 de noviembre, en la Plaza de la Constitución, frente al Ayuntamiento, coincidiendo
con la celebración del pleno ordinario.
Una portavoz del comité dio lectura a un
comunicado en el que se recordaba que la
Conselleria de Sanidad asumió la gestión
del departamento el 16 de octubre “con la
obligación legal de subrogar a todos los
profesionales indefinidos con la figura de
personal laboral a extinguir”. Sin embargo, el
17 de noviembre comunicó a un grupo de 60
facultativos no MIR que “su continuidad en el
departamento tiene un carácter excepcional y transitorio, condicionado a que exista
disponibilidad de un médico especialista”,
por tanto, añadió, “si algún médico con cualquier especialidad solicita la plaza se irían a
la calle, es decir dejarían de ser fijos”.
El comité de empresa manifestó su disconformidad por considerar que “la ausencia de titulación MIR no es una causa legal
prevista para la extinción de un contrato de
carácter indefinido”.
Con todo, recordó que estos profesionales
no MIR “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”. “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”, subrayó.
Por último, exigió la subrogación de estos
profesionales en las mismas condiciones

El comité de empresa se volvió a concentrar para pedir la subrogación de los facultativos no MIR

que al resto del personal, señalando que
esta situación es “indignante e injusta”.
Colapso de Urgencias
Por su parte, el Sindicato Independiente
Comunidad Valenciana denunció días atrás
“demoras” en la atención de los pacientes
en Urgencias del Hospital de Torrevieja. Esto
se suma a la “falta de profesionales médicos” en el servicio y “la imposibilidad de que
los médicos que hay puedan realizar horas
extras para paliar la situación”. Según el sindicato, la dirección le comunicó que “el módulo que se había sacado para horas extras
era exclusivo para personal estatutario, que
ninguno de los médicos de urgencias podía
realizarlas”, con lo que, apuntó, “esto agrava
aún más la situación”.
Desde el sindicato anunciaron que solicitarán de nuevo a la gerencia y a la dirección
médica una solución para este servicio. “Los
profesionales de urgencias merecen poder
trabajar en condiciones y con un buen ambiente de trabajo”, concluyó.
Contratación urgente
Por otro lado, el Consell ha autorizado
la contratación mediante tramitación de

emergencia de diferentes servicios y suministros del departamento de salud de Torrevieja tras la finalización del contrato de
concesión el pasado 16 de octubre.
Así, se ha procedido a contratar servicios por un importe total de 25.320.994,83,
como limpieza, consumibles, mantenimiento integral, lavandería, uniformes, recogida y
reparto de lencería, gases, paquetería, mantenimiento de diversos equipos, vigilancia o
gestión de residuos, entre otros
Refuerzo del Servicio de Nefrología
El Departamento de Salud de Torrevieja
anunció también que ha reforzado el Servicio
de Nefrología con la incorporación de once
nuevos profesionales. En concreto, ha contratado a siete enfermeros, un facultativo
y tres auxiliares de enfermería, lo que va a
permitir mejorar la atención integral del paciente renal y mantener la acreditación de la
Unidad de Enfermedad Renal Crónica Avanzada. El Servicio de Nefrología del Hospital
de Torrevieja, que coordina Beatriz Díez, es
uno de los primeros del país en implantar el
primer modelo de Acreditación de Calidad de
las unidades que tratan a los pacientes con
enfermedad renal crónica avanzada (ERCA).
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Actualidad

El alcalde pone de relieve
el balance económico positivo
que dejará el mundial de balonmano
Este pasado jueves tuvo lugar el pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre,
el cual puede decirse que no abordó grandes cuestiones, pero si dio lugar a diferentes
interpelaciones entre los ediles de la oposición con los del gobierno y con el alcalde,
Eduardo Dolón. Se dio cuenta de los decretos
de alcaldía y resoluciones de los órganos
unipersonales, así como los acuerdos de la
Junta de Gobierno Local. En estos puntos que
prácticamente resumen la actividad administrativa del gobierno municipal, los diferentes
representantes de la oposición fueron cuestionando acciones como el gasto de diferentes ayudas derivadas de la pandemia como
el Plan Resistir, acusando al gobierno de no
haber cubierto las necesidades. También se
criticaron las cuantías concedidas “y la lentitud en la tramitación de las mismas”. Igualmente se cuestionaron diferentes gastos de
representación derivados de la organización
del Campeonato del Mundo de Balonmano
Femenino. El alcalde, Eduardo Dolón fue dando respuesta a cada una de las acusaciones
y en especial con respecto al Mundial señaló
que las contrataciones previstas rozan un
impacto de alrededor de tres millones de
euros, defendiendo de esta forma el balance

positivo de este acontecimiento deportivo en
la ciudad.
La próxima entrega del premio “Diego Ramírez Pastor” fue otra de las cuestiones que
sobrevoló la sesión plenaria, especialmente
dentro de la batería de preguntas que formula la oposición. Tanto el portavoz de Los
Verdes, Israel Muñoz, como el de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, se mostraron totalmente
en contra de que se pueda llegar a utilizar
medios municipales en relación con la entrega del premio a Pedro Hernández Mateo. El
alcalde contestó señalando que como siempre el alcalde es el presidente del jurado del
citado galardón y que desde el año pasado,

cuando se conmemoró el medio siglo del
mismo, ya se celebró la gala en un recinto
municipal como el Teatro. El regidor señaló
que el premio es organizado por la familia
de Juan Mateo García, el fundador del mismo,
con el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Torrevieja en la coorganización.
Por otro lado se dio cuenta del informe
de morosidad del tercer trimestre de este
año del Ayuntamiento y del Instituto Municipal de Cultura. Sobre el mismo desde
el grupo del PSOE se manifestó que en el
mismo “hay datos que indican que se ha
producido una ligera mejoría en el promedio del pago a proveedores”.

Este miércoles se celebra una jornada
abierta sobre la consulta de la puesta en
valor de la salmuera de la Laguna Salinera
El Ayuntamiento de Torrevieja tras obtener
ayuda de la Agencia Valenciana de Innovación
(AVI) en convocatoria de enero de 2021 para el
período 2021-2023, dentro del programa “CPI-L2
fomento de la Compra Pública de Innovación”
con el proyecto “consulta preliminar al mercado
sobre la puesta en valor de la salmuera de la Laguna Rosa de Torrevieja para usos terapéuticos“,
realizará el próximo miércoles 1 de diciembre y
al objeto de dar a conocer lo realizado hasta la
fecha una jornada de difusión de resultados en
el Real Club Náutico de Torrevieja. El proyecto

también cuenta con la ayuda del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat
Valenciana 2014-2020.
Participarán en la misma componentes de los
equipos de trabajo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Universidad de Alicante
y Fundación General de la Universidad de Alcalá
(FGUA), que han realizado o están realizando estudios sobre la puesta en valor de la salmuera y
lodos de la Laguna Rosa, a través de usos terapéuticos y cosméticos y biotecnológicos, estudio
jurídico que ofrezca una hoja de ruta que haga

posible estos usos complementarios y, finalmente, un estudio de mercado sobre su posible utilización por parte de diferentes actores privados.
La presentación de resultados estará abierta
al público en general hasta completar el aforo del
Salón de Actos del Real Club Náutico y se prevé
tenga lugar entre las 10:00 y 11:30 horas del 1 de
diciembre, con participación de representantes
municipales, de la Agencia Valenciana de Innovación (AVI) y empresas invitadas, entre ellas la
Nueva Compañía Arrendataria de las Salinas de
Torrevieja (NCAST).

Actualidad
La Concejalía de Educación pone en
marcha las becas comedor para alumnos
que no acceden a las de Conselleria
El concejal de Educación del Ayuntamiento de Torrevieja, Ricardo Recuero, el presidente de Rotary Club Torrevieja, Luis Andreu;
el representante de la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles, Ricardo Molina, y la gerente adjunta de AGAMED, Gemma
Cruz, presentaron la segunda convocatoria
de las Becas Comedor destinadas a niños y
niñas de la ciudad que no han podido tener
acceso a las becas que otorga la Conselleria
de Educación de la Generalitat.
Este proyecto de colaboración y acción
social que se iniciaron el año pasado, pretende que ningún alumno de Torrevieja se
quede sin comer; para ello, Rotary Club,
Agamed, Fundación La Caixa, MLS y diversos
particulares anónimos han puesto todo su
esfuerzo económico y solidario para poder
atender a todos y cada uno de los alumnos
propuestos por los centros educativos.
Recuero informó que en la anterior convocatoria se repartieron un total de 7.488 me-

riendas y 3.241 menús diarios a 70 niños y niñas
durante todo el curso escolar. Un proyecto
que pretende tener continuidad a lo largo de
los próximos años, con el compromiso firme

de poder atender a todas aquellas solicitudes
que se realicen por parte de los centros educativos. La inversión total de las Becas Comedor ascendió a unos 27.000 euros.

Luis Miguel Zumaquero, elegido
presidente del Rotary Club para 2023
Rotary Club de Torrevieja ha elegido al presidente que ocupará el
cargo dentro de dos años por medio de votación secreta. La persona que ocupará el cargo en el año rotario 2023-2024 será Luis
Miguel Zumaquero, un abogado de 42 años que ejerce desde 2006
su oficio en Torrevieja al mando de Zumaquero Abogados. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante y es miembro del
Rotary Club Torrevieja desde 2015. Actualmente ostenta el cargo de
presidente del comité de la fundación rotaria del club, aunque ha
presidido diferentes comités y ha ocupado diferentes puestos en la
ejecutiva del club durante los últimos años.
La rueda rotaria mantiene su movimiento y cumple 29 años desde
que inició su actividad en 1993. Tras la votación los rotarios compartieron una cena de hermandad.
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La rueda de presidencia se sitúa así:
Año 2021-2022 Luis Andreu Orenes
Año 2022-2023 María de los Ángeles Pérez Sáez
Año 2023-2024 Luis Miguel Zumaquero

Actualidad
La prensa local otorga el premio “Salmonete”
a la edil popular de deportes, Diana Box y el
“Rascasa” al edil socialista, Rodolfo Carmona
Los bomberos de Torrevieja recibirán el premio “Salero” mientras que el reconocimiento
de “Compañero del Año” fue para Getru Baeza.
Tras un año de paréntesis debido a la pandemia, el colectivo de la
prensa local se reunió para la votación de los premios anuales que
concede a concejales del Ayuntamiento y también el reconocimiento
a personas o colectivos destacados de la sociedad local y el galardón de “Compañero del Año”. El codiciado premio “Salmonete” que,
reconoce a los concejales que más facilitan la labor a la prensa, al
mismo tiempo que les demuestra un buen trato, fue para la concejal
de Deportes, Diana Box Alonso, del gobierno del Partido Popular. Por el
contrario, el premio “Rascasa”, que pone en evidencia una distanciada
relación con los informadores, fue para el concejal del PSOE, Rodolfo
Carmona Rodríguez. Como premio “Salero” a la persona o entidad que
destaca por su trato con la prensa, fueron elegidos por unanimidad,
los Bomberos del Parque Vega Sur de Torrevieja y como “Compañera
del Año” Gertru Baeza, de Torrevieja Radio.

Palabras enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

Pues que aprendan

Muchas veces, al terminar de escribir uno de los artículos de esta
sección titulada “palabras enmarcadas”, me entran las dudas: ¿habré
metido demasiadas citas? ¿Será la cantidad de datos muy alta para
la longitud que tienen estos escritos? Son las dudas lógicas del que
está al otro lado de lo que usted ahora está leyendo, querido lector.
Pero siempre, en cualquier caso, prefiero tratarles a ustedes, amigos
y cómplices lectores, como personas adultas y formadas. Y pienso, o
me gusta pensar, mejor dicho, que si en un artículo cito a Emerson, a
Steiner o a Jovellanos y ustedes no han leído nada de estos tres autores, su curiosidad será tal y mi arte persuasivo será tan irresistible
que no podrán evitar ir a la librería a por un tomo de estos autores
(aunque me temo que será complicado como no se trate de una librería de viejo).
Y me viene a la memoria esa anécdota que se cuenta de la filósofa
Hannah Arendt (si no han leído nada de esta excelente autora les recomiendo encarecidamente un libro: “Eichmann en Jerusalén”), quien
tuvo que huir de Europa tras el ascenso de Hitler al poder. Discípula
del también filósofo Martin Heidegger, solía escribir artículos de corte
político, histórico y filosófico al New Yorker. Uno de ellos lo encabezó
con una cita en griego clásico. Su editor intentó persuadirla para que
la quitara o, al menos, la pusiese traducida. Le decía, lleno de paciencia: “Hannah, los lectores del New Yorker no saben griego clásico”, a lo

que la filósofa contestaba, mientras expulsaba el humo de su eterno
cigarrillo: “Pues que aprendan”.
Y todo esto me viene a la memoria, querido lector, al ver estas últimas semanas cómo en las nuevas leyes educativas ya se contempla,
sin más miramientos, total para qué, que los alumnos pasen de curso
con asignaturas pendientes y otras lindezas por el estilo. Y no es esto
lo peor, porque ahora me saldrá el fiel funcionario de turno para informarme de que eso siempre ha sido así y otros argumentos de fiel
servidor agradecido. Lo peor es la sensación de que a ningún gobierno
en este país, sea de izquierdas o de derechas, liberal o reaccionario,
progresista o conservador, se le ha ocurrido jamás subir el nivel: todos
han coincidido en la peligrosa idea de igualar hacia abajo. Todos iguales, sí, pero todos iguales de tontos. El tema de las leyes educativas en
este país es para echarse a llorar si no fuera porque dan ganas de reír,
o al revés, ya no me acuerdo. Vendrán nuevas leyes y nos harán más
tontos, podemos decir sin miedo a equivocarnos. Y qué tristeza escribir
de estas cosas cuando uno tiene una hija de 9 años. Pero nos queda la
esperanza, claro, de tener una buena biblioteca, ajena a los sucesivos
gobiernos que nos queden por sufrir. Una biblioteca donde los clásicos
actúen como guardia pretoriana contra los desmanes, abusos y tonterías varias que nos aguardan a la vuelta de la esquina.
Y si no saben griego (o latín), que aprendan.

Actualidad
Finalizó la XIII Semana de la Ciencia
con dos interesantes charlas
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, llegó a su final con las dos últimas conferencias en el Centro Cultural Virgen del Carmen a cargo
de Juana Fernández López y Santiago García Martínez, que recibie-

ron el logo cuajado en sal de Ars Creatio de manos de su presidenta,
Josefina Nieto, en presencia del concejal Ricardo Recuero.
Queda pendiente la posible celebración en diciembre de la aplazada ruta y cata «Entre salinas y viñas» y la conclusión de los talleres «Aprende con Danio» en los IES Las Lagunas y Mare Nostrum.

La tercera charla, que tuvo lugar el 22 de noviembre bajo el
título «Estrategias para el desarrollo de productos cárnicos más
saludables», fue a cargo de Juana Fernández López, catedrática
del área de Tecnología de los Alimentos de la Universidad Miguel
Hernández.
La ponente expuso las cinco líneas de trabajo llevadas a cabo
actualmente en el Centro de Investigación e Innovación Agroalimentario y Agroambiental para la consecución de dicho objetivo:
1. Reducción de la sal. Debe establecerse un plan para reducir la
proporción reemplazando aditivos con sodio por otros y mediante diversos métodos.
2. Sustitución de aditivos por productos naturales. Los colorantes
artificiales se sustituyen por otros naturales que no han de ser
reconocidos en las etiquetas.
3. Envases activos y funcionales. Se adaptan envases absorbedores de humedad y de oxígeno, antimicrobianos y antioxidantes.
Se evita así la oxigenación del alimento y se prolonga su vida útil.
También se utilizan hierbas aromáticas.
4. Reducción de grasa. La grasa animal aporta jugosidad, pero
tiene un alto porcentaje de ácidos grasos saturados. La Organización Mundial de la Salud insta a sustituirla por otras como
los aceites de origen vegetal (de oliva, chía, sésamo, cáñamo...)
o marino. Uno de los métodos investigados es la emulsión gelificada con diversos aceites.
5. Desarrollo de productos cárnicos enriquecidos o funcionales. Se
han estudiado coproductos de diversos vegetales (cítricos, dátil, granada, higo, chufa, caqui...) para incorporarlos al producto
cárnico aportándole propiedades.

Santiago García Martínez, doctor ingeniero agrónomo
por la Universidad Miguel Hernández, ofreció la cuarta y
última charla de la XIII Semana de la Ciencia titulada «Mejora genética de variedades tradicionales de tomate».
En la primera parte, el ponente ofreció un detallado estudio sobre la mejora genética, comenzando por las definiciones que de ella dan varios científicos. En definitiva,
se trata de obtener variedades mejores de una especie,
vegetal en este caso. La mejora consta de las fases de selección, cruzamiento e ingeniería genética. En el caso del
tomate, se emplean especies resistentes a plagas, aunque
no de interés agronómico. El tomate, originario de México
vino a Europa, donde se cultivó, tras el descubrimiento de
América. Algo parecido ocurre con los cítricos, cuyo origen
se sitúa en China, y que ahora abundan en el Mediterráneo.
En el Centro de Investigación e Innovación Agroalimentario y Agroambiental se está trabajando con el tomate
Muchamiel y el de la pera. Para lograr la resistencia a tres
virus, se han hallado genes en sendas especies silvestres.
Los genes de resistencia se introducen por polinización y
con la técnica del retrocruzamiento: mediante cruces sucesivos se van eliminando los genes no resistentes hasta
que quede la variedad con las características de la preferida y con el gen resistente incorporado. A este respecto,
ya han sido comercializadas algunas especies de la variedad de tomate Muchamiel.

Eduardo Dolón se reúne con el alcalde
de Madrid en el Palacio de Cibeles

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, entregó un
barco de sal a su homónimo madrileño, José Luis
Martínez-Almeida.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, se reunió
el pasado martes, 23 de noviembre, en el Palacio de
Comunicaciones (Palacio de Cibeles, Ayuntamiento
de Madrid), con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la concejal de Turismo, Almudena Maíllo. El primer edil madrileño quiso agradecer a Eduardo
Dolón la buena predisposición de la ciudad de Torrevieja tras la histórica nevada (borrasca Filomena) que
sufrió ciudad de Madrid a principios de enero de 2021.
Tras la gran nevada en la capital de España las salinas de Torrevieja pusieron a disposición de Madrid un
gran número de toneladas de sal que fueron trasladadas en tiempo récord para paliar los graves efectos
que provocó Filomena.
En la reunión se pusieron los cimientos para
llevar a cabo convenios de colaboración entre ambos ayuntamientos relacionados con
el turismo y la cultura. En concreto, una
de las primeras actuaciones que valoraron José Luis Martínez-Almeida y
Eduardo Dolón es la posibilidad de
la celebración de un desfile del Carnaval de Torrevieja por las calles del
centro de Madrid, fuera de las fechas del
que en los últimos años se realiza durante
la celebración de la Feria Internacional de
Turismo de Madrid (FITUR).
Además, entre otros asuntos abordados en el
encuentro, Eduardo Dolón invitó a su homónimo
madrileño a que visite Torrevieja en plena época
estival para que compruebe in situ la gran cantidad
de vecinos de la capital de España que veranean en
nuestra ciudad.

En la reunión se
pusieron los cimientos
para llevar a cabo
colaboración entre
ambos ayuntamientos
relacionados con el
turismo y la cultura

El DR. Jose` Gimenez
` evoca sus vivencias en
torno a las Fiestas Patronales en el pregon
`
`

A los pies de La Purísima, en su templo, en
los últimos días antes de que regrese a su
camarín después de las obras de accesibilidad que se han llevado a cabo durante los
últimos dieciséis meses, se celebró el pasado
domingo 21 el pregón de las Fiestas Patronales organizado por la Asociación Hijos de
la Inmaculada. Una glosa que pronunció el
médico- jefe del Servicio de Anestesiología,
Reanimación y Terapia del Dolor del Hospital
Universitario Los Arcos del Mar Menor, José
Giménez Viudes. El pregonero realizó un
completo discurso que comenzó recordando a todos los fallecidos a consecuencia de
la pandemia de la Covid-19, homenajeando
también así a su suegro fallecido recientemente, el popular comerciante de electrodomésticos, Manuel Ballester. También tuco
un recuerdo especial para sus padres, el recordado médico, José Giménez Cañizares y la
precursora de la danza en Torrevieja, Delfina
Viudes Menchón. “Si para D. Antonio Machado “su infancia son recuerdos de un patio
de Sevilla, y un huerto claro donde madura
el limonero la mía son recuerdos alrededor
de una Glorieta, donde convivían eucaliptos
y palmeras, y el entorno de una Iglesia con
aroma de jazmines veraniegos”. Así arrancaba el galeno con los primeros compases

El pregonero realizó un
completo discurso que
comenzó recordando
a todos los fallecidos
a consecuencia de la
pandemia de la Covid-19

El alcalde, Eduardo
Dolon,
` con componentes de
la corporacion
` municipal, el
pregonero, el cura parroco,
`
la alcaldesa de Calpe,
Ana Sala, el presidente
de Hijos de la Inmaculada
y la flamante corte salinera.

de su pregón que entusiasmó a los muchos
asistentes que siguieron su discurso con
gran atención. Compartió sus vivencias, sus
andanzas de jovencillo en la Iglesia de la Inmaculada, las celebraciones del Año Santo
Mariano de 1988 y la emocionante romería
a La Mata señalando en esta efeméride
el recuerdo a su madre que a pesar de su
delicada salud quiso estar presente en este
traslado tan singular. La Purísima y todo lo
que la rodea de fe, devoción y exaltación que
le profesan los torrevejenses, fue señalado
por José Gimenez, recordando palabras del
que fuera párroco-arcipreste, Fernando Rodríguez Trives, así como también lo hizo recordando al canónigo Antonio Pamies, “que
no faltaba ni un solo año a las fiestas de La
Purísima”. De igual modo refrescó la memoria de fiestas de La Purísima de antaño donde la vaquilla en la calle y después en la Plaza
de Toros, la charamita y el sonido de los cohetes, eran los principales atractivos de los
festejos. Giménez resaltó como uno de los
momentos de mayor convivencia colectiva
de los torrevejenses durante las fiestas, la
celebración del concurso de paellas.
Giménez recibió de manos del párroco,
Manuel Martínez, una pequeña imagen de
La Purísima, obra del escultor, Víctor García,
así como el presidente de la Asociación Hijos
de la Inmaculada, Antonio Aniorte, ofreció al
pregonero el libro de honor de la entidad.
El acto fue abierto por el presidente de Hijos de la Inmaculada, quien resaltó la importancia que supone la culminación dentro de
unos días, el próximo martes 30, de las obras
de accesibilidad del camarín de La Purísima.
El alcalde, Eduardo Dolón, puso de relieve la
importancia de las Fiestas Patronales y elogió el trabajo realizado tanto por la Concejalía de Fiestas como por la Asociación Hijos de
la Inmaculada. También intervino para cerrar
el acto el párroco, Manuel Martínez Rocamora, quien invitó a todos los torrevejenses a
participar en todos los actos programados
en las fiestas, con especial énfasis en los actos religiosos.
Mención especial merecieron las intervenciones musicales de María Ortigosa al
Órgano, con la interpretación de “Trumpet
Tune” de H.Purcell y junto a la soprano Belén
Puente, en la “Salve Regina” de G. Puccini y
“Plegaria a la Virgen” con Música de F.M. Álvarez del Poema de V.Balaguer.

El pregonero, Jose` Gimenez
` con
los alcaldes de Calpe y Torrevieja,
Ana Sala y Eduardo Dolon.
`

Juncal Gómez y Marta Mesa fueron proclamadas Damas de la Sal

La nueva corte salinera con
el alcalde, Eduardo Dolon
`
y la edil de Fiestas, Concha
Sala, instantes despues` de
la coronacion.
`

14

Semanario Vista Alegre I Sábado 27 noviembre 2021

`

` `

Victoria Magon elegida nueva Reina de la Sal
despues` del ano de prorroga de la pandemia

El jerezano Felipe Mejias
`
sorprendio` a los asistentes
con una demostracion
` de
escenas locales realizadas en
directo con arena, las cuales
fueron proyectadas en una
pantalla.

El artista, Felipe Mejías
sorprendió al público
con su espectáculo de
dibujo con arena que
precedió al momento de
la coronación

En las vísperas de unas nuevas fiestas patronales que parece que podrán celebrarse y
parecerse a las de siempre, tuvo lugar la gala
de coronación y proclamación de una nueva
Reina de la Sal. El Teatro Municipal acogió el
esperado momento de que la corte salinera elegida en 2019 cediera el testigo a la siguiente y así ocurrió. Como es tradicional el
momento más esperado fue el de desvelar la
decisión del jurado que decidió otorgar la corona a Victoria Magoñ Rordíguez. Fue el alcalde, Eduardo Dolón quien la acompañó hasta el
escenario para imponerle la banda, después
de que la reina saliente, Raquel Tévar, le ciñera la corona y le cediese el cetro cuajado en
sal. Fueron elegidas Damas de la Sal, Juncal
Gómez Rivero, que recibió la banda de manos
de la dama, María Cases Alarcón y para completar la corte, fue designada, Marta Mesa
Vizcaíno, a quien le colocó la banda con los
colores locales, la dama, Cristy Guamán Correa. De esta forma se cerraba el reinado que
se truncó por la pandemia de la Covid.19 y que
tuvo una prórroga de un año. El jurado, después de una jornada de convivencia y varias
rondas de entrevista el miércoles antes de la
gala, estuvo compuesto por la corte salinera
de 2017- 2018 con derecho a un voto en el que
tuvieron que ponerse de acuerdo la reina, Cira
Gualdo y Alba García y Carmen Maciá. También
formaron parte del mismo Óscar Torregrosa,
director de la Escuela de Baile Souldance, la
cineasta y directora del festival “Torrevieja
Audiovisual”, Lidiana Rodríguez, Alicia Arenas,
directora del CdT, la fotógrafa, Irene Mercader
y el pregonero de las Fiestas Patronales 2021,
el Dr. José Giménez Viudes. Sin derecho a voto
estuvieron como vocal la concejal de Fiestas,
Concha Sala y el alcalde, Eduardo Dolón que
presidió el jurado.
En la gala tomaron parte la Belleza del Fuego de la Hoguera Molinos del Calvario, Marié
Carriedo, la Reina Mayor de las Fiestas del Carnaval, Brenda Hernández Rodríguez; la Reina
Infantil del Carnaval, Triana Marín Díaz; la Reina
de la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús
del Barrio de La Punta, Rita Torá López y la
Bellesa del Foc Infantil de las Hogueras
de Alicante, Valeria Gómez Villaescuesa,
ésta última recibió de manos de la concejal de Fiestas, un barco de sal como
agradecimiento por su presencia.
Uno de los momentos destacados
del acto fue su inicio con la participación de la bailarina, Marta Quesada, que
realizó una alegoría a la coronación de la
Reina de la Sal. También señalado fue el momento cuando la reina saliente, Raquel Tévar
dirigió unas palabras en las que hizo un recorrido por los dos años de corte salinera que
dedicó a su abuelo, Manuel Tévar Torregrosa.
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El alcalde, Eduardo Dolon
`
imponiendo la banda a
la nueva Reina de la Sal,
Victoria Magon.

Eduardo Dolón le
acompañó hasta el
escenario para imponerle
la banda, después de que
la reina saliente, le ciñera
la corona

El Teatro Municipal
acogió el esperado
momento de que la
corte salinera elegida en
2019 cediera el testigo a
Victoria Magoñ

La Bellesa del Foc Infantil de las
Hogueras de Alicante, Valeria
Gomez,
` recibiendo un barco de
sal de manos de la concejal de
Fiestas, Concha Sala.

Programacion
`

Fiestas Patronales

del 27 al 28 de diciembre
Sabado 27 de noviembre
A partir de las 13:00 H. - Plaza de Oriente.
“PATROFEST”
13:00 H. - ANIMACIÓN INFANTIL.
14:00 H. - DJ SPEAKER.
16:00 H. - SORTEO DE REGALOS.
21:00 H. - ACTUACIÓN MUSICAL.

Domingo 28 de noviembre
A partir de las 8:00 H. - Barrio del Acequion.
`
Av. de la Estacion.
`
“DIVERSEQUIÓN”
08:00 H. - DESPERTAR.
09:00 H. - ALMORZAR.
10:00 H. - MORAGA.
12:30 H. - SORTEO DE REGALOS.
14:30 H. - COMIDA. (Reservas 639875681)
16:30 H. - CONCIERTO “MR. HYDE DUO”.

9:30 H. - Parque Antonio Soria.
MOTO ALMUERZO
En colaboración con la “Asociación Dorsal Zero”. Distintas actividades
(conciertos, ruta por la ciudad, juegos, paella, etc…).

17:00 H. - Plaza de la Constitucion.
`
ANIMACIÓN INFANTIL JUEGOS TRADICIONALES

10:00 H. - Auditorio Internacional de Torrevieja.
VIII MARCHA CICLISTA

A partir de las 18:45 H.
Escenario Plaza de la Constitucion.
`
FIESTA DEL ENCENDIDO DEL ALUMBRADO
DE FIESTAS PATRONALES Y NAVIDAD

Organiza: Club Deportivo Chatarras y Concejalía de Deportes.

18:45 H. - DJ SPEAKER.
19:00 H. - ENCENDIDO.
19:15 H. - DJ SPEAKER.
20:30 H. - CONCIERTO
“ENMA FERNÁNDEZ BAND”.

20:15 H. - Plaza de la Constitucion.
`
INAUGURACIÓN DEL BELÉN MUNICIPAL

A partir de las 10:00 H. - Barrio del Acequion.
`
Av. de la Estacion.
`
XVI VUELTA CICLOTURISTA “BISIQUIÓN 2021”
10:00 H. - INSCRIPCIONES BISIQUIÓN.
11:00 H. - SALIDA BISIQUIÓN.

18:00 H. - Plaza de la Constitucion.
`
ENCENDIDO ÁRBOL DE NAVIDAD
DE LA COMUNIDAD NÓRDICA
19:30 H. - Parroquia del Sagrado Corazon
` de Jesus.
`
INAUGURACIÓN DEL BELÉN DE LA ASOCIACIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
19:30 H. - Iglesia Arciprestal de la Inmaculada.
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA CON RITO
DE ADMISIÓN E IMPOSICIÓN DE MEDALLAS
PARA LOS NUEVOS/AS SOCIOS/AS DE LOS “HIJOS DE LA INMACULADA”
Cantada por el Coro Arciprestal, bajo la dirección de Anibal Cano.

` dez Band
Enma Fernan
noviembre

Sábado 27 de
ución
Plaza de la constit
a las 20:30 en la

20:00 H. - Teatro Municipal.
“LILY, UN CUENTO DE TORREVIEJA”

Organiza: Inst. Municipal de Cultura y Asoc. Cueva de Melpómene.
GRATUITO CON INVITACIÓN.(RECOGIDA EN EL CENTRO CULTURAL VIRGEN DEL CARMEN.)
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El alcalde, Eduardo Dolón junto a la viuda del maestro Grau, Gloria Ramírez; el torrevejense, Armando Bernabéu Andréu, director de la Unidad
de Música de la Guardia Real; el hijo mayor del maestro, Francis Grau
y el concejal de Cultura, José Antonio Quesada. En la parte izquierda, la
vicealcaldesa, Rosario Martínez y la edil de Fiestas, Concha Sala.

Las voces de Torrevieja destacaron
en el emotivo concierto homenaje al maestro
Francisco Grau Vegara en Madrid
El concierto, que llenó el patio de butacas del Teatro Monumental,
fue presidido por la Reina de España Doña Sofía, a la que unía
una gran amistad con Francisco Grau Vegara, fallecido en 2019

E

motivo y espectacular concierto celebrado en la tarde del pasado martes, 23 de noviembre,
en homenaje al general de Brigada Músico
Francisco Grau Vegara, en el Teatro Monumental de Madrid. El acto estuvo presidido por la Reina de España Doña Sofía, a
la que le unía una gran amistad con Grau
Vegara, y que estuvo acompañada por su
viuda, Gloria Ramírez Huete, y por el Jefe
del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD),
Teodoro López Calderón.
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, la
vicealcaldesa y concejal de Turismo, Rosario
Martínez, el edil de Cultura, Antonio Quesada,
y la concejal de Fiestas, Concha Sala, asistieron a este concierto homenaje en el que
participaron hasta 70 voces de destacados

coros de Torrevieja que cantaron con la emoción del recuerdo al gran maestro Francisco
Grau Vegara, que los dirigió especialmente
en los conciertos de “Primavera en Palacio”
junto a la Unidad de Música de la Guardia
Real y que fue durante 27 años (1989-2016)
presidente del jurado del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja. Además, Grau Vegara fue Escudo de Oro
del Certamen en 2004 y Premio Diego Ramírez Pastor ese mismo año, además de pregonero de la Semana Santa en el año 2007.
“Torrevejensismo en vena”
Eduardo Dolón calificó este día de histórico para Torrevieja, por la importancia del
mismo y por la asistencia de la Reina de
España y de numerosas autoridades milita-

res y civiles. El alcalde destacó la figura de
Francisco Grau como uno de los referentes
en la evolución del Certamen Internacional
de Habaneras y Polifonía de Torrevieja, en
los 27 años que fue presidente de su jurado. Para Eduardo Dolón “hoy los que hemos
podido disfrutar de este espectacular concierto en Madrid hemos sentido el torrevejensismo en vena”.
En el concierto, que contó con dos partes
bien diferenciadas, participando en la primera una unidad de música conjunta de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid
(AGRUMAD), de la Guardia Civil, del Mando
Aéreo General y del Regimiento Inmemorial
del Rey nº 1. Ya, en la segunda parte, actuó
la Unidad de Música de la Guardia Real, que
dirige el torrevejense Armando Bernabéu

Las voces de los coros
de Torrevieja durante
su actuación en el
concierto.

La Reina Doña Sofía, junto a la viuda del Maestro
Grau y los directores de las unidades militares
que tomaron parte en el concierto. El primero
por la derecha es el torrevejense, Armando
Bernabéu Andréu, director de la banda real.

Una representación de
los coros torrevejenses
que intervinieron
en Madrid.

Andreu, y los coralistas de los distintos coros de Torrevieja, hasta 70 componentes
de la Masa Coral “José Hódar”, creada en
1955 para tomar parte del primer Certamen
de Habaneras de Torrevieja; también de la
Coral Torrevejense “Francisco Vallejos” fundada en 1954, y se unieron integrantes de
la Agrupación Coral “Manuel Barberá”, Coro
y Orquesta “Maestro Ricardo Lafuente” y el
Orfeón de Torrevieja, creado en el año 2007.
Como nota anecdótica y fuera del protocolo del concierto, destacaron las palabras que dirigió al público el hijo mayor del
maestro, Francis Grau, que en nombre de
su familia agradeció la gran expectación
que tuvo el evento, contando con la asistencia de Doña Sofía, las autoridades civiles y militares y a los músicos y coros de
Torrevieja que asistieron exclusivamente
para participar en el mismo.
Francisco Grau Vegara, nacido en Bigastro,
inicia con el maestro Massotti los estudios
superiores en las materias de Composición,
Dirección de Orquesta, Dirección de Coros,
Pedagogía musical y Musicología, disciplinas
en las que está graduado como Profesor Superior, con las máximas calificaciones.

Por selección de méritos, de 1988 a 2008
fue director titular de la Unidad de Música
de la Guardia Real, dirigiendo conciertos en
las más importantes capitales europeas, logrando el trofeo internacional Liderman 1993
al mejor director musical. Desde su creación
fue director de la Academia Militar de Música, donde impartió las disciplinas de Dirección y Orquestación, hasta el año 2001.
En este homenaje cabe destacar su amor
a Torrevieja, con la denominada “Noche de
Habaneras” de la partitura “Noches alicantinas”. La melodía de la archiconocida habanera “Torrevieja”, del maestro Ricardo Lafuente
Aguado, es el vehículo conductor de todo el
movimiento musical.
En la interpretación de la canción patriótica “Madrileños” tomaron parte los representantes de los coros de Torrevieja.
El final del concierto contó con dos tipos
de homenaje: el primero íntimo, con los sones
del toque de Oración Militar, con la tristeza
por la pérdida de los miles de soldados que
dieron su vida por España; y el segundo es
una luz de esperanza por loar las maravillas
que tiene nuestro país a través de la canción
creada por el maestro torrevejense Ricardo

Lafuente, “Soy español”, con el acompañamiento coral de las voces de Torrevieja.
Como siempre en estos grandes conciertos, hubieron varias propinas. En concreto,
una obra de Grau dedicada a su hijo Francis,
titulada “Por el honor de ser español”, y para
finalizar la Unidad de Música de la Guardia
Real acompañada de nuevo por las voces
torrevejenses interpretó la conocida marcha
militar “Las Corsarias”.

El alcalde de Torrevieja
destacó la figura de
Francisco Grau como
uno de los referentes
en la evolución del
Certamen Internacional
de Habaneras y Polifonía

En el marco de las

Fiestas Santa Cecilia 2021

LA UMT OTORGÓ SU ESCUDO DE ORO A ENCARNA HERNÁNDEZ TORREGROSA
La Unión Musical Torrevejense cerró el
pasado fin de semana los actos de las fiestas de Santa Cecilia, patrona de la música.
La banda, dirigida por Carlos Ramón Pérez,
ofreció un concierto extraordinario en el
Teatro Municipal compuesto por un hermoso programa, que contó con obras como
“Sombras y luces”, de Santiago Quinto Serna; “Incantation and dance”, de John Barnes
Chance; “Dance of Uzume”, de Piet Swerts,
con la participación del saxofonista Adrián
Vallejos como solista; y “Fantasy variations
of a theme by Nicolo Paganini”.
Durante el concierto se entregó el escudo
de oro de la entidad a Encarna Hernández
Torregrosa, comunicadora local y persona
muy vinculada a la UMT. Hernández formó
parte de la junta directiva encabezada por
José Miguel Toro como vocal desde 2002
hasta 2018. Además, es la responsable de
Prensa y Relaciones Públicas de la UMT,

además de ser la presentadora oficial de
todos los actos de la entidad. La galardonada se llevó una gran sorpresa, ya que
mientras leía el acta del jurado se percató
en ese momento de que la destinataria de
este año era ella misma. El escudo de oro le
fue entregado de manos de la presidenta de
la UMT, Lucre Paredes, junto al director de la
banda, Carlos Ramón Pérez.
COMIDA DE HERMANDAD
La jornada se cerró con una comida de
hermandad, que contó con la asistencia del
alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y el concejal de Educación, Ricardo Recuero. Durante
la comida se entregaron una serie de reconocimientos a músicos, entre ellos al tubista
Samuel Hernández Ibernón y Artur, trombonista profesional procedente del Reino Unido.
También se entregaron los premios de los
concursos de chinchón y fútbol sala.

Encarna Hernández Torregrosa recibió el escudo de oro
de la UMT de manos de la presidenta, Lucre Paredes,
y el director de la banda, Carlos Ramón Pérez.

HOMENAJE A LOS MÚSICOS DIFUNTOS
Días antes se realizó en el cementerio municipal el homenaje a los músicos difuntos por
parte de los músicos y familiares de la UMT, que
se recuperó tras dos años de paréntesis por la
pandemia. En concreto, se colocó una corona
en forma de lira en la entrada.
Mientras el párroco de la Inmaculada, Manuel Martínez Rocamora, daba la bendición a
la ofrenda y los presentes, la banda de la UMT
interpretó un “Requiem”.
La ceremonia estuvo presidida por el alcalde,
Eduardo Dolón, acompañado de los concejales
Antonio quesada, Federico Alarcón y Sandra
Sánchez, junto a la presidenta de la entidad, Lucrecia Paredes.
Por la tarde se celebró una misa en honor a
Santa Cecilia, que estuvo acompañada musicalmente por la banda de la UMT, que interpretó la
“Misa Brevis”, de Jacob de Haan, en sus cuatro movimientos: Kyrie, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei.
Se depositó una corona en forma de lira
en la entrada al cementerio en homenaje
a los músicos difuntos.

La banda ofreció un concierto extraordinario en el Teatro Municipal.
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El evento se emitirá en
más de 170 países de
todo el mundo con una
audiencia estimada de
más de 160 millones de
espectadores

El Mundial de Balonmano Femenino
generará más de 3 millones de euros
de beneficio económico en la provincia
La provincia de Alicante ratifica su liderazgo en materia de organización de eventos
deportivos de carácter internacional con la
celebración del Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino 2021 que se disputará del
1 al 19 de diciembre y que tendrá la ciudad de
Torrevieja como una de sus principales sedes.
El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, el diputado de Deportes
y alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y el
presidente de la de la RFEBM, Francisco V.
Blázquez, presentaron esta semana todos
los detalles de este acontecimiento que
generará un impacto directo en la provincia
de más de tres millones de euros, especialmente en sectores como la restauración, el
comercio o el hotelero, donde se esperan
más de 15.000 pernoctaciones contando
únicamente a miembros de la organización,
IHF y equipos.
“Solo de forma directa se cuadriplicará la
inversión que se ha hecho, a lo que habrá que
sumarle el gasto diario en comercio, ocio y restauración de la zona que generen todas y cada
una de las personas que nos van a visitar”, ha
señalado Mazón, quien ha detallado, por ejemplo, que se espera un beneficio económico de
650.000 euros en consumo y transporte. Con
respecto a este último sector, el presidente ha
avanzado que “todos los conductores que ha
contratado la RFEBM son de la Vega Baja”.
Por su parte, el presidente de la RFEBM realzó el compromiso de la Diputación y el Ayuntamiento de Torrevieja con el deporte, “especialmente con el femenino”, así como el esfuerzo
de ambas instituciones “para conseguir que

este acontecimiento sea especial y para que
toda la afición que venga disfrute de lo mucho y
bueno que existe en esta tierra”.
El Campeonato del Mundo de 2021, que por
primera vez reunirá a 32 selecciones -ya que
tradicionalmente eran 24-, atraerá al territorio a las figuras nacionales e internacionales
más destacadas de esta disciplina, entre ellas,
las ‘Guerreras’, que tendrán en la provincia su
‘cuartel general’. El evento destaca asimismo
por su gran proyección, ya que se emitirá en
más de 170 países de todo el mundo con una
audiencia estimada de más de 160 millones de
espectadores. En este sentido, en la ciudad de
Torrevieja habrá más de 300 periodistas acreditados de 150 medios de comunicación.
El Palacio de los Deportes de Torrevieja,
con capacidad para cerca de 4.000 espectadores, acogerá dos fases del campeonato
-Preliminary y Main Round- con un total de 21
encuentros, entre ellos, el partido inaugural
que se celebrará el miércoles 1 de diciembre
a las 20:30 horas en el que se enfrentarán

España y Argentina. En la primera fase de la
ronda preliminar, que se disputará del 1 al 7
de diciembre, competirán dos grupos -H y Bcon cuatro equipos cada uno. En el grupo H se
encuentran Austria, Argentina, China y España
y en el B, Países Bajos, Suecia, Puerto Rico y
Uzbekistán.
“Este evento es una ocasión excepcional
para demostrar que la provincia, en general,
y en Torrevieja, en particular, estamos perfectamente cualificados para acoger una iniciativa de tales dimensiones, tanto en lo que a
instalaciones se refiere como a afición y, por
supuesto, a capacidad organizativa”, manifestó el diputado de Deportes y alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón.
Especialmente relevante es también la
colaboración del municipio de Almoradí, que
proporcionará sus pabellones deportivos para
facilitar los entrenamientos de las distintas selecciones, además de Algorfa y Rojales, cuyos
hoteles también se han puesto a disposición
de la organización.

“EL PRÍNCIPE MAYA”
José Manuel Hernández p resentó su p rimera novela
José Manuel Hernández presentó su primera novela ‘El príncipe
maya. Las aventuras de Víctor Casini’ en una sala del Museo “Luis
Cajal” de Torrevieja. Se trata de una novela corta de 100 páginas,
cuya portada es obra del hijo del autor Víctor Hernández Rama.
El acto, presentado por Pepe Bañuls, contó con la asistencia de los concejales de la
corporación municipal Inmaculada Montesinos y Andrés Navarro.
Bañuls relató el camino que se siguió desde que su amigo José Manuel le transmitió
la idea de escribir una novela, siendo su
asesor en todo lo necesario dada su experiencia como editor.

El autor, que lleva
40 años dedicado al
turismo como agente de
viajes, adquirió grandes
experiencias y muchos
conocimientos durante
sus viajes al continente
americano

El autor, que lleva 40 años dedicado al turismo como agente de viajes, adquirió grandes experiencias y muchos conocimientos
durante sus viajes al continente americano.
En especial, según comentó, le dejó marcado su viaje a Guatemala. La novela mezcla
situaciones reales con imaginarias.

El protagonista de la obra es Víctor Casini, quien junto a su amigo Álex emprende
una gran aventura hasta Guatemala, donde
le requiere el padre Ángel, que ante la llegada del final de su vida quiere transmitirle
la misteriosa historia de la civilización maya
que obra en poder de un personaje descendiente de ellos, Aaj Beh (“Guía”).
En definitiva, una novela corta repleta de
acción y cuyos personajes se convierten rápidamente en amigos del lector.
El acto se cerró con una firma de ejemplares del libro por parte del autor.

El protagonista de la
obra es Víctor Casini,
quien junto a su amigo
Álex emprende una
gran aventura hasta
Guatemala

José Manuel Hernández
presentó su novela
acompañado por Pepe Bañuls.
La concejal
Inmaculada
Montesinos durante
la firma
de ejemplares
del libro

Cultura
Música, poesía y danza en homenaje
al maestro Francisco Casanovas
El Palacio de la Música acogió el pasado
jueves, 18 de noviembre, un espectáculo
artístico que aunó música, poesía y danza
para rendir homenaje al maestro Francisco
Casanovas.
Los protagonistas del concierto conmemorativo fueron el flautista torrevejense
Jordi López y la pianista Rosalía López, que
estuvieron acompañados por el bailarín
Cristian Sandoval y María Teresa Martínez
como recitadora.
El recital dio comienzo con “Les Chansons de
Bilitis”, de C. Debussy (1901), que contó con una
selección de obras. También formaron parte
del repertorio “Hatching Aliens” de Ian Clarke (2008), además de cuatro obras de Franz
Schubert: “La muerte y la doncella”, “La bella
molinera”, “Flores secas” y otras variaciones.
Acabó el recital con “Le merle noir”, de Oliver
Messiaen (1952), y “Sonate pour flute et piano”,

de Francis Poulenc (1957) en tres movimientos:
Allegretto malinconico, Cantilena: Assez lent y
Presto giocoso.

Asistieron el concejal de Cultura, Antonio
Quesada, y los ediles de equipo de Gobierno,
Inmaculada Montesinos y Antonio Vidal.

Samuel Hernández, primer premio
en el Concurso Internacional de Música
Moderna y Contemporánea de EEUU
El tubista torrevejense ha sido reconocido con 34 primeros premios internacionales este año.
El tubista torrevejense Samuel Hernández
Imbernón ha ganado el primer premio del
Concurso Internacional de Música Moderna y
Contemporánea de Atlanta (EEUU). Samuel desea trasladar su agradecimiento a los miembros del jurado, que lo ha seleccionado entre
aspirantes de 23 países de todo el mundo, así
como a sus profesores, familia, medios de
comunicación y amigos por sus muestras de
cariño y mensajes de ánimo.
El joven músico torrevejense ha sido reconocido con 34 primeros premios en certámenes internacionales en lo que va de año.
Además, este verano participó en una gira por
Alemania y Holanda con la prestigiosa ConSamuel Hernández recibió una placa de reconocimiento en Santa Cecilia de manos de la presidenta
de la UMT, Lucre Paredes, y el director de la banda,
Carlos Ramón Pérez.

certgebouw Orchestra Young.
Recientemente, dentro de los actos de Santa Cecilia de la Unión Musical Torrevejense,

el joven tubista recibió una placa de reconocimiento por sus éxitos musicales y ensalzar
con ellos el nombre de la entidad.

Cultura
Dos conciertos corales amenizaron las
XLI Fiestas Otoño-Invierno del Casino
Dos conciertos corales amenizaron estos
días las XLI Fiestas de Otoño-Invierno del Casino. El salón principal de la Sociedad Cultural
Casino de Torrevieja se llenó el pasado sábado,
20 de noviembre, para disfrutar de la esperada actuación de la coral “El Nuevo Amanecer
de Torrelamata”, bajo la dirección de Aníbal
Cano Pettersen, interpretó un bonito programa para esta ocasión. En la primera parte
ofreció “Son tus ojos”, “El Vals de las Mariposas”, “Huellas en la Arena” y “Con te partiró”.
En la segunda, entonó “Eres tú”, “Mis noches
sin ti”, “Contigo en la distancia” y “Habanera
divina”. Ante la insistencia del público brindó
“Resistiré”. Además, el tenor Maximiliano Merinero deleitó al público con los temas “Bésame
mucho”, “El reloj” y “Oh sole mío”, acompañado
al piano por Aníbal Cano. Asistió la concejal
de Tercera Edad, Inmaculada Montesinos, y el
concejal de Playas, Antonio Vidal.
Por otro lado, el pasado martes, 23 de noviembre, tuvo lugar un concierto de la coral
“Sol y Sal”, dirigida por Olga Vasilovskaya, que
desgranó un amplio repertorio de obras del
agrado del respetable.

El CEIP Ntra. Sra. del Rosario,
“Socio de Honor” de la Biblioteca
El CEIP Nuestra Señora del Rosario recibió
el premio de “Socio de Honor” 2021-2022 de
la Biblioteca Municipal por su interés por la
lectura en sus aulas. El diploma acreditativo
fue entregado por el concejal de Educación,
Ricardo Recuero, acompañado por el coordinador de Educación, Juanjo Fernández. El
centro escolar también fue obsequiado con
una colección de libros para su biblioteca.
Durante la visita de un grupo de alumnos
del colegio se representó el cuentacuentos
“El pirata salinero”, de la Cueva de Melpómene. Después se realizó un taller de papiroflexia basado en el cuento. La jornada
finalizó con un almuerzo en el patio.
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Deportes
Balonmano /Rafael Ballester

El Mare Nostrum vence a UCAM
para sumar su segunda victoria consecutiva
El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja sumó dos nuevos
puntos en el partido que le enfrentaba en la tarde del sábado 20
de noviembre al UCAM Balonmano Murcia al que consiguió doblegar por 31 - 28. El equipo de Antonio Cámeron sufrió sobre todo en
la primera mitad pero tras un buen inicio de la segunda parte la
victoria pudo quedarse en el Cecilio Gallego.
El partido comenzó con un Mare Nostrum muy dubitativo en labores ofensivas y también algo blando en defensa. Algo que permitió a los murcianos sumar las primeras rentas positivas y conseguir que el técnico local utilizara su primer tiempo muerto con
4 - 6 en el luminoso del Cecilio Gallego cuando todavía se habían
cumplido los diez minutos de juego.
La dinámica siguió siendo la misma. La ventaja sería siempre
de los visitantes durante este periodo que consiguieron, a pesar
del empeño local, dejar el marcador en 14 - 15 cuando llegaba el
momento tomar el camino de los vestuarios.
Pero el desanso sentó de maravilla a los locales que nada más
saltar al 40x20 consiguieron un 5 - 1 de parcial que hizo que el
técnico visitante apretara el botón del pánico y diera lugar a su
segundo tiempo muerto cuando corría tan solo el minuto 38:50
con 19 - 16 en el luminoso.
Los murcianos optaron por adelantar todavía más su defensa,
provocando las primeras imprecisiones de los torrevejenses, merced a sus jugadores más corpulentos. La ventaja del Mare Nostrum no duró mucho, ya que, en apenas ocho minutos, los de UCAM
consiguieron poner tablas en el marcador (22 - 22 Minuto 16:25).
A partir de este momento cada gol del Mare Nostrum se celebró con un suspiro de alivio pues los murcianos no renunciaban a
pesar de la aparente superioridad salinera.
El choque entró en unos minutos de mucha tensión que se

Vela ligera

Ascensión Roca
hizo doblete
en ILCA 6 en el III
Trofeo Centenario

Durante el fin de semana del 13 y 14 de noviembre se disputó el
III Trofeo Centenario en el Real Club de Regatas de Santiago de
la Ribera, donde se dieron cita 126 participantes de vela ligera en
las clases Optimist, ILCA 4 e ILCA 6. Ascensión Roca de Togores,
del Real Club Náutico Torrevieja, logró hacer doblete consiguiendo
una buena marca que le llevó a lograr el primer puesto en fémina
y absoluto en ILCA 6.

saldaron con descalificaciones en uno y otro lado del plantel. Finalmente la defensa abierta del UCAM no fue suficiente para parar
el juego del Mare Nostrum que consiguió los dos puntos con el
31 - 28 final.
Esta victoria hace escalar a los salineros momentáneamente a
la séptima plaza con nueve puntos. La próxima semana el equipo
se desplazará hasta el Polideportivo La Salle para medirse al Mitoura Handbol Marratxi. El choque será a partir de las seis y media
este sábado sábado veintisiente de noviembre.

Por el Balonmano Torrevieja Salud jugaron: Salva (p) , Aarón (2),
Carlos Cabrera (4), Álvaro (7), Salva Esteve (4) , Rafa Ballester (4)
y Ramón (1)- siete inicial. También jugaron: Sergio (p), David Jonás
(2), Marco (2), Juan, Omar (1), Antonio (2) y Jorge (2).
Marcador cada cinco minutos: 3 - 2, 4 - 6, 7 - 9, 9 - 11, 11 - 12, 14 - 15
descanso. 18 - 15, 20 - 17, 22 - 20, 23 - 22, 25 - 24, 31 - 28 final.

Deportes
Fútbol

Merecido 5-1 del SC Torrevieja
al Pinoso y debut de tres canteranos

A pesar de sufrir siete bajas, el SC Torrevieja ha salvado a lo grande su bache de resultados. Ya desde el primer momento, con la presencia del prebenjamín “B” del Torrevieja CF, que salió al campo junto
con el senior del SC Torrevieja, pareció que la savia nueva iba a fluir
y así fue en el compromiso del Primera Regional, puesto que varios
jugadores disfrutaron de la titularidad por primera vez en la liga.
Además, el liderato puede volver a estar a 4 puntos en caso de
que el Torrevieja venza el partido de menos que tiene con respecto
al primer clasificado, el Catral, que esta jornada no ha pasado del
empate en Montesinos. En el inicio del choque el Torrevieja fue todo
actitud aunque con poca precisión.
El Pinoso se mostraba como un equipo correoso y veterano y los
salineros dominaban por completo pero sin hallar profundidad. Asimismo, el colegiado optó por dirigir el choque con cierta permisividad que permitía algunos contactos bruscos.
Y como símbolo de que quizá faltaba precisión pero no corazón,
con el pecho empujó Arias el primero de la mañana a servicio medido de Cristian. Y otro servicio de Cristian a balón parado era bajado
por Gonzalo y Ángel se incorporaba para anotar el de la teórica tranquilidad. Ángel era uno de los jugadores que estrenaba titularidad
en liga después de una lesión de clavícula y corrió al banquillo a dedicarle el gol al entrenador local Carlos Pérez. El Torrevieja llegaba al
descanso aliviado después de los últimos nubarrones.

Pero el propio equipo anfitrión pareció darle aire al rival cuando en la reanudación el Pinoso aprovechaba un balón cruzado para
agitar el fantasma del “canguelo” de que los salineros volvieran a
las andadas. Pero Lucas González apareció cuando más falta hacía,
aportando desequilibrio y un cruzando un disparo en cuanto la defensa visitante le dejó medio metro. El gol fue el punto de no retorno
del partido, que ya no peligró para los salineros. Liam se encargó
de machacar con el cuarto, que corrió a dedicarle a la fisio Andrea
Cristina; y el propio Liam forzó la pena máxima del quinto, el cual fue
transformado por Ángel.
Su celebración fue ir a hacia la grada salinera para besarse el
escudo en lo que ya era una fiesta del fútbol torrevejense. Sin duda
ambos ambas celebraciones, la del cuarto y el del quinto, con un evidente poder simbólico. Y la afición no solo tuvo tiempo para entonar
algún cántico nuevo, sino para vitorear la entrada de tres jóvenes
como Esteban, Diego y Javier, conectando con la savia nueva con la
que iniciábamos la crónica.
Prácticamente con los gritos de “Esta es, nuestra cantera” terminó un partido muy feliz para plantilla y afición. Poco importó algún
golpe de más como el que recibió el meta Nico, que se retiró con un
ostensible moratón junto al ojo tras salvar un esférico de la presión
de un atacante visitante. Porque ayer la plantilla, la grada y la cantera simbolizaron la energía de su savia nueva.

Tenis

Remo

La jugadora del club de Tenis Torrevieja Charo Esquiva, gracias a su excelente final de temporada y pese a tener solo 13 años ha sido seleccionada entre las 3 jugadoras que van a representar a la Comunidad Valenciana
en el campeonato de España infantil (sub-14) por Comunidades Autónomas que, dará comienzo el próximo
4 de diciembre en
la academia Juan
Carlos Ferrero de
Villena. La comunidad valenciana
parte entre las dos
favoritas al título
junto a Cataluña. La
final se celebrará el
miércoles 8 de diciembre.

El remero Juan Luis Moraes Fiego, del Club Náutico Marina Internacional, cosechó importantes resultados en el III Open de España de
Remo Indoor celebrado en Navia (Asturias). En la jornada del sábado
acabo cuarto en los
2.000 metros, mientras que el domingo
quedó segundo en
Spring 500 y cuarto
en 2.000 metros relevos. Extraordinario el
rendimiento de Juan
Luis, que está viendo
como la constancia y
perseverancia están
dando sus frutos.

Charo Esquiva
seleccionada por la
Comunidad Valenciana

Juan Luis Moraes,
segundo en Open
Spring 500 metros
de Remo Indoor

Deportes
Lucha de brazos

Lucha de brazos

La Asociación
de Lucha de Brazos
de Torrevieja, tercera
de España

Siete medallas
autonómicas para
el Judo Club Nozomi
de Torrevieja

La Asociación de Lucha de Brazos de Torrevieja logró el tercer
puesto en la clasificación general del vigésimo noveno Campeonato de España que se celebró en Pedro Muñoz (Ciudad Real). De allí,
el equipo trajo siete medallas: cinco de ellas de oro.
Las siete preseas conseguidas hicieron sumar al equipo 117
puntos para situarse en la tercera posición, solo detrás de la selección madrileña y la catalana. Las medallas de oro fueron para
Álvaro Mateo, en setenta kilos con ambos brazos; Dimitar Petrov,
en menos cien kilos también con ambos brazos; y Mihail Nikolaev,
en más de cien kilos categoría máster y su brazo derecho. Los
bronces fueron, de nuevo, para Dimitar Petrov en menos de cien
kilos máster con brazo derecho; y Cornel Borsci, en menos noventa kilos, también con su brazo derecho.

El Judo Club Nozomi de Torrevieja participó con 10 judokas en el
Campeonato Autonómico de Judo 2021 para las categorías Infantil y
Cadete que se celebró en Benimamet (Valencia). Nueve de los judokas disputaron las medallas, consiguiendo un oro, tres platas, tres
bronces y dos quintos puestos. El oro fue para el cadete Iker Spooner
en -73 kg; las platas para los infantiles Claudia Morales en -52 kg y
Luis Santos Ferreira en -38 kg y la cadete Lucía Aldeguer en +70 kg; y
los bronces para las cadetes Alicia Hostalet en -48 kg y Karla Letón
en -63 kg, y el infantil Patricio Montesinos en -46 kg. El próximo 4 de
diciembre tendrá lugar el Campeonato de España en Madrid, donde
acudirá la judoka Claudia Morales, que ya estaba clasificada matemáticamente, siendo la campeona y nº1 del ranking autonómico y una de
las favoritas para medalla nacional.

BUSCO HOGAR

TYSON
¡Buenas a todos! Soy Tyson, el perro más veterano del albergue, ya que llevo aquí tres años y medio. Llegué con mucho miedo y algo agresivo, pero
con tiempo y paciencia los voluntarios han conseguido que poco a poco me haga más sociable.
Día a día espero ansioso la llegada de los volun-

tarios para los paseos. Me gusta recibir caricias y
disfrutar de buena compañía.
Necesito que la persona que decida adoptarme tenga conocimientos caninos para poder
entender mi comportamiento. ¿Me das una
oportunidad?

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 3241

Edita: Excmo. Ayuntamiento
de Torrevieja, Instituto Municipal de Cultura “Joaquín Chapaprieta Torregrosa”.
Concejal Delegado: Antonio
Quesada Hurtado.
Dirección: Francisco Reyes
Prieto Pérez.
Redacción: Noemí Campillo.
Fotografía: Joaquín Carrión, y
redacción.
Colaboradores: María Rozados,
Antonio Sala Buades,
Rafael Ballester, Ivo Torres

30

Gómez, Francisco Sala Aniorte, Fabián Tortosa, Inmaculada
Vera, Proyecto Mastral (Rubén
Torregrosa Soler - Pablo Samper Hernández)
Portada: Joaquín Carrión
Colaboradores del número:
Fernando Guardiola y Enrique
López Joga.
Maquetación e impresión:
Torreguía Ediciones, S.L. C/
Orihuela, 34. Tel. 96 670 27 06
- 03181 TORREVIEJA (ALICANTE)
DEPÓSITO LEGAL A.102/1961

Semanario Vista Alegre I Sábado 27 noviembre 2021

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

OFERTA 173/2021
Monitor comedor escolar
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: ana.ag@ircosl.com

OFERTA 159/2021
Auxiliar de clínica dental
LUGAR Torrevieja y Campoamor
C.V. a: bushintorrevieja@gmail.com

OFERTA 174/2021
Monitor comedor escolar
LUGAR Torrevieja
C.V. a: ana.ag@ircosl.com

OFERTA 160/2021 Odontólogo
LUGAR Torrevieja y Campoamor
C.V. a: bushintorrevieja@gmail.com

OFERTA 180/2021 Higienista
bucodental / recepcionista
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: zibadental@outlook.es

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 168/2021
Contable con inglés
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: admon@sun-lawyers.com
OFERTA 169/2021
Instalaciones eléctricas
LUGAR Orihuela Costa y
alrededores
C.V. a: contabilidad@intensilux.com

OFERTA 181/2021 Administrativo con
conocimientos de contabilidad
LUGAR Torrevieja
C.V. a: d.ivan@ceconsulting.es
OFERTA 182/2021
Técnico informática
LUGAR Torrevieja
C.V. a: elche@eurofirms.com
OFERTA 183/2021 Ayudante de
carnicería y reparto a domicilio
LUGAR Torrevieja C.V. a:
carnjorgetorrevieja@gmail.com
OFERTA 184/2021 Instalar a
domicilio Google Home / Alexa
LUGAR Torrevieja
C.V. a: noemi@hihired.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
Juzgados 1o 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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