EDITORIAL

F

inalizaron las fiestas patronales más deseadas desde hace mucho tiempo y quizá
por eso y porque también la programación ayudó, han resultado muy participativas
y seguidas por un gran número de ciudadanos. Había varios escollos que salvar y
parece que su resultado ha sido más satisfactorio de lo que en principio podía verse sobre
el papel. Por un lado, la jornada de paellas suponía un gran esfuerzo de logística y medios
para poderlas hacer seguras. Al final las grandes separaciones, la supresión de varios de
los elementos más significados y que elevan la temperatura festiva de este acontecimiento, fueron determinantes para que el buen orden se mantuviera durante la mayor parte
de duración del evento.
Otros actos destacados donde se hacía necesaria la responsabilidad, siempre con la vista
puesta en la pandemia sanitaria, fueron por un lado la ofrenda floral que, aunque más
reducida que anteriormente tuvo un gran resultado de participación y de emoción por
ser la primera vez que La Purísima se asomaba a las puertas de su templo. Por otro lado,
la procesión era el otro de los focos y afortunadamente pudo desarrollarse con la máxima
normalidad y poniendo en práctica medidas como la presencia de controladores o realizando la tradicional despedida en las puertas del templo de la patrona.
No cabe duda que el ambiente festivo que se ha respirado estos días en la ciudad, junto
con la celebración de grandes acontecimientos como el Mundial de Balonmano Femenino, han elevado la moral y nos han hecho que veamos un horizonte de esperanza.
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Por motivos de espacio la próxima semana ofreceremos a todos
nuestros lectores la reseña de la presentación del cuento de la
habanera “El Regalo 2” obra de Amparo Cos Boj, con ilustraciones
de Víctor García Villalgordo.

Actualidad
Abre al público la pista de hielo natural
para patinaje en el recinto portuario
La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Torrevieja, en colaboración con AGAMED, ha instalado una pista de hielo natural de patinaje en el recinto portuario de Torrevieja, junto al Dique de Levante,
que se encuentra alojada en una carpa para evitar que la capa de
hilo se vea afectada por la cercanía del mar.
La pista de hielo, que abrió sus puertas al público el pasado 7 de
diciembre, se mantendrá abierta hasta el domingo 9 de enero de
2022, contando con todas las medidas de desinfección y controles
marcados por la normativa de prevención del Covid-19.
El precio de las entradas es de 6 euros/40 minutos y el horario de
apertura es de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00 horas. Desde la Concejalía de Turismo se informa que para grupos de alumnos/as de los
centros educativos de la localidad se van a realizar descuentos en
horario de mañana.
La pista, al igual que las navidades pasadas, tiene unas dimensiones de más de 500 metros cuadrados de superficie para patinaje.
En su interior y en la carpa se ha instalado publicidad exterior, tanto
institucional del Ayuntamiento como de AGAMED.

Finalizaron el ciclo formativo los 30 alumnos
del TSEAS del IES Mare Nostrum
El pasado martes, 23 de noviembre, dieron por finalizado en el Real Club Náutico
Torrevieja el ciclo formativo los 30 alumnos
del IES Mare Nostrum que realizan los estudios de Técnico Superior en Enseñanza y
Animación Socio deportiva (TSEAS). Algunos
de ellos continuarán con la asignatura de
sus prácticas en el mismo club en la primavera del año que viene.
A lo largo de estos meses se han formado
en diez sesiones en las actividades náuticas,
para que los alumnos del ciclo tengan dentro de sus contenidos curriculares materias
como vela, windsurf, paddle surf o kayak. Para
su ejecución han contado con las enseñanzas
de los entrenadores del club Mari Carmen
Fernández (Mariki), Kike Mena, Vernon Cerdán,
Alberto Rot y Justo Gil.
El Real Club Náutico Torrevieja lleva varios
años trabajando con diferentes grupos de
alumnos de Formación Profesional donde se
incluye las actividades náuticas dentro de los

contenidos que se imparten en el Grado Superior de Animación y Actividades Físico-Deportivas del IES Mare Nostrum, con quien se
firmó un convenio en mayo. Un convenio de
colaboración, cuyo eje principal se centra en la

ejecución de un programa educativo de cooperación que convierte al Real Club Náutico
como centro educativo oficial, disponiendo de
aulas con profesorado del IES Mare Nostrum y
monitores federados pertenecientes al RCNT.
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Actualidad

Foto de archivo de Federico Alarcón Martínez, concejal secretario de la Junta.

La Junta De Gobierno Local aprueba
la adquisición de un edificio en la calle Clemente
Gosalvez para ampliar el Ayuntamiento
La Junta de Gobierno Local ha aprobado
la formalización del contrato para la adquisición de un edificio situado en la calle
Clemente Gosalvez, 24, ubicado justo en
la espalda del edificio principal del Ayuntamiento. Este inmueble de tres plantas
servirá para ampliar las instalaciones
municipales tal y como señaló el concejal
secretario de la Junta, Federico Alarcón
Martínez. El valor de la transacción ha as-

Este inmueble de tres
plantas servirá para
ampliar las instalaciones
municipales tal y como
señaló Federico Alarcón
Martínez

04

cendido a 622.000 euros.
Por otro lado, Alarcón dio cuenta del
acuerdo por el que se deja sin efecto el
anterior acuerdo de fecha de 23 de noviembre para la adquisición directa del inmueble denominado fábrica de hielo y se
adoptó un nuevo acuerdo de adquisición
mediante un contrato de compra-venta.
La variación es el nuevo precio fijado para
la compra de este edificio protegido que
pasa ahora a tener un valor de 840.000
euros.
También se dio luz verde a la adjudicación del contrato de mantenimiento y

conservación de las pasarelas de la CV905 y la avenida de las Cortes Valencianas
por un importe de 60.500 euros. También
se acordó no prorrogar el contrato con la
mercantil Ferrovial para el mantenimiento
y reparación de instalaciones deportivas,
ya que se está tramitando otro contrato
que incluye ese servicio, según explicó
Alarcón. Igualmente, pasó la resolución
del TARC sobre la inadmisión de un recurso contra el acuerdo de adjudicación del
servicio de grúa, por lo que se levanta la
suspensión cautelar y se continúa con la
tramitación del contrato.

Se dio luz verde a la adjudicación del contrato de
mantenimiento y conservación de las pasarelas de la
CV-905 y la avenida de las Cortes Valencianas
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Actualidad
Treinta y tres desempleados menores
de 30 años se incorporan al Ayuntamiento
con el programa EMPUJU 2021
En una semana han sido un total de 71 personas desempleadas (38 mayores de 30 años y
33 menores de 30 años) las que han sido contratadas para trabajar en el Ayuntamiento
durante un año.
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y el
concejal de Fomento y Empleo en, Domingo
Paredes, dieron la bienvenida el pasado jueves,
2 de diciembre, a las 33 personas menores de
30 años que han comenzado a trabajar en el
consistorio torrevejense, durante un plazo de
12 meses, dentro del programa EMPUJU 2021.
Todos ellos van a realizar obras o servicios
de interés general, reforzando 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, por importe de 769.789 euros.
El pasado miércoles, 1 de diciembre, comenzaban a trabajar en el consistorio 38
personas desempleadas mayores de 30 años
pertenecientes al programa ECOVID 2021, por
lo que en una semana han sido un total de
71 personas desempleadas las que han sido
contratadas para trabajar en el Ayuntamiento durante un año.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y el concejal de Empleo, Domingo Paredes, junto a los 33
jóvenes contratados.

Estos programas, junto con las iniciativas
de formación, innovación, ayudas empresariales y fomento del emprendimiento, forman 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 del COVID 19.

AFA lanza la campaña navideña
‘Monederos con alma’

La asociación AFA Torrevieja ha puesto
en marcha una campaña navideña solidaria, bajo el lema ‘Monederos con alma’,
que pretende llegar a todos los hogares
esta Navidad y a la vez aportar un granito
de arena con su causa.
La campaña consiste en la puesta a la
venta de cuatro modelos de monederos
con once frases significativas cargadas
de emociones y distintos tejidos combinados de forma artesanal con el logo de
la asociación y Opalo Creaciones, empresa que se encarga del diseño y elaboración de los monederos.
Los monederos se pueden adquirir a un
precio de 12,90 euros en la sede de AFA, sita
en la avenida de la Estación nº 1.

Actualidad
Se celebró una jornada sobre la puesta en
valor de los recursos naturales de la ciudad
El pasado miércoles, 1 de diciembre, se celebró en el Real Club Náutico de Torrevieja la
jornada “Puesta en valor de los recursos naturales. Luces largas para una nueva economía”, que contó con la presencia del concejal
de Innovación, Ricardo Recuero, y la vicealcaldesa Rosario Martínez. La jornada abordó
la puesta en valor de los recursos naturales
existentes en el término municipal de Torrevieja, más concretamente la salmuera de la
laguna rosa y lodos para posibles usos terapéuticos, cosméticos e incluso medicinales,
siempre desde la sostenibilidad medioambiental y mediante el fomento de prácticas
de economía circular.
Representantes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), de la Fundación General de la Universidad de Alcalá (FGUA) y de
la Universidad de Alicante -Dpto. de Agroquímica y Bioquímica e Instituto Universitario de
Investigaciones Turísticas (IUIT)- explicaron la

puesta en valor de recursos naturales para
avanzar en una economía sostenible y de alto
valor añadido para la ciudad de Torrevieja.
El proyecto “Consulta preliminar al mercado sobre la puesta en valor de la salmuera

de la laguna rosa de Torrevieja para usos
terapéuticos” está cofinanciado por la Unión
Europea a través del Programa Operativo del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Palabras enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

Mi pequeño canon navideño
No recuerdo cuándo fue la primera vez que leí “Canción de Navidad” de Charles Dickens, ni a partir de qué momento se convirtió en
una personal tradición el leerlo por estas fechas, cuando la corona
de Adviento casi está encendida por completo, al igual que nuestra
esperanza. Lo que sí tengo claro es que muy pronto se le comenzaron
a añadir otras lecturas habituales hasta conseguir que Diciembre sea,
en su práctica totalidad, un mes dedicado a la relectura de ciertos
libros. Al placer de leer hay que añadir siempre el placer de releer
viejos libros que, como viejos amigos o viejos fantasmas del pasado,
nos visitan para charlar un rato con nosotros junto al fuego del hogar.
La lista de los títulos que suelo releer en estas fechas comienza,
lógicamente, con el clásico de Dickens, en mi vieja edición de Alianza editorial. Tengo tan manoseado y subrayado el ejemplar que hay
páginas en las que ya apenas queda nada sin anotar o señalar. Sin
embargo no podría leer esta historia en otro ejemplar que no sea
exactamente ese. En edición diferente los libros dicen cosa distinta, apuntaba certero Juan Ramón Jiménez. “El libro de visitantes”, de
José Jiménez Lozano es otro libro que me gusta leer y hojear en estos
días tan señalados. La sencillez castellana de Jiménez Lozano se une
a su particular sentido del humor y a su profunda humanidad. Es algo
parecido a lo que Giovanni Papini consiguió con sus entrañables “Soliloquios de Belén”. Recuerdo que una Nochebuena repartí en casa de

mis padres los papeles de todos los animales del establo que el escritor italiano imaginó en esta bellísima obra y, después de cenar, los
leímos uno por uno. ¡Cómo se nos saltaban las lágrimas de la emoción
contenida en esos sencillos párrafos, que valen en su hondura más
que muchos libros enteros! La edición de “Cuentos de Navidad” que la
editorial Alba publicó hace ya algunos años es otro tesoro para abrir
en esta época. Allí están los relatos de Dickens y de Azorín, de Emilia
Pardo Bazán y de Vladimir Nabokov, de Paul Auster y de Chesterton.
Precisamente de este último, Chesterton, preparó Renacimiento editorial una recopilación de todos sus textos, poemas, ensayos y pequeñas obras teatrales que tenían como tema central la Navidad y todo
lo relacionado con esta entrañable fecha. Se trata del libro “El espíritu
de la Navidad”, uno de los indiscutibles entre mis relecturas anuales.
Lo abras por donde lo abras siempre te encuentra con un texto que te
hace sonreír. Leer a Chesterton nos hace mejores personas, sin duda.
Todos estos libros, y otros que no he tenido tiempo de consignar
aquí, son mi lectura habitual en los días previos a la Navidad, cuando
el olor a castañas asadas inunda las calles de nuestra memoria y el
crepitar de los leños en la chimenea llena de calor nuestra imaginación. Por todo ello, si Europa duda acerca de la idoneidad de felicitar
la Navidad y prefiere usar la fórmula de “Felices fiestas” es que Europa,
por desgracia, ya no entiende nada.

Actualidad
Los alcaldes del departamento de salud
de Torrevieja se muestran preocupados
por la situación del Hospital
Los regidores se reunieron con el comité de empresa y después con la gerencia.
Los alcaldes de los municipios que conforman el departamento de salud de Torrevieja
-entre ellos el primer edil torrevejense Eduardo Dolón- mantuvieron dos reuniones el pasado 3 de diciembre en el Hospital de Torrevieja.
La primera fue con el comité de empresa para
conocer de primera mano la situación sanitaria por la que atraviesa el departamento de
salud de Torrevieja, especialmente el servicio
de Urgencias. En este sentido, pacientes denunciaron públicamente la semana pasada
que sufrieron esperas de hasta 16 horas para
ser atendidos en Urgencias del Hospital Universitario de Torrevieja. También se quejaron
los propios facultativos y trabajadores ante la
falta de personal médico para poder atender
el servicio.
El comité de empresa invitó a asistir a la
gerencia para dar las oportunas explicaciones
o, en su caso, rebatir las palabras de los representantes de los trabajadores; invitación que
declinó. En la reunión, los alcaldes trasladaron
su preocupación por la situación de “extrema
gravedad” que sufre el departamento de salud
debido a la falta de facultativos y las consecuencias directas a la población.
La segunda reunión congregó a los alcaldes
y al personal directivo y gerencia del departamento de salud de Torrevieja. Tanto dirección

como gerencia acusaron a Ribera Salud -empresa que gestionaba el área de salud antes
de la reversión- de haber dejado una mala
situación en el departamento. En cuanto a lo
ocurrido en el servicio de Urgencias, señalaron
que es una “situación puntual” y que el servicio
ya se ha “normalizado”.
Sanidad refuerza Urgencias
La Conselleria de Sanidad informó ese mismo día en nota de prensa que el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Torrevieja
ha incorporado a cuatro nuevos médicos/as
especialistas desde el pasado 15 de octubre,
ha ampliado el número de consultas dentro
de los circuitos asistenciales, reforzando las
interconsultas con los especialistas de los
servicios de cirugía ortopédica y traumatología, cirugía general, cardiología, pediatría y
oftalmología.
Además, se ha mejorado la cartera de servicios en general, con una mayor dotación
tanto del servicio de pediatría, como también
por parte del servicio de Laboratorio, con la
dotación de un nuevo aparato para la realización de PCR rápida.
Por otro lado, el servicio cuenta con Santiago Diéguez como nuevo jefe de Urgencias
en el Hospital. Diéguez, con más de 16 años de

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, participó en la reunión entre la gerencia y los regidores de los
municipios del departamento de salud de Torrevieja.

experiencia en servicios de urgencias y emergencias, aseguró que “vamos a trabajar de
manera coordinada para recuperar la confianza y motivar al equipo de cara a los cambios
que se están produciendo, estamos trabajando en la atracción de nuevos facultativos que
deseen incorporase a este proyecto”.
En cuanto a la dotación de profesionales
de enfermería, la gerencia señala que se encontró con un “servicio deficitario en estructura de profesionales de enfermería, contando únicamente con 21 enfermeros/as y un
gran número de bajas sin cubrir”. “En este
momento, la estructura de profesionales dependientes de la dirección de enfermería se
ha incrementado notablemente, pasando de
36 a 49 enfermeras y de 22 a 30 técnicos auxiliares en cuidados de enfermería”, explica.
El servicio de Urgencias se ha reforzado
con facultativos de medicina interna para
“aliviar la presión asistencial”, según indicó..
La gerencia lanzó un mensaje de “calma” a
la población del departamento. En este sentido, explicó que en la reunión con los alcaldes
del departamento les trasladó la situación
del servicio, garantizando que “la seguridad
de pacientes y profesionales en ningún caso
ha quedado comprometida como consecuencia de esta circunstancia temporal que
quedará solventada en el menor espacio de
tiempo posible”, en palabras de la gerente,
Pilar Santos.
Régimen retributivo
Por otro lado, el Pleno del Consell acordó la
publicación del régimen retributivo del personal subrogado del Departamento de Salud
de Torrevieja tras la reversión. El importe
derivado del pago de las nóminas del personal asciende a 75.838.190 euros anuales, con
efectos desde el 16 de octubre, fecha en la
que pasó a ser de gestión pública.
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Actualidad
El Hospital Universitario de Torrevieja
renueva su compromiso con APANEE
La gerencia se compromete a reactivar en los próximos meses el Consejo de Salud.
La gerencia del Departamento de Salud de
Torrevieja ha renovado su compromiso con el
tejido asociativo del departamento tras la recuperación de la gestión pública directa por
parte de la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública.
La gerente del departamento de salud
de Torrevieja, Pilar Santos, acompañada por
todos los miembros del equipo asistencial,
mantuvo una reunión con la Asociación de Padres de Alumnos con Necesidades Especiales
Educativas (APANEE), presidida por María José
Sánchez. Durante el encuentro, el centro se
comprometió a retomar el Consejo de Salud,
mejorar los canales de comunicación con los
equipos asistenciales y garantizar la continuidad asistencial con la máxima calidad y seguridad.
Desde el servicio de Pediatría del Departamento de Salud de Torrevieja se realiza la
detección, derivación, seguimiento e intervención para establecer una adecuada coordinación asistencial en este campo. Además,
el centro ha reforzado el servicio de Pediatría

Momento de la reunión entre la gerencia del departamento de salud y APANEE.

con la incorporación de dos nuevos facultativos para optimizar la atención y la calidad de
los circuitos asistenciales que atienden a estos pacientes.
El centro ha retomado las acciones de promoción de la salud y colaboración con las asociaciones y colectivos sociales que integran el
Departamento de Salud de Torrevieja. En los

Un camión grúa chocó
contra el puente de la N-332

Momento de los trabajos de reparación del puente de la N-332.

próximos meses, el centro reactivará el Consejo de Salud y citará de manera individual a
los diferentes activos comunitarios locales.
La Dirección General de Diversidad Funcional
y Salud Mental de la Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana
ha reconocido recientemente a APANEE como
Centro de Atención Temprana.
Un camión grúa chocó en la mañana del pasado sábado, 4 de diciembre, contra el puente
de la N-332 a la altura de la desaladora de Torrevieja, lo que causó el desvío del tráfico y retenciones. El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón,
se trasladó inmediatamente hasta el lugar para
comprobar in situ el alcance del accidente.
La colisión de la pluma del camión provocó la
caída de parte de la estructura sobre un vehículo, cuya conductora fue trasladada al hospital
con una crisis de ansiedad.
Los accesos al Hospital Universitario de Torrevieja y la urbanización Los Balcones por la
CV-95 quedaron momentáneamente cortados
al tráfico, según informó la Concejalía de Tráfico
y Emergencias del Ayuntamiento de Torrevieja.
Los trabajos de la Unidad de Carreteras del
Estado para asegurar y reparar el puente de la
N-332 se llevaron a cabo durante toda la jornada
del pasado martes, 7 de diciembre, por lo que
la CV-95 se reabrió al tráfico al final de la tarde
después de tres días de colapso. En concreto, se
arregló una de las vigas y se retiró una parte del
tablero superior.

Las fiestas patronales
mas` esperadas
La Purísima volvió a las calles despues de un paréntesis de 729 dias.
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La imagen mas` esperada. El
momento de la salida de La
Purisima en su trono, despues`
de un parentesis
` de 729 dias.
`
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gran cantidad de personas. En el encendido estuvieron además del alcalde, Eduardo
Dolón, el pregonero, José Giménez, la corte
salinera y la concejal de Fiestas.
La Purísima a inundó de paz y recogimiento las calles de Torrevieja a su paso,
recibiendo lluvias de papelillos y petaladas
de flores, como en la fachada de la antigua
Residencia de las Carmelitas a cargo de la
Comisión de la Hoguera Molinos del Calvario.
Otra de las novedades de esta procesión
fue el final. La interpretación de la salve marinera y el himno a la Inmaculada tuvo lugar
a las puertas del templo a cargo de la Coral
Francisco Vallejos y la UMT. Todo ello para
evitar grandes concentraciones de público
en el interior del templo.
El alcalde, Eduardo Dolón presidió el cortejo encabezando una amplísima representación de los grupos políticos municipales.
El presidente de los Hijos de la Inmaculada,
Antonio Aniorte, dirigió unas emotivas palabras como final en las que resaltó la suma
de fuerzas y esfuerzos para hacer posible las

`

729 días hacía que la imagen de La Purísima no recorría las calles de la ciudad de la
que es patrona. La pandemia de la Covid-19
provocó la suspensión de las procesiones
del encuentro de Resurrección de 2020 y
2021 y la del 8 de diciembre de 2020. Pero
el miércoles esta situación se rompió para
dar paso a la tradicional procesión de la venerada imagen de la patrona de Torrevieja,
contando con infinidad de torrevejenses y
visitantes que salieron a la calle para alumbrar su secular itinerario y materializar la
recuperación del culto público.
Tras la misa vespertina en la Iglesia de
la Inmaculada que fue cantada por la Coral
Francisco Vallejos y presidida por el sacerdote, Pedro Payá, se inició la procesión de
La Purísima en su trono sobre una nube de
orquídeas blancas que llegaron a Torrevieja desde Holanda. Fueron obsequio de una
señora que quiere permanecer en el anonimato y en agradecimiento a la Virgen por la
protección de su familia durante la pandemia. Los costaleros y la inmensa mayoría de
alumbrantes y público usaron la mascarilla
y en todo momento se observaron las medidas de prevención con la presencia incluso
de controladores que desarrollaron su labor
en el interior del templo de la Inmaculada.
El cortejo estuvo encabezado por el sonido
tradicional de la dulzaina y el tamboril, seguido de las marchas de la Sociedad Musical Ciudad de Torrevieja - Los Salerosos. La
Reina de la Sal, Victoria Magoñ y sus Damas,
Juncal Gómez y Marta Mesa se situaron delante del paso. La banda de la Unión Musical
Torrevejense acompaño al trono de La Purísima que, como es tradicional protagonizó
el instante en el que fue girado hacia el mar
en las puertas del Casino. En ese momento
sonó el himno nacional y fue disparado un
vistoso castillo de fuegos artificiales que fue
concentrado por la Concejalia de Fiestas a
petición de la Asociación Hijos de la Inmaculada, a cargo de la pirotecnia Vulcano con
sede en Valencia y Madrid. Esta misma firma
fue la que disparó el día 7 una mascletá en
la Plaza de la Constitución que congregó a

fiestas patronales. en este tiempo de tanta
dificultad. Los actos religiosos que comenzaron con la tradicional novena, concluyeron
en la tarde del jueves con la celebración de
la eucaristía en acción de gracias y en sufragio de los torrevejenses fallecidos en el
último año que incluyó también el Canto de
Despedida de Luis Cánovas, con la intervención de la soprano, Belén Puente Carmona.
La Purísima ya presidió este oficio desde su
nuevo camarín accesible que ya ha sido visitado por más de medio millar de personas
desde que fue inaugurado, culminando así
este ambicioso proyecto de la Asociación
Hijos de la Inmaculada que está conmemorando su 40 aniversario fundacional.

`

La Reina de la Sal, Victoria
Magon con sus damas, Juncal
Gomez
` y Marta Mesa, delante
del paso de La Purisima.
`

`

La salve y el himno fueron
interpretados este ano en la
puerta del templo por la Coral
Francisco Vallejos y la banda de
la Union
` Musical Torrevejense.

Petalada de la Hoguera
Molinos del Calvario al
paso de La Purisima por la
antigua Residencia de las
Carmelitas.
`
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Presidencia de la procesion
`
de la patrona encabezada
por el alcalde, Eduardo Dolon,
` el presidente de la Asociacion
` Hijos de la Inmaculada, la concejal de Fiestas,
Concha Sala y el Intendente
Principal de la Policia Local,
Vicente Gutierrez.
`
`

Los portavoces municipales
participando en el acto que
se celebro` en el salon
` de
plenos con motivo del Dia
de la Constitucion.
`
`

Inauguracion
` de las casetas
que han sido dedicadas a
las Ong's locales en la Plaza
de la Constitucion.
`
`

La linea solidaria de monedas
a beneficio de Caritas de la
Parroquia de la Inmaculada se
celebro` en la calle Concepcion.
`

`

El Diego Ramirez estreno` nuevo formato en su
entrega a Apanee y a Pedro Hernandez
` Mateo
En la misma jornada que siempre se ha
hecho, el 7 de diciembre, coincidiendo con el
aniversario de Día del Ausente, tuvo lugar la
ceremonia de entrega de los premios “Diego
Ramírez Pastor” en su 50 edición. Pero esta vez
se estrenó formato y no celebró su clásica cena
homenaje. Fue en el Teatro Municipal donde
tuvo lugar, ofreciendo a los asistentes que casi
cubrieron el aforo, un ceremonial sencillo pero
solemne en el que la palabra del presentador
de los últimos años, Antonio Aniorte, fue dando
paso a una ser de actuaciones musicales que
dejaron una buena muestra de los jóvenes talentos profesionales de Torrevieja, acompañados por el reconocidísimo profesor de piano y
recientemente incorporado como catedrático
de repertorio con piano para voz del Real Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia”
de Granada, Jorge Carrasco Juárez. Ofrecieron
una gran actuación los cantantes, Concepción
Pérez-Boj, Nuria Maddaloni, Cora Sánchez y Alberto Ballesta, así como la prestigiosa bailarina,
también torrevejense, María Cabrera. Sonaron
habaneras como “El Pirata”, tan ligada a la familia de los “Rampetes” a la que pertenece el
galardonado, Pedro Hernández Mateo o “A mi
añoranza”. Pero también zarzuelas, fragmentos
de óperas, así como el sensacional intermedio
de “La boda de Luis Alonso” donde tocó las castañuelas, María Cabrera.
La entrega de los premios estuvo precedida por la proyección de sendos vídeos que
mostraron algunas de las cualidades que les
han hecho merecedores del “Diego Ramírez”.
La evolución de Apanee desde que fue creada
en 1995, donde se dejaron ver los progresos de
la entidad y del centro docente del que se benefician los niños con necesidades educativas
especiales. También pudieron verse imágenes
y testimonios de la labor como alcalde y en su
faceta personal, de Pedro Hernández Mateo,
con especial atención a los colectivos más
sensibles de la ciudad.
La presidenta de Apanee, María José Sánchez, recogió la metopa con la efigie de Diego
Ramírez de manos del concejal de Cultura, José
Antonio Quesada y dirigió unas palabras en las
que mostró su agradecimiento a las personas
que han hecho posible la consecución de este
premio y la labor diaria de Apanee. María José
Sánchez al referirse a la ayuda prestada a su
asociación por Pedro Hernández desde la alcaldía, reivindicó que la residencia para discapacitados que fue construida en la Avenida de
Delfina Viudes, sea destinada por la Generalitat

Los premiados
con el concejal de
Cultura, el alcalde
y la secretaria
del premio, Gema
Mateo Bosch.

a los fines que motivaron su construcción y que
no es otro que poder ser hogar para las personas que lo necesitarán en un futuro, cuando no
puedan estar protegidos por sus mayores.
Después llegó el momento en el que el alcalde, Eduardo Dolón, entregó la metopa a Pedro
Hernández Mateo, que recibió la ovación más
prolongada de la ceremonia. El exalcalde pronunció un discurso en el que quiso resaltar el
sufrimiento de su familia desde los años en los
que fue alcalde como en los que han venido
después. Dio las gracias a su mujer y a sus hijos

y aprovechó también para compartir la satisfacción “de estos días en los que no he parado
de recibir el respaldo de los torrevejenses”.
El alcalde, Eduardo Dolón cerró el acto ensalzando a los dos premiados. A Apanee por su
labor, reiterando el compromiso de ayuda por
parte del Ayuntamiento y a Pedro Hernández
Mateo, reconociéndole su labor al frente de la
alcaldía así como sus valores humanos.
El himno a Torrevieja puso el broche final a
esta ceremonia que derrochó emoción y calidad musical.

Pedro Hernández Mateo levanta la metopa del
Diego Ramírez después de recibirla de manos del
alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón.

El concejal de Cultura, José Antonio Quesada
entregando la placa del premio a la presidenta
de Apanee, María José Sánchez.

Todos los que intervinieron en la gala. El pianista Jorge Carrasco, la bailarina, María Cabrera y las voces
de Nuria Maddaloni, Concepción Pérez-Boj, Cora Sánchez y Alberto Ballesta.

El Premio

La concesión y entrega del Premio Diego Ramírez Pastor a mi padre ha supuesto
para mi familia un reencuentro con muchas
vivencias, con muchos sentimientos, con recuerdos que estaban un poco dormidos por
el paso del tiempo. Como ese álbum de fotos que vuelves a ver muchos años después.
Recuerdo un viernes, 20 de mayo de 1988,
en casa de mis queridos abuelos, cuando
llegasteis y nos disteis la noticia, a mis hermanas y a mí, de que te habías convertido
en el alcalde de Torrevieja. Teníamos entonces 14, 11 y 9 años, y no podíamos imaginar
el alcance de aquello, que nos acompañaría
durante más de 20 años y que formaría parte de nuestras vidas ya para siempre.
Recuerdo la velocidad de aquellos primeros días, la efervescencia, tu energía, tu carisma, aquel espíritu del 87 que cambió una
ciudad. Cuando miras atrás siempre parece
que todo ha pasado muy rápido y que la vida
es un suspiro, pero fueron años muy intensos, con todo por hacer.
Recuerdo tu ilusión cuando nos enseñabas planos y maquetas, de tantos y tantos
proyectos, muchos de los cuales se acabarían haciendo realidad. No había imposibles,
tú siempre mirabas al futuro.
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Pedro Hernandez
`
` dirigiendose
a todos los asistentes a la gala.
Recuerdo tus días interminables de trabajo, las vacaciones que nunca tuviste.
Recuerdo los paseos familiares de los domingos, que consistían básicamente en
llevarnos a revisar cómo iban las obras...
Vimos muchas obras. Asfalto, iluminación,
plazas, paseos, parques y jardines, colegios,
centros para la tercera edad, pabellones de
deportes, teatros, hospitales…
Recuerdo a muchos vecinos que se te
acercaban para comentarte algún problema, a muchos colectivos que te trasladaban
sus preocupaciones. Nunca te oí hablar mal
de nadie, todo lo contrario, fuera quien fuera
y tuviera las ideas que tuviera, siempre intentabas hacer lo que estuviera en tu mano.
Ha sido especialmente emocionante durante estos días leer que mucha gente sigue
pensando que fuiste un buen alcalde, pero
mucho mejor aún que te recuerdan como
una buena persona.
Fueron pasando los años, y el pueblo
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siempre te dio su aliento para seguir adelante. Recuerdo a mucha gente que trabajó
contigo, codo con codo. Recuerdo tu cariño
por los mayores, tu confianza en los jóvenes.
Recuerdo también los sacrificios, lo que
se sufre, la soledad de algunos momentos,
la parte de ti que se queda por el camino,
las cicatrices. Recuerdo tu dignidad en los
días de tormenta.
Y recuerdo siempre a nuestro lado a mi
madre, ancla, faro y guía de esta familia.
Gracias por tener siempre los pies en el
suelo, por educarnos como lo hiciste. Sin ti,
este premio no hubiera sido posible. Sin ti,
nada hubiera sido posible. Gracias mamá.
Quiero dar las gracias de parte de la familia a todas las personas que han pensado
que mi padre era merecedor de este premio, a los que comenzaron esta generosa
iniciativa en las redes sociales, a través de
whatsapp, por la calle…. Gracias por ese
ejercicio de memoria, de memoria colectiva, de memoria histórica, para desempolvar
y reivindicar el legado de una persona a lo
largo de tantos años.
Gracias al jurado, por su valiente decisión
al recoger y hacer suyo en la votación ese
sentimiento popular.
Gracias a toda la gente que nos ha transmitido su alegría y que ha celebrado el
premio como algo propio. Gracias a las personas que, contra viento y marea, siempre
han estado ahí.
También es posible que haya alguien
que no comparta el entusiasmo por este
premio, como suele ocurrir en estos casos. Tienen todo nuestro respeto, como no
puede ser de otra manera. Sí me gustaría
compartir una pequeña reflexión: Si alguien,
con 73 años, en el otoño de la vida, recibe
tanto cariño, de tanta gente, es que algo habrá sembrado, algo habrá hecho bien. Algo
habrás hecho bien, papá.
Pasarán muchos años, y los hijos de los
hijos de nuestros hijos pasearán por Torrevieja, y seguirán disfrutando de muchas de
las cosas que, durante más de dos décadas
y gracias al esfuerzo de muchas personas,
se consiguieron para la ciudad. Ese grupo
de gente estupenda fue liderada por alguien que siempre dio lo mejor de sí mismo
para intentar mejorar la vida de los demás.
Esa persona es Pedro Hernández Mateo, MI
PADRE. Gracias por habernos transmitido tu
amor por Torrevieja. Felicidades papá.
Pedro Hernández Samper

Inaugurada la escultura conmemorativa
del 50 aniversario del galardon
`
La Plaza de Waldo Calero alberga una
escultura conmemorativa del primer medio siglo de la celebración del Premio “Diego Ramírez Pastor”. La obra, creada por
el escultor y maestro forjador Alejandro
Cremades, es una alegoría realizada en
hierro y acero inoxidable compuesta por
un árbol de unas dimensiones de 2´8 metros de altura y 3´7 metros de anchura.
Cada una de sus hojas representa a uno
de los premiados en los últimos 50 años.
Se trata de una escultura viva en la que se
va a poder añadir la hoja con el premiado
de cada año.
La inauguración tuvo lugar el pasado
miércoles, 8 de diciembre, con la asistencia del alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón; el concejal de Cultura, Antonio Quesada; la secretaria del Premio, Gema Mateo;
ç la Reina de la Sal, Victoria Magoñ Rodríguez, y sus damas Juncal Gómez Rivero y
Marta Mesa Vizcaíno, así como varios de
los premiados a lo largo de este medio siglo de existencia del galardón y ediles del
equipo de Gobierno.

La escultura
conmemorativa
del primer medio siglo
de la celebracion
`
del Premio
'Diego Ramirez Pastor'.
`

`
`

`
`

Paellas y grandes conciertos
Con la práctica de numerosas medidas
de seguridad para afrontar la prevención
contra la pandemia sanitaria se celebró la
jornada de paellas en el recinto “Antonio
Soria·”. Más de cinco mil personas pasaron
por el mismo durante toda la jornada que
comenzó a las 7 de la mañana, cuando los
controladores de accesos comenzaron a
pedir a los asistentes el certificado Covid
que acredita la vacunación. La Concejalia
de Fiestas realizó un enorme esfuerzo tanto
en personal de seguridad, controladores y
también contando con la presencia de las
fuerzas de seguridad como Guardia Civil,
Policía Local y Protección Civil. Toda la jornada discurrió con un gran ambiente salvo
durante unos minutos en los que se produjo
una acumulación, la cual pudo ser controlada a escasos momentos de producirse.
La exhaustiva señalización en el recinto y la
publicación del plano de parcelas con anterioridad por el Semanario VISTA ALEGRE
fueron determinantes para conseguir una
buena organización, en palabras de la edil
de Fiestas, Concha Sala.
Los grandes conciertos celebrados en el
Auditorio Internacional resultaron rotundos
éxitos. Entre ellos lograron el lleno total Lori
Meyers, Rozalén y Rels B. Una gran entrada
de público obtuvo, “Ella baila sola” que cerró sus actuaciones en Torrevieja y Carlos
Baute.
Mención especial mereció la nueva celebración de “Zebtrofest” en la Plaza de la
Constitución, contando con el excepcional
tributo a Joaquín Sabina “500 noches”.

Rozalen
` encandilo` al publico
`
que lleno` por completo el Auditorio Internacional.

Lori Meyers abrio` los
grandes conciertos con
un lleno completo

El Tributo Musical "Coco" lleno`
las dos sesiones programadas
en el Teatro Municipal.

Desfile infantil y charamita renovada

`

`

Los niños fueron también grandes
protagonistas de las fiestas patronales.
El domingo día 5 tuvo lugar un desfile
infantil a lo largo de la calle Ramón Gallud desde el Centro Cultural hasta las
inmediaciones del Teatro Municipal en el
que tomaron parte la mayoría de personajes y muñecos de cuentos y películas
que cumplieron las expectativas de las
niñas y niños.
Mención especial merece la tradicional charamita que este año tuvo la
principal novedad de haber sido completamente por la Concejalía de Fiestas
que encargó la realización de los nuevos
gigantes y cabezudos a la firma Mirete,
ligada a los orígenes de Lily, el lobo y
el ogro. También colaboró en la pintura
de los gigantes el torrevejense, Víctor
García Villalgordo. Igualmente se estrenaron los cabezudos y sus vestimentas.
En la primera salida, en las puertas del
Ayuntamiento, se rindió un homenaje a
José Antonio Ferrández Fructuoso, fallecido algo más de un mes y que estuvo
ligado a la charamita desde que era muy
joven. Desde su mujer, Pilar Soriano, hasta sus hijos y familiares forman parte de
la comparsa. En este homenaje estuvo
presente el alcalde, Eduardo Dolón y la
concejal de Fiestas, Concha Sala.

`

La charamita inclusiva,
con la participacion
` de
ninos con necesidades
especiales, ha sido una
de las novedades de las
fiestas patronales.

`

En la primera salida de
la charamita a la calle se
rindio` homenaje al desaparecido Jose` Antonio
Ferrandez
Fructuoso, quien
`
estuvo al frente de la comparsa durante tantos anos.

Ofrenda Floral con distancia de seguridad
Alrededor de cerca de setenta colectivos
se dieron cita en la Magna Ofrenda Floral a
La Purísima que de nuevo se celebró, con la
salida a la puerta del templo de la imagen
de la patrona que recibió a los centenares
de ramos y cestas que le fueron ofrecidas. 7
bandas de música tomaron parte en el desfile que partió desde la Plaza de Oriente, las
cuales llevaron a cabo una entrada de bandas desde las cuatro y media de la tarde.
Al término de la ofrenda se entonó la salve
marinera a cargo del Orfeón de Torrevieja y
la Unión Musical Torrevejense.

Momento del tercer
moto almuerzo solidario
a beneficio de APANEE.

Acto de entrega de premios
del concurso de dibujo en la
Plaza de la Constitución.
Niños participando en el taller de cocina
diversa con el chef Alberto Villar.

El alcalde, Eduardo Dolón,
difundió la campaña de
concienciación sobre el
buen uso de las plazas para
personas con movilidad
reducida.

Torrevieja celebró por tercer año la Semana Internacional de las Personas con
Discapacidad, organizada por el Ayuntamiento de Torrevieja en colaboración con
Alpe y la Asociación de Padres de Alumnos
con Necesidades Educativas Especiales
(APANEE).
Del 27 de noviembre al 5 de diciembre
se desarrollaron numerosas actividades
para concienciar y dar visibilidad a todos ellos. El sábado, 27 de noviembre, el
centro educativo Alpe participó en una
competición de Dragon Boat y el centro
ocupacional asistió a un mercadillo navideño artesanal. Los actos continuaron el
domingo, 28 de noviembre, con el tercer
moto almuerzo solidario a beneficio de
APANEE en el Parque Antonio Soria de la
mano de la hermandad Dorsal Zero. También se realizó una paella benéfica en favor de Alpe en la cafetería J. Mullins.

El lunes, 29 de noviembre, dio comienzo
la campaña de sensibilización y concienciación sobre el buen uso de las plazas
reservadas para personas con movilidad
reducida a cargo de la Concejalía de Seguridad y Emergencias junto con la Concejalía de Comercio.
También se inauguró una exposición del
concurso de dibujo en el Casino el martes,
30 de noviembre, impulsado por la Concejalía de Educación en todos los centros
educativos. Igualmente, se realizó un taller
de cocina diversa con la colaboración del
chef Alberto Villar y panadería Las Rocas.
El miércoles, 1 de diciembre, se impartió en el centro cultural la conferencia
“Tengo un familiar con diversidad funcional, ¿y aqhora qué?” a cargo de Cuorecare, que abordó los servicios, recursos y
orientación a través de la Ley de Dependencia.

El acto central tuvo lugar el viernes 3
de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad, en la Plaza de la Constitución,
donde se dio lectura al manifiesto, se izó
la bandera y se realizó una suelta de globos. También se entregaron los premios a
los ganadores del concurso de dibujo. El
acto contó con la presencia de la concejal de ONGs, Concha Sala, el concejal de
Emergencias, Federico Alarcón, la concejal de Servicios Urbanos, Sandra Sanchez,
y el concejal de Bienestar Social, Tomás
Ballester. Por la mañana, el centro Alpe
participó en un cine-fórum sobre la película “Wonder”.
Destacó la charamita inclusiva durante
dos jornadas. Por primera vez la comparsa de gigantes y cabezudos esperaron a
los niños y niñas con diversidad funcional
en la Plaza Miguel Hernández para acompañarlos al punto de salida oficial.

José Bañuls presentó su nuevo libro acompañado por la vicealcaldesa,
Rosario Martínez.

El torrevejense José Bañuls presentó en el Museo Luis Cajal su último libro que lleva por título ‘Aljibia’ ante una treintena de personas,
en su mayoría amigos y conocidos del autor.
Bañuls estuvo acompañado por la vicealcaldesa, Rosario Martínez
Chazarra, que abrió el acto y presentó el libro. Rosario destacó la
sencillez y a la vez la complejidad de la trama, que junta un escenario real con uno ficticio y desarrolla una historia fantástica en los
difíciles años de posguerra con un final sorprendente.
El autor, que comentó que era el segundo libro que presentaba
este año, no adelantó nada de la historia del libro, pero sí desgranó
las características de los personajes principales.
El libro se puede adquirir a un precio de 10 euros en el Museo Luis
Cajal, sito en la calle Caballero de Rodas nº 18.

El concejal de Educación, Ricardo Recuero,
junto al profesor
Víctor García y los 17
alumnos participantes
en la muestra.

La sala de exposiciones del Centro Cultural Virgen del Carmen
acoge hasta el próximo 9 de enero de 2022 una muestra de pintura, bajo el título “Amanecer y atardecer en Torrevieja”, realizada por 17 alumnos de Víctor García Villalgordo. La exposición fue
inaugurada el pasado jueves, 2 de diciembre, por el concejal de
Educación, Ricardo Recuero, el propio profesor y los alumnos.
La muestra es un recorrido por todos y cada uno de los matices y formas del sentir e interpretar la luz desvanecida de las
primeras y últimas horas del día de nuestra ciudad, pasando por
lugares con encanto especial. Como soporte ilustrativo e inspirador se han utilizado fotografías del archivo fotográfico de Nicolás
García, mezclado con los conocimientos de las distintas gamas
de color que ya conocen por su experiencia en anteriores trabajos, compartiendo entre ellos sus propias paletas de pintar. La
temática pretende profundizar en la atmósfera, el cromatismo y
la iluminación para producir un efecto de serenidad, bienestar y
armonía.
Los alumnos participantes son: Joaquín Rodríguez, Gloria Olea,
Loren Martínez, Andrés Vizcaíno, Alfonso Laguna, Ana Estrella
González, Juan José García, Luz Aceituno, María González, Beatriz
Rivera, María Martínez, Olga García, Trina Martí, Nieves Solano,
Francisco Zaragoza, María Paule y Françoise Larue.
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La selección
española se enfrenta
este domingo,
12 de diciembre,
a Brasil
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La selección española está cada vez más cerca de los cuartos de
final del Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino 2021. ‘Las
Guerreras’ superaron la Preliminary Round tras superar a Austria por
31-19 y a China por 18-33. El combinado nacional, que tiene como sede
el Palacio de los Deportes de Torrevieja, está inmerso en la Maind
Round. El pasado 8 de diciembre ganó dos puntos ante Japón, logran-

do liderar el Grupo IV con 6 puntos por delante de Brasil gracias a la
diferencia de goles favorable (+30) que mantienen. ‘Las Guerreras’ se
enfrentaron el pasado 10 de diciembre a Croacia y este domingo, 12 de
diciembre, disputará su tercera jornada de la Main Round ante Brasil,
a las 20:30 horas en el Palacio de los Deportes de Torrevieja. El partido
podrá seguirse en directo a través de Teledeporte.

MAIN ROUND

España gana a Japón por 28-26
Trabajada y sufrida victoria de ‘Las Guerreras’ en el arranque de la Main Round
del Campeonato del Mundo de Balonmano
Femenino 2021 ante Japón por 28-26 en el
Palacio de los Deportes de Torrevieja. La selección española consiguió hacerse con dos
puntos vitales de cara a la clasificación para
los cuartos de final de la cita mundial. Lo
adelantaba Silvia Arderius: “Va a ser un partido muy difícil pero muy bonito de ver”, y no le
faltó razón. España sufrió durante los 60 minutos, especialmente en labores defensivas,
donde no se encontraron cómodas en ningún

momento. Por contra, Silvia Navarro estuvo
providencial en portería y su actuación fue
fundamental para que el combinado español
consiguiera marcharse al descanso con empate en el luminoso. Las numerosas pérdidas
de balón (hasta 15 en total) y las dudas en el
juego provocadas por la velocidad en los movimientos de las japonesas lastraron el juego
fluido de ‘Las Guerreras’, que sufrieron sobre
todo las internadas de la extremo izquierdo, Hikaru Matsumoto. Japón, paciente en la
ofensiva, buscó la superioridad numérica con
relativa facilidad y acierto, lo que resultó te-

dioso para las anfitrionas. Tras el descanso no
desaparecieron las pérdidas de España, pero
reaparecieron las ayudas y el movimiento de
piernas en defensa, lo que ayudó a que, poco
a poco, ‘Las Guerreras’ impusieran una mínima ventaja en el marcador. El desparpajo y el
talento de Paula Arcos y Alexandrina Barbosa, atentas en las intercepciones de balón, y
la calidad en los movimientos y definición de
Maitane Etxeberria fueron clave en los últimos compases del duelo ante las niponas. La
jugadora guipuzcoana fue elegida mejor jugadora del partido.

PRELIMINARY ROUND

España derrota con autoridad a China por 18-33

La selección española venció de forma
contundente a la República Popular de
China por 18-33 en el segundo partido de
la Preliminary Round y acumuló su segunda victoria consecutiva en el Campeonato
del Mundo de Balonmano Femenino 2021.
Tal y como se podía anticipar, España
fue muy superior a China en todas las
facetas del juego durante todo el encuentro. Ya desde el pitido inicial y con
un Palacio de los Deportes de Torrevieja
repleto, ‘Las Guerreras’ pudieron disfrutar
de su afición a la vez que tuvieron la oportunidad de repartir minutos de juego entre todas las jugadoras. La exigencia del
partido fue la propia de cualquier partido
de Campeonato del Mundo de Balonmano
Femenino, pero las evidentes diferencias
físicas y tácticas entre ambas escuadras
hicieron que España pusiera tierra de por
medio nada más arrancar.
A las asiáticas les costó penetrar la
defensa férrea que proponían las anfitrionas y las pérdidas de balones que
sufrieron (20 en total) propiciaban que
España saliera con facilidad a la contra.
De ahí la notable diferencia en el marcador al finalizar la primera mitad (7:16).
En la reanudación, el partido mantuvo la
misma tónica y José Ignacio Prades tuvo a
bien probar diversas alternativas tácticas,
tanto ofensivas como defensivas. Carmen
Campos asumió con éxito más responsabilidades, igual que Paula Arcos, que gozó
de unos minutos en la posición de central y fue elegida además como la MVP

del partido. La recién incorporada Mireya
González también sumó en ambas facetas tácticas, demostrando estar de nuevo
totalmente integrada, y varias jugadoras
fueron las que pasaron por la posición de
‘tres’ defensivo, aquel que debería ocupar
Lara González en condiciones normales.
China trató de proponer una defensa
abierta en la segunda mitad, lo que exigió a España moverse aún más sin balón.
‘Las Guerreras’ mantuvieron la intensidad
alta, a pesar de la dificultad que suponía,
y aunque a escasos minutos del final las
chinas les metieron un parcial de 4-0, siguieron apretando hasta el último suspiro. La capitana Carmen Martín consiguió
levantar al público asistente al Palacio de

los Deportes con un detalle de calidad a la
contra y así, España se llevó la ovación de
un público entregado.

Los voluntarios del Mundial
de Balonmano Femenino de la
sede de Torrevieja acompañados por Marek Goralczyk, delegado de eventos de la International Handball Federation;
Francisco Blázquez, presidente
de la RFEBM; Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja; Diana Box,
concejal de Deportes; y el Comité de Organización Local.

Sigue en la página siguiente

España supera a Austria por 31-19
Victoria de España ante la selección de
Austria por 31-19 en la tercera y última
jornada de la Preliminary Round del Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino 2021. La afición presente en el Palacio
de los Deportes de Torrevieja disfrutó de
una nueva victoria de ‘Las Guerreras’, que
sumaron su tercera consecutiva y cumplieron el objetivo de acceder a la Main
Round con pleno de puntos.
La selección española se enfrentó a
Austria, el único rival europeo del Grupo
H, que llegó herida y con ganas de sobreponerse tras la derrota que sufrieron a
manos de Argentina. En esta tercera jornada de la primera fase del Campeonato
del Mundo, la afición española no faltó a
la cita (3.000 espectadores) y llevó en volandas a las suyas de principio a fin. Ya
lo había advertido el técnico español José
Ignacio Prades: “Es la primera final”, y así
fue. Partido serio y ambiente inmejorable
en el Palacio de los Deportes para cerrar
el pase a la Main Round con 4 puntos. Objetivo cumplido.
Las austríacas iban a ser a priori el rival que más oposición iba a causar a las
españolas pero, inevitablemente, terminaron acusando las bajas que han sufrido
debido al Covid-19. España, por su parte,
no dejaba atisbo de duda prácticamente

desde el pitido inicial. Las recurrentes
internadas en la defensa austríaca propiciaron lanzamientos prácticamente sin
oposición en la ofensiva y, en portería, Silvia Navarro se hizo grande. La valenciana
tuvo una actuación impecable, así como
también la tuvo Mercedes Castellanos en
la segunda mitad. Ambas guardametas
elevaron al 50% su efectividad bajo los
tres palos y fueron clave en la consistencia de la victoria española.

José Ignacio Prades: “El equipo ha
mantenido un buen tono defensivo”

Por su parte, la capitana Carmen Martín,
que fue elegida como la mejor jugadora
del partido, hizo deleitar al público presente con su efectividad y acierto: hasta
nueve veces celebró el público los goles
de la capitana, que estuvo sobresaliente
con un 100% de efectividad.
Estallido y ovación del público tras el
pitido que marcó el final de esta Preliminary Round y que dio paso a pensar en la
siguiente fase: la Main Round.

Por su parte, el seleccionador español
José Ignacio Prades hizo balance de lo
que fue la primera fase del Mundial: “Ha
sido una fase bastante sobria y regular,
yo creo que el equipo ha transmitido muy
buenas sensaciones prácticamente durante todos los partidos y especialmente
creo que ha mantenido un buen tono defensivo. Esto es vital porque si eso funciona, la portería también aporta. Creo que
ha sido un buen binomio para plantarnos
en esta Main Round con 4 puntos y con
la sensación de tener ciertas garantías
de que el equipo puede seguir creciendo
y avanzando. Sabemos que lo que viene
son tres auténticas finales, que van a ser
tres rivales muy difíciles y complicados,
pero el equipo está con ilusión y ganas,
intentando también matizar cosas que
sabemos que podemos mejorar”.
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Deportes
Balonmano /Rafael Ballester

El Mare Nostrum
no logra frenar la racha del Elda
Los torrevejenses perdían 30 - 27 ante un equipo que acumulaba once puntos de doce
posibles en los últimos seis partidos.
El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja perdió en la 11º Jornada del Campeonato de Primera Nacional Grupo E ante un Balonmano Elda Centro Excursionista Eldense que registraba una gran racha
de victorias. Concretamente, se han hecho con once puntos de doce
posibles en los últimos seis partidos. Conseguían ganar una vez
más, imponiéndose a los hombres de Antonio Cámeron por 30 – 27,
que tardaron en entrar en la dinámica de juego, pese a que pusieron
contra las cuerdas a los locales en algunos momentos del partido.
El encuentro empezó no sin dificultades para el senior masculino del Mare Nostrum. La salida al 40x20 de un frío Rafael Tapia
Valdés fue tímida por parte de los torrevejenses, que cedieron
balones y lanzamientos, permitiendo al equipo de casa lograr un
5 - 0 de parcial. No habían transcurrido los primeros diez minutos
cuando Antonio Cámeron hizo uso de su primer tiempo muerto, a
raíz del cual los salineros comenzaron a ver portería y a no perder tantas oportunidades de gol. Fue así cómo, con el paso de
los minutos del primer periodo, la distancia en el luminoso quedó
reducida a tan solo dos tantos a la hora de tomar el camino de los
vestuarios (16 – 14).
El equipo torrevejense salió con ganas a la segunda mitad y
logró estrechar la ventaja local a la mínima expresión durante va-

Por el Balonmano Mare Nostrum Torrevieja jugaron: Salva (p) ,
Marco (4), Carlos Cabrera (5), Aaron (1), Salva Esteve (5) , Rafa
Ballester (4) y Ramón (1) - siete inicial. También jugaron: Sergio
(p), Juan, Omar (5), Antonio, Óscar (2), Naim y Jorge.
Marcador cada cinco minutos: 3 - 0, 8 - 3, 10 - 5, 13 - 7, 15 - 11, 16 - 14
descanso. 18 - 16, 20 - 17, 24 - 19, 25 - 21, 28 - 22, 30 - 27 final.
rias fases, pero los eldenses despertaron del letargo y aprovecharon una inferioridad del Mare Nostrum para poner, de nuevo, los
cinco goles de ventaja (23 - 18 Minuto 42:33). Los nuevos tiempos
muertos de Antonio Cámeron no sirvieron para cambiar la tónica
del partido. Solo la salida a jugadores de la cantera permitió al
equipo visitante recortar el marcador hasta el 30 - 27.
Con este resultado, los salineros suma su segunda derrota consecutiva. El equipo se sitúa en la 9º posición, con 9 puntos, antes
de asumir un nuevo desplazamiento. El Club Balonmano Mare Nostrum visita este sábado. 11 de diciembre, la pista del Affidea Clínica
Tesla Club Balonmano Elche, equipo que es 3º en la clasificación,
con 17 puntos. La cita será en el pabellón ilicitano de Carrús, a
partir de las 19:00 horas.

Vela ligera

Adriana Castro y Ascen Roca ganan
en la 55 Semana Náutica de Alicante
La 55ª Semana Náutica de Alicante se celebró durante el primer fin
de semana de diciembre con las flotas de 420, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7 y la
Formula Kite, con más de 150 regatistas en esta primera entrega de la
cita organizada por el Real Club de Regatas de Alicante. Adriana Castro,
del RCN Torrevieja, se alzó campeona en sub-18 y sub-16 en ILCA 4, y Ascensión Roca realizó un gran papel situándose como campeona en ILCA
6. Por otro lado, Mari Carmen Fernández Pellicer fue primera femenina
absoluta y décima en la general de Clase Europa en la regata clasificatoria nacional de Denia. Alejandro Pareja fue cuarto absoluto y Alberto
Antón fue cuarto sub 20 y noveno en la general.
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Deportes
Remo

Ander Martín, segundo en la Regata
“Príncipe Alberto II” de Mónaco

El remero matero Ander Martín, del Club de
Remo Torrevieja, participó junto a la aragonesa Esther Briz en la Regata “Príncipe Alberto II” disputada en el Principado de Mónaco,
donde fueron invitados tras ganar los mundiales de remo de mar en Portugal.
Para disputar la regata se formó un equipo
con unos remeros griegos y compitieron en
equipo con un formato de regata de dos días.
El equipo de Ander Martín obtuvo el segundo puesto en la clasificación general.
Aunque el primer día terminó en primer
lugar, en el segundo día fue superado en
puntos por los locales en la última regata, la
del cuatro mixto. Ander Martín y Esther Briz
se hicieron con el primer puesto en el doble
mixto ambos días. En individual, Ander Martín consiguió un quinto y un octavo puesto.

Gimnasia Rítmica

Vela Radio Control

Daniela Menéndez, del Club Gimnasia Rítmica Torrevieja, se alzó con
la medalla de oro y se proclamó campeona de España en categoría
cadete tras realizar un magnífico ejercicio de cinta en el Campeonato de España Copa Base Individual y de Conjuntos celebrado en
Valladolid. Por otro lado, gimnastas del club torrevejense debutaron
en este campeonato. En
modalidad individual, la
prebenjamín Anna logró
la séptima posición tras
competir por primera vez
con el aparato de cuerda,
entrando en el Top 8 de
las mejores gimnastas de
España. En modalidad de
conjuntos, las prebenjamines Alicia, Gala, Carla,
Claudia, Mª Sofía y Sienna
disfrutaron de su primera experiencia nacional
realizando un estupendo
ejercicio y logrando la decimotercera posición.

Del 4 al 6 de diciembre se celebró la Copa de España de Radio Control de la Clase IOM en aguas de Torrevieja, organizada por el Real
Club Náutico Torrevieja por delegación de la Real Federación Española
de Vela en colaboración con la Federación de Vela de la Comunidad
Valenciana y la Secretaría Nacional de la clase IOM. Participaron 25
embarcaciones de 12 clubes náuticos de la Comunidad Valenciana,
Andalucía, Murcia, Cataluña y Galicia. El día final, que contó con 21
mangas, cuatro barcos empezaron la lucha muy apretada entre el
segundo y el quinto puesto. Guillermo Beltrí, del RCNT, se subió en
primera posición al pódium, seguido en segundo lugar de Juan Fco.
Chumilla, también del RCNT, y en tercero por José Carreño, del CN Los
Nietos. Siguieron en la clasificación por parte del RCNT Ginés Romero
en 4ª posición y Víctor Izquierdo en 10º puesto.

Daniela Menéndez,
campeona de España
en categoría cadete

Beltrí y Chumilla,
oro y plata en
la Copa de España

Deportes
Fútbol

El David salinero tumba al Goliat rojalero
SC TORREVIEJA

1

El SC Torrevieja ha pasado una nueva eliminatoria de la Nostra Copa
ante un rival de una categoría superior, la regional preferente, que contaba en sus filas con varios jugadores con acreditada experiencia incluso en Tercera División. Pero el Torrevieja no se iba a amilanar, teniendo
también jugadores con experiencia en preferente y Tercera, y sin olvidar
al propio José María Cases, que también fue en su día internacional sub
17, y que además anotó el gol definitivo en la tanda de penas máximas.
Su dedicatoria fue ipso facto a su compañero el guardameta Ramón,
que ya que detuvo un lanzamiento determinante a Rubén Sanz. Escasos
minutos antes el tiempo reglamentario concluía con 1-1. De esta forma,
con los lanzamientos desde los 11 metros se decidió el pasaporte a los
32avos de final del torneo, que fue a parar al bolsillo salinero.
Pero antes de llegar a este punto cabe indicar que la primera parte
fue muy igualada y por momentos espesa.
El Torrevieja salió quizá algo más enchufado, y fruto de ello llegó un
tanto anulado a Arias por fuera de juego. Pero los visitantes también
obligaron a Ramón a esforzarse a fondo antes de llegar al 0-0 que se
registró al descanso.
Y si en otros partidos contra equipos de primera regional el Torrevieja
se ha crecido tras la reanudación, el CD Thader mostró hechuras de
equipo de superior categoría y vivió sus mejores momentos tras el paso
por la caseta. Quino tuvo el 0-1 en sus botas cuando ya se cantaba el
gol visitante. Y ni siquiera se achicó el equipo rojalero pese a sufrir una

Judo

1

CD THADER

expulsión. Con un jugador menos, también su técnico Raúl Mora tuvo
que abandonar el banquillo, expulsado por protestar. El Torrevieja disfrutó de opciones mediante Gonzalo y con un zurdazo de Lukitas, pero
psicológicamente se vino abajo cuando Kevin vio la segunda amarilla. El
consiguiente arreón del Thader fue aprovechado por Quino, que esta vez
no falló y ponía un 0-1 contra el que solo cabía la épica. Pero aunque el
Torrevieja llegaba, le faltaba rotundidad de cara al gol.
Tuvo que ser un rechace de Gonzalo, que estrelló un balón en el palo,
rebañado por Liam, el que hiciera pellizcarse a la grada. ¡Había llegado
un milagroso empate sobre la bocina! Tanto que la afición gritaba extasiada el “oé, oé, oé”. Pero más sabía el Thader por viejo que por diablo y
forzó una última jugada con un palo y un posterior remate a bocajarro
marrado por Rubén Sanz. La grada se había quedado helada pero no
había tiempo para más. Llegaba la ruleta rusa desde el punto fatídico. Y
si la expulsión de Kevin parecía haber abducido por momentos al Torrevieja, en esta ocasión fue al revés.
El mal fario de Rubén Sanz en la última jugada pareció perpetuarse,
ya que en la misma portería, sin por supuesto restarle ningún mérito, se
le agigantó Ramón, que detuvo el primer penalti rojalero. El primero torrevejense había sido transformado por Gonzalo para un equipo dirigido
por Carlos Pérez que no falló ni uno de los ejecutados: ni Burguillos, ni
Ángel, ni Liam, ni Cases, como al principio mencionábamos, hasta cerrar
el 5-3 de la tanda.

Lucía Aldeguer y Claudia Morales,
subcampeonas de España

Lucía Aldeguer Montes y Claudia Morales Imbernón, del Judo Club
Nozomi, participaron los días 4 y 5 de diciembre en el Campeonato
de España Infantil y Cadete de Judo 2021 disputado en Madrid. El
resultado les dejó un sabor agridulce, ya que por una parte se proclamaron subcampeonas de España por selecciones autonómicas.
El resultado individual fue diferente. Lucía Aldeguer, que participaba por tercera vez en un Campeonato de España, pasó a repesca
y terminó en el 7º puesto de 22 participantes en categoría cadete
+70 kgrs tras perder por un descuido en semifinales. Y Claudia Morales, que debutaba en una competición nacional, pasó a repesca y
terminó en el 9º puesto de 30 participantes en la categoría infantil
-52 kgrs. tras perder con una representante de Madrid. Ambas perdieron su pase a semifinales tras haber hecho unos buenos combates en las primeras rondas eliminatorias.
El Judo Club Nozomi finaliza así una temporada corta e inusual. En
enero se iniciará la nueva temporada, que culminará en mayo con el
Campeonato de España.

Deportes
Tenis

Hockey línea

Charo Esquiva,
campeona de España
infantil por
comunidades

Los Halcones
de Torrevieja vuelan
alto en la Liga
Nacional Plata

Charo Esquiva, del Club de Tenis Torrevieja, se ha proclamado campeona de España infantil por comunidades. El equipo infantil femenino de la Comunidad Valenciana, con Charo Esquiva de número uno
del equipo, derrotó a la selección de Cataluña por 2-1 en la final del
Campeonato de España por comunidades. Charo superó a la número uno catalana Alexia González-Galiño, que tuvo que abandonar por
lesión cuando el marcador era de 4-1 para la tenista torrevejense.

El equipo sénior de los Halcones Torrevieja no sólo es líder en la
Liga Autonómica de Hockey línea sino que también ha obtenido muy
buenos resultados en la Liga Nacional Plata, que se está celebrando
en el Pabellón Francesc Calvo de Rubí (Cataluña).
El conjunto torrevejense venció al HC Rubí Cent Patins B, al HL Playas de Oropesa B y al Espanya HC B de Mallorca.
Con esos resultados, junto a los obtenidos en Zaragoza, los Halcones Torrevieja ocupan la segunda posición de su grupo en la Liga
Nacional Plata a solo un punto del Rubí B que lidera la clasificación.

Foto de archivo

BUSCO HOGAR

PRINCE
Hola a todos! Mi nombre es Prince, soy un
macho de 5 años. Durante estos años he tenido mala suerte para encontrar familia. Me
adoptaron del albergue hace 3 años, pero no
podían atenderme y me han vuelto a dejar
aquí.

Los voluntarios son como mi familia, pero
me gustaría tener una familia propia y definitiva.
Soy cariñoso y tranquilo. Prometo portarme
de maravilla si me das un hogar. ¿Quieres conocerme?

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

HORARIOS DE MISAS

Ofertas de Empleo

PARROQUIA DE LA INMACULADA:
De lunes a sábado: 10 h. y 19:30h.
Los domingos: 9, 11 y 12h. de la mañana
y por la tarde a las 19:30h.
PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS:
De lunes a sábados: 19,30h.
Domingos y festivos: 10, 12 y 19,30h.
PARROQUIA VIRGEN DEL ROSARIO (TORRELAMATA):
De martes a sábado: 19:15 h.
Domingos y festivos: 9:30 y 12:30 h.
PARROQUIA DE SAN ROQUE Y SANTA ANA:
Martes, de jueves a sábado y vísperas: 18,30h
Domingos y festivos: 11 y 18,30h
PARROQUIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN:
Lunes a sábado (excepto martes): 18,30 h.
Domingos y festivos: 11 h.
PARROQUIA DEL SALVADOR:
De martes a sábado: 18,00 h.
Domingos y festivos: 11:00 h.
PARROQUIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO:
Miércoles: 17,30 h. Misa Castellano/Inglés) Sábado: 19,30 h.
Domingos y festivos: 9:15 (Inglés) 10,30 (Polaco)
y 12,30 h. (Castellano)

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 166/2021
Agente de seguros
LUGAR Provincia de Alicante
C.V. a: juan.selles@fiatc.es

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

OFERTA 167/2021 Personal
cualificado para desarrollar
trabajo administrativo
LUGAR Torrevieja
C.V. a: kubikaglobal@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OFERTA 190/2021 Camarero
LUGAR Torrevieja
C.V. a: pizzan1@pizzan1.com

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 3243

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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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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