EDITORIAL

D

e nuevo el deporte, como en otras ocasiones la cultura o las fiestas, se revela como columna
que sostiene y afianza la economía de la ciudad. El Campeonato Mundial de Balonmano
Femenino, el gran acontecimiento deportivo del año en España, ha encontrado en Torrevieja una de sus sedes más simbólicas al convertirse, como todo el mundo sabe, en el cuartel general
de “Las Guerreras”, la selección española. La ciudad ha encontrado los apoyos suficientes, especialmente de la Diputación Provincial de Alicante y la apuesta del gobierno municipal, para poder
formar parte de la historia de este acontecimiento mundial, convertida en una de las sedes más
importantes puesto que esta semana acogió el partido inaugural, cuya señal llegó a todo el mundo.
El impacto económico en todos los servicios y oferta de la ciudad se está dejando notar sensiblemente en una época en la que todo está predispuesto a que la actividad se incremente por factores
como el de las fiestas patronales y la ya cercana Navidad. No cabe duda que la celebración del
mundial es una de esas locomotoras que todas las ciudades desearían tener y de la que todos en
Torrevieja nos debemos sentir orgullosos.
También en el plano económico hay que resaltar la presentación de la nueva edición del Bono
Consumo, quizá la acción de promoción comercial y de servicios más efectiva que se haya conocido. Esta nueva edición de los bonos ha presentado algunas novedades que producen que pueda
repartirse más equitativamente entre los ciudadanos, aunque no hay que olvidar que el principal
objetivo debe ser que los establecimientos de la ciudad incrementen, lo más que se pueda, sus
ventas. El alcalde ya lo dejó entrever cuando se agotó la anterior edición de Bono Consumo en tan
solo cinco horas y ha cumplido con esta nueva emisión que tiene sabor de ayuda y de felicitación
de cara a una Navidad que todos queremos que sea de recuperación.
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Actualidad
Comienza la tercera edición
del ‘Bono Consumo’
La campaña, que ha arrancado para aquellos que no pudieron adquirir los bonos en
la segunda edición, finalizará el 31 de diciembre.
El pasado miércoles, 1 de diciembre,
arrancó la tercera edición del ‘Bono Consumo’, que se extenderá hasta el próximo 31
de diciembre de 2021. La campaña fue presentada por el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, junto a la concejal de Comercio y
Hostelería, Rosario Martínez, el concejal de
Hacienda, Domingo Paredes, y el presidente
de APYMECO, Jorge Almarcha.
Al igual que en las dos campañas anteriores la inversión del Ayuntamiento de Torrevieja asciende a 500.000 euros, con una
inyección económica de 1.000.000 euros.
Esto supone una cuantía total de inversión
de 1.500.000 euros por parte del Ayuntamiento de Torrevieja a los sectores productivos, que se transforma en una inyección de
3.000.000 euros.
Como novedad, en esta tercera edición
del ‘Bono Consumo’ se abrió un plazo de tres
días -del 1 al 3 de diciembre- para adquirir los
bonos de manera presencial a todas aquellas personas que, en la pasada edición, no
pudieron adquirirlos. Tal y como comentó el
presidente de APYMECO, “el Bono Consumo va
evolucionando para que se adapte cada vez
más a las necesidades de los ciudadanos”.
Se destinarán 150.000 euros, de los cuales se emitieron 7.500 bonos de 10 euros

Presentaron la tercera campaña el alcalde, Eduardo Dolón, acompañado por la concejal de Comercio y Hostelería, Rosario Martínez, el concejal de Hacienda, Domingo Paredes, y el presidente de
APYMECO, Jorge Almarcha.

y 3.750 bonos de 20 euros para la venta
presencial que se llevó a cabo en la oficina de Comercio y Ocupación de Vía Pública ubicada en el mercado de abastos “La
Plasa” (c/Joaquín Chapaprieta esq. Plaza
Isabel II). La venta estaba abierta para
todas aquellas personas que no pudieron
adquirirlos en la pasada edición.
En palabras de Eduardo Dolón, “esta ter-

La suma de las tres ediciones asciende a una inversión
total por parte del Ayuntamiento de Torrevieja de
1.500.000 euros, que supone un impacto económico
de 3.000.0000 de euros

cera campaña de Bono Consumo, como ya
anunciamos tras el éxito de venta de la segunda edición, estará disponible para todas
las personas que no pudieron adquirir bonos 2.0, esto quiere decir que las personas
que adquirieron los bonos en la segunda
campaña no podrán hacerlo, ya que esos
DNIs estarán restringidos”.
Los bonos se podrán canjear hasta el 31
de diciembre. A diferencia de los bonos de la
segunda campaña que tienen validez hasta
el 15 de diciembre. Para ello se indicará la
fecha en un mayor tamaño en los bonos.
Adquisición online
La adquisición online de bonos para
aquellas personas que no pudieron adquirirlos en la pasada edición comenzó el pasado viernes, 3 de diciembre, y finalizará
el próximo jueves, 9 de diciembre. A partir
de las 16:00 horas del jueves, 9 de diciembre, se abrirá el sistema para todas las
personas sin restricción de DNI.
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Actualidad

El Ayuntamiento adquirirá
los locales colindantes
de Apanee para ampliar el centro
La Junta de Gobierno Local ha aprobado por urgencia los informes municipales
que integran el expediente para la adquisición mediante compra directa de los
inmuebles colindantes al bien municipal
destinado a Apanee. El local, de 104 m2,
se ubica en el edificio Canarias en la calle
Rafal y está previsto que se adquiera por
63.602 euros. También el local nº4 de la
calle Guardamar, del mismo edificio, con
una superficie de 94 m2 y se contempla
un importe de 72.897 euros. El concejal
secretario de la Junta, Federico Alarcón
señaló que efectivamente el alcalde ya
anunció en la reciente presentación del
calendario solidario de Apanee, las intenciones del equipo de gobierno para
adquirir estos locales que mejoren sensiblemente la capacidad de este centro y
que abras nuevas expectativas a este colectivo en su función docente e inclusiva.
También recibieron luz verde una batería de contratos menores para la redacción del proyecto de ejecución de las
obras de asfaltado, mejora de itinerarios
peatonales y accesibilidad (17.545 euros),
la adquisición de 18 conos de mimbre e
iluminación led (8.757 euros), el suministro de sistema de lectura de matrículas
de vehículos, el pintado de la pérgola de
Plaza Encarnacion Puchol de La Mata y
del hito de la Avenida Cortes Valencianas
(34.424 euros), el suministro de 17 ordenadores (más de 18.000 euros) y la instalación de puntos de recarga eléctrica
para vehículos (38.000 euros). Asimismo,
se declaró desierto el contrato para la

El concejal secretario de la Junta, Federico Alarcón informó de los acuerdos.

construcción de una nueva estación de
autobuses al no haber concurrido ningún
licitador.
En otro orden de cosas Alarcón dio
cuenta de que en la sesión de la Junta
de Gobierno Local celebrada el pasado
23 de noviembre fue aprobada de forma

Esperanza y Vida obtiene
un sello de Igualdad
La Asociación Esperanza y Vida de Torrevieja ha obtenido la validación y concesión del
visado del Plan de Igualdad por parte de la dirección general del Instituto Valenciano de las
Mujeres, según comunicó la entidad torrevejense. Además, la institución valenciana le ha
autorizado el uso del sello “Fent Empresa. Iguals en Oportunitats”.

definitiva la adquisición por compra directa del edificio de la fábrica de hielo,
protegido en el PGOU, por un importe de
800.000 euros. Una de las finalidades que
se proyectan para este histórico edificio
local, es que albergue la oficina principal
de información turística de la ciudad.

Actualidad
Abierto el plazo de inscripción en el XVIII
Concurso “Escaparatismo Navideño”
En este concurso, que cuenta con un total de 3.700 euros en premios, pueden participar
todos los pequeños y medianos comercios del término municipal de Torrevieja que
engalanen un escaparate o fachada con motivos navideños.
La concejal de Comercio del Ayuntamiento de Torrevieja, Rosario Martínez, y el
presidente de la Asociación de Pequeños y
Medianos Comerciantes (APYMECO), Jorge
Almarcha, anunciaron esta semana en rueda de prensa la apertura del plazo de inscripción del XVIII Concurso “Escaparatismo
Navideño”, que se mantendrá abierto hasta
el 12 de diciembre.
Podrán participar todos los pequeños y
medianos comercios, con al menos un establecimientos comercial fijo, ubicado en el
término municipal de Torrevieja, que engalanen un escaparate o fachada con motivos
navideños.
Con la convocatoria de este concurso se
pretende favorecer las inversiones de los
comerciantes de Torrevieja en la estética y
la imagen de sus comercios, y por lo tanto
la mejora de la calidad visual de los mismos
y de la ciudad de Torrevieja durante la temporada navideña.
Rosario Martínez informó que durante la
semana del 13 de diciembre se procederá
al fallo del jurado, el cual se dará a conocer
antes de Navidad.

La concejal de Comercio, Rosario Martínez, dio a conocer las bases del concurso junto al presidente de
APYMECO, Jorge Almarcha.

Los premios, que ascienden en su totalidad
a 3.700 euros, consistirán en:
-Primer premio de 1.000 euros.
-Segundo premio de 800 euros.
Tanto la concejal de Comercio como el
presidente de APYMECO animaron a todos
los establecimientos de Torrevieja a participar en este concurso de escaparatismo na-

-Tercer premio 500 euros.
-Siete accésit de 200 euros.
videño que dinamizará el comercio local en
estas fechas tan entrañables. En la edición
anterior de 2020 participaron un total de 20
establecimientos de Torrevieja.

Rosa Mª Martínez puso en valor
el potencial de los microorganismos
de la salmuera de la laguna de Torrevieja
Rosa Mª Martínez Espinosa, catedrática del
Departamento de Agroquímica y Bioquímica
de la UA, ofreció la segunda y última charla del
ciclo ‘Diálogos en el territorio’ de la sede de la
UA en Torrevieja en el centro cultural Virgen del
Carmen. La charla fue introducida por el coordinador de la sede de la UA en la ciudad, José
Norberto Mazón, y presentada por el concejal
de Innovación, Ricardo Recuero.
En la conferencia, bajo el título ‘De la laguna
de Torrevieja a la industria y la medicina’, puso

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.
Entre las conclusiones de la bióloga cabe
destacar que “la laguna como tal podría ser
redifinida como factoría natural para la producción a gran escala de determinados microorganismos sin perder de vista otros potenciales de
la laguna como los lodos”.

Actualidad
Eduardo Dolón se reúne con el comité
de empresa del Hospital para conocer
los problemas asistenciales
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón,
mantuvo el pasado jueves, 2 de diciembre, una
reunión con los representantes del Comité de
Empresa del departamento de salud de Torrevieja, encabezados por su presidenta, Ana
Linares, en la que le trasladaron los problemas
asistenciales que está sufriendo el Hospital,
especialmente el área de Urgencias, que, aseguran, está totalmente saturada por falta de
personal médico.
Tras la reunión, el alcalde mostró su indignación por la extrema gravedad de los hechos que denuncian y, especialmente, en la
situación en que se encuentra el servicio de
urgencias del Hospital, en donde algún día en
concreto ha sido atendido por un solo médico para todos los usuarios que se encuentran
diariamente en él. Asimismo, le llamó especialmente la atención que uno de los médicos
del centro recomiende, públicamente, que los
usuarios que pertenecen a esta área de salud
no acudan al servicio de Urgencias del Hospital
de Torrevieja y que se desplacen a otros hospitales de la zona.
Para Eduardo Dolón, esta situación que se
denuncia por parte del Comité es insostenible
porque hemos pasado de tener un hospital
de referencia nacional y de gran calidad asistencial a convertirse en un centro en el que la
falta de asistencia a sus usuarios se ha convertido en su seña de identidad.
Debido a esta situación, Dolón convocó, a
petición del Comité de Empresa del Hospital,
el pasado viernes, 3 de diciembre, en el ayuntamiento torrevejense a los alcaldes de los
municipios del departamento de salud de Torrevieja (Orihuela Costa, Pilar de la Horadada,
Rojales, Guardamar de Segura, Benijófar, Formentera de Segura, San Fulgencio, Los Montesinos y San Miguel de Salinas) para ir todos de
la mano y aunar esfuerzos para revertir esta
situación y que el Hospital de Torrevieja vuelva
a ser un centro de referencia a nivel nacional.
“Esto no va de colores, ni va de política, esto
va de representar a los ciudadanos”, señaló el
primer edil. “Aquí llegaron con unas promesas
de que esto iba a ser al menos lo mismo o mejor, a todos nos gustó lo de mejor, pero lo que
nunca pensábamos es que íbamos a ir a peor”,

manifestó Dolón refiriéndose a la Conselleria.
“Aquí hay que tomar una decisión prioritaria,
Torrevieja no puede seguir así. La situación
cada día está peor”, concluyó.
La presidenta del comité de empresa, Ana
Linares, y el representante de CCOO en el
comité, Fran García, pusieron de relieve que
muchas especialidades están “bajo mínimos”
de personal, como radiología o Urgencias.
También apuntaron que el servicio de urgencias del centro de salud de La Loma también
“está colapsando” y subrayaron que el centro
de salud del Acequión está sufriendo una “fuga
de médicos”.
Batería de carencias
Esta misma semana tuvo lugar una nueva concentración a las puertas de Urgencias
convocada por el Comité de Empresa ante la
“insostenible” situación a la que se ha llegado
desde que la Conselleria de Sanidad asumió
el área de salud de Torrevieja el pasado 16 de
octubre. El comité explicó que ha trasladado
multitud de problemas que se están ocasionando, pero decidió convocar la protesta ante
la falta de respuesta de la Conselleria y de la
gerencia.
Desde el comité enumeraron una batería de
carencias, como la falta de organización y de
gestión eficaz; y la incorrecta dimensión de la
plantilla, ya que no se están cubriendo todas
bajas ni las reducciones de jornada. También
advirtieron que las decisiones de Conselleria

está provocando “la fuga de facultativos”. En
este sentido, el comité explicó que “a raíz de
la problemática de los médicos sin MIR a día
de hoy más de una decena de facultativos han
renunciado a su contrato”. Otros problemas
pasan por no tener protocolos definidos y ni
circuitos bien establecidos para trabajar correctamente, ni tener el almacén montado al
completo. También señalaron que los días 7, 24
y 31 de diciembre “no sabemos cómo se va a
organizar la apertura del área de salud, ya que
para Conselleria estos días son festivos especiales y dependemos al 100% de ella”.
Con todo, el comité de empresa exigió una
solución urgente a todos los problemas que se
presentan en el departamento.
Vacaciones
En otro orden de cosas, el comité de empresa denunció que la gerencia ha pedido
a la dirección de Recursos Humanos de la
Conselleria que autorice la ampliación del
plazo para disfrutar del permiso de vacaciones hasta el 15 de febrero de 2022 para
“garantizar la asistencia sanitaria”. El comité
de empresa señaló que el convenio colectivo contempla que las vacaciones se deben
disfrutar dentro del año en curso, es decir,
hasta el 31 de diciembre. Para el comité, la
solicitud de la gerencia se ha hecho “de forma unilateral” y “no está justificada”, ya que,
a su juicio, sería posible sustituir a los profesionales con las bolsas de trabajo.

‘Sanidad Excelente’ denuncia
el “colapso total” en las Urgencias
del Hospital de Torrevieja
La Plataforma ‘Sanidad Excelente’ ha denunciado 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”, indica la plataforma, que
ruega 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”. Según
la plataforma, “deben tomar decisiones inmediatas. 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”.
La presidenta de la plataforma, Mamen
Mateo, pide a los Alcaldes del departamento
de Salud 22 y muy especialmente a los que
son del PSOE 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”. “¿Esta es la maravilla de Sanidad Pública que nos prometió la consellera de Sanidad? No merecemos un gobierno que nos
mienta. Y menos que juegue con nuestra
salud”, concluye.
Queja de la superviviente María Nubia Salazar
Por otro lado, la plataforma ‘Sanidad Excelente’ expresó su total apoyo y absoluta
solidaridad con la superviviente Covid María
Nubia Salazar, que ha decidido elevar una
queja al defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo,
por la dramática situación que le tocó vivir en
las Urgencias del Hospital de Torrevieja. En un
detallado y demoledor escrito documentado,

No hay nada que
justifique lo que está
ocurriendo en estos
mismos instantes.
Ya no caben excusas

María Nubia explica que sufrió y se recuperó
de cuatro paradas cardiorrespiratorias en el
Hospital de Torrevieja en los meses de marzo
y abril del año 2020, siendo una paciente que
logró vencer al COVID gracias al extraordinario equipo que le atendió. También
describe la triste realidad que vive hoy
la sanidad pública en el sur de Alicante.
Nada reprocha María Nubia a los profesionales que le atendieron tras acudir
a Urgencias con un fuerte dolor en el pecho y víctima de un episodio de taquicardia, mientras convivía allí con doscientas
personas, la muerte y la presencia de la
Guardia Civil para intentar mantener el

alteradísimo por indignado orden público, con una mínima asistencia médica y
sanitaria que no podía, ante su escasez
ínfima de medios, atender a casi nadie.
Desde la plataforma ponen en valor la
decisión de esta luchadora mujer en su
queja ante el defensor del Pueblo por los
acontecimientos gravísimos que atentaron contra la integridad física de los pacientes que acudieron a las Urgencias del
Hospital ese día. Si los pocos médicos del
Hospital de Torrevieja nos dicen que nos
vayamos a otros hospitales para que nos
atiendan incluso para salvarnos la vida,
porque en Torrevieja la podemos perder
esperando, tenemos la obligación como
plataforma de sumarnos a la petición
efectuada por los sindicatos médicos
que piden la renuncia de la gerente del
departamento 22 de salud de Torrevieja.
La presidenta de la plataforma, Mamen
Mateo, manifestó que “lo que María Nubia
ha puesto negro sobre blanco en su queja
ante el Defensor del Pueblo lo que estamos padeciendo y denunciando desde
hace demasiado tiempo. Y cada semana
que pasa perdemos a varios médicos que
dimiten de las urgencias o directamente
abandonan el Departamento 22 de Salud
de Torrevieja sin ser reemplazados. La gerente socialista del Hospital de Torrevieja
Pilar Santos debe dimitir de inmediato”.

Semanario Vista Alegre I Sábado 04 diciembre 2021

07

Cultura
Jordi López

“Savoir-faire” en el concierto
homenaje a Francisco Casanovas

El pasado jueves 18 de noviembre, el Auditorio del Palacio de la Música se vistió de gala
para el Concierto Homenaje a Francisco Casanovas, el primero de los que el Instituto Municipal de Cultura pretende instaurar anualmente para rendir tributo al Maestro. Y qué mejor
forma de empezar el ciclo que con nuestro
flautista más destacado, Jordi López.
Quienes asistimos al espectáculo pudimos
apreciar no sólo el mimo con el que se ideó
este concierto, sino la calidad de sus intérpretes. Según rezaba el programa de mano,
se quiso recuperar el espíritu de las Schubertiadas que, en el Romanticismo, reunían a una
serie de amantes del Arte para disfrutar de
diversas disciplinas artísticas.
Por una parte, esta propuesta fue exquisita
en su forma y en el fondo. Abrió la velada la
torrevejense María Teresa Martínez Hidalgo,
quien haciendo las veces de recitadora, dio
vida a los textos de Pierre Louÿs en las “Canciones de Bilitis”, para posteriormente arrancar la
ovación del público interpretando el poema
de Picasso “24-28 Noviembre XXXV”. Estamos
contentos que haya vuelto a casa y haber disfrutado de su exquisitez interpretativa.
El bailarín sevillano Cristian Sandoval nos
sorprendió con dos coreografías contemporáneas para dos piezas clave dentro del programa, que mostraron su plasticidad ante unas
partituras, a priori, complejas. Música y danza
en estado puro.
Pero quienes verdaderamente llevaron
el peso del espectáculo fueron la flauta y el
piano. La pianista madrileña Rosalía López,
mostró una plasticidad exquisita y un conocimiento exhaustivo de la función del piano
en un repertorio como el que nos ofrecieron,
muestra de ello fue el caluroso aplauso que
recibió no sólo del público asistente sino, de
la insigne pianista Rosa Torres-Pardo en el ensayo general de este concierto que tuvo lugar
dos días antes en Madrid.
Pero si de alguien debiera estar orgulloso
el maestro Casanovas, sería de Jordi López.
Nuestro flautista torrevejense, descendiente
de su escuela, quien nos ha sorprendido durante los últimos años con un ascenso cualitativo en su carrera, la cual este semanario ha
seguido muy de cerca.
Todavía tenemos en mente los artículos

publicados cuando Jordi fue flautista de la Orquesta Mundial de Juventudes Musicales, con
la que ha visitado 4 continentes y participado
en conciertos desde las salas más exquisitas
de Europa (Philharmonie Berlín, Konzerthaus
Viena, Muziekgebow Amsterdam…) hasta el
pueblo más olvidado en el desierto de Zacatecas (México), la comunidad Zulú en Sudáfrica
(durante mucho tiempo oprimida por el Apartheid) o dando conciertos para los refugiados
de la Guerra del Líbano en Chipre. No dejó de
sorprendernos con su habanera “El ausente”,
obligada en el Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía, que despierta un amor
hacia nuestra tierra en todo aquel que la interpreta y la escucha.
Tras un período en el que Jordi dirigió diversos espectáculos como “La Celia” espectáculo
biográfico de la vedette Celia Gámez (producción del Teatro Maipo de Buenos Aires), “La Viuda Alegre” (producción del Teatro Arriaga de
Bilbao), la “Historia del Soldado” de Stravinsky
(en el Festival de Pollença y en el Festival de los
Canales de Amsterdam) o el “Carmina Burana”
de la Fura dels Baus, hace dos años obtuvo la
plaza de flauta en ADDA·Simfònica, la Orquesta
Sinfónica de la Diputación de Alicante, sin duda
la formación orquestal con más proyección
de España, que tanto la crítica nacional como
internacional han bautizado como el “milagro
sinfónico español”. Y es aquí donde semana
tras semana, proyecto tras proyecto ha conseguido alcanzar un nivel comunicativo de una
gran exquisitez.
En este recital exhibió su control expresivo e

interpretativo en diferentes estilos, con su sonido robusto y brillante, comenzó con un alarde dinámico y finura en la consecución de la
línea melódica en las “Canciones de Bilitis” de
Claude Debussy, rotas por los sorprendentes
recursos técnicos contemporáneos en “Hatching Aliens” de Ian Clarke. Multifónicos, octavas simultáneas, recursos guturales y fuerza
arrebatadora en su interpretación hicieron
que el público quedase atónito ante semejante partitura. Lejos de quedar en un repertorio
menor, Jordi nos ofreció una interpretación
soberbia de “Introducción, Tema y Variaciones
Trockne Blümen” de Franz Schubert, aunque la
sorpresa fue escucharle cantar “La muerte y
la doncella” y “Flores secas”, los dos lieder en
los que esta colosal obra flautística está basada. Melodías infinitas, técnica depurada, comunión total con el piano e incluso la interpretación de ésta con una cabeza de madera que
nos acercó a la sonoridad de la época, fueron
las claves para que el público enfureciese con
esta piedra angular del programa.
La segunda parte del recital estuvo compuesta por dos piezas icónicas del repertorio.
“El mirlo negro” de Olivier Messiaen, que en una
descripción pormenorizada del canto de este
pájaro, obliga al intérprete a mostrar la mayor
de las ligerezas en su capacidad articulativa al
igual que una atención exhaustiva a la línea
onírica de los compases compuestos de su
zona central. Pero si a algún sitio tenía que conducirnos este recital era a la zona de confort y
expresividad máxima de los dos músicos. Tanto
Rosalía como Jordi demostraron con la “Sonata”

de Poulenc que no tienen límites, que están liberados de las ataduras de las líneas divisorias
y que formaban un único ente sonoro, un único
instrumento para lograr un éxtasis comunicativo en esta gran obra del neoclasicismo expresionista. Desde la sutilidad de la primera nota,
pasando por la precisa articulación, pero sobre
todo al extremo en las dinámicas y la plasticidad
absoluta en el mensaje hicieron que el público
se alzara unánimemente para aclamar a estos
dos músicos a quienes auguramos un futuro
más brillante, si cabe.
Si bien el recital comenzó como un canto a
la feminidad desde los textos de Pierre Louÿs
con música de Debussy, en agradecimiento
al calor recibido por el público, María Teresa,
Rosalía y Jordi, interpretaron como bis “An Sylvia” de Schubert, otro canto a la mujer, un lied
que muestra una energía positiva sin límites,
demostrando la pureza que poseen las líneas
melódicas del genio austríaco.
No se nos puede pasar por alto tampoco
el mimo con el que cuidaron los cuatro artistas su vestuario, con ropa del diseñador
japonés Yohji Yamamoto y de las colecciones Plissé y Homme Plissé del también ja-

ponés Issey Miyake.
Entre los asistentes al recital se encontraban junto a una amplia representación de la
Corporación Municipal encabezada por el Concejal de Cultura Antonio Quesada, Josep Vicent
(Director del Auditorio de la Diputación de Alicante y Titular de ADDA·Simfònica), Ana Alcaraz
(Catedrática de flauta del Conservatorio Superior de Música “Oscar Esplá” de Alicante) y Juan
Francisco Cayuelas (ex Catedrático de flauta
del Conservatorio Superior de Música “Manuel
Massoti Little” de Murcia y ) alumno y biógrafo
del Maestro Casanovas . Dicen de este recital:
“Un homenaje al maestro Casanovas en el
que Jordi López nos trasladó a las shubertiadas a través de los colores, los matices, los
diferentes estilos, haciendo gala de su versatilidad técnica, de su energía y sobre todo de
su capacidad para emocionarnos” (A. Alcaraz)
“Ha sido una velada deliciosa, con un gran
alarde técnico y artístico de Jordi López y sus
partenaires en un programa exigente y variado que se convirtió en un deleite para los sentidos del oído y la vista más refinados, como
habrían sido los del añorado Maestro Casanovas, quien, me atrevo a decir se habría sentido

muy halagado y habría disfrutado mucho con
este nuevo Concierto en su Homenaje” (Juan
F. Cayuelas)
Como suma a esta velada, también queremos hacer eco de la participación activa de
Jordi en el gran acontecimiento musical de
nuestra provincia, la Nueva Producción de la
ópera Carmen de Bizet del ADDA de Alicante,
como punto culminante de la celebración de
su Décimo Aniversario, que tantos halagos
está recibiendo por parte de los asistentes y
por la crítica especializada. Con dirección escénica de Emilio Sagi y musical del Maestro Josep Vicent, Jordi trabaja codo con codo con el
maestro alteano siendo su Asistente Musical,
como ya lo hiciese anteriormente con otros
maestros en teatros de ópera como el Colón
de Buenos Aires, el Municipal de Santiago de
Chile, la Ópera de Nanjing (China), el Teatro de
La Monaie de Bruselas o el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
Desde Vista Alegre, nos alegramos que
nuestros embajadores artísticos formen parte
de las acertadas apuestas culturales de nuestra ciudad, llevando el nombre de Torrevieja
dentro y fuera de nuestras fronteras.

Exitosa 9ª Semana Convenio entre
de la Cuchara Apanee y Chapapría
Con gran éxito se celebró la novena edición de la Semana de la
Cuchara, que organizó la Asociación de Empresas de Hostelería de
Torrevieja y Comarca (AEHTC) del 22 al 28 de noviembre. Doce establecimientos asociados prepararon menús especiales con los platos
de cuchara como protagonistas para el disfrute de los paladares
más selectos y amantes de la cocina tradicional tanto de Torrevieja
como de la comarca de la Vega Baja, y de otros lugares de España,
con una relación calidad-precio inmejorable. Lentejas, callos, potaje
de judías, rabo de toro estofado con tallarines, alubias con bacalao
y almejas, caldereta de pescado, olla gitana, gazpacho marinero, cocido madrileño, carrilleras al vino y fabada asturiana son algunos de
los platos de cuchara que pudieron degustar los comensales.

La Asociación de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (APANEE) firmó un convenio de colaboración con el despacho Chapapría-Navarro y Asociados para poner en marcha un nuevo servicio de asesoramiento
jurídico dirigido a sus socios. APANEE inicia este servicio ante el incremento
de consultas jurídicas en el ámbito de la dependencia, tramitación de incapacidades o certificados de minusvalía que requieren de un asesoramiento
profesional y especializado. De este modo, a partir de enero ofrecerá este
servicio con un horario establecido de cuatro horas semanales, donde una
profesional de la dirección de Apanee licenciada en Derecho atenderá con
cita previa para una primera orientación, gestión y seguimiento de expedientes. Los procedimientos jurídicos que requieran ser interpuestos por vía
judicial serán derivados al bufete Chapapría-Navarro y Asociados.

Actualidad
Comienzan a trabajar 38 personas
desempleadas mayores de 30 años para
reforzar los departamentos municipales
La subvención de LABORA, que asciende a 752.138 euros, ha permitido las
contrataciones de estas personas durante un plazo de 12 meses a jornada completa.
El concejal de Fomento y Empleo en el Ayuntamiento de Torrevieja, Domingo Paredes, informó que desde el pasado miércoles, 1 de diciembre, comenzaron a trabajar en el consistorio un
total de 38 personas desempleadas mayores
de 30 años, pertenecientes al programa ECOVID
2021. Se trata de un programa de subvenciones
de empleo para la contratación de personas en
paro de al menos 30 años por entidades locales,
en el marco del Programa Operativo del Fondo
El concejal de Empleo, Domingo Paredes, junto a los 38 desempleados que se han incorporado para
reforzar diversas áreas municipales.

Reforzarán las áreas
de Deportes, Servicios
Sociales, Educación,
Estadística, Personal,
Intervención y
Contratación

Social Europeo 2014-2020 de la Comunitat Valenciana (Avalem Experiencia Plus).
Todos ellos realizarán obras o servicios de
interés general, reforzando los servicios y departamentos municipales como Deportes, Servicios Sociales, Educación, Estadística, Personal,
Intervención, Contratación, etc.
Para realizar estas contrataciones el Ayuntamiento de Torrevieja ha recibido una subvención
de LABORA (Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo), cofinanciado por el FONDO SOCIAL EUROPEO, de

752.138,28 euros y que ha permitido las contrataciones de estas 38 personas durante un plazo
de 12 meses a jornada completa.
Este programa, junto con las iniciativas de
formación, innovación, ayudas empresariales y
fomento del emprendimiento, forma parte de
las acciones que el Ayuntamiento de Torrevieja,
a través de la Agencia de Desarrollo Local (ADL),
está realizando para mejorar las posibilidades
de ocupación de las personas desempleadas
de la localidad y la reactivación económica para
paliar la crisis de la COVID 19.

El grupo socialista presenta una moción en la que
propone la creación de un parking subterráneo
El Grupo Municipal Socialista, a través de su
portavoz Andrés Navarro ha presentado una
moción al pleno donde solicita el inicio de la
tramitación necesaria para el dominio de solares situados entre las calles Diego Ramírez
Pastor, Maestro Cánovas, Almudena, Fuensanta y Pascual Flores.
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Realizar un proyecto de un parking subterráneo para esta zona que sufre saturación en los meses estivales y que además
aliviaría las carencias de aparcamiento en
el casco urbano.
Un proyecto para una de estas zonas verdes
donde se destine un espacio para las placas
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de las víctimas de Torrevieja en el Holocausto
de los campos de concentración nazis.
Un proyecto para una de estas zonas verdes
donde exista un monumento para las mascotas abandonadas y sus cuidadores, tal y como
existen en otras ciudades importantes de
nuestro entorno.

La ciudad brilla con el alumbrado
de Fiestas Patronales y Navidad

Momento
del encendido del
alumbrado de Fiestas
Patronales y Navidad
a cargo de la corte
salinera, el alcalde y la
concejal de Fiestas.

Uno de los momentos más esperados y
de mayor intensidad de estas fiestas, fue
el pasado sábado cuando se celebró por
primera vez la Fiesta del Encendido del
Alumbrado Extraordinario que luce en un
buen número de calles y plazas de Torrevieja abarcando la zona centro, el barrio
de La Punta, el Acequión, parte de la zona
norte, franja litoral y paseos marítimos,
entradas a Torrevieja por Alicante, Cartagena y Crevillente, La Mata y urbanizaciones
como Los Balcones, Torretas, La Siesta, Ada.
de La Mancha y otros puntos del término
municipal. Un gran número de personas no
quiso perderse el momento del encendido
del alumbrado, que se hizo efectivo desde
el escenario situado sobre la fuente de la
Plaza de la Constitución, donde la Concejalía de Fiestas ha hecho del mismo un referente de estas fiestas, con la instalación de
un gran rótulo luminoso con el nombre de
Torrevieja.
Después de una cuenta atrás en la que
participaron gran parte de los asistentes, pulsaron el simbólico botón el alcalde,
Eduardo Dolón, la Reina de la Sal, Victoria
Magoñ y sus damas, Juncal Gómez y Marta
Mesa y, la concejal de Fiestas, Concha Sala.
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Inaugurado el belen
` municipal y el de la
Asociacion
` del Sagrado Corazon
` de Jesus
`

El sábado 27 después del encendido del
alumbrado tuvo lugar la bendición del tradicional belén municipal que de nuevo ha
sido instalado en la calzada, frente al edificio Prop en la Plaza de la Constitución. El
párroco de la Inmaculada, Manuel Martínez
fue quien bendijo el belén, contando con la
presencia del alcalde, la corte salinera, la
concejal de Fiestas y también ediles tanto
del gobierno como de la oposición. No faltó
el artesano, José Antonio Torres que, junto a
su equipo y también al equipo de operarios
municipales han sido los artífices del montaje del mismo el cual desde el primer momento ha sido atracción para centenares
de personas y así lo seguirá siendo hasta
después de la fiesta de Reyes.
También el domingo 28 tuvo lugar la bendición del clásico belén de la Asociación del
Sagrado Corazón de Jesús de la Parroquia
del mismo nombre, el cual fue bendecido
por el párroco, Aurelio Ferrándiz. Al acto
asistió el alcalde, la Reina y Damas de la Sal,
concejales del equipo de gobierno, así como
el presidente del Sagrado Corazón, Gregorio
Navarro y la vicepresidenta, Trinidad Díaz.
El belén ha sido realizado por Claudio
Navarro Bertomeu y Gregorio Navarro Paredes, miembros de la Asociación Religiosa
del Sagrado Corazón y que por su condición
de tradicional contiene escenas bíblicas de
la época del nacimiento de Jesús, con detalles precisos y muy significativos de los típicos nacimientos napolitanos. La obra que
ha sido realizada altruistamente durante
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Un momento de la inauguracion
`
del Belen
` Municipal.

1.168 horas, contiene escenas como las del
portal de Belén, los pastores y pescadores
del cercano río, donde navega un barco
de vela latina, y tantos detalles especiales,
como las extintas barracas existentes, pre-
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cisamente en el Barrio de la Punta. El Belén
se podrá visitar hasta el 9 de enero de 9,30 a
12,00 horas y de 17,30 a 20,00 horas, aunque
también es visible a través de las cristaleras
del exterior del Templo.

Fiestas en los barrios
de la Punta y el Acequion
`

Salida del Bisiquion
`
en la jornada festiva
del Barrio del Acequion.
`
La Comision
` del Acequion
`
entrego` a los participantes del
Bisiquion
de La
` 500 platanos
`
Palma para colaborar con la
isla que esta` sufriendo los efectos
del volcan
` Cumbre Vieja.

En este segundo fin de semana de Fiestas Patronales, éstas se volvieron a extender tanto al barrio de La Punta como al del
Acequión. El sábado fue la Plaza de Oriente
y la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús
el epicentro de la fiesta bajo la denominación de “Patrofest” con animación infantil,
música con el Dj Miguel, sorteo de regalos
y por la noche con una gran actuación musical, la del grupo pop cartagenero “La Trama”. La buena música de este grupo desafió
el frío y el viento que reinó durante toda la
jornada. La Asociación del Sagrado Corazón
se volcó en la organización de la fiesta con
el apoyo de la Concejalía de Fiestas.
El domingo la fiesta se trasladó hasta el
barrio del Acequión, a la Avenida de la Estación por medio del “Diversequión”. Se recuperaban los festejos de este barrio, también
con el apoyo de la Concejalía de Fiestas, comenzando por la celebración de la décimo
séptima edición del “Bisiquión”, donde se
dieron cita un buen número de personas,
muchos jóvenes y niños, que tomaron parte en esta ruta cicloturista por la ciudad. El
alcalde, Eduardo Dolón, estuvo en la salida
de la vuelta junto al representante del colectivo del Acequión, Félix Martín y la edil de
Fiestas, Concha Sala. Todos los participantes repusieron fuerzas después e incluso
recibieron plátanos de La Palma, adquiridos
para contribuir con los habitantes de la isla
que están sufriendo los efectos del volcán
de Cumbre Vieja. También hubo sorteo de
regalos y música de la mano del Dj Miguel.
Nuevos socios de los Hijos de la Inmaculada
Como suele ser habitual en la Iglesia de la
Inmaculada tuvo lugar la celebración de la
eucaristía con el rito de admisión e imposición de medallas para los nuevos socios de
la Asociación Hijos de la Inmaculada. Fueron seis los nuevos socios que recibieron su
medalla, entre ellos el actual pregonero de
las Fiestas Patronales, el Dr. José Giménez
Viudes. La misa fue cantada por el Coro Arciprestal dirigido por Anibal Cano Pettersen.

“Los Salerosos” y Felipe Garpe
homenajearon a Camilo Sesto

La voz de Felipe Garpe revivio`
a Camilo Sesto con la mu`
sica dela Banda "Ciudad de
Torrevieja - Los Salerosos".

Bajo el título ‘Va por ti Camilo’, la banda de
la Sociedad Musical Ciudad de Torrevieja “Los
Salerosos” ofreció un concierto que llenó el
aforo del Teatro Municipal en una irrepetible
noche que contó con la voz de Felipe Garpe. El
acto, enmarcado en las fiestas patronales, fue
presentado por Francisco Reyes Prieto, que se
encargó de hacer una semblanza del mítico
cantante de Alcoy.
El selecto programa contó con conocidas
canciones de Camilo Sesto como ‘Perdóname’
–que dedicó a su madre-, ‘El amor de mi vida’,
‘Algo de mí’, ‘Algo más’, ‘Jamás’ o ‘Vivir sin ti’, entre otras. Los músicos, dirigidos por Alejandro
Gómez Vázquez, se unieron al homenaje tocando ‘Getsemaní’, tema principal de la ópera
Rock ‘Jesucristo Superstar’, que él mismo produjo e interpretó junto a Ángela Carrasco.
Entre las autoridades asistentes se encontraban los concejales del equipo de Gobierno
del PP, Concha Sala, Antonio Quesada, Ricardo
Recuero y Antonio Vidal, y el presidente de “Los
Salerosos”, Guillermo Hernández.

Ya luce encendido el arbol
` de Navidad
de la Plaza de la Constitucion
`

El pasado 28 de noviembre, dentro de los actos
de las fiestas patronales, tuvo lugar el tradicional
encendido del árbol de Navidad de la Plaza de la
Constitución, que desde hace 18 años el sueco
Per Erik Persson dona a la ciudad de Torrevieja.
El acto contó con la presencia del teniente de alcalde, Federico Alarcón, la concejal de Residentes
Internacionales, Gitte Lund Thomsem, y la nueva
corte salinera. La comunidad nórdica de la ciudad
se congregó en esta céntrica plaza para celebrar
la llegada de la Navidad con este simbólico acto.
Este año, debido a la pandemia de la Covid-19, no
se realizó el habitual concierto ni se ofreció el
vino caliente típico de los países nórdicos. El abeto, procedente de Suecia, cuenta con 6.400 luces
led de bajo consumo para ahorrar gastos de luz.

El teniente de alcalde, Federico
Alarcon,
` la concejal de Residentes
Internacionales, Gitte Lund Thomsem,
y la corte salinera durante
el encendido del arbol
` de Navidad.

CALLE C1
PARCELAS		
1 BABYS
2 BEBE AGUA
3 LOS SINSI
4 GIBRALTAR ESPAÑOL
5 APANEE
6 APANEE
7 APANEE
8		
9		
10 LOS CHIQUIS
11 MIKIMAO 1
12 MIKIMAO 2
13 USSE Y SIRLA
14 GAME OVER
15		
16		
17		
18		
19 A4
20 CALAMAR A LA TINTA
21 TENAZITAS
22 YINEX DANCE. GINÉS GONZÁLEZ
23 TEAM BLACK
24 CHORIAPE
CALLE C2
PARCELAS		
1 PAELLA Y GARBANSO TORRASO
2 LOS CHICONES
3 LOS INTOCABLES. DANIEL RAMOS
4 AMARRA LA CABRA
5 LOS FARMACEUTICOS
6 VINAGRETAS
7 FITO Y FITI
8 YASTAQUILAGUERRA
9 CHIKAGO BULLS
10 UNITER’S		
11 LA FAMILIA UNIDA JAMÁS SERÁ
VENCIDA
12 PA’ELLA PA’TODOS
13 OSADÍA		
14 COMPARSA NO NI NÁ
15 COPARSA INFANTIL NO NI NÁ
16 MATIAS ANTÓN
17		
18		
19 YINEX DANCE. RAQUEL TORRES
20 LOS BURLAOS
21 BORRACHOS S.A.
22 LOS VICKYMARICONES
23 EL BRONX		
24 SE TENÍA QUE HACER
25 FEDERACIÓN BORRACHOS
INDEPENDIENTES
26 KHALID AND CO
27 AL RITMO DE 2X4
28 PREPARATE QUE SE VIENE
DESFASE
29
30 ASOCIACIÓN BARRIO SAN ROQUE
31 QUIÉN PONE LOS BÁRTULOS
32 TORREVIVIENTES
33 PAN, PIJO Y HABAS
34 MOUNTAJY’S
35 MADRIURB
36 L@S YENIS
37 LA BARBACOA
38 LOS GARBANZOS TORRAOS
39 LOS GARBANSOS TORRAOS MIX
40 DE BIRRAS
41 CHICONICAS
42 NOVATOS
43 NI PA TI NI PA MI
44 BRUTALE CASINO
45 NANIT
46 LIANTES VEGANOS
47 LOS UNINEURONALES
CALLE C3
PARCELAS		
1 FAMILIA GUTIERREZ

2 TAPSO		
3 LOS FANTÁSTICOS
4 PRINSESAS
5 LOS SENGATES
6 SAL LATINA
7		
8 THE ROWING POWER
9 MC. LOS ÁNGELES
10 FALCON CREST FAMILY
11 TOSTONES Y PALOMITAS
12 VAMOS AL GRANO
13 GUAYAS		
14 LOS CHAPINASOS
15 TIKY PAELLA 1
16 LOS CARMELITOS
17 LARA CUELLAR
18 HABIBI HABIBI
19 CHURROPAN
20 LA PANDILLA DEL MOCO
21 TINKIWINKYS
22 PEÑA LAGUN ARTEAK
23 HAS
24 LOCOTRONAS
25 MOSQUEPERRAS
26		
27 LA SQUAD
28 LOS FRIJOLES
29 THE SEXY GIRLS
30 LOS INTOCABLES. JULIA MAESO
31 CLEPSIS Y CLEPSOS
32 TO MENOS AGUA
33 RAKNAROK
34 LOS MONJITOS
35 LOS PIPIOLOS
36 LOS MUGUIUARAS
37 PEPE RIOS
38 SUMINISTROS CARNICAS RIOS
39 LA CANGREJADA
40 LOS PERDIOS
41 ARGOCOSTA
42 LOS CACHONDOS
43 DUX		
44 THE VEGGIES
45 MILINGUIS ENFOLLONAOS
CALLE C4
PARCELAS
1 LAS SQUAD
2 PARCELA FRANCA
3 LOS CACHORROS
4 EDU		
5 CFS UD TORREVIEJA
6 LA COMARCA
7 MALAS MADRES
8 AUTOCHROME
9 INCONTABLES
10 LOS DE SIEMPRE
11 LOS REPESCAOS
12 MINISTRXS
13 MAIKELES
14 CUMPLE RUISS
15 LAS QUE NO IBAN A SALIR
16 CLUB DE ATLETISMO PUERTO
TORREVIEJA
17		
18 EQUIPASO
19 TEAM MINERO
20 FUYU’S SQUAD
21 LOS PERICOS
22 ARROS Y PAVO
23 SUEÑA TORREVIEJA
24 SQUAD		
25 ETRUSCOS FOREV4R
26 CLUB DE PATINAJE
27 ENTRE AMIGAS
28 MATOMAO TRES
29 GODDFELLAS
30 CASTILLO HOMES
31 SPORTING COSTA TORREVIEJA
FEMENINO
32 FAMILIA		
33 YONAGUNI

34 BABUINOS
CALLE C7
35 PAELLAS 2021 PEÑA COIN S.L.
PARCELAS
STARTUP
1 BALONMANO FEMENINO SENIOR
36LAS BICIS :)
MARE NOSTRUM
37INFILTRADOS 2000
2 MAESTRAS
38COMA		
3 LOS DESMAYAOS
39 FUIMOS POR TRABAJO Y NOS
4 FF		
COMIERON LO DE ABAJO
5 CLUB BALONMANO MARE NOS40		
TRUM		
41 MÁS PIGS QUE POLLOS
6 CHIVIRIKAS
42 LGUNG		
7 EXMONJITAS
43 LOS TETONES DEL INFIERNO
8 COCO MONO Y PERRICAS PAL SINE
CALLE C5
9 LOS ANGELES DEL CHIRRI
PARCELAS		
10		
1 LA PEÑUELA
11		
2 BONITAS		
12HAPPY FRIENDS
3 SI EL ALCOHOL MATA EL VIRUS
13LOS VESINICOS
PONME UN CUBATA. MIRIAM VIDAL
14 MATRIOSKY
4 CAMPECHANOS 2
15 LOS HAPPIEST
5 CAMPECHANO 1
16 LOS CHUSTADOS
6 DAVINCI		
17 GENATRIX TEAM
7 LOS MIGUEROS
18
8 LA HERMANDAD Y LOS PELUCAS
19		
9 LOS CIGALAS
20		
10 HOW I MET YOUR JAGGER
21		
11 NOSOTROS
22		
12 NOSOTROS
23		
13 PALMERALES
24 POCO BEBO PARA EL AÑO QUE
14 SI EL ALCOHOL MATA EL VIRUS
LLEVO
PONME UN CUBATA
25 CLUB PAELLAS TORREVIEJA
15 ULPIANO 62
26 PUMUKIS 1		
16 TGB		
CALLE C8
17 MC LOVIN
PARCELAS			
18 PEÑA LOS OLIVA
1 LOS ETILICOS
19		
2SENDERISTAS
20		
3 MANUPEREZ
21		
4 183 BLOK		
22 POPURRI
5 		
23 LOS SABIONDOS 3.0
6 		
24 ZERULLAS
7 		
25 NINO BALLESTER
8 		
26 DORSAL ZERO
9 VILLA PLAYA
27 DZ		
10 LOS PAPELES DE BARCENAS
28 HERMANDAD MOTERA DORSAL
11 TRIFASICOS
ZERO
12 LAS GOLFAS
29 MISIONES
13 LAS PERTUSAS
30 CRISTINA TORRES
14 TIKY PAELLAS II
31 MALAS MADRES
15 GIRLS 2021
32 DANI Y EL RESTO
16 BOYS 2021
33 JUNTOS Y REVUELTOS
17 LOS MARAVILLOSOS
34 TU CAPUCHINO FAVORITO
18 THE JUNGLE
35 CLUB PAELLAS TORREVIEJA
19 TARUMBAS
CALLE C6
20 LA PAKA
PARCELAS 		21 LUISA GABRIELA & CO
1 TUTTI FRUTTI
22 DESAFIO
2 PERREOLAND
23 EUROPA
3 UNIVERSITARIASSALINERAS.COM
24 LA PEÑA DEL RICHI
4 SI LO SE NO VENGO
25 HOY TRAGAS CHICLE
5 JUMENTOS
26 PUMUKIS 2		
6 LAS CAPARRAS
CALLE C9
7 GARSAN 17
PARCELAS		
8 T.H.		
1 SI YA SABEN COMO NOS PONEMOS
9 MORCOS		
PA QUE NOS INVITAN
10 KRAKEN		
2 THE QUEEN´S
11 ELLAS CAMPESTRES
3 PLAYBOY		
12 TRIF@SICOS
4 LOS ARREJUNTAOS
13
5 VENENO		
14 		
6 GARBANSEROS FOREVER
15 LAS WINX DE LAS PAELLAS
7 ARRÓSAME
16 MISCELANEA
8 F.C. KETAOS
17 CARLIRA LA TOWER
9 LOS HAMPTONS
18 LA ULTIMA Y NOS VAMOS
10 EU PA’ELLA
19 SOCARRÁS 2
11 TIMBA		
20 DONT STOP SOCARRÁS 1
12 CERDOS ASESINOS
21 INMA ALBENTOSA
13 COMO NOSOTROS NO HAY OTROS
22 SI SI YES, SI NO SORRY
14 UN POCO PAN
23 LOS DEL REGUERÓN
15 PARCELA SAIDA
24
16 PINKYLADIES 04
25 RICO SUAVE
17 GENTE DE ZONA
26 MONTESINEROS
18 FISIOSTYLE
27 ALOMITAS PATOS		
19 ARROZ CON COSAS

20 SERNA
21 CANDES
22 ARROS CON HABICHUELA
23 LAS QUELIS
24 COFRADIA DE LA SANTA PINADA
25 SISIS
26 SIRLAA!!!
CALLE C10
PARCELAS
1 LOS CANGRIS
2 HOY SE SALE
3 PACO Y HERMINIA
4 LOS MECÁNICOS
5 ZOA
6 YA NO SABEMOS QUIEN DICES
7 CABO BERCIANOS
8 ROTARY CLUB TORREVIEJA
9
10 ADENIS
11 VAYA GRUPICO MAS BAJO
12 HAPPY 1
13 FLORECILLAS
14 SOMOS DE TORREVIEJA
15 PEPE RIOS
16 CIERRA BARES
17 LAS TRES PEPAS
18 CUATRILOM 1
19 LA ULTIMA Y NOS VAMOS 1
20 CUMPLEAÑOS CANDELA
21 BOTTLE NATION
22 LOS FACHUNGUEROS
23 CAFÉ BUS
24 TRIPAWOSKY’S
25 EL POBLAO (HAPPY 3)
26 YO SOLO PASABA POR AQUÍ
CALLE C11
PARCELAS
1 TO MENOS ALCASILES
2 TIROTEO
3 JUNTOS Y REVUELTOS
4 PRÓFUGAS
5 ADENIS
6 CATECUMENADO
7 PASTOREO
8 CLUB DEPORTIVO PATINA
TORREVIEJA
9 CLUB DEPORTIVO PATINA
TORREVIEJA
10 THAS FAUNNITY JR
11 THAS FAUNNITY
12 TORREVEJENSES AUSENTES
13 MAS LIAOS QUE EL PALANGRE
14 GAGO
15 LOS CBR
16 PERREOLAND
17 SIN BIRRA NO HAY COMIDA
18 LOS ALCASILES
19 LA TIQUELONETA
20 ENFERMACOS
21 DE SALES Y SOLES
22 MOJAQUEROS
23 SAN QUEREMOS
24 CUBO DE QUINTOS
25 ADENIS
26 FAMILY
CALLE C12
PARCELAS
1 LOS JUERNEROS
2 AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA
3 LAURA BENDALA
4 L2 TEAM
5 JOLGORIO BARRIO LA PUNTA
6 REPASO
7 GOSSIP G
8 HAPPY 2
9 LUIS ESPUCH ÑIGUEZ
10 ADENIS
11 ADENIS
12 ADENIS
13 ADENIS

RECINTO DE MERCADOS
Y FERIAS “ANTONIO SORIA”
6 - 12 - 21

La Purísima ya preside
su camarín accesible
a todas las personas
La imagen de la patrona de la ciudad,
La Purísima Concepción ya vuelve a presidir desde el pasado martes su camarín
después de las obras de gran envergadura, realizadas por la Asociación Hijos de
la Inmaculada y que se han prolongado
durante dieciséis meses. Coincidiendo
con el primer día del tradicional novenario a la patrona, el Obispo de la Diócesis
de Orihuela - Alicante, Jesús Murgui Soriano, pidió que se abrieran las puertas
que se han instalado en el camarín para
que se hiciera presente la venerada imagen de la patrona, que giró en su nuevo
anclaje al mismo tiempo que volteaban
las campanas del templo y sonaba la
marcha real interpretada por “Hoquetus Ensemble”. Formación dirigida por
Aurelio Martínez, compuesta por Víctor
Alcañiz Pilar Páez y la colaboración de
Adrián Vallejos, saxofón y Alicia Vallejos,
clarinete. El esperado momento tuvo lugar en el inicio de la misa concelebrada
que presidió el prelado, el cual recibió la
petición de abrir el camarín que le solicitó el presidente de la Asociación Hijos de
la Inmaculada, Antonio Aniorte Guerrero.
La nueva composición del Coro Arciprestal de la Inmaculada, dirigido por Aníbal
Cano, puso las notas musicales a esta
solemne celebración. A la misma acudió
el alcalde de la ciudad, Eduardo Dolón, la
El presidente de Hijos
de la Inmaculada,
Antonio Aniorte
muestra a Monseñor
Murgui las nuevas
instalaciones
del Camarín
de La Purísima.

El Obispo,
Jesús Murgui,
visitando a
La Purísima en
su remozado
camarín.

El Obispo
de la Díocesis,
Jesús Murgui
fue quien efectuó
la bendición

Reina de la Sal, Victoria Magoñ Rodríguez
y una amplia representación de la corporación municipal torrevejense.
De esta forma se dejaba atrás el enorme esfuerzo realizado por la propia Asociación Hijos de la Inmaculada para culminar esta obra que convierte el camarín
de la patrona en accesible para todas las
personas, sea cual sean sus condiciones
o movilidad. Todo ello contando con la colaboración de un gran número de personas que han contribuido para hacer realidad esta destacada empresa que viene
a cerrar los 65 años de vida del anterior
camarín que ha presidido La Purísima.
El Obispo Murgui, fue quien procedió
a la bendición del camarín al mismo
tiempo que sonaba la plegaria que compuso en su día el maestro José Pagán, “A
ti Inmaculada” con la letra de la salve a
la Virgen. El prelado recibió después de
manos de Antonio Aniorte un azulejo
conmemorativo del histórico momento.
Posteriormente visitaron el acceso al
camarín desde la antigua sacristía de
“San Juan” que atraviesa la nueva disposición del Museo de La Purísima, así como
después se descubrió una placa conmemorativa junto en el pasillo que antecede
al camarín, donde también se ha instalado la imagen de La Purísima que en su
día realizasen los escultores torrevejenses Blanco López para la Hermandad de
Torrevejenses de Barcelona.
La histórica bendición fue sellada con
la entrega a todas las personas que asistieron, de un fragmento de la madera que
ha recubierto durante las más de seis
décadas citadas, a la imagen de la patrona de los torrevejenses que ya aguarda
el momento de presidir su procesión del
próximo 8 de diciembre, la cual se llevará
a cabo por primera vez desde que se inició la pandemia de la Covid- 19.

La obra se ha
desarrollado a lo largo
de 16 meses, promovida
por la Asociación Hijos
de la Inmaculada

Momento de la visita
que realizaron
el alcalde,
Eduardo Dolón,
el párroco,
Manuel Martínez
y el arquitecto de la obra,
Francisco Juárez.
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Nadie quiso perderse la ceremonia de
apertura del primer mundial de balonmano
femenino que arrancaba el pasado miércoles 1 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Torrevieja “Tavi y Carmona”. Asistió
a este histórico evento el ministro de cultura y deporte Miquel Iceta, el presidente del
Comité Olímpico Español (COE), Alejandro
Blanco, el presidente de la Federación Internacional de Balonmano (IHF) Dr. Hassan
Moustafa, el presidente de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) Francisco Blázquez, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, el alcalde de
Torrevieja, Eduardo Dolón. También asistieron representantes de las otras tres sedes
de este mundial, el alcalde de Granollers,
Josep Mayoral, el alcalde de Llíria, Joanma
Miguel, y el concejal delegado de Deportes
de Castelló, Omar Braina.
La ceremonia inaugural daba comienzo
en la pista central con un espectáculo de
luz y color a cargo de un cuerpo de baile caracterizado de ninfas, que representaron a
través de su escenografía la esencia mediterránea. Tras esta representación hicieron
sus entradas las 32 banderas de los países
que se citan en este campeonato del mundo, junto con la bandera del mundial, la de la
RFEBM y la IHF.

20

Las Guerreras
festejando la
primera victoria
del mundial ante
Argentina.

Carlos Baute durante
su actuación en los
momentos previos al
arranque del Mundial.

Cerró esta ceremonia de apertura el intérprete de la canción oficial del mundial
“LalaGol”, el artista internacional Carlos Baute que, acompañado del grupo torrevejense
de baile urbano “Unity” ofreció a los espectadores algunos de sus grandes éxitos como
“Quien te quiere como yo”, cerrando con el
“LalaGol” que hizo bailar en sus asientos a
un público entregado. Como ya es tradicional en estos grandes eventos deportivos, el
presidente de la RFEBM, Francisco Blázquez
dirigió unas palabras a los espectadores
agradeciéndoles a todos ellos que se encontrasen allí. También tuvo palabras para
todas las personas que han hecho posible
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que España sea el centro del balonmano
durante los próximo 20 días. Aperturó el XXV
Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino el presidente de la IHF (International
Handball Federation), Dr. Hassan Moustafa.
Las Guerreras arrancan con
una contundente victoria ante Argentina
Victoria de España ante Argentina (29:13;
11:10 en el descanso) en el partido inaugural
del Campeonato del Mundo de Balonmano
Femenino 2021, disputado en el Palacio de
los Deportes de Torrevieja.
Nada tuvo que ver la segunda mitad con

la primera. Las 1.941 personas que se acercaron hoy al Palacio de los Deportes de Torrevieja para disfrutar del partido inaugural
del Campeonato del Mundo de Balonmano
Femenino 2021 pudieron ser testigos de
cómo, tanto España como Argentina, ofrecían dos caras totalmente distintas en los
dos actos del encuentro.
Tras una primera parte donde la albiceleste complicó la vida a las locales y provocó mucha incertidumbre en su juego, lo que
vino tras la reanudación poco se pareció
a lo visto durante los minutos previos. Las
Guerreras no conseguían marcharse en el
marcador y, por contra, Argentina apretaba
en defensa y resolvía con efectividad en la
ofensiva. Tanto así, que José Ignacio Prades
tuvo que reajustar el guión de las suyas.
Les pedía en el tiempo muerto que se mostrasen más dinámicas, que dieran “un pase
más”.
Las sudamericanas por su parte desaprovecharon hasta dos ocasiones de empatar la contienda a escasos minutos del
descanso y, en cambio, España mediante
una acción individual de Carmen Campos
imponía el +2. Así, y aunque parecía que la
segunda mitad del encuentro continuaría
por la misma tónica, el seleccionador español decidió cambiar el sistema defensivo de
las suyas y obtuvo el resultado deseado. Con
Paula Arcos en el avanzado, España impedía
trayectorias hacia el centro e interceptaba

balones que se convertían en contras. Así,
paulatinamente, las locales se marchaban
en el marcador y dejaban a Argentina en
apenas 3 goles en la segunda mitad.
Con el partido ya roto, Silvia Navarro marcaba desde su propia portería y el público
de Torrevieja disfrutaba de lo lindo de lo que
finalmente terminaría siendo una fiesta. La
victoria se la dedicaron a su compañera
Lara González que, lamentablemente, causará baja por lesión en este Mundial tan
especial.
El alcalde, Eduardo Dolón y el
presidente de la Diputación
de Alicante, Carlos Mazón en
los momentos iniciales del
campeonato.

Recibimiento a la Selección Española
de Balonmano Femenino
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y
la concejal de Deportes, Diana Box Alonso,
recibieron en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a la Selección Española Femenina
de Balonmano, encabezada por el presidente de la RFEBM, Francisco Blázquez, su
entrenador José Ignacio Prades, así como
las capitanas del conjunto nacional, Carmen
Martín y Silvia Navarro.
Eduardo Dolón les dio la bienvenida a la
ciudad de Torrevieja, que será la sede de
“Las guerreras” gran parte del Mundial, en
concreto, hasta el 12 de diciembre. El alcalde
anticipó que Torrevieja está volcada con la
selección española para llevarla en volandas a un gran triunfo del balonmano español y, en concreto, del deporte femenino.
Eduardo Dolón destacó el enorme esfuerzo
que desde hace varios meses está llevando
a cabo el Ayuntamiento en tener en perfecto estado de revista el Palacio de Deportes

Sigue en la página siguiente

de Torrevieja, en el que se han invertido más
de cinco millones y medio de euros en su
rehabilitación integral.
Para el presidente de la RFEBM, Francisco
Vázquez, auguró que en el inicio del mundial
sería un día especial para Torrevieja, ya que
acogerá el evento deportivo más importante del año en nuestro país, y destacó que
tanto el Ayuntamiento, con su alcalde y su
concejal de Deportes a la cabeza, como los
torrevejenses, se han volcado al 1000% en
este acontecimiento deportivo a nivel mundial. Por último, Vázquez ha resaltado que el
Palacio de Deportes de Torrevieja ha superado en calidad todas las expectativas que
teníamos desde la RFEBM y la IHF.
Tanto el seleccionador español, José Ignacio Prades, y las capitanas del equipo,
Carmen Martín y Silvia Navarro, agradecieron al Ayuntamiento y a la ciudad de
Torrevieja la acogida y han asegurado que
lo darán todo para conseguir, a pesar de
las grandísimas selecciones nacionales
que participan, llegar a lo más alto de este
Mundial.
Por último, Diana Box mostró el orgullo
por esta selección de “Las guerreas”, sien-

do un lujo para Torrevieja poder albergar
el Mundial, finalizando que es todo un reconocimiento a muchísimas jugadoras de
balonmano que a lo largo de la historia no
han tenido el reconocimiento y la visibilidad
de nuestra actual selección.
Al finalizar el acto de recepción oficial,

se ha llevado a cabo un homenaje y reconocimiento a Carolina Torres, de 82 años de
edad, que junto a una generación valiente y
luchadora, se convirtió con el primer equipo femenino de balonmano de Torrevieja,
y que se proclamaron subcampeonas de
España de Balonmano en el año 1961.

El Palacio de los Deportes
ya luce el nombre de “Tavi y Carmona”
A tan solo unas horas del inicio del Mundial
de Balonmano Femenino, tuvo lugar en la tarde del martes el sencillo acto de renombrar
el edificio del Palacio de los Deportes que ya
luce en su rótulo el nombre popular con el
que se conoce a los dos precursores del deporte torrevejense, “Tavi y Carmona”. De esta
forma se materializó el homenaje anunciado
el pasado mes de junio por el alcalde durante
la Noche del Deporte, para otorgar al edificio
deportivo principal de la ciudad del nombre
de Francisco Javier Pérez Rebollo “Tavi” y
José Antonio Carmona Triviño. En la misma
puerta del edificio se reunieron concejales,
representantes deportivos, exconcejales
de Deportes, el exalcalde, Pedro Hernández y el arquitecto del edificio, Eduardo
Elkouss. Tras sonar el himno de Torrevieja
interpretado por la pianista, Natalia Komiac
y el clarinetista, Francisco Garres, fue el alcalde, Eduardo Dolón, a quien acompañaba
la edil de Deportes, Diana Box, quien dirigió
unas palabras en las que recordó que “Tavi
y Carmona” no solo hicieron que cientos de
jóvenes torrevejenses practicasen deporte,
sino que “nos transmitieron muchos de los

principales valores de la vida”.
Llegó el momento de descubrir la nueva
rotulación en la fachada del Palacio de los
Deportes e inmediatamente después fueron los homenajeados quienes intervinieron para agradecer el homenaje y también
para reconocer a sus familas, quienes les
hicieron llegar unos recuerdos de este día
tan significativo.

Tavi y Carmona momentos
después de descubrir sus
nombres en el rótulo del
Palacio de los Deportes,
junto al alcalde, Eduardo
Dolón, el ex alcalde, Pedro
Hernández y la concejal de
Deportes, Diana Box.

Actualidad
Culminó la sexta edición
de Gastrovegabaja
El restaurante torrevejense “Las Columnas”
acogió la jornada final de la sexta edición de
Gastrovegabaja “Food Festival”, que ha reunido a los más destacados chefs de la comarca
desde el pasado 15 de octubre en cada uno
de sus restaurantes. La Asociación de Empresas de la Hostelería de Torrevieja ha sido

como en las ediciones anteriores la anfitriona de este evento que ha contado con el patrocinio y apoyo de la Generalitat Valenciana y
el Ayuntamiento de Torrevieja. En esta jornada de clausura, antes de servirse la exquisita
comida que sirvió “Las Columnas” tuvo lugar
la entrega de metopas a los restaurantes

participantes: “Los Infantes” de Almoradí, “La
Herradura” de Los Montesinos, “Las Jarras” de
La Mata, “El Jardín” de Guardamar del Segura,
“La Laguna” de Ciudad Quesada, “El Cuaartel”
de Dolores”, “Nautilus” de Torrevieja”, “Ñam
Gastrobar” de Guardamar del Segura, “Niagara’s Abrasador”, de Callosa de Segura, “Bahía
de Torreveija” “El Insaciable” de Torrevieja”,
“La Galería de la Mirada” de Orihuela Costa” y
“Las Columnas” de Torrevieja..
El presidente de los hosteleros, Joaquín
Guillamó dirigió unas palabras en las que
agradeció la participación de profesionales
y público. El alcalde, Eduardo Dolón puso de
relieve la importancia del sector hostelero
y deseó que el próximo año este acontecimiento se celebre en su formato inicial.
Antes y a través de un mensaje de video intervino el Secretario Autonómico de Turismo,
Francesc Colomer para felicitar a participantes y organizadores por la valentía de seguir
demostrando que la restauración es el lugar
más seguro para detener la pandemia, por
la preparación de sus profesionales y deseo
que las próximas ediciones se celebren con
más normalidad.

Palabras enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

Tardes de Adviento

Hay libros que, como la vida, se componen de retales, de trozos, de
pequeños retazos que se juntan y forman un todo lleno de sentido,
coherencia y, lo que es más importante, belleza. Sí, la vida es exactamente lo mismo: un puzle de recuerdos al que solo nosotros somos
capaces de dar sentido. Uno esos libros es el que me está ocupando
las últimas semanas, pues lo estoy disfrutando a pequeños sorbos,
como si de un buen vino se tratara. Hablo de los “Escritos sobre literatura”, de Hermann Hesse. No es un libro que Hesse hiciera conscientemente, como Demian o El lobo estepario, sino un volumen (en realidad
dos) que un hábil editor ha sabido componer con todos los textos que
Hesse escribió a lo largo de toda su vida sobre otros autores o sobre
sus propias obras. Pues bien, en una tarde donde las gotas de lluvia
impactaban contra la ventana de mi biblioteca y el viento ululaba en
la ya dominante oscuridad, leía yo tranquilamente un texto sobre las
“cartas” de Goethe en el que Hesse parecía describir la tarde en la
que yo estaba leyendo su texto: “Han llegado de nuevo las tardes de
invierno, las largas tardes al calor de la estufa y a la luz de la lámpara
en las que apetece estar sentado, descansando y leyendo algo, pero
nada violento y ardiente, sino cosas tranquilas, bien hechas”. Ay, todos
los escritos sobre libros deberían comenzar así: describiendo el momento exacto en el que uno está leyendo tal o cual obra. Y esto es así
porque cada vez que contamos algo importante lo primero que ha-

cemos es componer el cuadro o la escena en la que ha tenido lugar.
Pero no todos somos tan sabios como Hermann Hesse, está claro.
Decía otro sabio que nos dejó hacer poco, George Steiner, que se
podía trazar la historia de Europa siguiendo el rastro dejado por los
antiguos cafés donde los escritores, críticos y otros artistas se juntaban para compartir sus más profundos sueños y sus más urgentes
inquietudes. Es cierto. Como también lo es el hecho de que se podría
hacer lo mismo siguiendo el rastro de los mercadillos navideños que
estas fechas jalonan nuestras tierras europeas, aunque este año,
como el anterior, con todas las reservas motivadas por la pandemia
que estamos sufriendo. Pero sí, ahí también reside el corazón de la
vieja y cansada Europa. Un corazón que late con el sonido de las campanas de las iglesias, como señalaba Hegel.
Estamos en esa época que es frontera; los días del otoño que ya
lindan con el invierno; días en los que el frío y las primeras nieves copiosas decoran los picos y los pueblos de todo nuestro territorio; días
en los que encenderemos las luces de nuestros árboles y nuestros
belenes y las calles de nuestras ciudades y, espero, nuestros corazones; días de Adviento en los que todos nuestros anhelos tienen el
rostro y la sonrisa de un niño; días en los que nuestros recuerdos
crepitan en nuestra memoria como los leños de un fuego que nos
espera ardiendo en el hogar.

Cultura

El Orfeón de Torrevieja
anunció la llegada de la Navidad

El Orfeón de Torrevieja, bajo la dirección de
Mario Bustillo, ofreció el pasado sábado, 27 de
noviembre, un concierto bajo el título ‘Waiting
for Christmas’ que tuvo como escenario el
Teatro Municipal.
El público disfrutó de los conocidos villancicos ‘Arbolito, arbolito’ y ‘rin, rin’, así como de
las habaneras ‘Renaces tú’, ‘La dulce habanera’
y ‘Habanera salada’. Una verdadera joya vocal
fue la interpretación de ‘Noche de paz’, el tema
más famoso entre las canciones navideñas.
Además, los solistas interpretaron fragmentos de ópera, destacando la soprano María Jesús García (‘El trovador’), el tenor Arturo Mulet
(‘Aida’) y el barítono Alexei Kropachev (‘Eugenio
Oneguin’). Impresionaron también los dúos de
las canciones populares como ‘It had to be you’
(M.J. García – A. Mulet), ‘The Prayer’ (M.J. García
– J. Pacheco) y ‘I will always you’ (J. M. García).
También salieron los solistas Toñi Sánchez,
Francisco Andreu Lafuente y Jorge Pacheco.
La velada terminó con la popular canción
‘Feliz Navidad’.

Dos actos coparon el pasado fin de semana
el programa de las XLI Fiestas de Otoño-Invierno de la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja.
El salón principal acogió el pasado sábado, 27
de noviembre, la actuación de la Academia de
Baile QK de Torrelamata, que dirige Paqui Martínez. Más de treinta bailarinas de todas las
edades exhibieron bailes de todos los estilos,
desde danza clásica y flamenco hasta baile
contemporáneo. El domingo, 28 de noviembre, fue el turno del Coro “Cecilio Gallego” de la
Asociación de Amas de Casa y Consumidores
de Torrevieja. El concierto, dirigido por Aníbal
Cano Pettersen, contó con Amira Mendoza
como solista invitada. ‘La hiedra’, ‘Torna a sorrento’, ‘Noche de ronda’, ‘Un puñaico de sal’,
‘Por el mar’ y ‘Resistiré’ son algunas de las
canciones que sonaron para deleitar al público presente. Entre las autoridades se encontraba la presidenta del Casino, Rosario Soler, y
las concejalas del equipo de Gobierno del PP,
Inmaculada Montesinos y Sandra Sánchez.
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Baile y canto coral coparon
las XLI Fiestas del Casino
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Deportes
Balonmano /Rafael Ballester

Un Mare Nostrum
desdibujado sucumbe ante Marratxí
El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja cayó derrotado el
pasado sábado por 30 - 22 en el partido que enfrentaba a los de
Antonio Cámeron al Mitoura Handbol Marratxí y que tuvo como escenario el pabellón del Polideportivo La Salle de Pont D´Inca.
Los salineros ofrecieron una imagen muy distinta a la habitual cediendo numerosas contras y atacando con escasa efectividad sobre
la portería local. Los parciales fueron rápidamente para los mallorquines que obligaron a para el cronómetro al técnico de Torrevieja
en el minuto nueve de partido cuando el luminoso ya reflejaba esa
superioridad local con el 7 - 3. Pero el tiempo muerto no surtió el
efecto deseado por Antonio Cámeron y a las pérdidas de balón se
sumó la ineficacia de cara a portería, lo que haría que el descanso
llegara con el resultado de 17 - 5.
Después del paso por vestuarios el equipo reaccionó timidamente y
su defensa 5 - 1 dificultó la labor del ataque local. También en labores
ofensivas los de Antonio Cámeron comenzaron a no conceder balones
para el contraataque de los locales lo que permitió estrechar el margen del Marratxí, un par de goles, hasta los díez de ventaja.

El equipo balear tuvo controlado totalmente el partido y solo la
relajación propia de la renta conseguida permitió que el Mare Nostrum recortara esa distancia hasta los ocho con el 30 - 22 final.
La derrota desciende al conjunto que dirige Antonio Cámeron
hasta la novena posición. Este domingo cinco de diciembre el equipo se desplaza hasta Elda para medirse al Balonmano Elda Centro
Excursionista Eldense equipo que con una racha positiva ha conseguido sumar nueve puntos de diez posibles en estas últimas cinco
jornadas. El choque en el Rafael Tapia Valdés dará comienzo a las
doce del mediodía.

Gimnasia Rítmica

Ciclismo

Por el Balonmano Torrevieja Salud jugaron: Salva (p) , Marco (2),
Carlos Cabrera (4), Álvaro (1), Salva Esteve (5) , Rafa Ballester (1)
y Ramón - siete inicial. También jugaron: Sergio (p), David Jonás,
Juan (2), Omar, Antonio (1), Aarón (4), Óscar (2), Adrián y Jorge.
Marcador cada cinco minutos: 4 - 2, 8 - 3, 9 - 3, 11 - 4, 14 - 5, 17 - 5
descanso. 20 - 8, 23 - 10, 24 - 13, 26 - 16, 29 - 18, 30 - 22 final.

El Club Gimnasia
Rítmica asciende
a Primera División

Multitudinaria VIII
Marcha a las Lagunas
de La Mata y Torrevieja

El pasado domingo, 28 de noviembre, se celebró en Valladolid la fase
final de la Liga Iberdrola de Gimnasia Rítmica. El equipo Iberdrola del Club
Gimnasia Rítmica Torrevieja -formado por Daniela Menéndez, Blanca Tomás y Daniela Picó (cedida por el Club Alcoi)- participó en segunda división. Blanca Tomás fue campeona en manos libres, subcampeona en
pelota y tercera en mazas; Daniela Picó también fue campeona con la
cuerda; y Daniela Menéndez
quedó subcampeona en aro y
tercera en cinta. De este modo,
el club torrevejense quedó
subcampeón en la clasificación
general, logrando ascender a
primera división. Además, la
gimnasta Polina Berezina -cedida al Club Mabel- participó en
primera división con un brillante
ejercicio de cinta, logrando ser
campeona con este aparato y
junto a sus compañeras consiguieron alcanzar la tercera posición de la Liga Iberdrola.

Más de 500 ciclistas se dieron cita en la VIII Marcha a las Lagunas de
La Mata y Torrevieja, organizada por el Club Deportivo Chatarras, que
por primera vez salió desde el Auditorio de Torrevieja. En la salida estuvo presente el alcalde, Eduardo Dolón, acompañado por la concejal de
Deportes, Diana Box, y la mascota “Lola” del Mundial de Balonmano Femenino. También se realizó una entrega de reconocimientos a Agamed
por su apoyo al evento. La Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y
Cruz Roja velaron por el correcto desarrollo de la prueba, además de un
gran equipo de voluntarios y miembros del club. Al final de la jornada se
entregaron los premios y se realizó un sorteo de regalos.

Deportes
Fútbol

Los salineros de nuevo
en la lucha por el liderato
BENIJÓFAR 0
2 SC TORREVIEJA

El SC Torrevieja encadena por primera vez en la liga dos victorias
consecutivas tras ganar 0-2 en Benijófar con un partido solvente
pero que se atascó cara a la portería local en la primera mitad. No
obstante, tras los tantos de Arias y Gonzalo en la segunda parte,
cuatro equipos, incluidos los salineros, forman un pelotón de cuatro
clubes embutidos en sólo 4 puntos, de manera que la competición
no puede estar más interesante cuando se acaba de cumplir un
tercio de la misma.
Por otra parte debutó en la recta final el defensa central Adrián
Ortiz, que saltó al campo junto con el también central Sami, que se
había perdido por lesión las últimas jornadas. El choque concluyó con
una parada del meta visitante Nico a una falta benijofera que se fundió con los aplausos de la afición torrevejense desplazada al coincidir
con el final del partido.
Pero antes de llegar a esta plácida estampa los salineros vivieron
ciertos momentos de apuro en el inicio del choque. Si bien el dominio
territorial era de cabo a rabo para los pupilos de Carlos Pérez, técnico
del equipo salinero, no se terminaba de abrir la lata y la animosidad
del Benijófar no ponía nada fácil defender los ataques locales. Eso sí,
la práctica totalidad de ocasiones eran para el SC Torrevieja, como un
disparo cruzado de Lucas que se marchó fuera lamiendo el palo.
Por su parte, Arias mandó un cabezazo al larguero y también anotó un tanto anulado por mano, mientras que una acción de tiralíneas
torrevejense incurrió en un exceso de generosidad de Gonzalo, que
en lugar de finalizar cedió para la llegada de Cristian, que llegó forzado al remate. Aunque la jugada no acabara en gol representó el

espíritu colectivo de un Torrevieja donde tras un detenido análisis
de las imágenes, jugadores como Burguillos, Manu Amores, Kevin
o el propio Cristian siempre estuvieron muy participativos en las
situaciones que terminaron generando peligro.
Aun así, se llegó al descanso en una gélida tarde con un cero a
cero que podía hacer aflorar las dudas pero en el 53 Arias remachó
a la red un servicio de Manu Amores prolongado por un Gonzalo que
acabó derribado en el suelo por el esfuerzo de la acción.
El Benijófar seguía plantando batalla con algunas individualidades, e incluso reclamó dos penas máximas en el área forastera,
aunque le costaba ya mucho inquietar en ataque, y en la recta final
se quedó con un hombre menos por expulsión de Helios.
El equipo torrevejense jugó entonces a placer y se vio a Gonzalo
bajar a recibir más a la media punta, descargando en Cases y Liam
otras responsabilidades. Con la superioridad numérica y abierto el
abanico de combinaciones, Lucas Góngora asistió desde el córner
para que el propio Gonzalo anotara el definitivo en el 80. Como en el
anterior gol, acabó triunfando, aunque paradójicamente derribado
por su propio impulso tras la acción.
Invirtiendo por tanto el famoso dicho de “Cerrado por derribo”,
al que tanto vuelo confirió además la famosa canción homónima
de Sabina, cabe concluir que los salineros, este domingo con su
equipación fucsia, están “Abiertos por derribo” y más vivos que
nunca en la lucha por la cabeza de la tabla, habiendo resucitado,
tras su peor bache de la campaña, con su mejor racha de resultados hasta la fecha.

Dragon boat

Un oro y dos bronces para el RCNT en el
Campeonato Autonómico de Dragón Boat
Torrevieja acogió el Campeonato Autonómico de Dragón Boat organizado por la Federacion de Piragüismo de la CV y el Real Club
Náutico Torrevieja. Participaron los equipos CN La Vila, RCN Castellón, Club de Vela Marina Sailing, RCN Torrevieja, CP Barcelona, CN
Santa Lucía, AD Pinatarense y RCR Cartagena. La competición tuvo
lugar en la playa de la Acequión. También se celebró una exhibición
de Paradragón con los alumnos del colegio de educación especial
ALPE, que vienen haciendo prácticas en el RCN Torrevieja. Los equipos del RCNT cosecharon un oro y dos bronces. El oro fue para el
equipo veterano femenino y los bronces para el conjunto sénior femenino y mixto B veterano. El equipo Mixto A veterano se hizo con

un 7º puesto. En cuanto a Open Veterano A consiguió un 4º puesto y
en Open veterano B se alzó con la 5ª posición.

Deportes
Karate

Jornada deportiva
contra la polio en
el Paseo Vista Alegre
Rotary Club Torrevieja y el Ayuntamiento realizaron un evento
deportivo solidario el pasado sábado, 27 de noviembre, en el Paseo Vista Alegre. La jornada deportiva incluyó una masterclass de
zumba y otra de spinning a cargo de diferentes profesionales que
hicieron disfrutar a los asistentes mientras contribuían por una
buena causa. Los fondos recaudados serán destinados a la compra de vacunas contra la polio por medio de la fundación rotaria,
que serán administradas por UNICEF en los dos últimos países
que tienen presencia de esta enfermedad (Afganistán y Pakistán).
Rotary Club Torrevieja agradece a los asistentes, patrocinadores
y monitores su implicación para hacer realidad uno de los proyectos más ambiciosos de Rotary International que inició en 1979.

El Club Kintaro triunfa
en el Campeonato
de la Federación
Valenciana en Novelda
El pasado sábado, 20 de noviembre, se celebró el Campeonato de
la Federación Valenciana de Karate en Novelda. Los competidores torrevejenses del Club de Karate Kintaro hicieron un gran campeonato,
trayéndose a casa 15 medallas: 5 oros, 4 platas y 6 bronces. Gracias a
su esfuerzo posicionaron al club de Torrevieja en lo más alto del ranking del campeonato por segunda vez consecutiva. Los/as karatekas
que lograron medalla fueron: Samuele Falchi (dos medallas), Adrián
Ruiz, Maximiliano Ortega, Luca Martínez, Wael Dich, Javier Prades, Gael
Loranca, Alejandro Cimpeanu, Martín Bonavera, Noemí Ortega (dos
medallas), Valeria Bernal, Patricia Voicea y Daniela Guijarro.

BUSCO HOGAR

ZARA
Hola! Mi nombre es Zara, soy una hembra de
un año muy cariñosa y también soy muy tranquila.ç Cuando veo otro perro ladro un poco y a
veces me llego a poner algo nerviosa. Pero los
voluntarios del albergue están trabajando mucho conmigo para que aprenda a sociabilizar

con otros animales y corregir este pequeño
comportamiento.
Puedes pasar por el albergue a conocerme mejor, seguro que te enamorarás de mi.
Espero y deseo para estas navidades con una
buena familia.

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.

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

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

OFERTA 170/2021
Auxiliar administrativo
LUGAR Recepción oficinas
centrales C.V. a: rrhh@inca-sl.com

OFERTA 181/2021 Administrativo con
conocimientos de contabilidad
LUGAR Torrevieja
C.V. a: d.ivan@ceconsulting.es

OFERTA 172/2021
Monitor de ocio y tiempo libre
LUGAR Torrevieja
C.V. a: contacto@maspeques.com

OFERTA 182/2021
Técnico informática
LUGAR Torrevieja
C.V. a: elche@eurofirms.com

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

OFERTA 183/2021 Ayudante de
carnicería y reparto a domicilio
LUGAR Torrevieja C.V. a:
carnjorgetorrevieja@gmail.com

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

OFERTA 184/2021 Instalar a
domicilio Google Home / Alexa
LUGAR Torrevieja
C.V. a: noemi@hihired.com

OFERTA 175/2021 Búsqueda y
mantenimiento de clientes
LUGAR Vega Baja
C.V. a: jantonio.soriano@fiatc.es

OFERTA 185/2021 Montador,
pegador, lijador, colero, envasador,
repasador de calzado
LUGAR Catral C.V. a:
gropodestrabajo@outlook.com

OFERTA 177/2021 Barista
LUGAR Elche C.V. a: formacion.
lamerced.elche@gmail.com

OFERTA 188/2021
Responsable de almacén
LUGAR Almoradí C.V. a:
distribucionesfarelasl@yahoo.com

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 3242

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