EDITORIAL

D

e nuevo la pandemia y lo que se ha venido en llamar la “sexta ola” está volviendo a acaparar toda nuestra atención y preocupación. Parece que la vacunación ha cumplido con buena parte de su papel y se ha erigido como elemento que ha aminorado la gravedad de los contagios. Por su parte aquellos que no
se vacunaron vuelven a estar ante el máximo riesgo y esa es la parte más grave. En
Torrevieja a toda esta inquietud hay que sumar la de la situación actual del Hospital
y del Departamento de Salud, todavía bajo los efectos del cambio de gestión que
está provocando que la Plataforma “Sanidad Excelente” siga denunciando recortes
e incluso eliminación de servicios sanitarios tan esenciales como algunas estructuras de atención primaria. Los recortes sanitarios desde la entrada de la Consellería
parecen ya reiterativos y fuera de lugar, impropio de este tiempo.
Así de esta forma hemos llegado a las fechas centrales de la Navidad. Ojalá el próximo año sea el de la construcción y entrega en funcionamiento del Colegio Amanecer, dejando atrás casi dos décadas de presencia de aulas prefabricadas. En este
tiempo, el músculo del comercio es fundamental en cualquier ciudad y más en la
nuestra. Por eso el incentivo del concurso de escaparatismo, nos ha dado pie a que
una vez más, volvamos a recomendar que es beneficioso para todos utilizar nuestro
comercio y mocho más en Navidad.
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Actualidad
El alcalde y el director general
de Infraestructuras Educativas firman
la autorización del inicio del CEIP Amanecer
El nuevo colegio, con una inversión de 6 millones de euros y un plazo de ejecución de 14
meses, contará con 6 unidades de Infantil, 12 de Primaria, comedor y gimnasio.
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón,
y el director general de Infraestructuras
Educativas de la Generalitat Valenciana,
Víctor García, firmaron el pasado 21 de diciembre la autorización de inicio de obra
del CEIP Amanecer en la parcela en la que
comenzará a construirse a principios de
2022, sita en la Avenida de los Nenúfares.
Al acto asistió además el director del
colegio Amanecer, José María Rivallo, la
presidenta del AMPA Amanecer y presidenta autonómica de COVAPA, Sonia Terrero, y responsables de la empresa adjudicataria para la construcción del centro
escolar, ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A.
El nuevo colegio Amanecer, con una inversión de 6 millones de euros y un plazo
de ejecución de 14 meses, contará con

6 unidades de Educación Infantil, 12 unidades de Educación Primaria, comedor y
gimnasio. Sus instalaciones estarán a la
vanguardia en tecnología, con certificaciones energéticas A, renovación de aire,
climatización y fotovoltaicas.
El alcalde de Torrevieja declaró que es
un día histórico y muy importante para la
comunidad educativa de la localidad y, en
especial, para la del CEIP Amanecer, que
durante más de una década se encuentran en aulas prefabricadas. Eduardo Dolón agradeció la buena predisposición del
director general de Infraestructuras Educativas, Víctor García, que desde el primer
momento ha atendido las necesidades y
reivindicaciones del centro escolar. El alcalde destacó que a comienzos de 2022 se

Autoridades y representantes de la comunidad educativa en la parcela donde se construirá el CEIP
Amanecer.

iniciarán unas obras muy necesarias para
que en un plazo máximo de 14 meses este
colegio esté totalmente terminado.
Asimismo, Víctor García subrayó el gran
interés del Ayuntamiento de Torrevieja
en mejorar e invertir en infraestructuras
educativas, y de la comunidad educativa
del Amanecer por su enorme interés en
que se haga realidad definitivamente este
proyecto.
Por otra parte, en estos momentos se
encuentran en proceso de licitación las
aulas prefabricadas de CEIP Inmaculada,
por lo que durante el verano de 2022 podrían estar adjudicadas. El traslado de los
alumnos y el profesorado del colegio a las
aulas prefabricadas junto a una parcela
del nuevo centro del Amanecer será a comienzos del curso escolar 2022/23, fecha
en la que también se prevé que comiencen las obras del nuevo centro escolar.
Inversión de casi 9 millones en cuatro
centros de la ciudad
El alcalde de la ciudad, Eduardo Dolón,
informó también de la aprobación en
el Consejo Escolar Municipal (CEM) de
las cuatro actuaciones prioritarias que
se enmarcan en el Plan Edificant y que
cuentan con una inversión de 8´8 millones de euros. Tras su aprobación por el
CEM pasará por sesión plenaria para que
el Ayuntamiento solicite la delegación de
competencias.
En concreto, las actuaciones se llevarán
a cabo en gran parte del IES Las Lagunas,
en la sustitución de la cubierta del colegio Virgen del Carmen, en la reparación
de apuntalamiento y ampliación del IES
Libertas, y en la ampliación de un aulario
del IES Torrevigía.

Semanario Vista Alegre I Sábado 25 diciembre 2021

03

TA

RNO
E
I
L
OB
JUN

G

A

LOC

Actualidad

El Ayuntamiento tramita la renovación
de la flota de vehículos municipales
La Junta de Gobierno Local acordó el
pasado viernes dar el plazo establecido
de 10 días para subsanar documentación
y presentar la garantía definitiva a las
mercantiles adjudicatarias de los lotes 1
y 2 del contrato para el suministro de adquisición y renting de diversos vehículos
para dependencias municipales. El lote 1,
por importe de 183.700 euros, es para 5
vehículos turismo y 4 SUV, una categoría
de vehículo equilibrado con prestaciones
de turismo y de todoterreno. El lote 2, por
importe de 317.065 euros, es para 7 furgonetas con baca y una para transporte
de animales, 5 furgones para transportar
mercancías, 1 furgón con baca y escalera
trasera y una furgoneta de 9 plazas para
transporte de personas.
La Junta de Gobierno también abordó
dos mociones presentadas por el grupo municipal socialista. En una se pedía
la rehabilitación del edificio del antiguo
edificio del Ayuntamiento y en la otra se
solicitaban actuaciones en La Plasa. El
concejal secretario de la JGL, Federico
Alarcón Martínez señaló que ambas mociones fueron desestimadas. La primera
por formar parte del “proyecto que tiene
trazado el alcalde Eduardo Dolón dentro
de la mejora de edificios públicos·. Sobre
la segunda propuesta se indicó que se
está trabajando en mejorar las instalaciones del mercado público.
Luz verde vio la modificación del contrato de instalación del alumbrado extraordinario de fiestas patronales y de Navidad.
Alarcón explicó que se han incluido unos
metros que no estaban contemplados inicialmente por este motivo se ha producido un incremento de 4.356 euros.
Por otro lado fue aprobada la adjudicación del servicio de explotación del
bar-cafetería del Centro Municipal de
Ocio, por un importe de 3.930 euros.
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Un momento del desarrollo de la rueda de prensa ofrecida tras la junta por el edil, Federico Alarcón.

Foto de los últimos vehículos adquiridos por el Ayuntamiento, destinados a la Unidad de Diligencias
y Atestados.

Fue aprobada la adjudicación del servicio
de explotación del bar-cafetería del Centro Municipal
de Ocio, por un importe de 3.930 euros
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Actualidad
El Ayuntamiento ha contratado en 2021
a 156 desempleados con diferentes
programas de empleo y formación
El concejal de Economía y Hacienda y responsable de la Agencia de Desarrollo Local
(ADL), Domingo Paredes, comunicó que el
Ayuntamiento de Torrevieja ha recibido a
lo largo del presente año 2021 un total de
2.650.770 euros en subvenciones concedidas
en materia de empleo y formación a través de diferentes programas destinados a
personas desempleadas como los EMCORP,
ECOVID, EMPUJU, EPLAYAS, FOTAE, ET FORMEN
y FOTAV. En concreto, se ha podido contratar

y ofrecer formación dual a un total de 156
personas en desempleo.
A través del programa EMCORP, con una
subvención de 266.512 euros, se procedió a
la contratación de 13 personas desempleadas de al menos de 30 años de edad por un
periodo de seis meses.
Asimismo, mediante el programa ECOVID,
de subvenciones iniciativa social destinado
a la contratación de personas de al menos
30 años de edad, desempleadas como con-

Foto de archivo de los jóvenes contratados este mes con el programa EMPUJU.

secuencia de la coyuntura derivada por la
COVID 19, el Ayuntamiento pudo contratar a
38 personas durante 12 meses en 2021, con
una inversión de 752.138 euros. Además, 38
desempleados más, menores de 30 años,
han sido contratados también por 12 meses
a través de los EMPUJU, con una subvención
que ha ascendido a 769.789 euros.
El concejal de Economía y Hacienda informó también que como apoyo al Servicio de
Ordenación y Control de los Accesos a las
Playas de Torrevieja por las medidas sanitarias derivadas de la COVID-19, también se
contrató a través del programa EPLAYAS
2021, con una subvención de 138.256 euros,
a 31 jóvenes desempleados durante los tres
meses de verano.
Por último, cabe destacar la contratación
de 12 personas procedentes de colectivos
vulnerables que sufren mayor dificultad o
discriminación en el acceso al empleo (10
alumnos, un director y un docente) durante
un periodo de un año, a través del Taller de
Empleo “Vides de La Mata” con una subvención de 241.358 euros. Asimismo, a través del
Taller de Empleo T´AVALEM FOTAV “Maestro
Ricardo Lafuente”, 12 personas también han
sido contratadas gracias a la subvención de
241.358 euros, también a través de LABORA.

Emotiva felicitación a Ascensión Jara
Aparicio por sus 100 años
Ascensión Jara Aparicio es original de la vecina localidad
de Orihuela, aunque ha vivido toda su vida frente al mar de
Torrevieja, y cumplió el 22 de diciembre 100 años de edad. Por
ello, la concejal de Gente Mayor, Inmaculada Montesinos y la
vicealcaldesa, Rosario Martínez Chazarra, quisieron estar presentes, acompañarla en esta especial y significativa efeméride y felicitarla el día de su cumpleaños con un ramo de flores.
Ascensión tiene tres hijos y cinco nietos, y con todos ellos
celebró su cumpleaños en su casa, ubicada frente al paseo
marítimo de Juan Aparicio. Ascensión, que cuenta con un gran
estado de salud, asegura que una de las cosas que le ha hecho ser tan longeva es “el sol, el mar y vivir aquí, en Torrevieja”,
además de llevar un estilo de vida sano y saludable.

Actualidad
Ana Meléndez impartió una conferencia
sobre la historia de la artesanía salinera
Los alumnos de la recién creada Escuela
Municipal de Artesanía Salinera tuvieron la
oportunidad de complementar su formación práctica con una charla impartida el
pasado 16 de diciembre por la profesora Ana
Meléndez Zomeño, que habló sobre el origen
de la artesanía salinera y su evolución hasta el día de hoy, según recoge la página de
Facebook Lagunas de Torrevieja y La Mata.
Patrimonio cultural y biodiversidad.
La ponente comenzó por explicar las singularidades de nuestras lagunas, que están
explotadas como una de las mayores salinas
de Europa, al tiempo que están protegidas
como Parque Natural por la presencia de
una importante avifauna, pudiendo además
identificar especies con una gran capacidad
de adaptación a condicionantes adversos
como son la fuerte radiación solar, la escasez de lluvias, la alta salinidad y sus suelos
arenosos.
Al curioso sistema de extracción de la sal
en húmedo, se une el valor del patrimonio
industrial, (está diseñado específicamente para las condiciones de la laguna rosa),
siguiendo con las necesarias referencias
al patrimonio arqueológico, a la importancia de sus viñedos históricos y del vino de
La Mata, así como a las relevantes investigaciones científicas que se están llevando
a cabo desde varias universidades de los
microorganismos que se encuentran en la
laguna de Torrevieja. Sin olvidar que el nacimiento de la población está ligado a la explotación salinera, la belleza paisajística que
nos ofrecen las dos lagunas o las joyas que
se elaboran con la artesanía salinera.
En definitiva, los asistentes pudieron conocer qué circunstancias se dieron en la
Torrevieja de la segunda mitad del siglo XIX
y qué caracteriza a la laguna de Torrevieja
para que sea posible la original elaboración
artesanal en sal y, más en concreto, la de
una de las señas de identidad de la ciudad:
el barco de sal.
Ana Meléndez agradeció la presencia de
todos y, especialmente, la del maestro artesano Miguel Pérez Muñoz.

Momento de la charla sobre artesanía salinera a cargo de la profesora Ana Meléndez.

En marcha la Escuela Municipal
de Artesanía Salinera
Hace una semana comenzaron las clases de la nueva Escuela Municipal de Artesanía Salinera puesta en marcha por el Ayuntamiento de Torrevieja con el objetivo de
asegurar su continuidad en el futuro entre nuevas generaciones. En las primeras clases los alumnos aprendieron la parte del proceso correspondiente a la elaboración de
las maquetas de los barcos con piezas madera y cañas ensambladas y previamente
forradas con tiras de algodón blanco gastado.

Actualidad
Entregados los premios del XII Concurso
de Jóvenes Emprendedores
Alejandro Ramón Plaza, José Cases y David Ruiz son los jóvenes galardonados por
sus proyectos.
El salón de actos del Ayuntamiento de
Torrevieja acogió el pasado martes, 21 de diciembre, la entrega de premios a los ganadores del XII Concurso de Jóvenes Emprendedores por parte del concejal de Empleo,
Domingo Paredes, junto con la vicealcaldesa, Rosario Martínez Chazarra.
Dicha iniciativa ha sido creada por la
Concejalía de Empleo y la Agencia de
Desarrollo Local (ADL) para el fomento y
apoyo a jóvenes emprendedores.
El objetivo de esta iniciativa municipal es crear un marco adecuado para la
creación de nuevas empresas, al mismo
tiempo que disminuir las tasas de desempleo juvenil e incentivar a nuestros
jóvenes emprendedores.
En sus doce años de existencia se ha
pretendido premiar a las personas con
iniciativa emprendedora que han puesto
en marcha un nuevo negocio, facilitándoles soporte y respaldo a su nueva actividad empresarial, de forma que sirva de
estímulo para la creación de nuevas empresas y nuevos empleos en el ámbito de
la economía del municipio de Torrevieja.
La convocatoria de los premios tiene una finalidad concreta: promover el

Los jóvenes recibieron su premio de manos del concejal de Empleo, Domingo Paredes, y la vicealcaldesa de Torrevieja, Rosario Martínez.

emprendimiento entre la sociedad torrevejense, favorecer el reconocimiento
social de los emprendedores, fomentar una imagen positiva del empresario
como generador de riqueza y empleo, así
como la creación de empresas y servicios relacionados con el sector turístico,
el comercio local, las nuevas tecnologías,
conservación y rehabilitación de edificios, medio ambiente, deporte, ocio y
tiempo libre.

PREMIOS
1º premio, de 7.000 euros: Alejandro Ramón Plaza Marcos, por el proyecto:
The Clothing Plan. Moda solidaria.
2º premio, de 3.500 euros: José Cases
Gabín, por el proyecto: Level Up Academia.
3º premio, de 1.500 euros: David Ruiz
Molina, por el proyecto: Taller de Arquitectura.

El alcalde rechaza la implantación de la
tasa turística en la Comunidad Valenciana
Ante el anuncio del acuerdo de implantación de la tasa turística en la Comunidad
Valenciana, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, manifestó que “estamos ante un
gobierno tripartito alejado de la realidad de
nuestro sector turístico”. “En plena sexta ola
de la pandemia han decidido anunciar ruina
con una tasa que en nada nos beneficia. La
ciudad de Torrevieja dice no a esta sinrazón
y a esta forma de entender la política sin
contar con la voz y los intereses de los sectores productivos que vienen sufriendo esta

crisis sanitaria y económica sin precedentes”, añadió.
“El día después de realizar el tradicional
brindis navideño de Hosbec, desde el Botánic dejan claro cuáles son sus deseos para
este próximo año, como siempre, pensando
en los suyos: más impuestos y menos ayudas a los ciudadanos de la CV”, indicó el regidor.
“Mientras, desde el PP, y gracias al impulso de nuestro presidente Carlos Mazón,
bajamos impuestos y suspendemos tasas.

Desde el gobierno valenciano, es decir, desde PSOE, Comprimís y Podemos nos suben
los impuestos y nos crean nuevos. Queda
demostrado los dos modelos de gestión que
los valencianos tienen a su alcance”, continuó Dolón en su argumentación.
“Como alcalde de Torrevieja, uno de los
principales municipios de turismo residencial de nuestro país, rechazamos rotundamente esta nueva imposición sinsentido
y, por lo tanto, no va a contar con nuestro
apoyo”, concluyó Eduardo Dolón.

Actualidad

El Ayuntamiento y la asociación
juvenil La Comarca organizan una
jornada solidaria joven por Navidad

La jornada está prevista el 26 de diciembre.
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrevieja informa que el domingo, 26 de diciembre, durante todo el día y de
manera ininterrumpida desde las 10:00 horas, en el Centro Cultural Virgen del Carmen
se celebrará una jornada solidaria joven por
Navidad, organizada por la Concejalía de Juventud y la asociación juvenil La Comarca.
Los jóvenes podrán disfrutar de juegos de
mesa y rol, consolas y videojuegos, con torneos como Smash Bros y otras actividades
y talleres. El evento es totalmente gratuito,
siendo el único requisito para participar llevar al menos un kilo de alimentos no pere-

cederos, cuya recaudación irá destinada a
la Asamblea Local de Cruz Roja.
El objetivo es una jornada lúdico-festiva
por Navidad para jóvenes con un importante componente solidario, concienciando a
la población juvenil de la importancia de la
solidaridad en fechas señaladas y al mismo
tiempo que se diviertan con otros jóvenes.
Más información e inscripciones en
las redes sociales de la Asociación juvenil La Comarca en Instagram y Facebook
y también en el CIAJ a través del teléfono
965714072, whatsapp 606055291 y correo juventud@torrevieja.eu.

Palabras enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

Anotaciones de Navidad y fin de año
Otro invierno, otra Navidad, otro año más. Y, sin embargo, no puede
ni debe ser otro invierno, otra Navidad y otro año más. Aquí no vale la
mera acumulación. No hay en el vivir un mero y simple ir sumando.
O, por decirlo de otro modo, vivir es la suma de muchos momentos
únicos e irrepetibles.
El cambio de estación, la llegada de la Navidad y el final de un
año y el inicio de otro son un momento propicio para recordar. En
realidad siempre es momento para recordar, sobre todo a medida
que uno cumple años y comienza a atesorar casi tantos momentos
vividos como recordados. Hay ya en nosotros un leve gesto de girar la
cabeza, de mirar hacia atrás y de sonreír al ver el camino recorrido.
Sonreír y llorar, que de todo hay en la viña del Señor. Sonreímos al
ver la suerte que tenemos por estar rodeados de personas a las que
queremos; lloramos al pensar en los amigos y familiares que nos
dejaron, en muchos casos justo cuando más los necesitábamos; volvemos a sonreír al sabernos afortunados de atesorar tantos buenos
recuerdos. Y así vamos, gira que te gira, viendo pasar los días, las
semanas, los meses y los años. Así vivimos y damos gracias por ello.
Llega el frío y el fuego que nos calienta el alma; llega la noche
mágica de la Nochebuena y el día hermoso de la Navidad. El niño que
fuimos siempre quiere aparecer, como los espíritus del cuento de
Dickens. A veces el niño que fuimos se pregunta, nos pregunta, por

la razón de nuestra seriedad, de nuestra cara de enfado. No estés
triste, parece decirnos; no te agobies con cosas que no son importantes; sólo esta noche es importante, sólo esta mañana de Navidad,
mientras ves a tu hijo o a tu hija destapar los regalos que hay bajo el
árbol, es lo verdaderamente importante.
Tal y como sucedió el año pasado, llegamos a esta época con los
contagios por las nubes. Ya hace dos años que comenzó esta pandemia que nos está cambiando la vida. Como si de una montaña rusa
se tratara, subimos y bajamos en la línea de contagios con la misma
persistencia con la que el sol sale cada mañana. La incertidumbre se
apodera de nosotros, como es lógico. Todavía no nos hemos acostumbrado a esta forma de vivir, pero lo haremos, no nos queda otra.
La historia así nos lo ha demostrado. Y lo haremos pese a los gobiernos y pese a los negacionistas.
No, no es otro invierno el que llega ni otra Navidad la que nos espera ni otro año el que comenzamos a transitar. No lo es porque
nosotros ya no somos los mismos que éramos; hemos crecido y lo
hemos hecho, en muchas ocasiones, con dolor. Decía C. S. Lewis que
Dios nos cincela y nos da forma con dolor; y a cada golpe del cincel
con el que Dios nos moldea podemos sentir en nuestra piel el dolor
de su filo, pero también la mano amiga que nos calma y nos muestra
la belleza del resultado.

Actualidad
‘Sanidad Excelente’ denuncia que
la Conselleria elimina la atención primaria
en el área de salud de Torrevieja
La plataforma acusa a Ximo Puig de “recortar” el servicio de Radiología en plena
sexta ola de la Covid-19, dejando solo dos radiólogos para 600.000 habitantes.
La Plataforma ‘Sanidad Excelente’ advierte que en la práctica la gestión del
Gobierno socialista de Ximo Puig ha eliminado la atención primaria en todo el Departamento de Salud 22 hasta más allá de
la tercera semana de enero del próximo
año 2022. Las vacaciones merecidas de los
profesionales del departamento, unido a la
fuga de profesionales a otros hospitales
para ejercer su trabajo en mejores condiciones y a la “incapacidad” contrastada de
la Conselleria de Sanidad y del Gobierno de
Ximo Puig de atraer médicos para ejercer
en la sanidad pública al sur de Alicante,
tiene como resultado lo siguiente: no hay
en la práctica actividad en los médicos de
atención primaria.
Esta situación advertida de manera reiterada por la plataforma de ciudadanos
desde du creación, señala, “va a provocar
por desgracia dos efectos letales para la
salud de los que vivimos aquí y estamos
vinculados al Hospital de Torrevieja: Por un
lado se está generando una acumulación
de citas no atendidas que elevará exponencialmente la carga de trabajo de los
médicos profesionales y los retrasos en la
atención a los ciudadanos. Y lo más grave, se producirá un aumento lamentable
de enfermedades en estadios avanzados,
que si fueran atendidas y detectadas en
tiempo y forma, abrirían la esperanza a la
supervivencia. La gestión lamentable del
Presidente Ximo Puig en la sanidad del sur
de Alicante va a afectar a la esperanza de
vida de los residentes del Departamento 22
de Salud”.
Por este motivo, apunta la plataforma,
“hemos visto incluso al Alcalde socialista
más importante del Departamento 22 de

Salud, José Luis Sáez, de Guardamar, pasar
sin pudor de ser el defensor número uno
de la gestión directa de la sanidad por la
Conselleria de Sanidad que dirige la Presidenta de su Partido la socialista Ana Barceló, a reconvertirse en un manifestante
pancartero por el caos sanitario que sufre
Guardamar gracias a la gestión de Ximo
Puig y Mónica Oltra. Señalar que el Alcalde
de Guardamar defendió la salida de la concesionaria del departamento 22 a sabiendas que su pueblo sería el más perjudicado
por la inutilidad en la gestión sanitaria que
acredita todos los días Ana Barceló”.
La presidenta de la plataforma, Mamen
Mateo, asegura que “no sé qué me produce más miedo e indignación; si sentirnos
desprotegidos sin la mínima asistencia
médica en primaria hasta casi febrero del
año próximo o la desvergüenza de los que
defendieron este caos sanitario como así
hizo entre otros socialistas el Alcalde de
Guardamar que ahora intenta engañarnos
cuando él sabía que este desastre iba a
ocurrir. Sin médicos no tenemos futuro.
Esto es algo que ha decidido Ximo Puig. Y
el tiempo… nos vuelve a dar la razón”.
Recortes en radiología
Por otro lado, la plataforma ha tenido conocimiento de un nuevo recorte sanitario
en el departamento 22 de salud de Torrevieja que “deja a los municipios de Guardamar del Segura, San Fulgencio, Formentera
del Segura, Rojales, Benijofar, Torrevieja,
Playas de Orihuela, Pilar de la Horadada,
Los Montesinos y San Miguel de Salinas,
con solo 2 radiólogos en plena sexta ola
del Covid para una población potencial en
picos de afluencia de más de 600.000 ha-

bitantes”.
“Este escenario supera la peor expectativa que imaginábamos tras la reversión.
Cuando el Presidente socialista Ximo Puig y
la Consellera Ana Barceló, anunciaban que
la gestión directa del Hospital de Torrevieja y del Departamento de Salud 22, sería
una maravilla para la calidad asistencial de
los habitantes que vivimos en esta zona,
no podíamos pensar que nos encontrábamos ante la mayor fraude en medicina de
la Democracia en España, ejecutada por
políticos sin escrúpulos capaces de dejar
sin médicos radiólogos suficientes a una
población importantísima del sur de la Provincia de Alicante”, señala.
“Por lo tanto, sin radiólogos, los pacientes que tengan que ser diagnosticados
previa ejecución de alguna de estas pruebas, se sumarán desde ahora a las terribles listas de espera que puede llegar a ser
letales en algunos casos. Los retrasos en
los diagnósticos, por no efectuar las precisas pruebas médicas, agravaran e incluso
impedirán el tratamiento de enfermedades
que detectadas a tiempo ayudarían a salvar vidas”, añade.
“Atreverse en plena efervescencia de la
sexta ola del Covid a recortar un tercio del
mínimo servicio de radiología del Hospital
de Torrevieja, es una ataque directo y sin
precedentes contra la asistencia sanitaria de todos los ciudadanos y habitantes
de Guardamar del Segura, San Fulgencio,
Formentera del Segura, Rojales, Benijofar,
Torrevieja, Playas de Orihuela, Pilar de la
Horadada, Los Montesinos y San Miguel de
Salinas. Incluidos los votantes socialistas
por supuesto”, concluye la presidenta de la
plataforma, Mamen Mateo.
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Actualidad
El Gordo dejó un pellizco en Torrevieja
El sorteo de Navidad del 22 de diciembre dejó un pellizco en Torrevieja. La administración de Loterías nº 5 “El conejo de oro”, ubicada en Carrefour, vendió uno de los
cuartos premios, el número 42.833, agraciado con 20.000 euros el décimo, sin poder
determinar cuántos fueron vendidos al hacerse por máquina. Por otro lado, dos décimos de “El Gordo”, el número 86.148, llegaron desde Madrid a Torrevieja de la mano del
presidente de la Cofradía de Pescadores, Pedro A. Carmona “Perín”, que compró cuatro
décimos, aunque dos de ellos los repartió a dos amigos de fuera de la ciudad.

Presencia local en la
El sorteo de la ONCE
reunión del Consejo repartió 280.000 euros
Valenciano de Turismo
en la ciudad
La vicealcaldesa y concejal de Turismo del Ayuntamiento de Torrevieja, Rosario Martinez Chazarra, asistió a la reunión ordinaria del
Consejo Valenciano de Turismo que tuvo lugar en Gandía. En dicha
convocatoria se abordó la presentación del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino de la Comunitat Valenciana, presidido
por Francesc Colomer, secretario autonómico de Turisme GVA. El
Plan Territorial se compone de 11 municipios, entre los que se encuentra la ciudad de Torrevieja. También se habló de la puesta en
conocimiento del plan normativo en materia de Turismo.

La Parroquia de San Roque y
Santa Ana acogió el último concierto de villancicos de la Coral
Bella Torrevieja, que cerró de
este modo el curso 2020/2021. La
coral, dirigida por Aníbal Cano Pettersen, participó en la misa vespertina entonando las canciones
‘Ven entre vítores’, ‘Aleluya’ y ‘Santo’, además de ‘Amazing Grace’ y
‘Alegría en el mundo’. A su finalización, ofreció un ramillete de villancicos, como ‘Adeste Fideles’, ‘El
tamborilero’, ‘Ya viene la vieja’, ‘La
marimorena’ y ‘Noche de paz’, que
gustaron mucho a los presentes.

El sorteo del cupón de la ONCE del lunes 13 de diciembre dedicado a
Santa Lucía, patrona de los ciegos, dejó un total de 280.000 euros en el
municipio de Torrevieja. El número agraciado fue el 82567, premiado con
35.000 euros cada cupón. La vendedora Mónica de la Huerga Díaz repartió suerte a través de ocho cupones vendidos en su puesto habitual,
que se ubica en el número 3 de la céntrica calle peatonal Fotógrafos
Darblade. La vendedora se mostró muy contenta de haber repartido un
pellizco y contribuir a que algunas familias pasen unas mejores navidades. Por ahora se desconoce la identidad de los afortunados.

Concierto de villancicos
de la Coral Bella Torrevieja

Reconocimiento a los benefactores
del nuevo camarín de la Purísima
La asociación Hijos de la Inmaculada celebró el pasado sábado, 18 de
diciembre, un acto de reconocimiento
público a las personas, familias, colectivos y empresas que han actuado
como benefactores del proyecto del
nuevo Camarín de La Purísima. El acto
se realizó a la finalización de la misa
vespertina en el Templo Arciprestal.
El arquitecto director del proyecto,
Francisco Juárez, repasó el proceso
de la obra, relatando algunos pormenores, entre ellos la modificación del
proyecto original para incluir el ascensor y la rampa accesible. Además,
se proyectó un breve documental sobre el proceso de las obras ejecutadas durante
16 meses hasta el momento de su inauguración el pasado 30 de noviembre.
El presidente de la entidad, Antonio Aniorte, y el párroco Manuel Martínez Rocamora entregaron a los benefactores asistentes el correspondiente certificado de
su aportación al proyecto junto con unas llaves simbólicas del Camarín, que representan ese acceso que con su donativo ha posibilitado la consecución de la obra.
El acto contó con la asistencia del alcalde, Eduardo Dolón, y el concejal de Cultura,
Antonio Quesada.

Las calles de Torrevieja se llenaron de
color el pasado sábado, 18 de diciembre,
con motivo de la ‘Moto Papanoelada’
solidaria protagonizada por más de un
centenar de moteros de APM “Ángeles
Guardianes” y la Hermandad “Dorsal
Zero”, dentro de la campaña ‘Ningún
niñ@ sin juguetes’. La caravana motera, que partió desde la calle José Lorca
García, recorrió las calles del centro,
realizando una parada en la Plaza de la
Constitución, donde tuvo lugar la entrega simbólica de un presente al concejal
de Bienestar Social, Tomás Ballester.
Seguidamente, la caravana motera regresó al lugar de salida para el final de
fiesta. Los juguetes recogidos en los
tres puntos habilitados serán entregados a la Concejalía de Bienestar Social
y con la ayuda de Protección Civil serán
repartidos entre los niños de familias
desfavorecidas de la ciudad.

Momento de la entrega
del reconocimiento a los benefactores
del proyecto del nuevo camarín.

‘Moto Papanoelada’
solidaria
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XVIII
Concurso

de Escaparatismo

El pasado martes, 21 de diciembre, tuvo
lugar la entrega de los premios a los ganadores del XVIII Concurso de Escaparatismo Navideño 2021 en el salón de Plenos
del Ayuntamiento de manos de la concejal
de Hostelería, Comercio y Turismo, Rosario
Martínez Chazarra, junto con el concejal de
Hacienda, Domingo Paredes.
El concurso estaba dirigido a todos los
pequeños y medianos comercios, con al
menos un establecimientos comercial fijo,
ubicado en el término municipal de Torrevieja, que hubieran engalanado un escaparate o fachada con motivos navideños.
El jurado estuvo compuesto por Noelia
Lozano, miembro de la Asociación de Comerciantes del Acequión; Fernando Guardiola, miembro de Apymeco; y Enrique
Pacheco, miembro de la Asociación de Comerciantes de la calle Zoa. El fallo del jurado se dio a conocer el pasado viernes, 17 de
diciembre.

Navideño

Joyería Hernández, Óptica Mar
y Óptica Chantal, ganadores de 2021

La concejal de Comercio, Rosario Martínez, entregó los premios a los ganadores acompañada por
el concejal de Hacienda, Domingo Paredes.

GANADORES

La concejal de Comercio, Rosario Martínez Chazarra, dio
a conocer que la deliberación del jurado ha dado como resultado los siguientes ganadores:
-1º premio, dotado con 1.000 euros: Joyería Hernández
-2º premio, dotado con 800 euros: Óptica Mar
-3º premio, dotado con 500 euros: Óptica Chantal

Farmacia
Fragata

ACCÉSIT
Además, se otorgaron cinco accésit, valorados en 200 euros
cada uno, han recaído en:
-Farmacia Fragata
-Farmacia Mª Carmen Cayuelas Sanchís
-Covertoldo
-La Media de Seda
-Domti

Farmacia
Mª Carmen
Cayuelas
Sanchís

Marta M. Hernández,
Joyería Hernández:
Para mí está siendo un regalo muy
sorprendente. Estoy muy contenta
porque la gente no para de felicitarme

Jorge Almarcha,
Óptica Mar:
Está inspirado
en los escaparates de
Milán, donde destacan
los adornos de coronas

Covertoldo

Emilio Rogel,
Óptica Chantal:
El escaparate refleja la
creatividad de un negocio
que lleva 45 años al
servicio del cliente

La Media
de Seda

Domti
tienda
de artículos

La Navidad vuelve a vivirse con toda
la intensidad posible, emulando a la que
se celebró en 2019. En aquella ocasión el
escenario de la Plaza de la Constitución
fue el escaparate tanto de las fiestas
patronales como de las celebraciones
de Navidad que supusieron toda una
novedad. En este 2020 la Concejalía de
Fiestas ha vuelto a programar una serie
de atracciones que ya han comenzado
a intentar que las fechas navideñas
puedan vivirse con la máxima intensidad posible. De nuevo el escenario de la
plaza que este año reluce con la palabra
luminosa Torrevieja en todo lo alto, comenzó a albergar las primeras actividades el pasado viernes día 17 de la mano
de El Brujo y su “escuela de brujería”.
Todo un espectáculo de magia e ilusión
que mantuvo atentos a muchos niños
que se dieron cita. Un poco más tarde
el escenario volvió a cobrar vida con
la actuación del grupo “Sette Voci” y la
chirigota “Los Sangochaos”. Dos estilos
de música vocal con genuino sello torrevejense. Primero las siete voces deleitaron al numeroso público que concurrió con una selección de canciones
muy internacionales, las cuales también
dieron paso a algún villancico. Después
el escenario se cubrió de coplas carnavaleras, de algunos de los cuplés de
las más recientes presentaciones de
los Sangochaos y de dulces pasodobles
que entusiasmaron a sus seguidores y
al público que no quiso perderse esta
oportunidad de escuchar a las dos formaciones. El broche final lo pusieron
“Los Sangovocis” que fusionaron sus estilos entre los aplausos del público.

Un momento de la actuación de El
Brujo en el escenario de la Plaza de
la Constitución.

“Sette Voci” y “Los Sangochaos”
divirtieron al público durante su
recital navideño conjunto.

Actuación
del grupo Marlon.

La llovizna obligó a trasladar el concierto previsto de la banda juvenil de Los
Salerosos en la mañana del sábado y por
la noche llegó “Marlon”, el grupo de música asturiano formado Adri (voz y líder de
la banda), Guille (batería), Quique (bajo y
coros), Juan (guitarra) y Guille (batería). El
grupo hizo un repaso a su ya considerable
historia musical y con temas de su último
álbum homónimo “Marlon”, sonando canciones como “Tequila y candela”, “Con uñas
y dientes” y otras.
En la mañana del domingo llegó la Academia “Soul Dance” con Óscar Torregrosa
al frente que deleitó a los asistentes con
una exhibición de baile en la que no faltó
desde el flamenco al urbano, hip hop y
clásico, además de unos bailes navideños
de lo más divertido e incluso canto de villancicos.
Las actividades navideñas se desplazaron el martes hasta la Plaza de Oriente, en
pleno corazón del barrio de La Punta, con
el desarrollo del taller infantil “Arbolito de
Navidad” que fue toda una atracción para
un buen número de pequeños. También
este miércoles, en la Plaza de la Constitución tuvo lugar otro taller, denominado
esta vez “Bolas de Navidad”.

La Academia “Soul Dance”
presentó una exhibición en la
mañana del domingo.

La Plaza de Oriente acogió
el taller infantil “Arbolito de
Navidad”.

PENDIENTES DE LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA

La Concejalía de Fiestas ha programado nuevas actividades
hasta llegar a la Cabalgata de Reyes, todo ello estando pendientes de la evolución de la pandemia sanitaria de la Covid- 19.
Estaba previsto que este lunes 27 en la calle Concepción se celebre un scaperoom bajo el título de “Buscando el espíritu de la

Navidad”, a partir de las 10:00 horas. Las inscripciones se realizarán con anterioridad llamando al teléfono 691470601. El día
28 “El escenario de la plaza” acogerá a las 12:00 horas la obra
de teatro infantil “El Jorobado de Notre Dame” y el jueves día
30, desde las 16:30 horas la Plaza de la Constitución albergará
la “Tardevieja Infantil”.

Nuestra próxima cita
será el anuario 2021.
Estará disponible
en los puntos habituales
el 31 de diciembre

El equipo de Vista Alegre

les desea una feliz Navidad
y próspero Año 2022

CONDENA UNÁNIME
POR EL ASESINATO DE ELIA
Minuto de silencio guardado este pasado martes
condenando el asesinato
de Elia Roda.

Torrevieja se despertaba el pasado sábado con la tristísima noticia del asesinato de una joven a manos de su
pareja, después de varias horas de discusiones que los
vecinos pudieron escuchar sin poder hacer nada. Los
hechos ocurrían en una vivienda de la calle Concordia
donde después de muchos ruidos e incluso gritos, pasada la una de la madrugada se quedaba en silencio, lo
que ha hecho pensar que fue aproximadamente en ese
momento cuando fallecía la joven. Elia Roda, muy conocida en la ciudad, tenía 35 años y una niña de 3 años. Su

pareja, de 39 años de edad, se presentó en el Cuartel de
la Guardia Civil sobre las siete de la mañana, para confesar que su pareja se encontraba inconsciente como
fruto de los golpes que le había propinado. Agentes del
instituto armado se desplazaron hasta la vivienda donde
pudieron comprobar que allí se encontraba ya el cuerpo
sin vida de la joven. El presunto agresor, de nacionalidad española, quedó detenido, pasando posteriormente
a disposición judicial y finalmente ingresado en prisión
por orden judicial.

Concentración a las puertas
del Ayuntamiento
La noticia del asesinato de Elia causó
un hondo pesar en toda la población de
Torrevieja y en la mañana del domingo, a
la convocatoria realizada por el gobierno
municipal de guardar un minuto de silencio y condenar el luctuoso hecho, se
sumaron representantes de las diferentes fuerzas políticas con representación
en el pleno municipal, así como más de
medio millar de personas que rechazaron
este inadmisible asesinato. La vicealcaldesa, Rosario Martínez realizó una serie
de declaraciones con las que condenó en
nombre de toda la ciudad este asesinato,
así como trasladó las condolencias a todos los familiares de la joven.
También el martes y secundando una
convocatoria de la Federación Valenciana
de Municipios y Provincias (FVMP), gran
parte de la corporación municipal volció a reunirse a las puertas del edificio

Imágenes de la numerosa
concentración del pasado
domingo frente
al Ayuntamiento.

consistorial para refrendar el rechazo más
absoluto a este y a todos los actos de violencia machista que se producen.
Recuerdo de sus compañeros a las puertas
del supermercado donde trabajaba
La tristeza también inundó al supermercado Dialprix de la Avenida de Gregorio Marañón, donde trabajaba desde hacía diez
años. Allí ya comenzaron a extrañarla en la
mañana del sábado cuando pasaba media
hora desde que tenía que comenzar su jornada, algo que no era habitual en ella. Sus
compañeras intentaron ponerse en contacto con ella llamándola por teléfono sin
obtener respuesta. Poco después se enteraban de la fatal noticia. Allí, a las puertas
del supermercado, se reunían este pasado
lunes por la mañana todos sus compañeros
y parte de la clientela, encendiendo velas
y depositando flores en la entrada del establecimiento. También en los días posteriores algunas personas dejaron ramos de
flores en la puerta de la vivienda en la que
ocurrieron los hechos que han contagiado
de consternación a toda la ciudad.
La Guardia Civil continúa teniendo abierta
una investigación hasta completar la reconstrucción de los hechos y esclarecer lo
ocurrido.

La danza y el canto coral coparon los
actos del pasado fin de semana de las XLI
Fiestas de Otoño-Invierno de la Sociedad
Cultural Casino de Torrevieja. El salón principal de la entidad se llenó el viernes para
disfrutar de la actuación de la Escuela Municipal de Danza, que ofreció una exhibición
de diferentes estilos a cargo de los jóvenes
alumnos del grado profesional dirigidos por
sus profesoras Nuria Girona, Carmen Olmedo y Lola Morales.
El sábado fue el turno de la Masa Coral
“José Hódar”, dirigida por Miguel Guerrero,
que brindó un abanico de temas, como los
villancicos “Blanca Navidad”, “El tamborilero” y “Feliz Navidad”, y las habaneras “Yo
quiero ser marinero” y “A ti”, en homenaje
al maestro Grau Vegara. El público pidió oír
su pieza favorita, “Soy español”, que la coral
interpretó como propina musical.

La vicealcaldesa, Rosario Martínez Chazarra,
expresó el rechazo
rotundo de toda la
ciudad ante el luctuoso
acto de violencia.

Concentración
de los compañeros de
Elia en la puerta del
supermercado en el
que trabajaba.

La tradición marca que el Belén se debe montar el 8 de diciembre,
coincidiendo con la Inmaculada Concepción, y mantenerse hasta el 2
de febrero (fiesta de la Candelaria), en recuerdo al pasaje bíblico de la
presentación del Niño Jesús en el Tempo de Jerusalén.
En la Casa de la Tercera Edad de La Mata (centro polivalente), los Belenistas Miguel Rueda Cantero (presidente del centro) y su esposa Ana
Calderón Cidoncha (vicepresidenta) han construido un hermoso Belén
en este local, que ha dejado prendados a todos por el trabajo bien
hecho representando los Evangelios de Mateo y Lucas.
En la actualidad es costumbre de los católicos construir su Belén en
casa, compuesto en su mayoría de las figuras de la Virgen María y San
José, los tres Reyes Magos, el pastor y su rebaño, la estrella, la mula y
el buey y el Niño Jesús.

Por otro lado, la Casa de Tercera Edad de La Mata acogió el pasado
16 de diciembre una fiesta flamenca de la mano del grupo ‘Amanecer
Rociero’, compuesto por nueve personas entre hombres y mujeres, que
bailó al ritmo de sevillanas, fandangos y bulerías. También participó el
grupo compuesto por Jesús Phanón y sus hijos a la guitarra y al cajón,
que entonaron fandangos, bulerías y villancicos. Ambas actuaciones
fueron muy aplaudidas por el público que no pudo llenar el local por
motivos de la pandemia. Además, se exigió el certificado de vacunación
Covid-19 a la entrada y todas las mesas guardaron las distancias previstas por la normativa sanitaria. El acto contó con la presencia de Manuel
Paredes, delegado del Ayuntamiento de Torrevieja.
Cabe destacar que el centro de mayores cuenta con una nueva junta
directiva con Miguel Rueda Cantero como presidente y Ana Calderón
Cidoncha como vicepresidenta. Completa la directiva Isabel Hernández
Belso como secretaria.

Gran escenificación del nacimiento
de Jesús en el Sagrado Corazón
Mensajes de ánimo
a los niños/as de La Palma
Por otro lado, el grupo de catequistas de la Parroquia del Sagrado Corazón, junto
con los 90 niños/as de catequesis, tuvieron la idea de recaudar dinero y de enviar
sus mejores deseos de ánimo a los niños/as de La Palma para estos días a través
de mensajes escritos o dibujando a quienes están sufriendo las graves consecuencias del volcán. En la representación navideña de hace unos días, los niños/as de la
Parroquia del Sagrado Corazón entregaron los 380 euros recaudados junto con sus
mensajes de ánimo, que serán remitidos a Cáritas de La Palma para que los niños/
as de la isla sepan que están con ellos/as y que no les olvidan.

En total, catorce personas participaron
en la escenificación del nacimiento
de Jesús con los pasajes bíblicos

La Parroquia del Sagrado Corazón
acogió el pasado 15 de diciembre la
tradicional representación de los misterios del nacimiento de Jesús. En esta
ocasión, debido a las precauciones por
la pandemia, fueron los padres de los
niños/as de las distintas catequesis los
que encarnaron a los personajes bíblicos dirigidos por las catequistas.
En total, catorce personas participaron en la escenificación del nacimiento de Jesús con los pasajes bíblicos: la
Anunciación del Ángel Gabriel a María,
la aparición en sueños del ángel a José,
la visita de María a su prima Isabel, el
nacimiento en el portal, la aparición de
los ángeles a los pastores y su adoración al Niño Jesús, y la visita de los
Reyes Magos de Oriente. Los niños/as,
ataviados/as de pastores y desde los
bancos de la iglesia, se encargaron de
cantar los villancicos.
La fiesta del anuncio de la Navidad
finalizó con las palabras del párroco,
Aurelio Ferrándiz, y los villancicos cantados por los niños/as al nacimiento.

Agenda cultural
VISITAS AL PAILEBOTE
“PASCUAL FLORES”
HASTA MEDIADOS DE ENERO.
LUGAR: PUERTO DE TORREVIEJA

JUEVES 6 Y SÁBADO 8 DE ENERO
CONCIERTO DE AÑO NUEVO-REYES DE LA
ORQUESTA SINFÓNICA DE TORREVIEJA
19 H. LUGAR: AUDITORIO DE TORREVIEJA

LUNES 27 DE DICIEMBRE
“MILAGROS DE NAVIDAD DE AÑO NUEVO”,
ASOCIACIÓN RUSA GLOBUS
12 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN

DEL 10 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO
EXPOSICIÓN
PREMIO DIEGO RAMÍREZ PASTOR
LUGAR: SALA VISTA ALEGRE

DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE
CAMPAMENTO URBANO NAVIDEÑO
DE 10 A 14 H.

DEL 2 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO
EXPOSICIÓN ALUMNOS VÍCTOR GARCÍA:
“AMANECER Y ATARDECER
EN TORREVIEJA”
LUGAR: CENTRO CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN

JUEVES 30 DE DICIEMBRE
REVISTA CÓMICO MUSICAL
“LA SAL DE TORREVIEJA”
18 Y 21 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL
JUEVES 30 DE DICIEMBRE
CARRERA: CAPT SILVESTRE TORREVEJENSE
19:30 H. LUGAR: DESDE PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN

DEL 7 DE DICIEMBRE AL 9 DE ENERO
PISTA DE HIELO
LUGAR: RECINTO PORTUARIO

DOMINGO 5 DE ENERO
CABALGATA DE REYES
17:30 H. LUGAR: DESDE PUERTO
DE TORREVIEJA

DOMINGO 26 DE DICIEMBRE
JORNADA SOLIDARIA JOVEN POR NAVIDAD
LUGAR: CENTRO CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN

29 DE DICIEMBRE 12.30 HORAS
ASAMBLEA GENERAL
DE SOCIOS DEL CASINO
El próximo día 29 de diciembre a las 12.30
horas tendrá lugar la Asamblea General
de Socios de manera telemática. Será
a través de la Aplicación ZOOM, dicha
aplicación es gratuita, y funciona en
ordenador, móvil, Tablet, etc..
Para poder conectarse necesita:
1º-Descargarse la APP
2º-Registrarse
3º-Y Enlace de conexión a la Reunión.
La administración del Casino está a
disposición de los socios para que
contacte si fuera necesaria cualquier
tipo de explicación sobre el uso y
funcionamiento de dicha aplicación,
así como poder instalársela en su
dispositivo móvil si es necesario.
PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DEBE
PREVIAMENTE SOLICITAR EL ENLACE.
También se indica que si alguien
desea consultar antes de la reunión el
contenido sobre el que va a tratar la
asamblea puede solicitarlo en la sede
de la sociedad.

Cartelera

CINES IMF
CANTA 2

LA FAMILIA PERFECTA

MATRIX RESURRECTIONS

CAZAFANTASMAS

Universal Pictures

Belén Rueda, José Coronado

Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss

Carrie Coon, Paul Rudd

J-S-D
L-M
17:00
17:30
19:45
22:00

J-S-D
L-M
22:15

J-S-D
L-M
17:00
20:00
22:00

J-S-D
L-M
17:00

J-V 18:00 - 19:00 - 20:00 -21:00
WEST SIDE STORY

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

MAMA O PAPA

Rachel Zegler, Ansel Elgort

Tom Holland, Zendaya

Paco León, Miren Ibarguren

J-S-D
L-M
17:00
19:00
22:00

J-S-D
L-M
(V.O.S.E.) 17:00
18:00
19:15
20:00
21:00
22:15

J-S-D
L-M
17:00

ENCANTO
Walt Disney Animation Studios

J - S - D - L - M -X
17:00
CLIFFORD EL GRAN PERRO
Paramount Pictures

J - S - D - L - M -X
17:00

El tiempo ¿Cómo está?

Foto de la semana (Proyecto Mastral)

Predicción en Torrevieja
Sábado

intervalos nubosos

Domingo

—Te noto muy frío conmigo últimamente.
—Es normal, llevo varios días muerto.
Francisco M. Ortega

#tiempodelectura

Datos registrados
del 13 al 19 de diciembre
MÁXIMA El LUNES 13:

18,2º
Máxima: 19ºC,
Mínima: 10ºC.
Lluvia: 40%

#microcuentos

Libro recomendado

8,3º

MÍNIMA El MARTES DÍA 14:

RACHA MÁXIMA
DE VIENTO
km/h

55

JUEVES DÍA 16

intervalos nubosos

0,8 l/m

Máxima: 19ºC,
Mínima: 12ºC.
Lluvia: 20%

LLUVIA
ACUMULADA:

2

Próxima semana:
Acabaremos el año con tiempo variable,
baja probabilidad de lluvias y, probablemente, ascenso de las temperaturas.

Pablo C. Reyna, (Valencia,
1987). Se introdujo en el mundo literario desde muy temprano y ha trabajado durante
años como editor.

Las vacaciones
de los Reyes Magos
Todo el mundo conoce la
tradición y sabe qué ocurre
la noche del 5 de enero. Pero,
cuando ya han repartido el
último regalo... ¿qué hacen
los Reyes Magos? De vuelta a la Fábrica-Palacio, los
Reyes Magos no entienden
qué le ocurre a su magia.
¡Sus hechizos no funcionan!
En la oficina de correos, en
el establo de camellos, en la
mina de carbón dulce... Donde intentan echar una mano,
¡ponen todo tapas arriba!Y es
que si no descansan como es
debido, nada les saldrá bien.
Por esa razón, Melchor, Gaspar y Baltasar se tomarán
sus primeras vacaciones. ¡Y
qué vacaciones!
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Pato
asado
con ciruelas y pasas
Las recetas del CdT
No sabemos cómo podremos celebrar
este año la Navidad pero sí que nuestra mesa la llenaremos con recetas
especiales para compartir con los de
casa. Os vamos dejando alguna sugerencia para esos días. En esta ocasión
pato asado con ciruelas y pasas.
La comida con frutas o toques frutales cada vez gusta más y son muchas
las personas que las utilizan para estas fiestas pero también como parte
de su día a día en sus platos. A nosotros nos gusta esta exquisita receta
para ocasiones de celebración. Este
ave se crea muchas veces en zonas
rurales, su carne es muy apreciada
por tener menos grasa. La podemos
saborear, sobre todo en invierno que
necesitamos un aporte extra de calorías.

INGREDIENTES
Tiempo: 2 horas y 20min
Para 10 personas
(Pato asado)
1kg muslo de pato
1kg cebolla
500g tomate maduro
5gr ajo
200g pasas
200g ciruelas
200ml Oporto
200ml vino rancio
1l agua
AOVE
Sal
Pimienta

ELABORACIÓN

Salpimentar los muslos de pato y, en
una cazuela con un poco de aceite, sellarlos y reservar. En esa misma cazuela sofreír la cebolla y el ajo hasta que
cojan una tonalidad dorada. Añadir el
tomate y desglasar con los dos vinos.
Dejar reducir y añadir el muslo de pato
dorado, agua y dejar cocer durante 2
horas a fuego bajo. Cuando sólo queden
30 minutos de cocción añadir las pasas
y las ciruelas.
(Presentación)
Emplatar acompañado de unos piñones tostados y unas hierbas frescas.
Podemos sustituir el Oporto por
brandy, Xerez, Pedro Ximénez, no sé…
¡probad y nos contáis!.

Cultura

Antoni Jakubowski - Crítico musical

La Unión Musical Torrevejense impresionó
en el maravilloso Concierto Navideño
Con la sala del Teatro Municipal casi
repleta, la Unión Musical Torrevejense bajo
la dirección del maestro Carlos Ramón Pérez, con la celebración del Concerto Navideńo puso punto final a los conciertos de
este año, eligiendo un programa festivo y de
ánimo celebratorio.
Ya en el comienzo la Unión Musical
saludó al público con un plato fuerte cómo
lo es la pieza del americano Janes Curnow
(*1943) titulada “Overture to a Winter Festival”, destacando en forma natural el carácter navideño y picaresco de la composición.
En una buena comunicación, la banda UMT
replicó claramente todas las indicaciones
de la expresión auténtica del dirigente, logrando obtener y ofrecer la sonoridad de un
calor apasionado y cálido.
Impresiones similares tuve cuando
escuchaba la siguiente obra, famosa composición de Edward Grieg (1843-1907) en
forma de una suite. En las seis partes de
la obra “Peer Gynt”, los músicos de la banda

dieron lo mejor de sí, ofreciendo una sonoridad hermosa y noble. La verdadera sorpresa fue la actuación de Eliseo Pérez Gracia,
quien en bella forma y con una dicción maravillosa presentó el contenido de la historia
de Peer Gynt de H. Ibsen.
Con la propiedad de alguien quien
sabe que nació para dirigir las orquestas,
el maestro Carlos Ramón con la composi-

ción del compositor belga Bert Appermont
(*1973) presentó una versión musical del popular y sumamente conocido cuento para
niños “Rapunzel”, ofreciendo una lectura de
perfiles bien delineados, subrayando su rica
inventiva melódica y admirable instrumentación.Marisol Cos Delgado participó en el
éxito de la ejecución, prestando su voz llena
de expresión y dinamismo.

Concierto de la banda juvenil
Por otro lado, el pasado 16 de diciembre
tuvo lugar el tradicional concierto de Navidad de la banda juvenil de la Unión Musical
Torrevejense, que tuvo como escenario el
centro cultural Virgen del Carmen.
La banda, dirigida por Adrián Vallejos, comenzó con las obras ‘New Forest March’, de
Johnnie Vinson, y ‘The Tempest’, de Robert
W. Smith. Acto seguido, los integrantes sacaron sus gorros navideños para ofrecer
una serie de villancicos, como la famosa
‘Let it snow! Let it snow! Let it snow!’, ‘Feliz
Navidad’, ‘Campana sobre campana’, ‘Do You
hear what I hear’, el popurrí ‘Jazzy Holidays’ y
para terminar el set de villancicos ‘All I want
for Christmas’, de Mariah Carey.
El concierto finalizó con la obra ‘Qué tiem-

pos aquellos’, de Armando Bernabéu, que
conforma un popurrí de canciones populares como ‘El señor don gato’, ‘Vamos a con-

tar mentiras’ y ‘El cochecito leré’, acabando
con las conocidas canciones de la charamita ‘Serafina’ y ‘Garbansos torraos’.
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Cultura
La sala Vista Alegre repone la exposición
dedicada al premio Diego Ramírez Pastor
La sala de exposiciones Vista Alegre acoge hasta el próximo 15 de enero de 2022
la exposición dedicada a Diego Ramírez
Pastor y el premio torrevejense que lleva
su nombre, según anunció el concejal de
Cultura, Antonio Quesada.
Entre las muchas curiosidades y objetos
que conforman la muestra cabe destacar
la imagen de La Purísima que realizaron
los escultores Rafael y Fulgencio Blanco
López en Barcelona por encargo de la Hermandad de Torrevejenses Ausentes, que ha
sido restaurada para la ocasión por Víctor
García Villalgordo. También se puede admirar la histórica foto y la maqueta de la
llegada de la imagen a Barcelona a bordo
del velero “Hernán Cortés” que llegó para
presidir la sede la Hermandad de Torrevejenses Ausentes de Barcelona hasta su
disolución.

La muestra, que se expuso al público
hace un año, se puede volver a visitar de
lunes a viernes en horario de 16:00 a 21:00

h. También los sábados y domingos de 10:00
a 13:00 h. y de 17:00 a 20:30 h. Al igual que el
año anterior la entrada será gratuita.

“Dreaming Bubbles”
en el Teatro Municipal

Reconocimiento
a la Guardia Civil

El Teatro Municipal acogió el espectáculo “Dreaming Bubbles” de
la mano de White Dream, que sorprendió no solo los más pequeños sino a los adultos que les acompañaban. En un juego maravilloso en cuanto a la propia estructura de las pompas dejó con la
boca abierta a los asistentes, activando ese mecanismo inconsciente que nos permite volver a ser niños cuando miramos estas
esferas iridiscentes, guiados por el conjunto formado por trucos
realizados y una banda sonora estudiada ad hoc.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, junto a la concejal de
Deportes, Diana Box Alonso, y el edil de Seguridad y Emergencias,
Federico Alarcón, hicieron entrega al coronel de la Guardia Civil,
José Hernández Mosquera, acompañado por el capitán de la Benemérita Francisco Javier Crespo, de una camiseta de la Selección
Española de Balonmano Femenino firmada por todas las jugadoras. De esta forma, tanto el alcalde como la Real federación
Española de Balonmano han querido mostrar su agradecimiento
al cuerpo de la Guardia Civil por el excelente trabajo realizado durante las fases del Mundial de Balonmano que se celebraron en
el Palacio de Deportes “Tavi y Carmona” de Torrevieja del 1 al 12 de
diciembre.
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Cultura
Los jóvenes de “Los Salerosos”
ofrecieron su concierto de Navidad
La banda juvenil de la Sociedad Musical
Ciudad de Torrevieja “Los Salerosos” ofreció el pasado sábado, 18 de diciembre, un
concierto de Navidad en el Palacio de la
Música. El concierto, que estaba previsto
en el escenario de la Plaza de la Constitución, cambió de ubicación por las inclemencias meteorológicas.
Antes de comenzar se guardó un minuto
de silencio por la inesperada muerte de uno
de los componentes de la gran familia de
“Los Salerosos”, Vicente que siempre desfilaba con su particular saxofón negro.
Seguidamente, la agrupación musical,
dirigida por Daniel Clemente Espinosa,
brindó un gran concierto en el que sonaron temas navideños como ‘Adeste fideles’, ‘Noche de paz’, ‘Sleigh Ride’, ‘Danubio
azul’, ‘Man of La Mancha’ y para termi-

nar ‘Christmas morning’. Como propina,
la banda juvenil interpretó ‘Chiclanera’,
arrancando los aplausos de un público

entregado. Entre las butacas se encontraba el presidente de la entidad, Guillermo
Hernández.

La comunidad rusa regala
a Torrevieja un abeto de Navidad
La comunidad rusa ha regalado un abeto
de Navidad (“Nasha Yolka”) a Torrevieja, que se
instaló el pasado 5 de diciembre en la Plaza de
Encarnación Puchol de La Mata. El árbol, de 6
metros de altura, está decorado con motivos
navideños españoles y rusos.
Y es que la asociación “Mir Odin” viene
celebrando diversos actos durante el mes
de diciembre en torno al abeto, que ha sido
protagonista de varios eventos folclóricos,
conciertos, mercadillo artesanal y un torneo
de ajedrez.
El acto de inauguración del abeto contó con
la presencia de representantes asociaciones y vecinos, así como de la concejal de
Residentes Internacionales, Gitte Lund, y el
edil Antonio Vidal.
Junto al árbol se instaló el primer puesto de
“Bookcrossing”, una librería gratuita donde se
puede intercambiar libros. También hubo un
torneo de ajedrez de aficionados a mediados

de diciembre. También se realizaron otros
eventos para niños y adultos relacionados con
el intercambio cultural hispano-ruso.
La asociación “Mir Odin”, creada hace cinco
años, cuenta con más de 250 miembros acti-

vos. La entidad tiene como fines ayudar a la integración en España del colectivo de personas
de habla rusa y la promoción de la cultura y
lengua española en el colectivo de residentes
de habla rusa, entre otras.
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Deportes

El SC Torrevieja cede su ventaja
y concede un empate en su visita
al Orihuela Deportiva
“En el mejor partido partido de temporada”...de los locales. Así lo ha considerado una
reseña de un club, el Orihuela Popular Deportiva, que ha creado una entidad con una
considerable dimensión social que no toca
analizar hoy aquí y que bien merecería un
documental o película, pero que se palpa en
el ambiente de sus partidos. El punto supo a
momentánea ascensión a los cielos para un
combativo equipo oriolano que marcha en los
infiernos de la clasificación pero que se ha
reforzado con un ramillete de fichajes para
intentar estar a la altura de su garra e incorformismo como proyecto. Se trataba de un
botín glorioso para las huestes locales, máxime cuando su entrenador, José Javier Carrillo,
que extrajo petróleo sus jugadores, preguntó
elocuemente al árbitro si tenía “el reloj de
arena” porque ansiaba que el descuento concluyera.
Eso sí, los locales tuvieron múltiples ocasiones para ganar, pero no más que un Torrevieja, que llevó la iniciativa en muchas fases
del encuentro pero que quizá no supo cambiar del todo el chip para jugar en un campo
de no reducidas, sino reducidísimas dimensiones al que hay que saber adaptarse y que
es igual para los dos. Para hacerse a la idea, si
el Gabriel Samper, feudo torrevejense, mide
unos 62 de ancho por 102 de largo, el campo de las Espeñetas, rebautizado “Francisco
González Pertegal- Polín”.
Bastantes metros cuadrados menos y en
la cancha a buen seguro el equipo anfitrión
echó en falta el cuajo en la medular de un
futbolista como Rosendo, que en su día jugó
en Segunda B y de cuya aportación ya no gozan los oriolanos. No obstante, crearon mucho peligro con los incisivos Ossama y Roque.
De hecho, este último aprovechó una falta
en la que todo el campo esperaba el centro
para sorprender con un disparo directo a la
cruceta que hizo temblar la portería. Factor
sorpresa estrechamente relacionado con
las mencionadas dimensiones del campo, y
también con la humedad e incluso la nebli-
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na, que recordó la atmósfera de los campos
norteños, envolviendo el choque con el imponente perfil de la Sierra de Orihuela y la Cruz
de la Muela completando el escenario. El balón salía disparado tanto de las botas de los
jugadores como del caucho de la superficie,
propiciando un choque de auténtico vértigo y
de constantes alternativas.
Como exponíamos, el Torrevieja intentó
llevar la iniciativa y no sumirse a la desesperada en el juego directo que tarde o temprano gobernaría la contienda. El ligero dominio
dio resultado con varias llegadas hasta que
finalmente un disparo de Cases en el minuto 35 propició una pena máxima en el área
del Orihuela al decretar manos el colegiado.
Lo convirtió Gonzalo y al descanso se llegaba
con una ventaja forastera de 0-1 que suponía
un alivio para un Torrevieja que sufría un lastre en forma de lesiones como la de Adrián
Ortiz o jugadores que no estaban al 100% tales como Burguillos, que ni siquiera pudo jugar, así como varios tocados. De hecho, por
mencionar sólo uno, Gonzalo apenas pudo
jugar ya en la segunda parte.
A toro pasado, cabe preguntarse si un Torrevieja más entero físicamente hubiera intentado cortocircuitar con una presión algo
adelantada el juego directo del Orihuela en
la segunda mitad. Lo cierto es que poco a
poco los visitantes estaban más “aculados”
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de lo deseable mientras que su técnico Carlos Pérez se desgañitaba para que sus jugadores salieran de la cueva, al menos en las
jugadas a balón parado. Y en el intercambio
de golpes futbolísticos hubo de todo. Ocasiones para los dos equipos, los dos técnicos, que no podían evitar meterse dentro de
la cancha para dar instrucciones, e incluso
algún que otro golpe real porque al fin y a
la postre cada balón se disputaba como
si fuera el último. De hecho, se registró un
expulsado en cada bando. El del Orihuela,
Cristian, al ser cazado por el árbitro en una
picardía, mientras que Sami pagó los platos
rotos al ser el último defensa en una contra
local. Los seguidores del Orihuela, uno de
sus patrimonios, no dejaban de apretar y
cantar hasta que finalmente la presión local,
en una acción en la que se protestó posible
falta a Kevin, originó la situación del tanto
del empate firmado por Roque en el 86. Tras
la enorme algarabía, el Orihuela tuvo un par
de acercamientos que le hubieran dado los
tres puntos pero no acertó. Asimismo, por
parte torrevejense, Liam malogró un disparo
cruzado y Cases envió fuera una chilena por
poco en la última acción del partido.
Tras los resultados de la jornada, el SC Torrevieja logra mantenerse aferrado a la segunda plaza aunque pierde dos puntos con
respecto al liderato.

Deportes
Balonmano /Rafael Ballester

El Mare Nostrum consigue
un punto agridulce frente Algemesí
El senior masculino del Mare Nostrum no puede cerrar con victoria el último partido
del año ante un gran Maristas de Algemesí.
El Club Balonmano Mare Nostrum senior masculino disputaba
el último partido del año en el pabellón municipal Cecilio Gallego después de tres jornadas en las que el equipo que dirige Antonio Cámeron ejercía como visitante. Los salineros tuvieron en
sus manos con-seguir un botín mayor de un gran equipo como el
Maristas de Algemesí pero al final hubo reparto de puntos con el
25 - 25 final.
El partido comenzó con el Mare Nostrum careciendo de dos jugadores importantes como Carlos Cabrera y Aarón Álvarez que tenían diversos compromisos y no llegaron hasta cerca de la segunda parte. No obstante el equipo saltó muy serio al 40x20 del Cecilio
Ga-llego y consiguió mantener a raya a los valencianos hasta bien
entrado el primer periodo.
Pero tras los primeros quince minutos de juego el Maristas de
Algemesí, con jugadores de gran categoría, pudo poco a poco darle la vuelta al luminoso y situar las primera rentas positivas que
fueron de hasta cuatro goles. No obstante el descanso llegó con
el 13 - 16 en el marcador.
En la segunda mitad la presencia de Carlos Cabrera y Aarón Álvarez de nuevo con el equipo se hizo notar. Sobre todo en labores
defensivas, donde Sergio García también hizo acto de presencia,
que sirvieron para pasar del 13 - 18 al 19 - 18 (Minuto 39:59).
Tras este breve dominio salinero llegó un periodo de igualdad
que se decantó de parte del equipo visitante. Los valencianos consiguieron ponerse arriba en diversas fases y los hombres de Antonio Cámeron lograron igualar el luminoso en todas ellas. La última
llegó con el 25 - 25 y todavía minuto y diez para el final. Con todo
ese tiempo cabría esperar que el Mare Nostrum tuviera una última

oportunidad de ataque, pero los valencianos deja-ron correr el
tiempo y el choque terminaría en tablas.
Con este empate los salidores consiguen un punto contra un
gran rival después de una segunda parte en la que lograron voltear el marcador. El punto hace al Mare Nostrum su-mar diez y
subir hasta la novena plaza. El próximo partido será a domicilio,
ya en 2022, y el equipo de Antonio Cámeron se desplazará hasta la
pista del Levante Unión Deportiva Balonmano Marni.
Por el Balonmano Mare Nostrum jugaron: Salva (p) , Marco (3),
Omar (6), Salva Esteve (2) , Rafa Ballester, Óscar y Ramón (5) siete inicial. También jugaron: Sergio(p), Carlos Cabrera (5) Adrián,
Juan (3), Naim, Aarón (1), Juan Sanchez y Juanfran.
Marcador cada cinco minutos: 3 - 2, 4 -3, 6 - 7, 8 - 10, 11 - 14, 13 - 16
descanso. 14 - 18, 18 - 18, 20 - 20, 22 - 23, 23 - 25, 25 - 25 final.

Natación

48 medallas para el Club Imás
en el Campeonato Autonómico
El pasado fin de semana se celebró el Campeonato Autonómico de
Natación con Aletas donde el club Imás Torrevieja consiguió 48 medallas entre pruebas individuales y relevos. El senior Artem Nikolaev, el
junior Nikita Ikaev, el junior Rafa Teodorov y el cadete Miguel Trotsenko
se llevaron dos oros cada uno. Los infantiles lograron también destacar
con el doble oro de Nacho Nessi y el oro y plata de Ospina. Las infantiles
femenino consiguieron una buena actuación y ya preparan lo que será
un gran relevo en el próximo Campeonato de España.

Deportes
Actividades dirigidas

Se abren nuevas inscripciones
para las actividades dirigidas
de la Concejalía de Deportes
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torrevieja ha
abierto un nuevo plazo de inscripciones para las actividades dirigidas, que se impartirán del 11 de enero al 1 de abril de 2022.
Los requisitos son tener 16 años o más cumplidos. Los interesados
podrán cursar su solicitud de forma telemática en la Sede Electrónica entre el 27 y el 30 de diciembre (60% de las plazas).
La documentación a aportar será el DNI, NIE o Pasaporte y el documento necesario para descuento, si es el caso. El precio es de 60
euros, con descuentos del 50% para familias numerosas y monoparentales, víctimas de terrorismo, víctimas de violencia de género y
personas con discapacidad superior al 33%. También podrán beneficiarse de descuentos con el Carnet Jove y los mayores de 60 años.

Tenis

RELACIÓN DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS:
ZUMBA
-Lunes y miércoles de 19:30 a
20:30h.
-Martes y jueves de 10:30 a
11:30h.
PILATES
- Lunes, miércoles y viernes
de 9:00 a 9:50h y de 10:00 a
10:50h.CC Virgen del Carmen.
-Lunes y miércoles y viernes

de 18:30 a 19:20 y de 19:30 a
20:30h. Sala multiusos de la
pista de atletismo.
GAP (Glúteo, abdominal y piernas)
-Lunes y miércoles de 10:30 a
11:30h.
CICLO OUTDOOR
- Lunes, miércoles 9:30 a 10:30h
y de 20:00 a 21:00h.
- Martes, jueves 9:30 a 10:30h y
de 20:00 a 21:00h.

Atletismo

Los equipos alevín
El 30 de diciembre
e infantil, campeones
se celebra la Capt
provinciales
Silvestre Torrevejense
El pasado sábado, 18 de diciembre, se disputaron las dos finales
de los campeonatos provinciales de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, que finalizaron un año más con la victoria del
Club de Tenis Torrevieja. El equipo infantil se desplazó al CAM Villenense, donde derrotó al equipo local por 5-0. Por su parte, el equipo
alevín viajó al CT Benissa, donde se impuso por 4-0. Enhorabuena a
todos los integrantes del equipo que han disputado las diferentes
eliminatorias.

El próximo jueves, 30 de diciembre, a las 19:30 horas, se disputará
la Capt Silvestre Torrevejense 2021 - Gran Premio Grupo Inmocosta,
con salida y llegada a la Plaza de la Constitución. La carrera, organizada por el Club de Atletismo Puerto Torrevieja en colaboración con
el Ayuntamiento, contará con un circuito de 1.550 metros, teniendo
que completar dos vueltas, para hacer los 3,5 km. Se han establecido
premios especiales para los tres mejores disfraces individuales y
para los tres mejores grupos. También se otorgará el premio especial Meta Volante al atleta que pase en primer lugar por meta en la
primera vuelta y finalice la carrera.
Las inscripciones
están abiertas en el portal
www.asuspuestos.com
a un precio de 5 euros, con un
límite de 500 participantes.
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Deportes
Deportes náuticos

El RCNT se alza 9º de 42 clubes en el XV
Open Internacional de Andalucía de Remo
Más de 1.300 botes y un millar de remeros
procedentes de 42 clubes de España, Portugal y Gran Bretaña se dieron cita en aguas
del Guadalquivir, tras un año sin celebrarse
por la pandemia, en el XV Abierto Internacional de Andalucía de Remo organizado por la
Federación Andaluza de Remo.
El Real Club Náutico Torrevieja (RCNT)
participó con sus equipos en 26 regatas en
diferentes modalidades., obteniendo tres 5º
puestos y tres 8º, además de muy buenas
posiciones en el resto de regatas. Destacó
la actuación de Miranda Torres y Paula Espinosa, que fueron segundas de su grupo. Era
la primera vez que el RCNT participaba en
un 8+ olímpico.
Semana Náutica en Optimist
Por otro lado, Leo Griñán (RCN Torrevieja)
fue uno de los grandes protagonistas de la
Semana Náutica en clase Optimist en Alicante tras llevarse el título absoluto y SUB13.
En los Optimist B, el RCNT acaparó los
mejores puestos, incluyendo los SUB11. Iván
Sáez y Gonzalo Ballester lograron la primera y segunda plaza en absoluto. En féminas,
Claudia Gómez y Valentina Velso se hicieron
con el primer y segundo puesto.
El trofeo SailingCuack, que premia al mejor equipo, fue para el RCNT.

II Regata Promoción
Asimismo, el RCNT cosechó 7 primeros, 4
segundos y 1 tercer puesto en la II Regata
Promoción de Remo Olímpico para alevines,
infantiles y cadetes en el embalse de Benia-

rres, organizada por la Federación de Remo
de la Comunidad Valenciana. Por último, la
embarcación “Pampeón”, patroneada por
Antonio Celdrán, ganó el sorteo del jamón y
la regata del jamón en División 2.

BUSCO HOGAR

VICKY
¡Hola lectores! Primero de todo, quiero
desearos unas felices fiestas. Mi nombre
es Vicky, soy una gatita de un año. Mi historia es muy triste al igual que la de muchos
gatos, me encontraron en una caja en un

contenedor junto con mis bebés.
Mis bebés han sido adoptados y ahora
me toca a mi encontrar una familia que
cuide de mi para siempre. ¿Quieres darme
una oportunidad?

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

HORARIOS DE MISAS

Ofertas de Empleo

PARROQUIA DE LA INMACULADA:
De lunes a sábado: 10 h. y 19:30h.
Los domingos: 9, 11 y 12h. de la mañana
y por la tarde a las 19:30h.
PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS:
De lunes a sábados: 19,30h.
Domingos y festivos: 10, 12 y 19,30h.
PARROQUIA VIRGEN DEL ROSARIO (TORRELAMATA):
De martes a sábado: 19:15 h.
Domingos y festivos: 9:30 y 12:30 h.
PARROQUIA DE SAN ROQUE Y SANTA ANA:
Martes, de jueves a sábado y vísperas: 18,30h
Domingos y festivos: 11 y 18,30h
PARROQUIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN:
Lunes a sábado (excepto martes): 18,30 h.
Domingos y festivos: 11 h.
PARROQUIA DEL SALVADOR:
De martes a sábado: 18,00 h.
Domingos y festivos: 11:00 h.
PARROQUIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO:
Miércoles: 17,30 h. Misa Castellano/Inglés) Sábado: 19,30 h.
Domingos y festivos: 9:15 (Inglés) 10,30 (Polaco)
y 12,30 h. (Castellano)
ERMITA DE LA ASUNCIÓN:
(Los Balcones). Sábados y vísperas: 18h.
HOSPITAL UNIVERSITARIO:
No habrá misa todavía
RESIDENCIA HMAS CARMELITAS:
De lunes a sábados 7:45 h. Domingos: 10:00 h.
Los horarios pueden sufrir cambios.
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TELÉFONO: 96 670 88 46 FAX 96 571 92 92
Horario atención telefónica: Lunes a viernes de 8:30 a 14:30h.
www.adl-torrevieja.es - e-mail: empleo@adl-torrevieja.com
OFERTA 180/2021 Higienista
bucodental / recepcionista
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: zibadental@outlook.es

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

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

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

OFERTA 196/2021 Camareras
LUGAR La Mata
WhatsApp al 605 278 178

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

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).
FARMACIA PLAYA DEL CURA 24 H, 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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