EDITORIAL

A

unque todavía no puede confirmarse a la hora de cerrar el presente número
de VISTA ALEGRE, cabe la posibilidad de que la selección española femenina de balonmano pueda jugar la final del Campeonato Mundial que por
primera vez se ha celebrado en España. Como todos sabemos Torrevieja ha sido la
sede que ha acogido el cuartel general de “Las Guerreras” con un resultado más
que positivo, ofreciendo una imagen que ha sido ejemplar. Así lo ha destacado la
prensa y también los organizadores internacionales de este campeonato, los cuales
se han llevado un gran sabor de boca de su estancia en nuestra ciudad. Torrevieja
ha vuelto a dar muestra, como ya ha hecho en ocasiones anteriores, de su capacidad
de acogida y de respuesta a la hora de llevar adelante un acontecimiento de una
gran magnitud. Mención aparte merece el comportamiento del público, de los voluntarios, de las fuerzas de seguridad y de un largo etc. que ha remado sin descanso
en la misma dirección. Torrevieja merece nuevos retos deportivos y de acontecimientos en general.
La pandemia de la Covid-19 vuelve a irrumpir con datos preocupantes, justo cuando todos esperamos una buena Navidad de recuperación. Numerosas actividades
se han programado, los comercios tienen sus puertas abiertas pero los datos son
una incertidumbre. La vacunación ha llegado esta misma semana a los centros escolares, ojalá no se llegue a mayores.
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Actualidad

El Ayuntamiento cede un local
a Apanee para crear su escuela
de autonomía y centro ocupacional
El Ayuntamiento ha adquirido este local contiguo a su actual sede, que ha supuesto una
inversión municipal de 60.000 euros, para cederlo gratuitamente a esta asociación.
El concejal-secretario de la Junta de
Gobierno Local, Federico Alarcón, dio
cuenta del acuerdo por el que se resuelve la cesión del local contiguo a la
actual sede de APANEE. Dicho local ha
sido adquirido por acuerdo de JGL de 7
de diciembre de 2021 y se cede, de forma gratuita, a la Asociación de Padres
de Alumnos con Necesidades Educativas
Especiales para desarrollar sus fines sociales y asistenciales.
La compra del local que se cede a
APANEE ha supuesto una inversión municipal de 63.602 euros y en el mismo
se ubicará la Escuela de Autonomía y el
Centro Ocupacional.
La Escuela de Autonomía es un proyecto del que serán beneficiarios 100 niños,
niñas y jóvenes con diversidad funcional
o riesgo de padecerla, mientras que los
del centro ocupacional son 40 jóvenes,
mayores de 21 años, con diversidad funcional que necesiten del servicio para su
integración en la comunidad.
Actualmente, en Torrevieja y alrede-

El alcalde, Eduardo Dolón firmando la adquisición del local en presencia de la presidenta de Apanee, María José Sánchez.

dores no se cuenta con el recurso de
escuela de autonomía, y las plazas para
centro ocupacional, están completas,
habiendo 10 personas en lista de espera,
quedando así jóvenes con discapacidad
sin recurso alguno para continuar su
desarrollo y formación, viéndose abocados a permanecer en sus domicilios.
Ante esta necesidad y falta de recursos,

APANEE amplía sus servicios para poder
atender a personas con diversidad funcional mayores de 18 años, y ofrecerles
los servicios que necesitan a lo largo de
todo su ciclo vital, sin olvidar el apoyo a
las familias, tan necesario para la evolución de sus hijos e hijas.
La ubicación de la Escuela de Autonomía y el Centro Ocupacional APANEE

Sigue en la página siguiente.

se encontrará en el local contiguo a
su actual sede, sito en calle Rafal, que
cuenta con casi 90 metros cuadrados
útiles, permitiendo de esta forma que los
recursos de la asociación sean compartidos, contribuyendo a un mayor aprovechamiento de los mismos.
Aprobada la redacción de un proyecto
para la reubicación de los puestos de artesanía del Paseo de la Libertad
Por otro lado, la Junta de Gobierno Local
dio luz verde a un contrato menor para la
redacción de un proyecto de obra de establecimientos de artesanía local a ubicar en
el Paseo de la Libertad, por un importe de
18.137 euros y un plazo de 3 meses. Se trata
de un proyecto para la reubicación de los
actuales puestos de artesanía que se encuentran en el citado Paseo de la Libertad.
También salió adelante la adjudicación del
contrato del servicio de explotación de la
cafetería del Palacio de los Deportes, por
un importe de 4.961 euros y un periodo de
5 años, según informó el edil secretario del
órgano, Federico Alarcón. También se dio

Federico Alarcón, concejal secretario de la Junta de Gobierno, ofreciendo los detalles de las sesiones de este órgano municipal.

cuenta en la sesión de la Junta de Gobierno
de una solicitud de un particular de responsabilidad patrimonial a cargo del Ayuntamiento, como consecuencia de una caída
debido a una tabla levantada en la avenida

de los Suecos de La Mata. Dicha reclamación se estima parcialmente avalada por los
informes técnicos pertinentes, por lo que el
Ayuntamiento indemnizará al denunciante
con 1.392 euros.

El PROS llega a la capital
de Tahití en su viaje del V centenario
de la I Vuelta al Mundo
La expedición de AGNYEE (Amigos de
los Grandes Navegantes y Exploradores
Españoles) a bordo de la embarcación
PROS (embarcación con sede en el RCNT)
hizo su entrada en Papeete, la capital de
Tahití, en la mañana del pasado sábado, 11
de diciembre, en su viaje con motivo del V
Centenario de la I Vuelta al Mundo.
Tras recorrer cuatro mil millas náuticas
desde su última singladura en el puerto
Baquerizo Moreno en la Isla de San Cristóbal, perteneciente al archipiélago de las
galápagos (Ecuador), el PROS hizo una escala de cuatro días en la isla de Nuku Hiva,
en el archipiélago de las Islas Marquesas.
El velero quedó a resguardo en la Marina Taina de Papeete. El presidente de AGNYEE, José Solá, comentó que “la travesía
está siendo magnífica. Las velocidades
son de vértigo. Conocía bien al PROS, pero
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no imaginaba que pudiera navegar de la
forma que lo está haciendo”.
A su llegada, la tripulación del PROS
fue recibida por el cónsul español en la
ciudad, Diego Lao, quien conjuntamente
con el cónsul español en París, José Pintor, han colaborado en los preparativos
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de la llegada de la Expedición de AGNYEE
a la Polinesia francesa. La tripulación del
PROS volverá a España a pasar las fiestas
navideñas y será una nueva tripulación la
que se hará cargo de proseguir la travesía por el Pacífico a partir del 15 de enero
de 2022.

Actualidad
Torrevieja acogerá el final
de una etapa de la Vuelta Ciclista a la
Comunitat con el apoyo de la Diputación
Un total de 23 equipos de todo el mundo se darán cita el próximo mes de febrero en la
73 edición de este este acontecimiento deportivo.
Una edición más, la provincia copará el protagonismo de la Volta Ciclista a la Comunitat
Valenciana, un acontecimiento deportivo de
primer nivel que vivirá en tierras alicantinas
dos etapas espectaculares. Los mejores equipos del panorama nacional e internacional se
darán cita en este importante evento que se
desarrollará del 2 al 6 de febrero y que, como
es habitual, cuenta con el respaldo y la colaboración de la Diputación de Alicante.
El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, y el diputado de Deportes y alcalde
de Torrevieja, Eduardo Dolón, han participado
en la presentación de esta prueba, considerada como una de las más relevantes del país,

que en su 73ª edición contará con la presencia
de 23 equipos de todo el mundo -quince World
Tour y ocho Pro Continentales.
El sábado 5 de febrero, los corredores se
enfrentarán a un intenso trazado de 193 kilómetros que arrancará desde la monumental

ciudad de Orihuela y finalizará en Torrevieja,
con una llegada en sprint. Esta jornada, prácticamente llana, atravesará también las poblaciones de Bigastro, Hondón de los Frailes,
Hondón de las Nieves, Crevillent, Guardamar
del Segura o Los Montesinos.

Ignacio Suárez da por finalizado su mandato
al frente de la Junta Mayor de Cofradías
El actual presidente de la Junta Mayor de Cofradías de la Semana Santa de Torrevieja, Ignacio
Suárez Ajenjo, ha dado por finalizado su periodo
al frente del organismo rector de las procesiones
de Semana Santa y lo ha hecho presentando su
dimisión por motivos personales que le impiden
continuar desarrollando el cargo como hasta
ahora o como necesita la Junta Mayor. La renuncia significa acortar en un año el mandato según
el nombramiento realizado por el obispo de la
diócesis. Durante la gestión de Ignacio Suárez
han sido muchas las actuaciones que se han
realizado, siendo algunas de las más relevantes
la reapertura después de una reorganización del
Museo de la Semana Santa “Tomás Valcárcel”, poniendo en práctica un recorrido museístico con
todo lo que ello conlleva. También se han producido importantes cambios en el funcionamiento
interno de la entidad tras la erección canónica
de cada una de las cofradías. Igualmente, se han
desarrollado numerosas acciones de cara a conseguir la potenciación de la imagen de nuestra

Semana Santa. En el plano particular del desarrollo de los desfiles procesionales, durante esta
etapa se ha logrado mejorar exponencialmente
la presencia de bandas de música acompañando
a los titulares de cada cofradía. La fotografía ha
sido otro de los campos en los que Ignacio Suárez
ha incidido durante su gestión, logrando que los
fotógrafos que siguen todas las procesiones de
Torrevieja tuvieran su sitio adecuado y se haya
enriquecido el patrimonio gráfico de los desfiles. También en los tiempos de pandemia se
ha mantenido la esencia de nuestra tradición
y costumbre y sobre todo se ha centrado todo
en la celebración de los cultos religiosos. Tras
la presentación oficial de la renuncia, Ignacio
Suárez quiere agradecer a todas las personas
que le han acompañado en su directiva por
el tiempo y esfuerzo incondicional dedicado
y también a los presidentes de las cofradías
por apoyar en todas las decisiones que se han
venido adoptando. En este sentido, señala que
“ha sido todo un honor para mí el poder ejer-

cer este cargo, una experiencia personal maravillosa y que llevaré en el corazón siempre”.
También ha querido agradecer especialmente
D. Manuel Martínez Rocamora, Consiliario de
la Junta Mayor, “por la guía y acompañamiento en este tiempo” y también hace constar el
agradecimiento a la corporación municipal del
Ayuntamiento de Torrevieja “que hace posible la
potenciación de nuestras celebraciones”.
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Actualidad

El pleno aprueba el nuevo reglamento
de participación ciudadana
El pleno municipal, celebrado este pasado
jueves en fecha adelantada para no coincidir con las fiestas navideñas, aprobó de
forma inicial el nuevo texto del Reglamento Municipal de Participación Ciudadana. El
nuevo texto salió adelante con el apoyo de
los concejales del gobierno municipal del PP
y el apoyo de la edil de C´s y de la no adscrita. Se abstuvieron los concejales del PSOE
y Sueña Torrevieja y en contra votó el grupo municipal de Los Verdes. Ahora deberán
transcurrir 30 días de plazo para que todo el
que lo deseé presente alegaciones al mismo, para que después el trámite se cierre
con la aprobación definitiva.
Uno de los puntos que suscitaron mayor
debate e intervenciones de los grupos, fue
el de dar cuenta para su fiscalización del
expediente relativo a la contabilidad de los
grupos municipales. Se trata de conocer
la justificación anual del destino del dinero
que los grupos políticos reciben de manera
mensual para su funcionamiento. En esta
ocasión se fiscalizaron las asignaciones co-

rrespondientes a los años 2019 y 2020. Ahora esta información será remitida al Tribunal
de Cuentas que será quien de validez o no a
los números de los grupos.
Por otro lado fue aprobado el expediente
de reconocimiento extrajudicial de créditos
nº8 para el abono de un total de 2.877 euros
a proveedores, contando con el apoyo de los
concejales del PP y de la edil no adscrita Carolina Vigara, la abstención de Ciudadanos
(C’s) y los votos en contra del PSOE, Los Verdes y Sueña Torrevieja.

La sesión dio comienzo con el habitual
minuto de silencio en señal de respeto y solidaridad con las víctimas de la violencia machista. También sometió los acuerdos tanto
de la Junta de Gobierno Local, así como los
decretos de los diferentes órganos que se
han tramitado durante el último mes.
La sesión concluyó con la contestación
por parte de diferentes ediles del gobierno,
a las preguntas de los grupos de la oposición que, en esta ocasión, no fueron tan numerosas como en anteriores plenos.

El alcalde Eduardo Dolón participó en la
aprobación del presupuesto de la Diputación
y en el Debate del Estado de la Provincia
El pleno de la Diputación de Alicante ha
aprobado esta semana con el apoyo de los
grupos de gobierno -PP y Cs-, la abstención
de Compromís y el voto en contra del Grupo
Socialista el presupuesto de la institución para
2022, que se eleva a 272 millones de euros, un
13% más que el ejercicio anterior, y que representa, con 129 millones de euros, la inversión
más alta para los ayuntamientos en la historia
de la Diputación.
El diputado de Economía y alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, destacó en sus intervenciones la “voluntad de diálogo constructivo y la
predisposición de alcanzar un acuerdo” que ha
demostrado el equipo de gobierno durante la
elaboración de estas cuentas, tal y como pone
de manifiesto, explicó, que se hayan incorpo-

rado la práctica totalidad de las propuestas
presentadas por los grupos de la oposición.
Por otro lado, Eduardo Dolón también parti-

cipó el martes en la celebración por primera
vez, del Debate del Estado de la Provincia en
Diputación de Alicante.

Actualidad
‘Sanidad Excelente’ denuncia una nueva
jornada “caótica” en la sanidad pública
de Torrevieja y otros municipios
La plataforma ‘Sanidad Excelente’ ha manifestado que se ha convertido en la única
entidad en defensa del derecho a recibir una
atención sanitaria pública y de calidad en el
departamento 22 de salud. “Ya que han desaparecido el resto de entidades que decían defender a la ciudadanía cuando en realidad solo
defendían el dinero en forma de subvenciones
que reciben del Gobierno Valenciano”.
La plataforma ha denunciado la jornada
“caótica” del pasado 13 de diciembre. Según
indica, Guardamar, Torrevieja, Orihuela Costa, y
Pilar de la Horadada, entre otras poblaciones
del departamento 22 de salud de Torrevieja,
sufrieron imágenes dantescas en sus centros
sanitarios con colas diseminadas en sus alrededores de ciudadanos aguardando su turno

para pedir cita con la intención de obtener la
tercera vacuna del Covid. La propia ciudadanía
ante la inexistencia de protocolos de atención
a los potenciales enfermos del Covid en plena
sexta ola, para evitar contagios en los mismos
centros sanitarios, se dispersa, mientras esperan más de tres horas en la calle, amontonados en las vías públicas, pareciendo la imagen
de épocas con imágenes de televisión en blanco y negro.
Mención aparte merece la noche transcurrida en las urgencias del Hospital de Torrevieja. De nuevo la falta de personal para atender
el escenario sanitario del sur de Alicante generó colapso; enfrentamientos entre pacientes y de los pacientes con los trabajadores;
incluso llegó a producirse, para apaciguar el

orden público, un intento de cierre de las urgencias del Hospital como medida preventiva
para evitar un altercado mayor.
La presidenta de la plataforma, Mamen
Mateo, manifestó que “ver a la ciudadanía
plantada como árboles en los aledaños de
los centros de salud aguardando más de 300
números de espera, con un sistema de turnos
idéntico al utilizado en las tiendas y carnicerías
en los años 80 del pasado siglo, a la intemperie y superando las tres horas sin atención, rogando una cita para que nos vacunen la tercera dosis del Covid, haría dimitir por vergüenza
a cualquier responsable político sanitario en
la Europa del año 2021”. “¿Qué más tiene que
ocurrir Ximo Puig? ¿Es esta la calidad socialista sanitaria que nos prometiste?”, concluyó.

Palabras enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

Instrucciones para escribir una carta
a los Reyes Magos y dormir del tirón
“El niño que duda de Papá Noel tiene insomnio. El niño que cree duerme del tirón”. Gilbert K. Chesterton, El espíritu de la Navidad, Editorial
Renacimiento.
En mi época (que es lo mismo que decir “hace muchos, muchos
años…”) teníamos la buena costumbre de escribir una carta a los Reyes
Magos, ya que Santa Claus no tenía por aquellos años los códigos postales de España y, por lo tanto, no podía dejar su mercancía en la noche
de Nochebuena. Solíamos escribir esa misiva entre el tercer domingo
de Adviento, llamado de gaudete, y el encendido de la cuarta vela de la
corona. El invierno ya llamaba a nuestras puertas con sus esperanzas
renovadas y nosotros, los niños de entonces, habíamos tenido tiempo
de sobra de ir varias veces a las salineras a ver los juguetes que queríamos pedir. Para escribir una carta así hay que seguir unas mínimas
instrucciones que no vendrá mal recordar en estos tiempos digitales, de
whatsapp y de emails, a los niños y no tan niños que quieran recuperar
tan digna y sana costumbre. Vamos allá:
INSTRUCCIONES PARA ESCRIBIR UNA CARTA A SUS MAJESTADES LOS
REYES MAGOS DE ORIENTE:
1.- Se necesita papel y bolígrafo. El teléfono o el ordenador pueden estar
apagados.
2.- El tratamiento será de usted, ya que se trata de altas dignidades

(además de personas de cierta edad)
3.- En la primera parte de la carta se informa sucintamente de cómo
nos hemos portado durante el ejercicio en curso: ¿hemos sido buenos con nuestros padres? ¿Nos hemos portado bien con nuestros
amigos y familiares? ¿Hemos mantenido en todo momento la distancia de seguridad y hemos llevado puesta nuestra reglamentaria
mascarilla?
4.- En la segunda parte de la carta se pasa a relacionar los regalos que
queremos pedir. Se aconseja en esta parte moderación, pidiendo un
regalo por casa visitada (tíos, abuelos, etc.)
5.- Añadir la coletilla final: “y lo que ustedes quieran”
6.- Despedida de sus majestades, deseándoles un buen viaje desde las
lejanas tierras de Oriente.
7.- Se mete la carta en un sobre y se echa en un buzón real.
Siguiendo todas estas instrucciones y haciéndolo en el plazo indicado
(entre el tercer y cuarto domingo de Adviento) se garantiza que la
carta llegue a tiempo y los Reyes Magos puedan preparar adecuadamente los diferentes pedidos. Yo siempre escribo mi carta, a pesar de
la edad que tengo. Y les puedo asegurar que duermo del tirón.
Marco Antonio Torres Mazón

Actualidad
El alcalde asiste a la entrega
de la medalla del Imperio Británico
a la presidenta de Age Concern
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y
la concejal de Relaciones Internacionales,
Gitte Lund, asistieron el pasado 9 de diciembre a la entrega de la Medalla del Imperio
Británico a Maureen Payne, presidenta de la
asociación Age Concern Costa Blanca Sur,
por parte del embajador británico en España, Hugh Elliot, que estuvo acompañado por
la cónsul en Alicante, Sarah Jane Morris.
La medalla del Imperio Británico se otorga en reconocimiento al servicio militar
o civil meritorio y sus destinatarios tienen
derecho a utilizar las letras post-nominales
“BEM”.
Maureen Payne recibió esta medalla en
reconocimiento a su trabajo caritativo, estando más de una década como presidenta
de Age Concern. Maureen llegó a España en
2003 y desde entonces se ha dedicado a todos los aspectos de la organización de Age
Concern y, después de un periodo como vi-

El alcalde, Eduardo Dolón, y la concejal de Relaciones Internacionales, Gitte Lund, junto a la presidenta de la
asociación Age Concern y al embajador británico en España, Hugh Elliot.

cepresidenta, ocupó el puesto de presidenta
en 2009, cargo que continúa ocupando.
Age Concern cuenta con un equipo de más
de 150 voluntarios que se dedican a mejorar

la vida de las personas mayores realizando
visitas domiciliarias o brindando servicios de
amistad y organizan lecciones de español
gratuitas para la comunidad local.

La Sede de la UA
organiza un curso

Premios del XXI
Concurso de Navidad

La sede de la Universidad de Alicante en Torrevieja ha puesto en
marcha el curso de especialización bajo el título “Nuevas oportunidades de negocio para destinos residenciales: los nómadas digitales”. El curso, que contará con 4 créditos para Grados, se impartirá
del 11 de febrero al 1 de abril de 2022 en el aula de la Sede Universitaria del Centro Cultural Virgen del Carmen.El objetivo fundamental
del curso será analizar la evolución reciente de la actividad turística,
caracterizar los destinos residenciales y, en este contexto, comprender las particularidades de este nuevo perfil de demanda -los
nómadas digitales-, su idoneidad para los destinos residenciales y
las estrategias necesarias para su captación desde una perspectiva
público-privada.

El pasado 10 de diciembre se entregaron los premios del XXI Concurso Infantil de Felicitaciones de Navidad, con la presencia del concejal de Educación, Ricardo Recuero, y las profesoras de la Escuela Municipal de Pintura. El jurado estuvo formado por Olga Parra Peinado,
Mar García Torregrosa y Olga Sánchez Andreu. Los premios otorgados
fueron en categoría A: Pablo López Guillamó, Emily Torres Dorrtvor y
Marc Baeza Martínez; en categoría B: Leo Muri Mínguez, Juan María
López-Quiñones y Alexis Armero Andreu; en categoría C: Lourdes Martínez Gauna, José Caditaru Zambrano y Manuel Jiménez Martínez; y en
categoría D: Sofiya Cheanuk, Rebeca Pérez Bernabé y Daryana Titarenko. También se concedieron 15 accésit sobre todos los trabajos
presentados por alumnos de Infantil y Primaria.

Los interesados
pueden preinscribirse
hasta el 9 de febrero
de 2022 aquí

Actualidad
Presentada la Moto Papanoelada dentro
de la campaña “Ningún niño sin juguetes”
La caravana motera recorrerá la ciudad hoy sábado, 18 de diciembre, desde las 18:30 h.
El concejal de Seguridad y Emergencias del
Ayuntamiento de Torrevieja, Federico Alarcón,
junto al concejal de Bienestar Social, Tomás
Ballester, y los vicepresidentes de la APM Ángeles Guardianes (delegación de Alicante) y de la
Hermandad Motera “Dorsal Zero”, Juan Antonio
Rodríguez y Andrés Cebrián, respectivamente,
presentaron esta semana la campaña “Ningún
niñ@ sin juguete”, una Moto Papanoelada que

tendrá lugar hoy sábado, 18 de diciembre, a
partir de las 18:30 horas.
La salida de esta caravana motera partirá
de la calle José Lorca García (Irish Pub Shanon)
y recorrerá las principales calles de la ciudad
siguiendo el itinerario: CV-95, c/San Policarpo,
Av./Desiderio Rodríguez, Av./Doctor Gregorio
Marañón, c/Ramón Gallud, c/María Parodi, Av./
Libertad, c/Ramón y Cajal, Av./ de la Purísima,

La campaña fue presentada por el concejal de Seguridad, Federico Alarcón, el concejal de Bienestar Social, Tomás Ballester, y los vicepresidentes de Ángeles Guardianes y “Dorsal Zero”, Juan
Antonio Rodríguez y Andrés Cebrián.

curva del Palangre, Av./ de las Habaneras, c/
María Parodi, c/Caballero de Rodas. En la Plaza
de la Constitución realizarán un parada frente
al escenario, donde entregarán un presente a
las autoridades locales, y continuarán su ruta
de vuelta a la calle José Lorca García, donde
realizarán un acto de despedida.
Debido a las restricciones Covid-19, los
juguetes deberán ser nuevos e ir en su envoltorio original. Los puntos de recogida de
juguetes son: Irish Pub Shanon, Ciclos Acequión y cafetería Almadrava (junto a Carrefour
Torrevieja). Todo lo recaudado se entregará a
la Concejalía de Bienestar Social que, en colaboración con la agrupación local de Protección
Civil, entregarán a los niños y niñas de familias
desfavorecidas.
El vicepresidente de la asociación Ángeles
Guardianes pidió la “máxima colaboración
por parte de todos los vecinos de Torrevieja y
empresarios para esta recogida benéfica de
juguetes para los niños y niñas en situación
de vulnerabilidad”. Por último, Juan Antonio
Rodríguez también quiso agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Torrevieja “que un
año más participa en esta campaña navideña
solidaria”.

La Guardia Civil rescató a una mujer
Efectivos de la Guardia Civil de Alicante rescataron en la tarde del
pasado 11 de diciembre a una mujer de 44 años que se había precipitado
al mar en las piscinas naturales del paseo marítimo Juan Aparicio.

Los agentes que acudieron al aviso observaron que en una zona de
rocas poco iluminada había una mujer que estaba luchando contra la
corriente del mar, intentando llegar a nado a la orilla sin éxito. Uno de
los agentes, al ver el peligro de la situación y escuchar los gritos de
cansancio, se lanzó sin pensarlo al mar en busca de la mujer, mientras
los otros dos se quedaron en tierra para ayudarle a su regreso.
El rescate fue angustioso, ya que la mujer perdió la consciencia,
necesitando que un segundo agente se echara al mar para devolverla a tierra.
Finalmente, lograron que la mujer llegase a una zona segura de rocas, donde entre los agentes y miembros de la Policía Local, la trasladaron a un lugar próximo para ser atendida por los servicios sanitarios.
Tras un primer examen físico a la rescatada se apreciaron diversas
contusiones, una de ellas en la cabeza con sangrado continuo, por lo
que fue derivada al Hospital.
Afortunadamente, los agentes sufrieron ninguna lesión, aunque sí
daños materiales.

Arranca la vacunación infantil
contra la Covid-19
SE INMUNIZARÁ A ALUMNOS
DE 4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA
DE LOS COLEGIOS
Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Ya ha comenzado el proceso de vacunación infantil contra la Covid-19 en
toda España. El pasado miércoles, 15 de diciembre, lo hizo en Torrevieja. Hasta el próximo 22 de diciembre los alumnos y alumnas de 4º, 5º y 6º de Primaria de los 12 colegios torrevejenses y los del centro de educación especial
Alpe y aulas de educación especial recibirán la primera dosis de la vacuna
pediátrica de Pfizer. Según el concejal de Educación, Ricardo Recuero, en
torno a un 60% de las madres y padres de los menores han autorizado la
vacunación. La segunda dosis se administrará dentro de ocho semanas,
según marca la Estrategia Nacional de Vacunación, para incrementar la
respuesta inmune. Más adelante se continuará con los alumnos de 8, 7,
6 y 5 años, según indicó la Conselleria de Sanidad.
La familia debe haber entregado en el centro escolar una autorización firmada por madre, padre, tutor o representante legal. Este
proceso, señaló el concejal de Educación, ha creado “caos” e “incertidumbre”, ya que la Conselleria de Educación transmitió las instrucciones y autorizaciones para los padres el lunes día 13 a las
ocho de la mañana. “El martes, en 24 horas, teníamos que tener
recogidas todas las autorizaciones de los niños que se iban a
vacunar en este primer tramo”.
Asimismo, Ricardo Recuero señala que “hay una respuesta
muy desigual dependiendo de los centros con respecto a la
vacunación, y muchas inquietudes por parte de los padres
sobre las vacunas con respecto a por qué hacerlo en los
centros educativos y no en los centros de salud o si la vacuna es adecuada o no”.
Los menores podrán estar acompañados
Cabe destacar que durante la vacunación cada menor
podrá estar acompañado por un progenitor o familiar.
Recuero apuntó que en un principio no se permitía,
pero las consellerias de Educación y de Sanidad cambiaron de criterio doce horas después de dar la instrucción. “Es una decisión adecuada porque tanto
a los padres como a los niños les da tranquilidad”,
subrayó.

La familia debe haber entregado
en el centro escolar una autorización
firmada por madre, padre,
tutor o representante legal
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GALA

VOLUNTARIADO
Con gran emotividad y dinamismo
se celebró en el Teatro Municipal
una gran gala para conmemorar el
Día del Voluntariado. La misma, que
fue convocada por la Concejalía de
Ong´s y Voluntariado, fue también
todo un homenaje a todas las personas que han intervenido desinteresadamente para atender a los
torrevejenses durante los días más
duros de la pandemia sanitaria de
la Covid-19.
Hasta más de una veintena de colectivos de Ong´s locales se dieron
cita en el acto y representantes de
cada uno de ellos, junto al alcalde,
Eduardo Dolón y los ediles de Ong´s,
Concha Sala y de Emergencias, Federico Alarcón, dejaron su huella en
el árbol de la vida que fue ubicado
en el hall de entrada al teatro.
La emotividad de la gala se dejó
sentir en todo momento, pero especialmente en las intervenciones de
tres voluntarios que representaron
a Cáritas de la Parroquia de San Pedro y San Pablo, Cristina López Corona; Alimentos Solidarios Torrevieja, Carmelo Moreno González y José
Antonio Soriano López de Cruz Roja.
Precisamente estas tres Ong´s han
sido quienes han protagonizado la
entrega del programa de lotes de
alimentos y productos de primera
necesidad de la Concejalía de Ong´s del Ayuntamiento de Torrevieja.
Compromiso, Valentia y Resilencia
fueron los enunciados que abrieron
cada uno de los testimonios.
También tuvieron una gran sensibilidad las coreografías ofrecidas
por las componentes de la Escuela
Municipal de Danza con su profesora, Nuria Girona.

Abrazo a la solidaridad
del voluntariado
La estatuilla del
monumento a
las víctimas de la
Covid-19 se convirtió
en el símbolo del
voluntariado
torrevejense.

La concejal de Ong´s,
Concha Sala, rindió
homenaje a la psicóloga, María Carmen
Cerezo con motivo de
su jubilación.

Todas las Ong´s
recibieron el “abrazo
con alma” en formato
de pequeña estatuilla

El alcalde Eduardo Dolón reconoció la labor
de todos los colectivos solidarios de la ciudad
Con gran emotividad y dinamismo se celebró en el Teatro Municipal una gran gala para conmemorar el Día del Voluntariado. La
misma, que fue convocada por la Concejalía de Ong´s y Voluntariado, fue también todo un homenaje a todas las personas que han
intervenido desinteresadamente para atender a los torrevejenses
durante los días más duros de la pandemia sanitaria de la Covid-19.
Hasta más de una veintena de colectivos de Ong´s locales se dieron cita en el acto y representantes de cada uno de ellos, junto
al alcalde, Eduardo Dolón y los ediles de Ong´s, Concha Sala y de
Emergencias, Federico Alarcón, dejaron su huella en el árbol de la
vida que fue ubicado en el hall de entrada al teatro.
La emotividad de la gala se dejó sentir en todo momento, pero
especialmente en las intervenciones de tres voluntarios que representaron a Cáritas de la Parroquia de San Pedro y San Pablo, Cristina López Corona; Alimentos Solidarios Torrevieja, Carmelo Moreno
González y José Antonio Soriano López de Cruz Roja. Precisamente
estas tres Ong´s han sido quienes han protagonizado la entrega del

programa de lotes de alimentos y productos de primera necesidad
de la Concejalía de Ong´s del Ayuntamiento de Torrevieja. Compromiso, Valentia y Resilencia fueron los enunciados que abrieron cada
uno de los testimonios.
También tuvieron una gran sensibilidad las coreografías ofrecidas
por las componentes de la Escuela Municipal de Danza con su profesora, Nuria Girona.
Una de las emotivas
coreografías de la
Escuela Municipal
de Danza que
fueron dirigidas por
Nuria Girona.

Entrega a cada Ong
del “abrazo con alma”
en pequeño formato
Pero el instante más relevante fue cuando cada uno de los representantes de las Ong´s encendieron unas velas que recibieron al principio
de la gala y recibieron cada uno una pequeña estatuilla que reproduce
el monumento “Abrazo con Alma” que está erigido en el Paseo Marítimo
de Juan Aparicio en homenaje a las víctimas de la Covid-19.

Un momento de la recepción de la gala con el alcalde, Eduardo Dolón, la Reina
de la Sal, Victoria Magoñ y la dama, Juncal Gómez y los ediles de Ong´s y Voluntariado, Concha Sala y de Emergencias y Seguridad, Federico Alarcón.

El alcalde, Eduardo
Dolón, dejando
su huella ante la
mirada de la Reina
de la Sal, Victoria
Magoñ y la dama,
Juncal Gómez.

Voluntarios
e invitados dejaron su
huella en torno a un
árbol de la vida.

Reconocimiento a Mari Carmen Cerezo
La edil Concha Sala intervino para agradecer la labor a todas las Ong´s de la ciudad, pero principalmente para rendir tributo a la psicóloga
y técnica de la Concejalía de Ong´s, Mari Carmen Cerezo, “por ser apoyo
siempre a los voluntarios” y sobre todo coincidiendo con su jubilación. Sala
hizo entrega a Cerezo de una estatuilla del “Abrazo con Alma” que la homenajeada agradeció de corazón, reconociendo la sorpresa que supuso
para ella este detalle.
El alcalde de la ciudad, Eduardo Dolón cerró el acto poniendo de relieve
el “gran trabajo de cada una de las Ong´s locales “ y pidió disculpas “si no

se llega a todo en todas las ocasiones”, pero indicó que “desde el Ayuntamiento se hace todo lo posible para que todos los colectivos cuenten
con lo necesario para desarrollar su labor”. El alcalde también pidió la
presencia en el escenario de las dos personas que coordinaron la gala,
Emi Aliaga y Trudi Páez, que recibieron sendos ramos de flores.
Posteriormente se proyectó un video que puso de ejemplo de distintos
tipos de voluntariado. Como actuaciones se contó con las intervenciones
del cantante local Bervera y su banda, así como de la pianista, Natalia
Komiac y el clarinete, Francisco J. Garres.

Presentado
“El regalo 2” el cuento de la habanera
17 años después ha visto la luz la continuidad del cuento de la habanera que en esa
ocasión realizaron las hermanas Amparo y
Laura Cos Boj, coincidiendo con el cincuenta aniversario del Certamen Internacional
de Habaneras y Polifonía. El pasado día 3 de
diciembre, como una parte más de las fiestas patronales, tuvo lugar la presentación
de esta nueva publicación que ha realizado
de nuevo la escritora y filóloga, Amparo Cos,
quien ha contado como ilustrador en esta
ocasión con el escultor y pintor torrevejense, Víctor García Villalgordo, debido a que su
hermana Laura, no ha podido llevar adelante este trabajo ya que ha coincidido con el
alumbramiento del segundo de sus hijos.
Una acogedora escenografía acogió la
presentación de este cuento sobre el escenario del Teatro Municipal, contando con la
introducción de Francisco Reyes Prieto y las
actuaciones de la soprano, Concepción Pérez-Boj y el profesor, Aurelio Martínez López
al piano. La propia Amparo Cos fue leyendo
el cuento al público asistente, que disfrutó
como si en el salón de una casa torrevejense antigua estuviera. Fueron sonando
algunas de las habaneras que se reflejan
en el cuento, “Palabras de madre” (Letra:
Amparo Cos/ Música: Aurelio Martínez); “La
dulce habanera” de Ricardo Lafuente Aguado; “Vivo sin ti” (Letra: José María López Dols
/ Música: César Cánovas); “La bella Lola” –
Popular; “Reina de la sal” (Letra: Pilar Páez/
Música: Aurelio Martínez” y “A mi añoransa”
de José Cerdán y Francisco Vallejos.

En el acto intervinieron tanto Amparo
Cos, que tuvo palabras de dedicatoria a
todas las personas que de alguna manera
han influido a la hora de escribir el cuento,
y también dirigió unas palabras el ilustrador, Víctor García. El concejal de Cultura y
vicepresidente del Patronato Municipal de
Habaneras, organismo que ha editado la
publicación, también dirigió unas palabras
con las que quiso felicitar a los autores y
animó a que surgan nuevas iniciativas que
ensalcen la habanera, como es el caso de
“El Regalo 2”.

El concejal de Cultura, José
Antonio Quesada durante su
intervención en la presentación
de la publicación.

Los autores durante la firma
de ejemplares en el Ambigú del
Teatro Municipal.

Aurelio Martínez y Concepción
Pérez-Boj recibiendo los aplausos
del público entre los autores,
Amparo Cos y Víctor García.

Entrevista, Amparo Cos

“El Regalo: el cuento de la habanera”
ha de tener continuidad, seguro”

VISTA ALEGRE: ¿Cómo ha surgido la idea
para llevar adelante la continuación de El
Regalo 17 años después?
AMPARO COS: La idea de llevar adelante
la continuación de “El Regalo. El cuento de
la habanera” siempre la he tenido presente, pero nunca encontraba el momento y
la inspiración suficiente para poderlo llevar
a cabo. Hace año y medio, gracias al confinamiento COVID y tras una conversación
con el concejal de Habaneras, José Antonio
Quesada, encontré ese tiempo e inspiración
para poder darle vida de nuevo al protagonista torrevejense de la historia: el niño
Juan. Pensé que era algo necesario continuar con esa historia de vida en torno a la
habanera. Ahora, tras 17 años de la primera
publicación, nos encontramos a un Juan que
cumple 25 años, un aniversario significativo
para que pudiera salir a la luz esta segunda
parte, gracias al respaldo y apoyo del Patronato de Habaneras y Polifonía.
V.A.: ¿Cómo ha resultado la colaboración
con Víctor García, creador de las ilustraciones?
A.C.: La colaboración de Víctor García
para que llevara a cabo las ilustraciones
ha sido maravillosa; ha sido muy fácil trabajar con él y, lo mejor de todo, es que nos
lo hemos pasado muy bien juntos. Ha habido muy buena conexión desde el principio.
En cuanto le presento la idea y le cuento
la historia, al cabo de una semana ya tenía hechas la mitad de las ilustraciones del
cuento. Recuerdo que me iba enviando fotos cada vez que acababa una ilustración.
Ha sido un trabajo-proyecto común muy ilusionante. El resultado lo podéis comprobar
al ver las ilustraciones del cuento.
V.A. : ¿Qué aporta un cuento como este al
culto que Torrevieja rinde a la habanera en
sus diferentes facetas?
A.C.: Este cuento ha de aportar mucho
tanto a niños como a mayores. Pensad que
el cuento nace hace 17 años (la primera
parte) con la conmemoración del 50 Aniversario del Certamen de Habaneras y Polifonía. Mi hermana, Laura Cos, por medio de
las ilustraciones y yo por medio del texto,

Es un reconocimiento a nuestros mayores,
a nuestros antepasados, a esas personas
que nos trajeron en sus travesías por alta
mar ese canto de ida y vuelta llamado habanera.

creamos esta idea/proyecto para difundir
la tradición más importante que tenemos
los torrevejenses: la habanera. El libro en su
momento, año 2004, se distribuyó por toda
Torrevieja y diferentes lugares de España,
Colegios, Bibliotecas de la Comunidad Valenciana…, etc. Se llevan a cabo representaciones escénico-musicales, se distribuye
a coros de diferentes lugares del mundo…,
hasta el punto de que el libro se agotó al
poco tiempo. Este año, al hacer la segunda
parte, el Patronato ha querido hacer también una reimpresión de la primera parte
para aquellas personas que en su momento no lo pudieron conseguir. Ahora, con la
primera y segunda parte del cuento, tenemos en nuestras manos un compendio de
cultura y tradición torrevejense importante, de manera bonita, atractiva, cercana y
accesible para los niños. Es imprescindible
cuidar este cuento por todo lo que puede
suponer, transmitirlo en nuestros Colegios,
leerlo y hablar de él en casa… Podréis comprobar que en él aparece un homenaje a
diferentes personas, lugares representativos, elementos significativos…, por ejemplo:
a los coros locales, a Ricardo Lafuente, a la
propia Torrevieja, a la lengua española, a la
Purísima –Patrona de Torrevieja-, a compositores locales, la Bella Lola, Hombre del
mar, monumento al coralista, Eras de Sal…

V.A.: ¿Tendrá continuidad El regalo de
cara al futuro?
A.C.: “El Regalo: el cuento de la habanera” ha de tener continuidad, seguro. El
protagonista tendrá que cumplir años, le
harán diferentes regalos y le han de pasar
más sucesos y compartir más eventos con
los suyos en torno a la habanera. Como
he dicho en otras ocasiones, la historia de
Juan es una historia de vida donde muchos
nos podemos sentir identificados. Es una
historia valiosa que entre todos, siendo
torrevejenses o no, debemos cuidar con
mimo y transmitir cada vez que tengamos
oportunidad. ¡HABLEMOS DE LA HABANERA!
¡CANTEMOS HABANERAS!
Y como diría el propio Juan: “porque cantando y transmitiendo mi pasión y amor por
las habaneras, me siento muy muy feliz”.

La colaboración
de Víctor García
para que llevara
a cabo
las ilustraciones
ha sido maravillosa

Celebró el medio año
festero y presentó el
ninot indultado del
próximo monumento
dedicado a La Purísima

Tras dos años sin poder plantar monumento, la Hoguera Molinos del Calvario,
la única que se mantiene en Torrevieja,
ya ha comenzado a calentar motores de
cara a poder celebrar el próximo mes de
junio las próximas fiestas de San Juan.
Coincidiendo con las fiestas patronales
la comisión de la hoguera celebró el medio año festero con una serie de actividades que se desarrollaron en el racó ubicado en la calle Azorín, entre las calles San
Pascual y La Paz. El acto principal fue la
presentación del cartel de las próximas
fiestas en las que la comisión celebrará
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La Hoguera Molinos
del Calvario calienta
motores para celebrar
su 25 aniversario
su veinticinco aniversario, realizado por
el autor torrevejense, Carlos Vera. También se dio a conocer el ninot indultado
del próximo monumento, el cual refleja un instante de la tradicional ofrenda
floral a la patrona, representando el
momento en el que dos componentes
de la comisión entregan sus flores ante
la imagen de La Purísima a las puertas
de la Iglesia de la Inmaculada. Se contó
con la asistencia y las palabras de entusiasmo dedicadas a los componentes de
la comisión, del alcalde, Eduardo Dolón y
del presidente de la Asociación Hijos de
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la Inmaculada, Antonio Aniorte. También
intervino el presidente de la comisión,
Alfredo Guillén Castro. Acudieron la Rena
de la Sal, Victoria Magoñ, la concejal de
Fiestas, Concha Sala, la Belleza del Fuego
Sara Díaz, el presidente de la comisión
infantil, Pepe Montero y numerosos asociados y simpatizantes de la hoguera.
Durante toda la jornada del domingo 5 de
diciembre se fueron desarrollando actividades infantiles, hubo servicio de repostería y comida y hasta se celebró un
sorteo de regalos, todo ello en el marco
de las fiestas patronales.

by t h e m i s t l e t o
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‘Da
nuevo single navideño

de Shani Ormiston
La cantante y compositora torrevejense Shani Ormiston lanzó el pasado 22 de
noviembre su nuevo single ‘Dancing by
the mistletoe’ (‘Bailando bajo el muérdago’), una canción navideña muy alegre,
divertida y bailable para estas fiestas.
Shani, que tenía la idea en la cabeza
desde hace tiempo, empezó a componer a primeros de enero de este año,
pero no fue hasta junio cuando encontró
lo que quería después de hacer varias
canciones. “No era Navidad y no me venía la inspiración. Yo sabía lo que quería.
Quería algo muy alegre, movido, pegadizo,
que tuviera todos los componentes navideños… Entonces, fue difícil”, confiesa la
cantante.
Tras encontrar su canción, se trasladó
hasta Palma de Mallorca para grabar la
música en el estudio de su productor Daniel Ambrojo en pleno mes de julio y a 30
ºC. “Fue muy divertido y muy rápido. Lo
tenía todo muy claro, así que en un mismo día terminamos toda la música y las
voces”.
Una vez grabada la canción, Shani
Ormiston se planteó hacer el videoclip.
“Quería que tuviera todos los elementos navideños, desde un cojín navideño,
unas velas, una chimenea, galletas navideñas…”, explica. Y así fue. Shani, con la
ayuda de su marido Carlos -al frente de
la cámara- y unos amigos rodó en el mes
de septiembre el videoclip en una casa
rural muy bonita y acogedora denominada “Villa Serrano”, ubicada en Requena
(Valencia). “Tardé dos semanas en encontrar una casa que estuviera libre en la
fecha que quería, que tuviera chimenea
y que estuviera por la zona. Tuve un presentimiento con la villa; llamé a la chica
y sin ningún problema me la cedió para
grabar el vídeo”, comenta Shani. “Estuvimos grabando en septiembre así que pasamos también calor, con la chimenea y
los jerséis”, añade. El reparto del videoclip

es la propia cantante y el actor Santi Avendaño. También aparecen las bailarinas Coral
del Mar, Kai García, Mónica Escudero y Sara
Riquelme, cuya coreografía es de Ariel C.M.
Pereyra de Danzalusión. “Quería que fuera
muy sencilla para que la gente y los niños pudieran bailarla”, señala. Esta parte del baile se
rodó en el Centro Cultural Virgen del Carmen
gracias a la colaboración del Ayuntamiento.
Shani junto a su marido realizaron la edición y montaje del vídeo entre octubre y
noviembre. “Teníamos tanto material que no
sabíamos qué coger”, asegura.
La cantante decidió presentar su nuevo
single navideño a finales de noviembre,
un mes antes de las fiestas navideñas.
“Es una buena fecha para ir ambientando
un poco y que la gente vaya entrando en
espíritu”, señala.

Buena acogida
El videoclip se puede ver en su canal de
YouTube y la canción se puede descargar en
Spotify, iTunes, Tick Toc y Amazon. “El resultado ha sido buenísimo. La gente lo ha acogido
muy bien, mucho mejor de lo que me esperaba. Por la calle me reconocen y me dan las
gracias por esta maravilla porque tiene todo
el espíritu navideño y la alegría, después de
unas navidades complicadas”, explica Shani.
“Era justamente mi pensamiento. Traer un
poco de aire fresco y de positividad para las
navidades”, añade.
Próximo concierto
Shani Ormiston ofrecerá un concierto navideño el próximo 28 de diciembre, a las 20:30
h., en la Plaza de la Constitución, donde cantará principalmente canciones de Navidad y
su nuevo single.
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‘Las Guerreras’ se despidieron el pasado domingo, 12 de diciembre, de la afición torrevejense tras el último encuentro disputado
en el Palacio de los Deportes de Torrevieja ante la selección de
Brasil. La selección española no perdonó a su rival en el último
duelo de la Main Round, superando a las brasileñas por 26-24. Esta

victoria valió a las españolas el pase a los cuartos de final invictas
y líderes del Grupo IV. Dos días antes ‘Las Guerreras’ vencieron a
la selección de Croacia por 23-27. La selección española se encuentra ahora en la sede de Granollers disputando los partidos de
cuartos de final.

MAIN ROUND

España superó a Brasil por 26-24
Victoria de España sobre Brasil por 26-24
en el último partido de la Main Round del Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino
2021, disputado en el Palacio de los Deportes
de Torrevieja, y que supone avanzar a los
cuartos de final invictas y líderes del Grupo IV.
Costó pero no perdonaron ‘Las Guerreras’ ante Brasil en el último duelo de la Main
Round. Hasta 5 goles de diferencia a favor
tuvieron las anfitrionas, pero las ‘verde-amarelas’ demostraron que son un equipo sólido
y en proceso de mejora constante. El choque
se preveía igualado puesto que ambas escuadras apuntaban al mismo objetivo, y así fue.

España lideró el marcador desde el inicio,
prácticamente durante todo el encuentro,
pero Brasil no se dormía y continuó al acecho de la anfitriona hasta el último suspiro.
Las jugadoras, dirigidas por José Ignacio
Prades, no se encontraban demasiado cómodas en la ofensiva, pero tampoco la ‘canarinha’ jugaba a placer.
‘Las Guerreras’ supieron minimizar errores
en los primeros parciales, pero les costó ajustar los lanzamientos en algunas situaciones ‘a
priori’ claras. Las precipitaciones les pasaron
factura y Brasil aprovechó cada pérdida de
balón para continuar pisándoles los talones.

En el último tramo del partido, el equipo
español se marchó en el marcador de forma
considerable gracias a acciones individuales
a la contra de Alexandrina Barbosa y Soledad
López. Así, y aunque Brasil apretó en los últimos minutos, España se llevó la victoria y la
valenciana Silvia Navarro, fue nombrada mejor jugadora del partido.
La selección española se despidió de Torrevieja por la puerta grande, donde ha jugado los partidos de la Preliminary Round
y Main Round, y ahora se encuentra en la
sede de Granollers disputando los partidos
de cuartos de final.

España ganó a Croacia por 23-27
Previamente, en la segunda jornada
de la Main Round, España ganó a Croacia
por 23-27, certificando así su plaza en los
cuartos de final de la cita mundial. ‘Las
Guerreras’ fueron superiores al combinado croata durante todo el encuentro.
Marcaron los tiempos y controlaron todos
los aspectos del juego a pesar de las pérdidas y los errores no forzados. España no
permitió que las balcánicas se acercaran
a menos de dos goles de distancia en
ningún momento y en la segunda mitad,
impusieron su ley a base de defender y
correr a la contra. En los últimos minutos
‘Las Guerreras’ perdonaron varias ocasiones claras de gol y Croacia pudo maquillar
un tanto el resultado, que al fin y al cabo
supuso para España el billete a los cuartos de final.

Homenaje a las fuerzas
de seguridad y Protección Civil

A la finalización del último partido de
‘Las Guerreras’ en el Palacio de los Deportes de Torrevieja, tuvo lugar un homenaje
a los cuerpos de seguridad y emergencias que velaron por el funcionamiento
de la competición en la sede de Torrevieja
con la máxima seguridad posible: Guardia
Civil, Policía Local, Policía Nacional y Voluntarios de Protección Civil.
Un acto en el que estuvieron presentes
el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón; el
concejal de Seguridad y Emergencias, Federico Alarcón, y la concejal de Deportes,
Diana Box.
‘Las Guerreras’ entregaron sus camisetas de recuerdo a todos los homenajeados.

Recepción oficial
al presidente
de la Federación
Internacional
de Balonmano
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, acompañado de la edil de Deportes,
Diana Box, recibieron el pasado 10 de
diciembre en el Ayuntamiento al presidente de la Federación Internacional de
Balonmano (IHF), Dr. Hassan Moustafa,
y al presidente de la Real Federación
Española de Balonmano (RFEBM) y vicepresidente del Comité Olímpico Español
(COE), Francisco Blázquez. Ambos presidentes firmaron en el Libro de Honor
del Ayuntamiento de Torrevieja con motivo de esta visita enmarcada en el 25º
Mundial de Balonmano Femenino que
se desarrolló del 1 al 12 de diciembre en
el Palacio de los Deportes de Torrevieja
“Tavi y Carmona”.
El Dr. Hassan Moustafa agradeció al
primer edil “su hospitalidad y el entusiasmo con el que toda la ciudad se ha
volcado con la celebración de este evento tan importante para el balonmano femenino”. Por su parte, el presidente de la
RFEBM, Francisco Blázquez, felicitó al alcalde de Torrevieja y a todo el equipo de
Deportes, con la concejal Diana Box a la
cabeza, por el gran trabajo que ha realizado para la celebración de este evento
histórico que se celebra por primera vez
en nuestro país”.
Eduardo Dolón le hizo entrega al presidente de la IHF del tradicional barco de
sal cuajado en las salinas torrevejenses.
Por su parte, el Dr. Hassan Moustafa le
obsequió con el balón oficial del Mundial
junto con el estandarte de la IHF.
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Proyecto Mastral presenta su calendario
solidario 2022 a beneficio de AFA y GAEX
Proyecto Mastral ha presentado a través
de redes sociales y de manera simbólica
para reducir el riesgo derivado de la pandemia de la Covid-19, el calendario solidario que, por noveno año consecutivo, elaboran para recaudar fondos destinados a
entidades locales. Al igual que en la edición
anterior, los beneficios irán destinados a
las asociaciones locales AFA Torrevieja,
que trabaja con enfermos de Alzheimer,
y a GAEX, que ayuda a la rehabilitación de
personas exadictas.
El calendario se compone de doce fotografías relacionadas con la meteorología,
la naturaleza y la astronomía captadas
en Torrevieja y en distintos momentos del
año, las cuales han sido cedidas por varios
fotógrafos de manera altruista. Cada mes
del calendario incorpora también información sobre el estado de la Luna y curiosidades relacionadas con la meteorología y
la astronomía.
El equipo de Proyecto Mastral agradece
al nutrido grupo de empresas locales que

han ayudado, pese a la difícil situación, en
la elaboración e impresión del almanaque.
Los calendarios se pueden adquirir por
un donativo de 3 euros en las sedes de

AFA Torrevieja (Avenida de la Estación S/N)
y GAEX (C/Caballero de Rodas Nº181), así
como en Soul Dance Studio (C/San Julián
Nº26) y en Casa Maciá (C/Azorín Nº12).

Ruta teatralizada y cata «Entre salinas y viñas»
La ruta teatralizada y cata «Entre salinas y
viñas», que se aplazó tres semanas antes por
la lluvia, puso el fin definitivo a la XIII Semana de la Ciencia organizada por la Asociación
Cultural Ars Creatio. En la mañana del sábado
11 de diciembre lució un sol espléndido que
hizo aún más agradable el paseo entre varios
personajes relacionados con las Lagunas de
Torrevieja y La Mata, con texto de Ana Meléndez Zomeño y Eliseo Pérez Gracia. En esta
ocasión, al contar con el patrocinio de la Universidad Miguel Hernández, el público estaba
formado por personal de su rectorado y por
profesorado de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela.
En un recorrido histórico dirigido por las explicaciones de Pepa la Matera (Ana Meléndez
Zomeño), la concurrencia fue informada de los
aspectos más relevantes de las salinas por la
voz de sus propios protagonistas: Lucio Celio
Antípatro (José Manuel Pedrero Cánovas), sobre los vestigios romanos; Luis de Santángel

(José Miguel Toro Carrasco), administrador de
las salinas de La Mata (siglo XV) y fundamental en la financiación de los viajes de Colón;
Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache (Juan Antonio López Jordán), impulsor de
la demarcación y amojonamiento; y José de

Salamanca y Mayol, marqués de Salamanca
(Alejandro Blanco Vega), artífice de la nueva
manera de extraer sal.
La jornada terminó con una cata de vinos
preparada por el enólogo Hilarión Pedauyé,
de Sopla Levante.

El tiempo ¿Cómo está?

Foto de la semana (Proyecto Mastral)

Predicción en Torrevieja
Sábado
Nuboso

Domingo

Tus ojos, el arma homicida.
Un café, la escena del crimen.
Ana Victoria Villarroel

#tiempodelectura

Datos registrados
del 6 al 12 de diciembre
MÁXIMA El SÁBADO 11:

22,7º
Máxima: 16ºC,
Mínima: 12ºC.
Lluvia: 40%

#microcuentos

Libro recomendado

9,7º

MÍNIMA El MIÉRCOLES DÍA 9:

RACHA MÁXIMA
DE VIENTO
km/h

72

SÁBADO DÍA 11

Nuboso

00,0 l/m

LLUVIA
ACUMULADA:
Máxima: 16ºC,
Mínima: 13ºC.
Lluvia: 30%

2

Próxima semana:
El tiempo continuará siendo variable la
próxima semana y las temperaturas,
en principio, no cambiarán de manera
significativa.

Ángel Martín, es cómico y presentador conocido, por su participación en el programa televisivo Sé lo que hicisteis...

Por si las voces
vuelven
Un sorprendente testimonio
sobre la locura. Un relato en
primera persona sobre lo que
supone perderse y tener que
reconstruirse desde cero. Una
historia vitalista que te agarra
desde la primera línea.
Hace unos años me rompí
por completo. Tanto como para
que tuvieran que atarme a la
cama de un hospital psiquiátrico para evitar que pudiera
hacerme daño.
No tengo ni idea de cuándo
empezó a formarse mi locura.
A lo mejor nací genéticamente predispuesto.
A lo mejor fui macerando una
depresión al callarme ciertas
cosas por no preocupar a los
demás.
O a lo mejor simplemente hay
cerebros que de la noche a la mañana hacen crec y se acabó.
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La Orquesta Sinfónica de la Región
de Murcia bajo J.F. Sánchez
impresionó en Torrevieja
En una atmósfera previa a la Navidad
están sucediendo relativamente muchos
acontecimientos en lo que respecta a la
música. Es una buena tradición compartir
la Navidad con unos invitados y cómo corresponde a los anfitriones de nivel, esta
vez hemos podido disfrutar de la fabulosa
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia.
Otro aspecto más destacado de esta velada,
fue la actuación de bien conocido, popular y
querido director de la Sinfónica torrevejense José Francisco Sánchez, está vez cómo
director invitado. En compañía de estos artistas, escuchar a los clásicos fue un verdadero placer.
La verdad es que contemplar a los clásicos no decepciona nunca. Para el inicio del
concierto especial, fue ejecutada la Obertura de “Las Bodas de Fígaro” de W.A.Mozart,
(hace una semana se cumplieron 230 años
de su muerte). La Sinfónica de Murcia bajo
la batuta de J.F. Sánchez presentó esta pieza
deliciosa en forma excepcionalmente brillante, que desde los primeros compases
permitió lucir al conjunto orquestal con una
sonoridad exquisita, exhibiendo frescura,
sutileza y pureza con una amplia gama dinámica. Lo mismo ocurrió con la ejecución
de la siguiente obra, en la cual el solista José
Lozano Prior tuvo el protagonismo principal.
Aunque el Concierto para fagot de C.M.
Weber forma parte del repertorio obligatorio y preferido de todos los fagotistas, sólo
ocasionalmente aparece en las programaciones de las orquestas sinfónicas o filarmónicas, al igual que las obras compuestas
para otros instrumentos de viento y por lo
tanto cada ejecución se convierte en una
real atracción y aún más todavía, cuando el
solista pertenece a los artistas destacados.
Los torrevejenses han tenido la suerte de
escuchar al fabuloso fagotista José Lozano
Prior, quíen con el acompañamiento de la

OSRM bajo la batuta del maestro Sánchez,
deleitó con una preciosa ejecución. Del escenario sopló un viento con sonoridades
clásicas y románticas al mismo tiempo, donde todos los aspectos fueron reflejados en
la ejecución de la obra. José Lozano mostró
su excelente técnica, musicalidad y talento
interpretativo - ventajas que le permitieron
exhibir también una amplísima gama de
colores sonoros de su instrumento. Cabe
mencionar extraordinario acompañamiento
de la orquesta bajo Sánchez, creando una
versión de ensueño. Una linda versión de
”Oblivion” de A. Piazzolla cómo propina, fue
el agradecimiento por el sumamente cálido
recibimiento del público.
Con una versión llena de entusiasmo y
bien controlada, donde la orquesta se movió
con mucha precisión de las cuerdas y rotundos tutti, ha sido interpretada la Sinfonía
No 7 en La - mayor de L.van Beethoven. El
maestro J.F. Sánchez y la Sinfónica Murciana dieron vida a un Beethoven moderno,

flexible y sobre todo muy sincero hacia el
texto de la partitura. El característico ritmo
“Amsterdam” del primer movimiento fue
presentado con frescura y precisión rítmica,
confirmando la personalidad de la interpretación rejuvenecida y maleable. Preciosos
pianos y pianissimos de la segunda parte
(Allegretto), condujeron a los fuertes y fortísimos de los movimientos rápidos (Scherzo
y Finale), manteniendo siempre selectividad
de la sonoridad. Fue un Beethoven que fascinó con muchos momentos sumamente
preciosos. La “Séptima” en la ejecución de la
OSRM, bajo la precisa batuta de J.F. Sánchez
fue presentada con un auténtico abanico de
expresiones, sin exaltaciones innecesarias,
dejando al público torrevejense impresionado y entusiasmado. El aplauso fue debidamente recompensado con la repetición de
la parte final del cuarto movimiento, finalizando esta extraordinaria velada musical de
manera realmente brillantísima y perfectamente realizada. Bravi a tutti !
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Música noble, romántica
(y no solamente), al violín y a 4 manos
El violinista STANISLAV TKACH y dos simpatiquísimas pianistas; OLGA KHODZHATULLINA y KARIN KRAUSE, presentaron durante
el concierto de cámara celebrado en el Palacio de la Música un programa de romanticismo en estado puro, dejando al público en
un ambiente de la cercanía de la Navidad.
Las distintas piezas fueron enfocadas con
un propósito, que cubrió desde la nobleza de
F. Chopin hasta los momentos rítmicos, alegres y divertidos de F. Schubert, S. Joplin y V.
Monti, pasando por los sensibles momentos
de P. Tchaikovsky.
Para los artistas actuar en cualquier dúo
debería ser, sobre todo, una gran alegría de
hacer música juntos, enseñar la sensibilidad
al otro músico, así como la responsabilidad
mutua en preparación e interpretación de la
obra, lo que forma parte de mayor desafío
en la música de cámara.
En el comienzo del concierto, las dos
pianistas (Khodzhatulina & Krause) ofrecieron un arreglo para 4 manos de la famosa
“Polonesa” A -Mayor op 40 no 1 de F. Chopin,

tratando de introducir en la sala una atmósfera de dignidad y seriedad típica para esta
música. Mientras escuchaba la obra, no podía dejar de pensar en una declaración de
mi profesor, quien decía que las diferencias
entre un desempeño ordinario y extraordinario radican en los detalles.
Fue una velada simpática y agradable, que

nos mostró a los tres artistas, con un programa atractivo y variado, que me mantuvo
en ….... suspenso durante toda la duración
del concierto. Desde siempre se ha sabido
que oír una buena música puede mejorar el
estado de ánimo. A pesar de todo, después
de esta velada llegué a mi casa lleno de optimismo y de buen humor.

Obituario
ISABEL LUCAS RODRÍGUEZ
El pasado día 2 de diciembre fallecía Isabel Lucas Rodríguez, conocida por muchos
torrevejenses como “Isabelita la pregonera”,
en alusión a que su padre, Manuel Lucas
Aniorte, fue pregonero municipal. Isabel nos
ha dejado a los 91 años de edad y tres meses después del fallecimiento de su querido
y popular hermano Manuel Lucas, guardia
municipal.
Isabel ha conectado con muchas generaciones de torrevejenses gracias a su profesión de encargada de la Biblioteca Municipal
“Carmen Jalón”, que fue su principal ocupación laboral durante su vida y también su
última dedicación profesional. Isabel estuvo
al frente de la biblioteca cuando estaba ubi-

cada en el centro de la Plaza de la Constitución, en el bajo de un pequeño templete que
fue situado en este lugar. Posteriormente la
biblioteca se trasladó a un local comercial
de la calle Caballero de Rodas, entre las calles María Parodi y Rambla de Juan Mateo.
Finalmente Isabel pasó al nuevo emplazamiento del Paseo Marítimo de Juan Aparicio
(actual Ciaj) donde alcanzó su jubilación.
Isabel Lucas también tuvo algunas otras
ocupaciones como en un Quiosco y en un
botiquín de Cruz Roja, ambos en la Playa de
Los Locos, durante algunos veranos.
Con estas líneas VISTA ALEGRE traslada su
más sentido pésame a sus sobrinos y hermana Amalia y demás familia.

Cultura
Samuel Hernández,
primer premio en
el Concurso de Italia

Payá’s realizó una gran
exhibición de sus
grupos de competición

El tubista torrevejense Samuel Hernández Imbernón ha ganado
el primer premio en el Concurso Internacional de Música Prometeo
de Italia en la categoría de instrumentos de viento para de jóvenes
de 17 a 19 años. Samuel desea agradecer a los miembros del jurado
que han tenido a bien darle la máxima puntuación en su categoría,
así como dar las gracias a sus profesores, familia, medios de comunicación y amigos sus muestras de cariño y mensajes de ánimo.
Cabe recordar que Samuel Hernández recibió en noviembre el primer premio del Concurso Internacional de Música Moderna y Contemporánea de Atlanta (EEUU) y en octubre el primer premio en el
concurso Gran Premio Internacional de Música de Roma (Italia). En
lo que va de año, el joven músico torrevejense ha sido reconocido
con 35 primeros premios en certámenes internacionales.

El Teatro Municipal de Torrevieja se llenó con motivo de la exhibición
de los grupos de competición de la escuela de baile Payá’s, cuya gala
fue presentada por Lucía Vera. Los grupos ‘Gremlins’, de categoría infantil; ‘Furbys’, de categoría junior; ‘Kaotix’, de categoría absoluta; y ‘Mamix’,
de categoría premium, presentaron sus respectivas coreografías tras
arrancar la temporada de competición el pasado mes de septiembre.
Y lo presentaron en Torrevieja, donde más ilusión les hacía y también
donde más respeto sintieron, ya que de aquí vienen, aquí empezaron
y en estas tablas danzaron por primera vez. La cantante torrevejense
Lucía España participó en la gala como invitada. Cabe resaltar que el
grupo ‘Kaotix’ obtuvo el tercer premio en categoría absoluta, dotado con
200 euros, en el XII Campeonato Nacional HipHop Dance celebrado en
septiembre en Molina de Segura (Murcia).

Los ‘Hijos de la Inmaculada’ reconocerán
la implicación de los benefactores
del nuevo Camarín de La Purísima
Más de 800 personas han accedido al Camarín durante las jornadas de puertas
abiertas que se vienen desarrollando desde su inauguración.
Hoy sábado, 18 de diciembre, a las 20.15h, tendrá lugar en el Templo
Arciprestal el acto de reconocimiento a las personas, familias, colectivos y empresas que han actuado como benefactores del proyecto del
nuevo Camarín de La Purísima, organizado por la asociación ‘Hijos de
la Inmaculada’. Será un acto sencillo donde se hará entrega del correspondiente certificado de su aportación al proyecto, juntamente con
unas llaves simbólicas del Camarín, que representan ese acceso que
con su donativo ha posibilitado la consecución de la obra.
El nuevo Camarín de la patrona de Torrevieja, totalmente accesible,
era bendecido e inaugurado el pasado 30 de noviembre por Monseñor

Jesús Murgui, iniciándose unas jornadas de puertas abiertas que finalizarán este mismo sábado día 18 y que han hecho que, hasta el momento, más de 800 personas hayan subido a encontrarse con la Virgen a
tan sólo unos centímetros de su maternal imagen. En próximas fechas,
la asociación hará públicas las fechas en las que, a partir del inicio del
nuevo año, se abrirá el Camarín de forma periódica.
La entidad mariana quiere así tener un reconocimiento público hacia
todas las personas que han sufragado la obra ejecutada durante 16
meses y que sigue abierta a la generosidad de los fieles hasta completar su coste.

Cultura

Los salerosos otorgan su escudo de oro
a Mari Carmen Hernández
en su cena anual de hermandad

La Sociedad Musical “Ciudad de Torrevieja Los Salerosos” ha celebrado su habitual cena
de hermandad para cerrar las celebraciones
en honor a la patrona de la música, Santa Cecilia.
En esta cena que contó con la asistencia
de músicos, familiares, simpatizantes y autoridades como el alcalde, Eduardo Dolón y los
ediles, Concha Sala y Antonio Vidal, se materializó el acuerdo de la Junta Directiva de Los
Salerosos, de conceder su escudo de oro, la
máxima distinción, a Mari Carmen Hernández
Samper, benefactora incondicional de Los Salerosos durante toda su existencia y la única
de cinco hermanos que no ha sido música
como ella mismo dijo “por circunstancias de
la vida”. Con gran emoción recibió el escudo
de manos de su hermano y presidente de la
entidad, Guillermo Hernández.
En la cena fueron entregados los trofeos de
las actividades recreativas celebradas como
cada año con motivo de estas fiestas de Santa
Cecilia, así como recibieron becas de estudios
musicales los siguientes componentes de la
banda: Paula Alegre, Gabriela Agudelo, Marina
Andréu. Lev Gugchking, Makxim Krusimiron,
Francisco José Martínez Noguera, Lucía Rodríguez, Marina Rodríguez y Elisabeth Sapova.
Las becas han sido posible, según desveló el
presidente de la sociedad, gracias a la aportación de la empresa mixta del servicio del

agua, AGAMED, que recibió el título de Socio de
Honor, recogido por la gerente adjunta, Gema
Cruz. También recibió el mismo título la Caja
Rural Central, recogido por la directora de la
oficina de la calle Azorín, Reyes Ferrández.
Por decisión de la Junta Directiva se entregaron Escudos de Plata a los informadores
Fernando Guardiola de “Objetivo Torrevieja”;
Joaquín Carrión de Semanario “Vista Alegre” y
“Objetivo Torrevieja” y Mª del Carmen García
Navarrete del Portal de Información “Todo Torrevieja” y a los Componentes de la directiva,
Alejandro Blanco y Adelaida Gómez.
La cena también contó con las intervenciones del director, Alejandro Gómez, quien
agradeció su acogida ya que es su primera
Santa Cecilia al frente de la banda; del propio
presidente de la entidad, Guillermo Hernández
quien señaló dos grandes proyectos para el
próximo año como es la celebración del 20º
Festival Internacional de Bandas y un viaje

Mari Carmen Samper recibiendo el escudo de oro
de Los Salerosos.

a Italia. El alcalde por su parte, cerró el acto
recordando que “son 18 años los que acudo a
esta cena” y reiteró el compromiso de apoyo a
la cultura por parte del Ayuntamiento.

La Asociación Cultural Andaluza
alegró con su ‘Navidad rociera’
La Asociación Cultural Andaluza organizó
una gala el pasado 11 de diciembre bajo el
título ‘Navidad rociera’, que tuvo como escenario el Centro Cultural Virgen del Carmen.
La presidenta de la entidad, Vicky Martínez,
estuvo acompañada por las concejalas del
equipo de Gobierno del PP, Sandra Sánchez
e Inmaculada Montesinos.
Cuatro coros se dieron cita en este evento protagonizado por los villancicos, que
alegraron a los asistentes. En concreto, intervino el Coro ‘Cruz de Mayo’ venido desde
Molina de Segura (Murcia), siendo el resto
de Torrevieja: los coros ‘Alba Rociera’, ‘Brisa del Sur’ y también el de la Hermandad

Virgen del Rocío, que contó con la participación del nuevo coro ‘La alegría de Torrevieja’,
ambos dirigidos por José Miguel Gómez del

Olmo “Peperrín”. Este nuevo coro no solo
canta sevillanas o habaneras, sino también
rumbas y folk

Deportes
Balonmano /Rafael Ballester

El Mare Nostrum compite
a un gran nivel frente al Elche
El senior masculino del Mare Nostrum puso las cosas muy difíciles al que a la postre
ser convertiría en líder de la categoría.
El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja volvió a caer en
casa del Affidea Clínica Tesla Balonmano Elche, por 22 - 19, en un
partido en el que los ilicitanos sufrieron para doblegar al conjunto
dirigido por Antonio Cámeron. Los locales comenzaron la jornada
en la tercera posición de la tabla y tras conseguir los dos puntos
frente a los salineros consiguieron alzarse al liderato del grupo E
de la primera división nacional. Para ello, los ilicitanos, debieron
doblegar a los torrevejenses que pusieron contra las cuerdas a
los inquilinos del Zoilo Martínez.
El partido comenzó con una buena disposición atrás de los hombres de Cámeron que durante muchos minutos cerraron espacios
y echaron la verja a la portería defendida por Sergio García. Tras
una gran primera parte el equipo consiguió marcharse al descanso con una ventaja mínima de 11 - 12 en el electrónico.
El equipo salió bien al 40x20 al comienzo de la segunda mitad
y consiguió ponerse tres goles por encima del conjunto ilicitano
(12 - 15 Minuto 38:39). Pero a partir de ese momento los locales
se pusieron el mono de trabajo, sobre todo atrás, aprovechando
también el cansandio del equipo salinero, aquejado de un número

Por el Balonmano Mare Nostrum Torrevieja jugaron: Sergio (p),
Marco (2), Carlos Cabrera (3), Aaron (1), Salva Esteve (4) , Rafa
Ballester (3) y Ramón (1) - siete inicial. También jugaron: Salva (p),
Juan (1), Omar (3), Óscar (2) y Naim.
Marcador cada cinco minutos: 1 - 1, 3 - 3, 5 - 6, 7 - 8, 11 - 9, 11 - 12
descanso. 12 - 13, 12 - 15, 15 - 15, 18 - 15, 20 - 17, 22 - 19 final.
demasiado elevado de bajas.
Poco a poco el Elche recortó la ventaja hasta ponerse cuatro
goles por encima de los de Antonio Cámeron. Una renta que los
salineros solo pudieron recortar hasta los tres tantos del 22 - 19,
resultado con el que acabó el encuentro.
Esta derrota deja al equipo senior masculino del Mare Nostrum
en la décimo segunda posición y pierde tres puestos con respecto
a la jornada anterior. Los salineros finalizan el año jugando en
casa y reciben este sábado 18 de diciembre al Balonmano Maristas de Algemesí. El choque dará comienzo a las seis de la tarde en
el municipal Cecilio Gallego.

Ciclismo

Casi 140 corredores participaron en
la XXIV Carrera Ciclista ‘La Purísima’
Un total de 139 corredores se dieron cita
en la XXIV Carrera Ciclista ‘La Purísima’, organizada por el Club Ciclista Torrevieja para
las categorías Junior, Élite-Sub23, Féminas y
Máster 30, 40, 50 y 60. La carrera, que superó todas las expectativas de participación,
puso punto y final a la temporada de ciclismo en carretera de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana.
Pedro José López Gil ganó la carrera, seguido por Teófilo Jiménez García en segundo
lugar y por Sergio Serrano Rubio en tercero.
La carrera discurrió por las avenidas
Gregorio Marañón y Desiderio Rodríguez,
por un circuito cerrado de 4,17 km, teniendo que realizar 20 vueltas. La concejal de
Deportes, Diana Box, se encargó de cortar

la cinta en el acto protocolario de apertura de la carrera.
Por su parte, la entrega de trofeos estuvo
presidida por el alcalde de Torrevieja, Eduar-

do Dolón, directivos del club y patrocinadores del evento deportivo.
La recaudación obtenida con las inscripciones se destinó a Asimepp.

Deportes
Fútbol

No hay peor cuña que la de la misma madera
SC TORREVIEJA
Dicen que no hay peor cuña que la de
la misma madera. Es un dicho que se
aplica en muchos sentidos pero en lo
futbolístico podríamos utilizarlo para expresar que en ocasiones los exjugadores
o entrenadores de un equipo saben cómo
hacer daño deportivamente al que fue su
hogar en tiempos pretéritos.
Si hay una imagen que pudiera resumir
el partido fue la de Cristian, anotando el
3-1 definitivo, y pidiendo simbólicamente
disculpas a un equipo al que le une un
intenso vínculo y con el cual cosechó un
histórico ascenso a Primera Regional en
2016. Al término del encuentro también
se fundió en un fraternal abrazo con los
rivales.
Pero hasta que con maestría controló
en el área y se preparó para fusilar en
el susodicho 3-1 el partido estaba muy
abierto. Tanto que el visitante O’Rourke
a pase de Buján no pudo rematar de cabeza bien con la portería vacía, y el propio O’Rourke lanzó una falta que despejó
providencial, incluso con el sol de cara, el
meta local Ramón. En definitiva, por mo-
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1

mentos estaba más cercano el 2-2 que el
3-1. Pero Cristian demostró que sobre el
verde no puede haber amigos más que
tras el pitido final y sentenció un encuentro que había comenzado con dominio
del equipo salinero.
La primera ocasión fue de Lukitas,
cuya internada acabó con un disparo que
el meta local Pablo sacó con las piernas.
En un par de ocasiones más el Torrevieja
oblió a Pablo a ser el jugador más destacado del equipo sanmiguelero en los
primeros compases. Y llegó un merecido premio con un tanto de Kevin, que
situaba el 1-0. Pero el San Miguel sacó
de centro más enchufado y en un minuto
empataba ante la incredulidad de un Torrevieja que había hecho lo más difícil y
se había distraído en lo más fácil.
Fue en un saque de esquina botado en
corto cuando el Torrevieja supo sacar
partido a la estrategia y empatar mediante Arias, hasta que se llegó al entreacto.
Lo más importante de la segunda mitad ya lo hemos narrado. Fue uno de los

Tenis

Charo Esquiva, finalista en
el Máster Nacional sub-14
Charo Esquiva, del Club de Tenis Torrevieja, jugó la final del Máster Infantil, organizado por la Real Federación Española de Tenis
en el CT Real Zaragoza, al que acuden por
invitación las mejores raquetas sub-14 de
España.En la ronda de semifinales, Charo
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Esquiva ganó a Marina Gatell, primera cabeza de serie y subcampeona de España, por
6-3 y 6-2. En la final, la tenista torrevejense
se enfrentó a Eugenia Menéndez -segunda
cabeza de serie- y aunque empezó ganando,
al final cayó derrotada por 3-6, 6-3 y 6-1.
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RACING SAN MIGUEL
encuentros con más oficio del Torrevieja,
que dominó en la primera parte y no falló
tantas ocasiones como en otros partidos.
En la segunda parte el San Miguel tuvo a
su alcance el empate pero como decíamos, parece que la escuadra torrevense
ha hincado codos, con esa asignatura
que tenía pendiente: la de la efectividad.
Y como guinda al pastel, no faltó un pase
de con el hombro que causó asombro y
admiración a partes iguales.
Y si de sacar conclusiones se trata,
hay que apuntar que por momentos el
Torrevieja trenzó muy buenas jugadas. Es
una apuesta meritoria el intentar hacer
un fútbol asociativo, que a veces puede
salir y en otras no. De ahí el importante
simbolismo para el proyecto de jugadores como el propio Cristian, uno de esos
futbolistas que siempre se ofrece; suele
conducir el esférico cuando es necesario y lo suelta cuando es preciso; siempre tiene un pase imposible y nunca le
quema el balón en los pies. El San Miguel
puede dar fe de ello, tanto antes como
ahora.
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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

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

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

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

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

PARROQUIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN:
Lunes a sábado (excepto martes): 18,30 h.
Domingos y festivos: 11 h.
PARROQUIA DEL SALVADOR:
De martes a sábado: 18,00 h.
Domingos y festivos: 11:00 h.
PARROQUIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO:
Miércoles: 17,30 h. Misa Castellano/Inglés) Sábado: 19,30 h.
Domingos y festivos: 9:15 (Inglés) 10,30 (Polaco)
y 12,30 h. (Castellano)
ERMITA DE LA ASUNCIÓN:
(Los Balcones). Sábados y vísperas: 18h.
HOSPITAL UNIVERSITARIO:
No habrá misa todavía
RESIDENCIA HMAS CARMELITAS:
De lunes a sábados 7:45 h. Domingos: 10:00 h.
Los horarios pueden sufrir cambios.

Vista Alegre
Número 3244

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, Germán
Morales.
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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OFERTA 173/2021
Monitor comedor escolar
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: ana.ag@ircosl.com
OFERTA 177/2021 Barista
LUGAR Elche C.V. a: formacion.
lamerced.elche@gmail.com
OFERTA 181/2021 Administrativo con
conocimientos de contabilidad
LUGAR Torrevieja
C.V. a: d.ivan@ceconsulting.es
OFERTA 182/2021
Técnico informática
LUGAR Torrevieja
C.V. a: elche@eurofirms.com
OFERTA 183/2021 Ayudante de
carnicería y reparto a domicilio
LUGAR Torrevieja C.V. a:
carnjorgetorrevieja@gmail.com

OFERTA 190/2021 Camarero
LUGAR Torrevieja
C.V. a: pizzan1@pizzan1.com
OFERTA 193/2021 Monitor comedor
escolar, ayudante de cocina,
limpieza de cocina
LUGAR Torrevieja y alrededores
C.V. a: carolina.espinosa
@serunion.elior.com
OFERTA 194/2021 Cocinero
LUGAR Los Montesinos
C.V. a: eljarico26@hotmail.com
OFERTA 195/2021 Camarero/a
LUGAR Los Montesinos
C.V. a: eljarico26@hotmail.com
OFERTA 196/2021 Camareras
LUGAR La Mata
WhatsApp al 605 278 178
OFERTA 197/2021
Ayudante de cocinero/a
LUGAR Torrevieja
C.V. a: rrhh@hotelmonse.com

FARMACIA TORREVIEJA 24H, Carbajo Botella, Rodrigo
C/ Antonio Machado, Nº115 (Frente Mercadona centro).
SOLER-SOLER, Farmacia - C/ Ramón Gallud, Nº196 Esq. C/Virgen de la Paloma.
HORAS REYES CRESPO, MANUEL JAVIER - C/ Villa de Barcelona Esq. C/San Luis.
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HORARIO DE SERVICIO DE
AUTOBÚS AL AEROPUERTO
DESDE TORREVIEJA
QUICKAIR
Torrevi ej a

Tel.: 965 710 146 www.costazul.net

Torrevieja - Aeropuerto: 7.00 9.00 11.00 13.00 16.00 18.00 20.00
(Lunes a domingo/Monday to Sunday)
Aeropuerto - Torrevieja: 8.00 10.00 12.00 14.00 17.00 19.00 21.00
(Lunes a domingo/Monday to Sunday)

Teléfonos de interés
96 571 02 50+0+nºext
Ayuntamiento
141
Información
96 571 02 50 + ext. 288
Vista Alegre
96 571 14 14
Urbanismo
96 571 99 00
Concej. de Fiestas
96 507 43 09
Concej.de Educación
96 571 99 00
Concej. de Cultura
96 670 77 15
Patronato de Habaneras
96 670 66 66
Concejalía de Tercera Edad
96 611 12 22
Concej. de Dep. y Palacio de Deportes
96 670 66 66
Concej. de Bienestar Social
96 571 40 72
Concej. de Juventud
606 055 291
(Whatsapp)
673 00 48 14
Concejalía de Aseo Urbano
96 692 63 48
Ayuntamiento La Mata
96 570 34 33
Ofic. Municipal de Turismo
96 692 88 35
OMIC
901 343 343
Teléfono del Turista
96 670 88 46
Agencia Desarrollo Local
96 572 26 00
Centro Desarrollo Turístico
96 570 52 43
A. Residente Extranjero
96 571 99 00
Escuela M. de Danza
96 571 99 00
Escuela M. de Pintura
96 571 99 00
Escuela M. de Teatro
96 670 02 32
Escuela Oficial de Idiomas
96 570 84 60
C. Interp. Industria Salinera
96 571 23 11
Palacio de la Música
96 570 31 68
Biblioteca Municipal
667 572 482
Ecoparque
96 692 04 04
Parque Nat. de La Mata
96 571 03 19
Brigada Verde
96 670 46 43
Museo del Mar y de la Sal
96 670 80 37
Museo de Semana Santa
96 670 69 61
Cementerio Municipial
96 571 99 00
C. Cultural V. del Carmen
96 670 44 18
Archivo Municipal

Seguridad

Servicios
Iberdrola:
96 571 43 29
AGAMED (agua):
96 571 05 69
Butano Cepsa:
96 678 21 38
Butano:
96 571 09 37
Correos y Telégrafos:
96 571 06 79
S.E.R.V.E.F.
96 670 13 77
SUMA
96 529 20 00
ACCIONA
96 670 23 90
Registro Propiedad No 1
96 670 43 43
o
Registro Propiedad N 2
96 670 53 03
Registro Civil
96 670 52 03
Decanato
96 571 23 24
o
Juzgados 1 Instancia e Instrucción
Núm. 1
96 571 39 64 - 96 670 71 51
Núm. 2
96 571 61 91 - 96 670 60 21
Núm. 3
96 670 55 96 - 96 670 69 90
Núm. 4
96 670 45 99
Núm. 5
96 670 35 50
Núm. 6
96 670 81 90
Núm. 7
96 670 83 06
Aduana
96 571 44 34
Capitanía del Puerto
96 692 85 02
Puerto de Torrevieja
96 692 67 60
Salinas de Torrevieja
96 570 71 44
Desatascos “Pele-Cano”
96 571 48 30
Cofradía de Pescadores
96 571 02 94
Resd. de Pensionistas
96 571 07 00
Tanatorio
96 670 18 18
3a Edad San Pascual
96 670 12 75
a
3 Edad Torr. Ausentes
96 571 68 15
a
3 Edad Pedro Lorca
96 670 75 36
3a Edad Urb. Arregui
96 670 10 71
C.S. Polivalente La Mata
96 692 29 29

Transporte
Estación de Autobuses
Parada de Taxis (c/ Ramón Gallud)
Radio Taxi:

Iglesias
Inmaculada Concepción
Sagdo. Corazón de Jesús
San Roque y Santa Ana
Ntra. Sra. del Rosario
Iglesia Evangélica Reformada

96 571 21 32
96 571 01 70
96 670 33 65
96 692 06 28
96 678 44 91

Ocio
96 571 01 46
96 571 22 77 - 10 26

Cines IMF
Centro Ozone

96 570 54 14
96 570 58 80

Medios de comunicación

Centros escolares

Educación Perm. Adultos
092 y 96 570 53 26
IES No 1 “Libertas”
Policía Local
IES No 2 “Las Lagunas”
062 y 96 571 01 13 / 01 90
Guardia Civil
IES No 3 “Mare Nostrum”
96 571 39 27
Protección Civil
IES “Mediterraneo”
96 670 44 33 - 44 53
Bomberos		
IES “Torrevigía”
112
SÓLO URGENCIAS
Colegio "Acequión"
Colegio "Cuba"
Sanidad
Colegio "Inmaculada"
Coleg. "Virgen del Carmen"
96 572 14 00
Cita Prev. médico o esp
Coleg. "Salvador Ruso"
Coleg. "Gratiniano Baches"
96 529 03 40
Cent. Salud "La Loma" Cita Pre.
Coleg. "Romualdo Ballester"
96 529 03 53
Urgencias
Coleg. "Virgen del Rosario"
96 529 03 15
Cent. Salud "Acequión" Cita Pre.
Coleg. ”Las Culturas”
96 529 03 23
Urgencias
Coleg. “Habaneras”
96 692 68 68
Cent. Salud Dr. José G. Cita Pre.
Coleg. “Ciudad del Mar”
96 692 68 78
Urgencias
Coleg. “Amanecer”
96 529 03 00
Cent. Salud "La Mata" Cita Pre.
Coleg. “La Purísima”
96 529 03 00
Urgencias
Centro ALPE
96 529 02 70
Cent. Salud "San Luis" Cita Pre.
Asociaciones locales
96 529 02 71
Urgencias
96 571 18 18
Cruz Roja
Scdad. Cultural Casino
112 - 96 514 40 00
SAMU Ambulancias
Real Club Náutico
96 572 12 00
Hospital de Torrevieja Centra.
Marina Internacional
96 572 14 00
Citas
Coral “Francisco Vallejos”
96 692 13 13
Hospital Quirón
Coros y Orquesta Salinas

Unión Musical Torrevejense
96 571 80 94
Soc. Musical “Los Salerosos”
610 041 718
APYMECO
96 670 59 09
Club de Tenis
96 672 21 67
Coro y Orquesta "Ricardo Lafuente
Salinas de Torrevieja"
96 571 24 33
Asoc. Amas de Casa
96 670 22 94
Asoc. Empresarios Hostelería
96 570 42 81
Asoc. Lucha Contra el Cáncer
96 571 66 79
Asoc. “Esperanza y Vida”
96 570 70 82
Asoc. de Pequeños y Medianos
Comerciantes de Torrevieja
96 670 59 09
Cáritas Interparroquial
96 571 20 55
F. Asociaciones Vecinales
96 570 60 40
APAEX
96 670 40 36
Alcohólicos Anónimos
(0034) 679 212 535
APANEE
96 570 62 77
Asoc. Disminuidos
Psíquicos y Físicos
96 570 44 05
Asoc. Inmigrant. Comunitarios
696 068 538
Age Concern
96 678 68 87
Help
96 672 37 33
GAEX (Grupo Amigos Exadictos)
600679829 / 661224240
Afecáncer
640 545 479
Alzheimer AFA Torrevieja
96 670 25 00
Asociación ADIEM
(Integración enfermos mentales)
96 670 52 94
ASIMEPP
96 692 71 40
AMAT (Asoc. Medio Ambiente)
608 342 272

96 692 68 36
96 529 01 00
96 692 67 75
96 529 02 05
96 692 68 20
96 692 68 30
96 529 02 50
96 529 01 25
96 692 67 18
96 529 01 20
96 692 67 30
96 692 67 35
96 529 01 55
96 529 01 60
96 529 01 65
96 692 67 25
96 529 01 70
96 529 03 70
96 571 01 02
96 571 41 04

Televisión Torrevieja
TVT Radio
Onda Cero
La Fresca (Somosradio)
Onda azul
Torreguía
Objetivo Torrevieja
Diario Información

96 571 01 04
96 571 01 12
96 571 36 50
96 571 95 47
96 571 10 91

Hostales

96 570 60 03
96 670 33 30
96 670 00 68 - 00 19
96 670 08 11
96 571 20 00
96 670 27 06
695 075 626
610 410 371

Hoteles
H**** Doña Monse
H*** Lloyds Club
H*** Masa Internacional
H*** Cabo Cervera
H*** Tuto
H*** Madrid
H*** Hotel Fontana Plaza
H** Torrejoven
H** Atlas
H* Cano
H* Juan Carlos
Apartahotel Fresno

Hostal HB
Pensión Gran Vía
Pensión Alba

96 679 86 65
96 692 00 00
96 692 15 37
96 692 17 11
96 570 71 46
96 571 13 50
96 692 89 25
96 570 71 45
96 570 55 55
96 670 09 58
96 571 69 69
96 571 98 58

96 570 56 85
96 570 55 45
96 692 09 10
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