EDITORIAL

C

omenzamos el año felicitando desde estas páginas a todos los torrevejenses, deseando un feliz
año 2022 a todos y en especial a nuestros lectores a los que, una vez más, agradecemos su
seguimiento y fidelidad a la cabecera que este año cumplirá 67 años de vida.
Entre toda la actualidad se sitúa como información destacada la adjudicación provisional del pliego de recogida de residuos sólidos y limpieza del término municipal de Torrevieja. Después de
siete años de finalizar el contrato, Torrevieja va a disponer de la nueva contratación de uno de los
principales servicios esenciales como es la de la limpieza. La tramitación no ha estado exenta de
informaciones que han reflejado el camino por el que ha discurrido los diferentes caminos que
en materia de contratación eligió el gobierno municipal. Finalmente parece que este contrato, el
más importante y voluminoso, en lo que se refiere a cuantía económica se refiere, de la historia del
Ayuntamiento de Torrevieja, parece que ha llegado a su adjudicación y será en los próximos meses
cuando comience a desarrollarse. La empresa Acciona ha vuelto a realizar la oferta más ventajosa
para el municipio, de un servicio que tiene la obligación de cambiar radicalmente el servicio y la
imagen de una ciudad como la nuestra.
Acabaron las fiestas navideñas que ya están totalmente unidas a las patronales de manera que, se
supera el mes del calendario de actos que se programan. La situación sanitaria volvió a poner las
cosas difíciles, aunque a diferencia del año 2020, en esta ocasión las celebraciones fueron lo más
parecido a 2019. De nuevo el enclave de la Plaza de la Constitución se ha consolidado como el punto de referencia de estas celebraciones que esperamos puedan desarrollase en su totalidad en este
recién comenzado año. Será señal de que la pandemia ya es historia.
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Actualidad
Aprobado el anteproyecto de construcción
de las nuevas dependencias de Agamed
y centro educativo multifuncional
El Consejo de Administración de AGAMED,
celebrado el pasado 13 de enero, presidido por el alcalde de Torrevieja, Eduardo
Dolón, aprobó el anteproyecto de las nuevas dependencias de AGAMED, así como el
espacio que contará el Ayuntamiento para
centro educativo multifuncional, el cual se
encuentra en el solar contiguo a la Sala Vista Alegre, sito en la confluencia de las calles
Concepción y Canónigo Torres.
El suelo donde se va a construir el edificio
pertenece al Ayuntamiento y se ha acudido
a la fórmula legal del derecho de superficie
como fórmula más viable. Como contraprestación, el Ayuntamiento de Torrevieja
obtiene el uso de un total de 1.488, 23 metros
cuadrados del edificio que se construirá, teniendo plena disponibilidad desde el primer
día desde la puesta en servicio del edifico de
las plantas segunda, tercera y ático, en las
que se ubicará el centro educativo multifuncional, mientras que las plantas baja y primera quedarán a disposición de oficinas de
la empresa AGAMED. Además, cabe destacar
que el Ayuntamiento recibirá la titularidad
de todo el edificio construido, incluyendo
planta baja, planta primera y planta sótano
a partir de la finalización del contrato.
Eduardo Dolón anunció que las plantas
destinadas al centro educativo multifuncional (plantas segunda, tercera y ático) se
convertirán en la próxima Sede Universitaria
de ciudad de Torrevieja. En este sentido, el
alcalde adelantó que tanto la Universidad de
Alicante, como la Universidad Miguel Hernández y la UNED estarían en disposición de
instalarse en este edificio.
Por lo tanto, el alcalde de la ciudad destacó que todo ello va a suponer un gran
impacto en el entorno inmediato de esta
céntrica zona de la localidad. Por un lado, la
generación diaria de actividad que generan
las oficinas de la sede central de AGAMED,
debido al flujo de personas que acude a las
oficinas a realizar las gestiones, además de
las 40 personas que trabajan en sus oficinas, y por otro lado, el impacto específico
que puede generar que el centro de la ciudad cuente con una sede universitaria.

Eduardo Dolón resaltó que se trata de un
proyecto ilusionante por lo que el edificio
supone en composición arquitectónica, funcional y versátil, respecto al medio ambiente
y sostenibilidad.
Las nuevas oficinas de AGAMED incorporarán mejoras para aumentar la sostenibilidad y accesibilidad, la instalación de un
sistema de renovación y desinfección de
aire para hacer el entorno más seguro y el
acondicionamiento de una zona interactiva
de autoservicio, en la que a través de dispositivos móviles tipo Tablet y Smartphone,
los clientes podrán aprender y realizar sus
gestiones online en el momento de la mano
del personal de la compañía. Para Eduardo
Dolón, el nuevo modelo de oficina pretende
contribuir a mejorar la relación entre AGAMED y sus clientes, impulsando un nuevo
concepto de atención presencial, más tecnológico, pero también más personal y
cercano, centrado en la mejora de la expe-

riencia al cliente y en la generación de valor
compartido. En el que además se consigan
romper las barreras de comprensión, digitalización y por motivos de discapacidad, a
la vez que se crean entornos cómodos para
aquellos colectivos que asistan a la oficina
con dificultades económicas.
A partir de ahora comienza un plan de etapas que se ha de concretar de la siguiente
manera: una vez finalizados los trámites de
escritura pública, AGAMED solicitará licencia
de derribo para demoler la edificación trasera y hangares que actualmente existen,
con lo que el derribo total podrá estar realizado en el mes de abril. Paralelamente, se
tramitará la licencia de obras para que, inmediatamente acabado el derribo, se pueda
empezar con las obras del edificio, estando
previsto un plazo de ejecución máximo de 18
meses. Por lo tanto, si todo transcurre como
está previsto, el edifico podría estar en funcionamiento en el curso escolar 2023/24.

Actualidad
Adjudicado el servicio municipal
de recogida de residuos y limpieza
La JGL acordó la adjudicación provisional del servicio de recogida de residuos
urbanos, transporte a vertedero, limpieza viaria y limpieza y mantenimiento de la
costa a Acciona Servicios Urbanos, S.L.
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón,
acompañado por la concejal responsable
del cuidado y Potenciación de la Imagen
Urbana, Carmen Gómez, dio cuenta del
acuerdo que la Junta de Gobierno adoptó
en relación a la Propuesta de Resolución
que, en virtud del Acuerdo de la Mesa de
Contratación que se celebró el 23 de diciembre, proponiendo como adjudicatario del “Servicio de Recogida de residuos,
transporte a vertedero, limpieza viaria y
limpieza y mantenimiento de la costa” a
la empresa ACCIONA SERVICIOS URBANOS,
S.L. por un importe de adjudicación de
24.368.664 euros/año (IVA incluido).
Dicho contrato se ha de prestar por un
plazo de 15 años, con lo que el canon anual
que el Ayuntamiento de Torrevieja abonará a la mercantil será de 365.529.960 euros (IVA incluido), dado que ha presentado
una oferta que incluye una baja del 6%
sobre el canon de licitación.
Este importe global supone un ahorro
total de más de 23 millones de euros en
los 15 años de duración del contrato, es
decir, un ahorro de 1.555.466 euros al año.
Ese ahorro de más de 23 millones de euros equivale a casi todo un año del canon
anual del servicio.
El acuerdo requería a la mercantil ACCIONA SERVCIOS URBANOS que, en el plazo

El alcalde, Eduardo Dolón junto a la concejal del Cuidado y Potenciación de la Imagen Urbana, Carmen Gómez Candel, durante la rueda de prensa en la que se dio a conocer la adjudicación del servicio de limpieza.

de 10 días, presentase la documentación
y constituyera la fianza correspondiente
para que se pudiera adjudicar definitivamente el servicio, se firmase el contrato y
se pudiese poner el servicio en marcha en
las próximas semanas.
Cinco empresas licitadoras
Este servicio salió a licitación pública por
un canon anual de 25.924.110,65 euros/año,

Los servicios municipales tramitan la firma del
contrato y que se pueda poner el servicio en marcha
en las próximas semanas
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siendo el importe global de licitación de
388.861.659,78 euros.
La Mesa de Contratación ha determinado
que la valoración final de los licitadores es:
-ACCIONA SERVICIOS URBANOS 90,66 PUNTOS.
-UTE VALORIZA STV 89,15 PUNTOS.
-UTE FCC – OHL INGESAN 88,90 PUNTOS.
-URBASER 87,62 PUNTOS.
-UTE ACTÚA – 3RS 86,97 PUNTOS.
En consecuencia, la empresa ACCIONA
SERVICIOS URBANOS, S.L. es la que obtiene
mejor valoración global y, por tanto, se propone como adjudicataria, que ha presentado una oferta que incluye una baja del 6%
sobre el canon de licitación.
Eduardo Dolón agradeció todo el trabajo
realizado por el cuerpo de funcionarios que integran la Mesa de Contratación durante todo
este tiempo, y que empezó en mayo de 2020
cuando la Junta de Gobierno Local aprobó los
correspondientes pliegos y ahora se culmina.

El alcalde destaca que es el contrato “con
la cuantía más importante de la historia del
Ayuntamiento de Torrevieja”
El alcalde declaró que ha sido un proceso
de algo más de 18 meses desde que se abrió
el periodo de licitación, y que no ha estado a veces exento de dificultades y, lo más
importante, que los funcionarios han trabajado en el contrato con la cuantía más importante de la historia del Ayuntamiento de
Torrevieja, en un proceso que es el resultado de un examen exhaustivo, preciso y, ante
todo, efectuado con rigor y profesionalidad.
En el pliego técnico se pone de manifiesto
una serie de requerimientos que el contratista adjudicatario debe cumplir y que son:
-Diseño con mayores frecuencias de servicios.
-Aumento de las zonas de extensión de
limpieza manual y mecánica.
-Aumento de plantilla de personal.
-Mayor dotación de maquinaria y medios
auxiliares.
287 trabajadores en temporada baja y 390
en temporada alta
El alcalde destacó que todos estos objetivos están cumplidos, ya que el servicio
va a contar con un aumento del número de
trabajadores significativo sobre el servicio
actual. El servicio contará como mínimo con
los 287 en temporada baja y 390 en temporada alta, que exigía el pliego.
Asimismo, también se produce un aumento considerable en el número de maquinaria
adscrita a la recogida y a la limpieza viaria,
“lo que se produce en un aumento de las
frecuencias que exigíamos en el pliego”.
Queda claro, añadió Eduardo Dolón, que
“hoy cumplimos un objetivo importante, un
objetivo primordial con el que nos presentamos a las elecciones y que venía comprometido con la ciudad de Torrevieja en el
programa electoral del Partido Popular”.

Dicho contrato se ha de prestar por un plazo de 15
años, con lo que el canon anual que el Ayuntamiento
abonará a la mercantil será de 24.368.664 euros/año
(IVA incluido)

El alcalde señaló que si se procede a la
adjudicación definitiva en las próximas
semanas cuando se acredite toda la documentación previa a la formalización del
contrato, “habremos conseguido dar un
paso enorme para lograr una ciudad más

limpia mediante un servicio modernizado,
tecnológicamente puntero, comprometido
medioambientalmente; y todo ello, bajo las
premisas de eficiencia económica y verificación permanente de los estándares de
calidad impuestos en el contrato”.

cios especiales, 1 para auxiliar, 1 de la escala
básica, 1 de personal de oficios (peón), 4 de
personal de oficios (peón de equipo verde),
1 peón de servicios especiales, 1 auxiliar de
turismo y 1 psicólogo; y en personal laboral, 3
vacantes de personal de oficios (1 de peón y 2
en el equipo verde).
También salió adelante el expediente de
contratación, memoria justificativa y pliegos
de condiciones administrativas y técnicas,
de las pólizas de seguros de vida para el
personal dependiente de Ayuntamiento, con
una duración de 2 años prorrogable para
otros 2. Todo ello con un importe superior al
millón de euros.

Estudio para reformar la planta baja de “la Plasa”
Durante las semanas del final del pasado
mes de diciembre y en el inicio del nuevo año,
la Junta de Gobierno Local ha continuado con
sus reuniones y adoptando acuerdos. Uno de
ellos es el de la solicitud memoria valorada
del coste aproximado que supondría la reforma del edificio de «La Plasa». La misma
ha sido encargada a través de un contrato

NO

PLE

menor con un presupuesto de 11.495 euros al
despacho del ingeniero Cayetano Bernabé y
asociados, según informó el portavoz de la
Junta de Gobierno Local, Federico Alarcón.
También fue aprobada la oferta pública de
empleo del Ayuntamiento del ejercicio 2021,
en la que destacan las vacantes de 3 conserjes, 1 ATS de empresa, 4 agentes de Policía
Local, 1 trabajador social, 1 plaza para servi-

Contratación de las fiestas del carnaval
En la sesión del pasado día 4 de enero
fue aprobado por la Junta de Gobierno Local el expediente de contratación, memoria
justificativa, ficha técnica y pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas del Carnaval 2022. La contratación de
estas fiestas está dividida en cuatro lotes:
instalación eléctrica (18.271 euros), equipos
de sonido (57.283,82 euros), organización de
fiestas (36.339,33 euros) y artistas de espectáculo (5.082 euros). También fue adjudicada por 127.171 euros la celebración de la
Cabalgata de Reyes.

Actualidad

El pleno aprueba el proyecto
de construcción de torres
junto al jardín de Doña Sinforosa
La corporación celebró la última sesión
plenaria en la mañana del 30 de diciembre,
con carácter extraordinaria, teniendo en
el orden del día el importante punto de la
aprobación del estudio de detalle del Área de
Reparto nº81 junto al Parque de Doña Sinforosa, donde está prevista la construcción de
dos edificaciones en altura conocidas como
«Torres Baraka». El asunto, que arrastra una
notable polémica y la oposición frontal de
los grupos de la oposición del PSOE, L.V. y
S.T,, varió poco el discurso conocido hasta
ahora. Eso si, el alcalde, Eduardo Dolón, puso
sobre la mesa que el asunto comenzó a ser
tramitado por el anterior gobierno presidido
por José Manuel Dolón y sustentado preci-

samente por los mismos partidos que se
mostraron totalmente contrarios a la aprobación del punto. El alcalde Eduardo Dolón
también matizó que a iniciativa del actual
gobierno se han incluido modificaciones
como el desarrollo de la especificación de
la conexión viaria o la protección de las especies vegetales.
Especialmente críticos fueron el portavoz
socialista, Andrés Navarro, que llegó a afirmar que «van a destruir el parque de Dª Sinforosa tal como conocemos los vecinos de
Torrevieja en base a las prioridades de una
promotora urbanística». También el portavoz de Los Verdes, Israel Muñoz señaló que
el punto era “un atropello urbanístico” mien-

tras que el concejal de Sueña Torrevieja, Pablo Samper advirtió que el proyecto carece
de un informe favorable del Ministerio para
la Transición Ecológica.
El alcalde por su parte dejó constancia que el 40% de las alegaciones se han
aceptado, que se ha sometido tres veces
a información y exposición pública, y que
el informe de Costas, según argumentan
los técnicos municipales, no es preceptivo
ni vinculante, porque el suelo fue calificado
como urbano en el PGOU de 1986, que es anterior a la Ley de Costas de 1988.
El punto fue aprobado con los votos en
contra de PSOE, L.V. y S.T. y los favorables de
los concejales del gobierno del PP.

Actualidad
‘Sanidad Excelente’ exige a Ximo Puig
que pague las nóminas que adeuda a los
trabajadores del departamento de salud
La plataforma también denuncia el cambio de un TAC en el Hospital por otro de peor calidad.
La plataforma ‘Sanidad Excelente’ asegura que ha tenido conocimiento de la “increíble y dramática situación por la que atraviesan una serie de profesionales sanitarios de
diferentes especialidades que fueron contratados directamente por la Conselleria de
Sanidad Universal del Gobierno Valenciano
para prestar servicios en el Departamento
de Salud 22 de Torrevieja, y que no solo no
cobran, sino que además no se les dio de
alta en la Seguridad Social desde el primer
día de prestación de sus servicios”. Según
la plataforma, “se acumulan impagos por
varias mensualidades. En algunos casos las
deudas superan los ocho mil euros. Todo
esto ha sido confirmado por el PSOE de Torrevieja en un programa de Televisión Torrevieja dirigido por Antonio Aniorte”.
“Esta situación que ha provocado la gestión del Gobierno valenciano en la sanidad
pública del Sur de la provincia de Alicante,
llevando al impago de nóminas a personas
que están perdiendo días de cotización a la
Seguridad Social, ha corrido como la pólvora entre los trabajadores sanitarios no
solo de la Comunidad Valenciana sino de
toda España a través de las redes sociales.
El efecto negativo y pernicioso que se ha
creado, es absolutamente nefasto para los
ciudadanos que vivimos en esta zona de la
Comunidad Valenciana: en la práctica los
pocos profesionales disponibles no quieren
venir a trabajar a este Departamento de
Salud de Torrevieja”, asegura la plataforma.
“En todos los centros de Salud del Departamento 22 de Torrevieja, y en el Hospital ya
no es posible tapar una realidad palpable:
las esperas son interminables como jamás
se ha visto desde que se puso en marcha
el Hospital. Hay menos personal que nunca
y más desbordado en el peor momento, por
pura decisión ideológica del Presidente Socialista Ximo Puig”, añade.

La presidenta de la plataforma, Mamen
Mateo, manifiesta que “si ya de por sí es
complicadísimo encontrar profesionales
en toda España, la peculiaridad del Departamento 22 de Torrevieja por su ubicación
geográfica lo hace todavía más difícil. Pero
si además el Presidente socialista Ximo
Puig, primer y último responsable de todo lo
que está pasando, manda el mensaje de que
para la Sanidad Pública del Sur de Alicante
se contrata profesionales sin darles de alta
correctamente en la Seguridad Social y sin
pagarles, todos debemos tener claro que
aquí no va a querer venir nadie a trabajar”.
“Y los perjudicados somos los ciudadanos
que estamos hartos de esperas interminables y pérdida de calidad en los servicios públicos sanitarios que recibimos. Queremos
agradecer a los socialistas de Torrevieja
que no taparan lo que está pasando confirmando que hay profesionales trabajando
sin contrato y sin cobrar varios meses. No
prorrogar la concesión a Ribera Salud ya sabemos para lo que era: para hundir el servicio público sanitario en la Vega Baja. Misión
cumplida Presidente”, concluye.
Cambio de un TAC
Por otro lado, ‘Sanidad Excelente’ se refirió al “engaño absoluto” relativo al TAC que
el Gobierno valenciano quiere cambiar en
el Hospital de Torrevieja. Según afirma, “el
que están quitando los socialistas valencianos es un TAC de la empresa Siemens y
el que han traído para sustituirlo es de otra
empresa con una tecnología y calidad en la
prestación de servicios, que nada tiene que
ver por ser de peor calidad, si se compara
con el que han retirado en el Hospital del
Departamento 22 de Salud”.
“Se trata de un nuevo recorte sanitario
en el departamento de salud de Torrevieja
que deja a los municipios de Guardamar

del Segura, San Fulgencio, Formentera del
Segura, Rojales, Benijófar, Torrevieja, Playas de Orihuela, Pilar de la Horadada, Los
Montesinos y San Miguel de Salinas, con
una maquinaria imprescindible para detectar patologías, y que posee inferior calidad
a la que teníamos”, relata.
‘Sanidad Excelente’ se pregunta: “¿Acaso somos los vecinos del Sur de Alicante
ciudadanos valencianos de quinta categoría? ¿No nos merecemos los que vivimos
en Guardamar del Segura, San Fulgencio,
Formentera del Segura, Rojales, Benijófar,
Torrevieja, Playas de Orihuela, Pilar de la
Horadada, Los Montesinos y San Miguel de
Salinas, gozar de maquinaria con tecnología sanitaria en el Hospital al menos de
idéntica calidad a la que teníamos? Si en
todos los hospitales de la red pública de la
Comunidad Valenciana se adquiere maquinaria sanitaria que mejora la ya existente,
¿Por qué razón en el Hospital de Torrevieja
se adquiere un TAC de calidad tecnológica inferior a la que otorga el actual TAC de
“Siemens”?.”.
La presidenta de la plataforma, Mamen
Mateo, ha mostrado su inquietud: “¿Cuál es
el interés de Ximo Puig quitando un TAC de
mejor calidad para poner otro de inferior
tecnología en el Hospital de Torrevieja?
¿Qué hay detrás de esta oscura maniobra que recorta la calidad sanitaria en los
municipios del Departamento de Salud 22?
¿Qué lleva a los socialistas valencianos a
engañar a los medios de comunicación
indicando que el nuevo TAC es idéntico al
que hay con tecnología Siemens cuando
es absolutamente falso? Vuelvo a recordarle a Ximo Puig que en esta tierra también hay ciudadanos socialistas que enferman y necesitan un servicio sanitario
de calidad. Más médicos y menos mentiras Presidente Puig”.
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Actualidad
AGAMED y Alimentos Solidarios,
unidos para apoyar a los más vulnerables
AGAMED, la empresa de economía mixta
formada por el Ayuntamiento de Torrevieja
e Hidraqua, ha firmado un convenio de colaboración con Alimentos Solidarios Torrevieja
para poner en marcha una iniciativa que
permita ayudar a aquellos colectivos más
vulnerables y promover la sostenibilidad
entre la ciudadanía. La empresa se compromete a donar 1 euro a Alimentos Solidarios
por cada cliente que solicite la factura digital antes del 5 de junio de 2022, Día Mundial
del Medio Ambiente.
La firma del convenio se realizó el pasado
10 de enero por parte de Rosario Martínez
Chazarra, vicealcaldesa del Ayuntamiento de
Torrevieja, Jorge Ballesta, gerente de AGAMED y Gemma Cruz, gerente adjunta. Los representantes municipales y de la empresa
mixta aprovecharon este acto para conocer
de primera mano la importante labor que
Alimentos Solidarios realiza para la ciudad.
Esta ONG, fundada en 2010, realiza más de
200 menús diarios para aquellas familias
que más lo necesitan.
Así, durante esta visita, se destacó que
“con esta iniciativa se contribuye a una recuperación sostenible, justa e inclusiva y supone una llamada a la acción a la ciudadanía
para que, a través de un gesto tan sostenible
como es solicitar la factura digital, puedan
contribuir a mejorar la situación de muchas
familias en situación de vulnerabilidad”.
Esto supone un paso adelante hacia la
digitalización a favor del entorno natural y
el medio ambiente. Con la factura digital,

La vicealcaldesa, Rosario Martínez Chazarra, junto a Jorge Ballesta, gerente de AGAMED y Gemma Cruz,
gerente adjunta.

que puede solicitarse a través del Área de
Clientes de la página web www.agamed.es,
las personas usuarias pueden consultar sus
facturas de forma ágil, cómoda y segura,
sin necesidad de realizar impresiones y reduciendo las emisiones de CO2 respecto a
otros formatos de factura.
Solidaridad y sostenibilidad son dos conceptos que convergen en esta nueva campaña que trata de promover la recuperación
sin dejar a nadie atrás en un momento en el
que millones de personas se encuentran en
riesgo de exclusión social.
La iniciativa se une a otras colaboraciones
que se han llevado a cabo a lo largo de toda
la pandemia para ayudar a las familias más

afectadas por la crisis económica derivada
de la Covid-19, como es, por ejemplo, el incremento del Fondo Social de la compañía
para incluir a aquellos colectivos de la ciudad más afectados por la crisis económica,
así como la colaboraron con la Campaña
Cruz Roja Responde, que cada cliente que
se daba de alta en el Área de Clientes de
la web. Con esta acción, la compañía pretendía fomentar las gestiones online, velando así por la seguridad y salud de clientes
y plantilla, a la vez que se promovían estos
canales no presenciales por los que AGAMED
realizado una fuerte apuesta en los últimos
años y que se ha visto intensificada a raíz de
la pandemia.

Quirón Salud Torrevieja mejor hospital
privado de la Comunidad Valenciana
Los hospitales Quirón salud Valencia y
Torrevieja han sido designados como los
mejores hospitales privados de la Comunidad Valenciana por el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) 2021 que cada
año publica el Instituto Coordenadas de
Gobernanza y Economía Aplicada y que
analiza hospitales públicos y privados estatales para medir su excelencia en base

a los resultados y percepciones 2.000 profesionales que trabajan en los centros o
en su entorno.
El objetivo de esta iniciativa es premiar
la excelencia, la innovación y el bienestar
social de los hospitales y consolidar la sanidad como uno de los pilares básicos del
Estado del Bienestar.
Los resultados trascienden el número-

total de servicios ofrecidos en los centros
para centrarse en la calidad y valoración
de los mismos. La excelencia hospitalaria
supone la suma de calidad asistencial, servicio hospitalario, bienestar y satisfacción del
paciente, capacidad innovadora, atención
personalizada y eficiencia de recursos; se
apuesta por la sostenibilidad de un sistema
de salud público, gratuito y de calidad.

Actualidad

Torrevieja despide al artista
“House” con un homenaje en forma
de grafiti en el “Vicente García”

La ciudad de Torrevieja despide a Raúl
Sánchez Araque, más conocido como “House”, un artista grafitero reconocido a nivel
nacional, autor de numerosas obras como el
mural situado en el depósito del agua en el
Alto de la Casilla, así como los trabajos que
desarrolló en diversos centros educativos
de la ciudad acercando el arte del mural a
los más pequeños.
Fueron amigos y compañeros de Raúl,
llegados de distintos puntos de la geografía
española, los que solicitaron al Ayuntamiento de Torrevieja un espacio para homenajear
al artista torrevejense. El pasado lunes, 3 de
enero, comenzaron la despedida en forma
de grafiti en las paredes del campo de fútbol
municipal “Vicente García”.
Raúl Sánchez, más conocido por su nombre artístico “House”, participó en numerosas
acciones que se han desarrollado en Torrevieja, colaborando con el Ayuntamiento en
actividades dirigidas a jóvenes a través de la
concejalía de Juventud. Entre sus obras más

Amigos y compañeros del artista fallecido pintando un grafiti conmemorativo en el campo de fútbol
“Vicente García”.

destacas de encuentra la que realizó en la
parroquia de Santa Eulalia en Hospitalet de
Llobregat, así como en diversos espacios públicos y privados nacionales como polideportivos, restaurantes, discotecas, etc…
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha

decidido que el concurso nacional de grafitis sobre contenedores de vidrio, que no ha
podido celebrarse debido a la Covid-19 y que
tendrá lugar este año, pasará a denominarse ‘Concurso Nacional de Grafiti Medioambiental “House”’.

Aseo Urbano retira 260 toneladas
de escombros en descampados
La concejal Aseo Urbano del Ayuntamiento de Torrevieja, Carmen
Gómez, informó de la retirada de 260 toneladas de escombros y basura en los descampados situados en las inmediaciones del Auditorio
Internacional de Torrevieja durante la última semana de 2021.
Gómez señaló que la unidad de Medio Ambiente trabaja en la autoría de los vertidos de escombros y basuras, al tiempo que solicitó “la
colaboración vecinal para que denuncien a la Policía Local los hechos
en el momento de producirse para detener a los autores de estos hechos incívicos que conllevan una multa y que pueden ser constitutivos
de un delito medioambiental”.
También manifestó que “se están limpiando todos los puntos, a la
espera de que la unidad de Medio Ambiente de la Policía Local dé
con los autores”. Al mismo tiempo recordó que los particulares pueden depositar gratuitamente pequeñas cantidades de escombros en
el Ecoparque. Desde la concejalía de Aseo Urbano continúan con la
lucha constante para evitar la proliferación de escombreras en las
afueras de la ciudad, con instrucciones precisas a las unidades de la
Policía Local para “tratar de combatir esta lacra que repercute a las
arcas municipales produciendo un gasto de miles de euros”, aseguró

la edil. Además de la acción policial que se está llevando a cabo, es
necesaria la colaboración ciudadana alertando en el momento en el
que se esté produciendo el acto incívico para que las autoridades
puedan intervenir y tomar las medidas oportunas al respecto.
Carmen Gómez indicó que se está realizando un mapa de escombreras ilegales para realizar acciones concretas de vigilancia, pero
recordó que es imprescindible la participación de los vecinos para
poder acabar con este tipo de prácticas ilegales.

Actualidad
La familia y amigos de Henry
A. Jiménez se concentraron en
el tercer aniversario de su desaparición
Familiares y amigos de Henry Alejandro
Jiménez se concentraron el pasado 9 de
enero en la Plaza de la Constitución cuando
se cumplen tres años de su desaparición en
Orihuela Costa. Y es que nada se sabe del
joven de 20 años desde el 1 de enero de 2019.
Su madre, Gina Marín, pidió justicia entre
lágrimas y relató el calvario que supone no
saber nada de su hijo desde hace tres años.
Gina reclamó que el caso de su hijo “no caiga
en el olvido”. Además, hizo un llamamiento a
la Guardia Civil para que las investigaciones
sigan abiertas hasta esclarecer los hechos.
La concentración finalizó con una suelta de
globos en forma de corazón y de color verde esperanza. La familia no olvida y seguirá
reclamando justicia hasta saber algo sobre
el paradero del joven desaparecido.

Rescatan a una mujer Brindis navideño entre
impedida tras
concejales y medios
incendiarse su casa
de comunicación

Los bomberos del Parque Sur de Torrevieja rescataron el pasado 7
de enero a una mujer con movilidad reducida que iba en silla de ruedas tras declararse un incendio en su vivienda ubicada en la primera
planta del edificio Panorama de la Avenida Alfredo Nobel. El siniestro,
que podría haberse originado por una estufa, movilizó a los bomberos,
Guardia Civil y Policía Local. La mujer, que fue evacuada por el balcón,
y su cuidadora, fueron atendidas por inhalación de humos y posteriormente trasladadas al Hospital de Torrevieja. También se atendió
a una pareja joven y a su hijo de 7 años residentes en las plantas
superiores, según informó el Consorcio Provincial de Bomberos. Afortunadamente solo hubo que lamentar daños materiales.

Representantes de los medios de comunicación acudieron el pasado 23 de diciembre al brindis navideño convocado en el salón de
plenos del Ayuntamiento de Torrevieja con la participación de los
grupos políticos de la corporación municipal. Durante cinco minutos concejales y representantes de los medios realizaron un simbólico brindis regado con sidra y cava para desear felices fiestas a
todos. Los políticos agradecieron a la prensa su labor diaria. El acto,
que transcurrió en un ambiente de cordialidad, contó con todas las
medidas de prevención de la Covid-19.

Los Reyes Magos llegaron en una
cabalgata adaptada por la Covid
Los monarcas se sometieron a una
PCR gracias a la colaboración del
Hospital Quirónsalud de Torrevieja
La culminación de las fiestas de la Navidad llegó el pasado día 5
con la celebración de uno de los acontecimientos más esperados
por todos los niños, como es la llegada de Sus Majestades Los
Reyes Magos de Oriente. La situación de la pandemia sanitaria
de la Covid-19 marcó la celebración de la cabalgata y por ello la
Concejalía de Fiestas aplicó una serie de medidas restrictivas y de
seguridad que implicaron el vallado del recorrido, la ampliación
del mismo en la zona de la Playa del Cura con el fin de poder dar
más cabida de público en más espacio, la supresión del reparto de
caramelos y en general observando una mayor distancia de seguridad entre las más de trescientas personas que tomaron parte
en la misma. También los reyes, al llegar a Torrevieja y con el fin
de ofrecer una mayor seguridad, se sometieron a una prueba PCR
con resultado negativo, gracias a la colaboración desinteresada

Los pajes reales recogieron las cartas de todos los niños que se acercaron hasta las puertas de la Iglesia de la Inmaculada en las vísperas
de la cabalgata.

del Hospital Quirónsalud de Torrevieja. Otra parte destacada de
la cabalgata fue el completo dispositivo de seguridad que se vio
representado al inicio de la misma con efectivos de los bomberos,
Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil.

Los Magos volvieron a llegar por mar
a bordo del “Espejo de Torrevieja”
La mayoría de las personas que “ayudaron a los Reyes” fueron sus habituales
pajes y heraldos, que significaron la mayor parte de los integrantes del cortejo.
La cabalgata se inició, como suele ser
habitual desde hace bastantes años, en
el recinto del puerto pesquero. Los monarcas recalaron a bordo de la embarcación “Espejo de Torrevieja” y allí mismo fueron recibidos por el alcalde de la
ciudad, Eduardo Dolón y la concejal de
Fiestas, Concha Sala. Sin perder tiempo
los reyes se incorporaron a la cabalgata, la cual discurrió con gran celeridad,
para concluir en las puertas del templo
de la Inmaculada, donde se situó el portal de belén. Ante el niño Jesús, la Virgen
María y San José, presentaron los tres
reyes sus respetos e hicieron entrega
del tradicional oro, incienso y mirra. Fue
Melchor, en nombre de los tres reyes,
quien dirigió después unas palabras de
salutación a todos los niños de Torrevieja que ofrecieron una gran ovación. El final de los actos fue en el Ayuntamiento,
donde los Reyes Magos fueron recibidos
en el interior del salón de plenos, aunque se suprimió el tradicional brindis y
degustación de roscón, debido a la situación Covid.

El escenario de la Plaza
de la Constitución brilló con
las actuaciones de la música torrevejense
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Destaca la recuperación
de los ‘Viernes
de Palacio’ y el II
Concurso Nacional
de Teatro Aficionado
“Raúl Ferrández”
El concejal de Cultura, del Ayuntamiento de Torrevieja, Antonio Quesada, junto al
Gerente del Instituto Municipal de Cultura
“Joaquín Chapaprieta”, Miguel Fernández, y
el coordinador de cultura, Manuel Esteban
Moreno, presentaron la Programación Cultural de Invierno 2021/2022, que comprende los meses de enero, febrero y marzo, y
está compuesta por, aproximadamente, 40
eventos musicales y teatrales. La programación fue aprobada en la última sesión de
la Junta Rectora del Instituto Municipal de
Cultura “Joaquín Chapaprieta”.
El mes de enero tendrá diversos espectáculos musicales. Hoy sábado, 15 de enero,
Torrevieja disfrutará de la “Orquesta Nacional de España” en el Auditorio Internacional.
En este primer trimestre del año también
habrá espacio para el humor con el espectáculo de circo teatralizado llamado “Parüa”,
que será el 22 de enero en el Teatro Municipal. Una función que “este año ha recibido
el premio al mejor espectáculo de circo de
los premios de las artes escénicas de Valencia 2021”, comentó el concejal de Cultura.
Continuará con el II Ciclo de Música con
órgano: “Organ Metal” en el Templo Arci-

PRESENTADA
LA PROGRAMACIÓN CULTURAL
DE INVIERNO 2021/2022
prestal de la Inmaculada Concepción, los
días 29 de enero, 6 de febrero y 6 de marzo.
Un ciclo dirigido por Jorge Carrasco donde
disfrutar de la mejor música clásica.
Esta programación cuenta con espectáculos operísticos, el primero de ellos
titulado “Operámida” que será el día 30 de
enero, en el Teatro Municipal. Se trata de
una ópera para niños, donde toman parte
activa de la obra y que se definen como un
espectáculo no tradicional, ya que cada representación se convierte en una experiencia única y diferente. Para el público adulto
la ópera “Nabucco” de Guiseppe Verdi, el 17
de marzo.
En este trimestre continúan las obras de
“Teatro para todos” con las obras: For+, el
13 de febrero y Faboo el 13 de marzo. Tal y
como afirmó Antonio Quesada: “queremos
continuar con la estela de conseguir afición
teatral e inculcarlo en los más pequeños”.
Se recupera el ciclo de Jazz y Swing de los
“Viernes de Palacio” el 18 de febrero con la
actuación de Randy Greer, y el 4 de marzo
con el grupo de Swing “O sister” recreando
la edad de oro del Jazz vocal de los años 20
y 30 de Norteamérica.

El 11 de marzo será el turno del espectáculo de danza clásica a cargo de “The Russian
Estate Academy Ballet” llamado “Gisele”, que
cuenta con una puesta en escena compuesta
por una orquesta sinfónica en directo. También volverá a ponerse en marcha el II Concurso Nacional de Teatro Aficionado “Raúl Ferrández” del 21 al 25 de marzo. La entrega de
premios se realizará coincidiendo con el Día
Mundial del Teatro, el 27 de marzo, con la representación de la obra “La Mama”, escrita y
dirigida por Jesús García Gallera, dramaturgo
formado en la escuela municipal de teatro.
La programación también recoge actos
de entidades locales como son el Carnaval
de Torrevieja, los conciertos de la banda de
la Unión Musical Torrevejense, el recital Ricardo Lafuente o la Gala del Día de Andalucía a cargo de la Casa de Andalucía “Rafael
Alberti”, entre otros.

Las entradas
a todos los espactáculos
ya están a la venta a través
de estas plataformas digitales

entradasatualcance.com

www.bacantix.com
La programación de invierno fue presentada por el concejal de Cultura, Antonio Quesada, junto al Gerente
del Instituto Municipal de Cultura, Miguel Fernández, y el coordinador de cultura, Manuel Esteban Moreno.
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PROGRA
MACIÓN
Enero
Enero

SÁBADO 15 DE ENERO / 20:00 H.
CONCIERTO ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA
AUDITORIO SALA DE CONCIERTOS
VIERNES 21 DE ENERO / 21:00 H.
PRESENTACIÓN REVISTA DE INVIERNO
ARS CREATIO
PALACIO DE LA MÚSICA
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
SÁBADO 22 DE ENERO / 19:00 H.
TEATRO: PAÜRA
TEATRO MUNICIPAL / 10 EUROS
DOMINGO 23 DE ENERO / 19:00 H.
RECITAL DE MÚSICA ESPAÑOLA
Y CONTEMPORÁNEA
TRÍO GEORGIA (violín, violonchelo y piano)
AUDITORIO SALA DE CÁMARA / 5 EUROS
VIERNES 28 DE ENERO / 19:00 H.
CUARTETO DE CUERDAS N.º 14
DE SCHUBERT ”LA MUERTE Y LA DONCELLA”
GRUPO DE CÁMARA ARS AETHERIA
AUDITORIO SALA DE CÁMARA
GRATUITO CON INVITACIÓN
SÁBADO 29 DE ENERO / 20:30 H.
II CICLO DE MÚSICA CON ÓRGANO:
ORGAN METAL SO BRASS GO ON
IGLESIA ARCIPRESTAL INMACULADA CONCEPCIÓN
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
DOMINGO 30 DE ENERO / 17:30 H.
TORRERÍFICO IV FESTIVAL DE CORTOS DE TERROR
CENTRO CULTURAL VIRGEN DEL CARMEN
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
DOMINGO 30 DE ENERO / 18:00 H.
OPERÁMIDA
ÓPERA PARA NIÑOS
TEATRO MUNICIPAL
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
TEATRO PARA TODOS
DOMINGO 13 DE FEBRERO / 17:00 H. Y 18:30 H.
TEATRO: FOR+
CENTRO CULTURAL VIRGEN DEL CARMEN / 5 EUROS
DOMINGO 13 DE MARZO / 18:30 H.
TEATRO: FABOO
C. CULTURAL VIRGEN DEL CARMEN
LOS VIERNES DEL PALACIO:
CICLO DE JAZZ Y SWING
PALACIO DE LA MÚSICA
GRATUITO CON INVITACIÓN
VIERNES 18 DE FEBRERO / 21:00 H.
RANDY GREER SINGS - NAT KING COLE
VIERNES 4 DE MARZO / 21:00 H. - O SISTER!

Febrero

Marzo

JUEVES 3 DE FEBRERO / 17:00 H.
CINE FÓRUM: PRESENTACIÓN DE AINUR
CENTRO CULTURAL VIRGEN DEL CARMEN
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

SÁBADO 5 DE MARZO / 19:30 H.
CONCERTO: CORO CASA REGIONAL DE MADRID
ASOCIACIÓN MADRILEÑOS EN TORREVIEJA
PALACIO DE LA MÚSICA
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

DOMINGO 6 DE FEBRERO / 19:30 H.
MÚSICA: CORO SOL Y SAL
PALACIO DE LA MÚSICA
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

DOMINGO 6 DE MARZO / 20:30 H.
II CICLO DE MÚSICA CON ÓRGANO:
STABAT MATER - G.B. PERGOLESI
IGLESIA ARCIPRESTAL INMACULADA CONCEPCIÓN
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

DOMINGO 6 DE FEBRERO / 20:30 H.
II CICLO DE MÚSICA CON ÓRGANO:
MINISTRILES DE SAN MIGUEL
MINISTRILES DEL EMPERADOR: MÚSICA EN LA
FRONTERA Y EL IMPERIO, GUERRA Y PAZ
IGLESIA ARCIPRESTAL INMACULADA CONCEPCIÓN
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

VIERNES 11 DE MARZO / 21:00 H.
DANZA: GISELLE
THE RUSSIAN ESTATE ACADEMIV BALLET
TEATRO MUNICIPAL
SÁBADO 12 DE MARZO / 20:00 H.
MÚSICA: CONCERTO D’AMORE
PERCUSAX - UNIÓN MUSICAL TORREVEJENSE
PALACIO DE LA MÚSICA / 5 EUROS

VIERNES 11 DE FEBRERO / 21:30 H.
MÚSICA: ROCK STATION BAND Y AMIGOS
PALACIO DE LA MÚSICA / 5 EUROS

DOMINGO 13 DE MARZO / 12:00 H.
CONCIERTO: UNIÓN MUSICAL TORREVEJENSE
AUDITORIO SALA DE CONCIERTOS
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

DOMINGO 13 DE FEBRERO / 20:00 H.
MÚSICA: ARTE Y COMPÁS
ASOCIACIÓN ANDALUZA
TEATRO / 7 EUROS

MIÉRCOLES 16 DE MARZO / 20:00 H.
CONCIERTO: UNIÓN MUSICAL TORREVEJENSE
CENTRO CULTURAL VIRGEN DEL CARMEN
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

SÁBADO 26 DE FEBRERO / 19:00 H.
CONCIERTO: EN BUSCA DEL ROMANTICISMO
ORQUESTA SINFÓNICA DE TORREVIEJA
AUDITORIO SALA DE CONCIERTOS
DOMINGO 27 DE FEBRERO / 18:00 H.
CONCERTO DE SOLISTAS
JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE TORREVIEJA
AUDITORIO SALA DE CONCIERTOS
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
DOMINGO 27 DE FEBRERO / 19:00 H.
GALA DÍA DE ANDALUCÍA
CASA DE ANDALUCÍA RAFAEL ALBERTI
TEATRO MUNICIPAL
GRATUITO CON INVITACIÓN
CARNAVAL 2022
VIERNES 4 DE FEBRERO / 21:00 H.
PREGÓN DE CARNAVAL
TEATRO MUNICIPAL
SÁBADO 5 DE FEBRERO / 21:00 H.
GALA DE ELECCIÓN REINAS DEL CARNAVAL
TEATRO MUNICIPAL
SÁBADO 12 DE FEBRERO / 21:00 H.
CONCURSO DE DRAG QUEENS
TEATRO MUNICIPAL
DOMINGO 20 DE FEBRERO / 16:00 H.
DESFILE CONCURSO
VIERNES 25 DE FEBRERO / 16:00 H.
DESFILE COLEGIOS
SÁBADO 26 DE FEBRERO / 21:00 H.
DESFILE NOCTURNO
SÁBADO 5 Y DOMINGO 6 DE MARZO / 21:00 H.
CONCURSO NACIONAL DE COMPARSAS Y MURGAS
TEATRO MUNICIPAL

JUEVES 17 DE MARZO / 20:30 H.
ÓPERA: NABUCCO
TEATRO MUNICIPAL
MARTES 18 DE MARZO / 19:00 H.
CONJUNTO CRESCENDO
CONCIERTO DE MÚSICA ANTIGUA
PALACIO DE LA MÚSICA / 10 EUROS
DEL LUNES 21 AL VIERNES / 20:30 H.
II CONCURSO NACIONAL
DE TEATRO AFICIONADO “RAÚL FERRÁNDEZ”
CENTRO CULTURAL VIRGEN DEL CARMEN
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
SÁBADO 26 DE MARZO / 19:00 H.
GRAN GALA LÍRICA: ÓPERA Y ZARZUELA
ORQUESTA SINFÓNICA DE TORREVIEJA
AUDITORIO SALA DE CONCIERTOS
DOMINGO 27 DE MARZO / 20:00 H.
DIA MUNDIAL DEL TEATRO.
ENTREGA PREMIOS II CONCURSO NACIONAL
DE TEATRO AFICIONADO RAÚL
FERRÁNDEZ Y REPRESENTACIÓN DE “LA MAMA”
TEATRO MUNICIPAL / 10 EUROS
LUNES 28 DE MARZO / 19:30 H.
RECITAL POÉTICO Y MUSICAL: POEMARIO
DE MIGUEL HERNÁNDEZ EN EL 80 ANIVERSARIO
DE SU MUERTE “MADRE ESPAÑA”
CENTRO CULTURAL VIRGEN DEL CARMEN
GRATUITO CON INVITACIÓN
MEMORIAL RICARDO LAFUENTE
SÁBADO 19 DE FEBRERO
-12:00 H. ANÁLISIS LITERARIO
CENTRO CULTURAL VIRGEN DEL CARMEN
-20:00 H. ESTRENO DE LA OBRA TEATRAL
“IRENE GASCÓN”
(RICARDO LAFUENTE)
A cargo de la Asociación Ars Creatio
TEATRO MUNICIPAL

La Joven Orquesta Sinfónica
brilló en su concierto de Navidad

La Joven Orquesta Sinfónica de Torrevieja (JOST) ofreció un extraordinario concierto de Navidad en el Teatro Municipal. La JOST, bajo la batuta
de Adolfo Arronis, desgranó un selecto programa, que se inició con el
‘Vals nº 2’, de D. Shostakovichen. También contó con el preludio de ‘El
Bateo’ de F. Chueca, el pasodoble ‘Las Leandras’ de F. Alonso, la suite ‘El
Cascanueces’ de Tchaikovsky, la divertida ‘Tik Tak Polka’ de Strauss Jr.,

la ‘Marcha Egipcia’ y ‘Tristch Trastch Polka’ de J. Strauss, cerrando con
las imprescindibles ‘Vals del Danubio Azul’ y la ‘Marcha Radetzky’ de J.
Strauss, que fue seguida con las palmas como marca la tradición. Al
acto asistieron varios concejales de corporación municipal. El evento
se celebró con todas las medidas higiénicas sanitarias preventivas de
la Covid-19.

Soul Dance Studio presentó su
primer espectáculo de teatro musical

Soul Dance Studio presentó el pasado 8 de enero “Showtime!”, su primer espectáculo de teatro musical que tuvo como
escenario el Teatro Municipal de Torrevieja y que contó con
hasta una veintena de números musicales de la mano de los
alumnos de la disciplina de teatro musical. Además, la gala
contó con la participación especial de los alumnos de 4º curso
del Conservatorio Superior de Danza de Alicante. Una treintena
de alumnos de teatro musical, de entre 7 y 60 años, subieron
al escenario para ponerse en la piel de los personajes de los
musicales ‘Los 7 pecados capitales’, ‘Navidad encantada’, ‘Chicago’, ‘Mamma Mía’, ‘The greatest showman’, ‘Frozen’, ‘La Reina
de la Sal’, ‘Lumus Solem’, ‘La fuente de los deseos’, ‘High school
musical’, ‘Pocahontas’, ‘La sirenita’, ‘Anastasia’, ‘La isla del tiempo’, ‘Chinatown’, ‘Tarantallegra’, ‘La llamada’, ‘Hoy no me puedo
levantar’ y ‘La la land’.
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Amigos del cura -Amigos del alcalde

Baloncesto solidario por La Palma
Por segunda ocasión se encontraron en una cancha deportiva los “amigos del cura”, Pedro Payá y los “amigos
del alcalde”, Eduardo Dolón. Como en
2019 la solidaridad fue el motivo principal de esta reunión deportiva y social, aunque en esta ocasión se pasó
del fútbol al baloncesto. El Pabellón
Deportivo “Cecilio Gallego” fue el lugar
elegido para que las huestes del cura
y del alcalde se enfrentasen en un
encuentro al que no le faltó emoción,
simpatía, buenas acciones deportivas,
gran ambiente que contó hasta con
“Los Salerosos” en la grada y el milagro final del electrónico que dio un
empate a 33 a pesar de que el equipo
del alcalde demostraba bastante más
acierto, tal y como narraron in situ los
compañeros, Claudia Castellanos e
Iñaki Isidro. Mención especial mereció
el equipo médico que se situó a pie
de pista, así como la actuación en la
mitad del partido, de la cantante Lucía
España, que recibió las ovaciones más
fuertes de la cita. Ambos equipos lucieron camisetas con una caricatura
en la que se veían a Pedro Payá y al
alcalde, que fue realizada por Víctor
García Villagordo.
Las entradas se distribuyeron con
donativos de 5 euros, hubo rifas y otro
acopio de voluntades que finalmente
elevaron la recaudación a 5.555 euros
que rápidamente fueron transferidos
a las Cáritas Parroquial de San Pio X
de Todo que, Los Llanos de Aridane y
San Miguel de La Palma, de la Isla de

La Palma, para que se destinen a las
personas afectadas por los efectos
del volcán “Cumbre Vieja”. El sacerdote, Alberto Hernández Felipe, que se
ha hecho conocido por ser el párroco
de la Iglesia de Todo que fue derribaba por la lava del volcán, ha sido quien
ha certificado la entrega de la recaudación de este popular encuentro de
baloncesto.

ALINEACIÓN
AMIGOS DEL ALCALDE
Míster: Claudio Murcia
Eduardo Dolón
Diego Perez Cabellos
Abraham Plaza Butrón
Miguel Albentosa Vera
Jorge Ballesta
Carolina Vigara Garcia
María Rozados Madrid
Enrique Riquelme
Pilar G Magan
Lucía España
Susana Fraile
Juanjo Fernandez Nova
Domingo Paredes
Emiliano Casal
Roberto Chinchilla
Jorge Sánchez Simón
Cristina Lopez Martinez
Jose Manuel Pizana
Bruno Sánchez Pérez
Ramón Castejón
Ricardo Recuero Serrano
Daniel Montoya
Jesús Serna
David Ruiz
Gitte Lund Thomsen
Victoria Magoñ Rodriguez
Carlos Lobato Martín
Vicente Zapata Prats

Miguel Gómez
Rocío Ruano
Frederic Rojewski
Andreu Adriazola

AMIGOS DEL CURA
Entrenadora: Diana Box
Pedro Payá
Joaquin Albaladejo
Andrés Boj
Ramón Bernabé
Manuel Torregrosa
Antonio García
Emilio García
Jorge Esteve
Daniel Plaza
Miriam García
Maria Jose Ruiz Egea
Inma Ruiz Egea
Maria Taleca
Rodrigo Boj
Fran García
Dani Albaladejo
Paco Moreno
Jorge Lalaguna
Robert Jarry
Gerardo Rodríguez
Marta Plaza
Guillermo Lobato
Francisco Merino
Conchi Ballester

Fantástico fin de año
con la revista de La Sal de Torrevieja
A pesar de todas las dificultades añadidas de la pandemia
sanitaria de la Covid - 19, la Comparsa La Sal de Torrevieja, capitaneada por Conchita Mercader Valdés e integrada por el importante elenco de jóvenes, ofreció un sensacional espectáculo
en las dos sesiones de su revista que ofreció el pasado 30 de
diciembre en el Teatro Municipal, como un adelanto de las celebraciones de la Nochevieja. El público esperaba la llegada de la
Revista La Sal de Torrevieja que, desde diciembre de 2019 no se
veía en un escenario.
Francisco Reyes introdujo el espectáculo calificándolo como
de “gran vacuna de la alegría”, dando paso a las diferentes partes
de esta revista que, una vez más, hizo alarde de un vestuario sensacional, así como de coreografías y números que fueron estrenados expresamente para esta nueva configuración de la revista.
El público se divirtió en las dos sesiones con el gran talento artístico y de humor de las componentes de La Sal de Torrevieja. También formaron parte del elenco, el bailarín y actor torrevejense,
Domin Sánchez, así como el admirado artista y transformista de
El Molino de Benidorm, Yeray Hernández.
En el apoteósico fin de fiesta de la revista, siguiendo los más
estrictos cánones de este espectáculo, la directora, Conchita
Mercader, dio las gracias a todas las personas que hicieron posible ésta nueva edición de la revista, así como al público, verdadero respaldo de este espectáculo que ha suscitado también el
interés de otras poblaciones a las que posiblemente se desplace.

Juventud anuncia la nueva Agenda
Joven del primer trimestre del año
Un curso de socorrismo acuático, una nueva edición del programa JOOP y varios
cursos de formación, incluidos en la nueva programación de invierno.
El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Torrevieja, Domingo Paredes, informa
que ya se encuentra disponible la nueva
programación Agenda Joven de invierno
2022, correspondiente al primer trimestre
del año, con un total de 12 actividades y
eventos para jóvenes a desarrollar entre
los meses de enero y marzo.
Destaca un curso de socorrismo acuático, dentro del programa PICE de la Cámara
de Comercio, para jóvenes inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que
dará comienzo el 23 de febrero.
Regresa el programa Jóvenes y oportunidades (JOOP), programa de coaching y
motivación para jóvenes con edades entre
los 16 y 21 años de edad, organizado conjuntamente con el Instituto Valenciano de la
Juventud (IVAJ) y que también dará comienzo en febrero, en concreto el día 14, encontrándose abierto ya el plazo de inscripción y
entrevistas de selección.
El 30 de enero se celebrará en el Centro
Cultural Virgen del Carmen el festival Torrerífico, de cortos de terror, que tuvo que posponerse de la anterior programación.
Marzo será el mes dedicado a la mujer
con jornadas sobre sexualidad femenina
y charlas en IES coincidiendo con el 8 de
marzo.
En cuanto a formación e idiomas destacan dos cursos de diseño web con wordpress (Básico y avanzado), un curso de
francés básico nivel A2 y un nuevo taller de
podcast.
Completan la programación una interesante salida de iniciación a la escalada en la
Vía Ferrata de Redován, las conversaciones
en inglés con voluntarios británicos y las
salidas de ocio inclusivo para jóvenes con
diversidad funcional.

Más información sobre todas las actividades e inscripciones en el CIAJ
Paseo Juan Aparicio,
las redes sociales de juventud.

teléfono 965714072,
whatsapp 606055291,

correo juventud@torrevieja.eu
web municipal www.torrevieja.es
en el apartado de Juventud.

El tiempo ¿Cómo está?

Foto de la semana (Proyecto Mastral)

Predicción en Torrevieja
Sábado

intervalos nubosos

Domingo

Le dije que era mi refugio,
mientras ella ponía el cartel de «Cerrado».
Javier Rojo

#tiempodelectura

Datos registrados
del 3 al 9 de enero
MÁXIMA El DOMINGO 9:

21,8º
Máxima: 14ºC,
Mínima: 9ºC.
Lluvia: 30%

#microcuentos

Libro recomendado

3,3º

MÍNIMA El VIERNES DÍA 7:

RACHA MÁXIMA
DE VIENTO

85 km/h

MIÉRCOLES DÍA 5

intervalos nubosos

0,5 l/m

Máxima: 15ºC,
Mínima: 6ºC.
Lluvia: 0%

LLUVIA
ACUMULADA:

2

Próxima semana:
Lo más probable es que el tiempo siga
siendo variable y que las temperaturas
bajen ligeramente.

Eva García Sáenz de Urturi,
publicó en 2012 su primera
novela, La saga de los longevos, un fenómeno de crítica,
y en 2014 la segunda entrega.

El libro negro
de las horas
Alguien que lleva muerto
cuarenta años no puede ser
secuestrado y, desde luego, no
puede sangrar. Vitoria, 2022. El
exinspector Unai López de Ayala —alias Kraken— recibe una
llamada anónima que cambiará
lo que cree saber de su pasado
familiar: tiene una semana para
encontrar el legendario Libro
Negro de las Horas, una joya
bibliográfica exclusiva, si no, su
madre, quien descansa en el
cementerio desde hace décadas, morirá.
¿Cómo es esto posible?
Una carrera contrarreloj entre Vitoria y el Madrid de los
bibliófilos para trazar el perfil
criminal más importante de su
vida, uno capaz de modificar el
pasado, para siempre.
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Agenda cultural
DEL 10 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO
EXPOSICIÓN PREMIO
DIEGO RAMÍREZ PASTOR
LUGAR: SALA VISTA ALEGRE

SÁBADO 15 DE ENERO
CONCIERTO ORQUESTA NACIONAL
DE ESPAÑA
20 H. LUGAR:
AUDITORIO. SALA DE CONCIERTOS

SÁBADO 22 DE ENERO
TEATRO: “PAÜRA”
19 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL
DOMINGO 23 DE ENERO
RECITAL DE MÚSICA ESPAÑOLA
Y CONTEMPORÁNEA
19 H. LUGAR: AUDITORIO.
SALA DE CÁMARA
DOMINGO 27 DE FEBRERO
IV DÍA INTERNACIONAL DEL FLAMENCO
19 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL.

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

VIERNES 21 DE ENERO
PRESENTACIÓN REVISTA DE INVIERNO
ARS CREATIO
21 H. LUGAR: PALACIO DE LA MÚSICA

Cartelera

CINES IMF
SCREAM

CANTA 2
V-L-M-X-J
18:00
20:30
S-D
17:00
19:30
22:00

V-L-M-X-J
18:00
19:00
S-D
17:00
18:00
19:15

SPIDER-MAN: NO WAY HOME
V-L-M-X-J
18:00
18:00 VOSE
20:00
21:00
S-D
17:00 VOSE
18:00
20:00
21:00

MAMÁ O PAPÁ
V-L-M-X-J
18:00
21:15
S-D
20:15
22:15

THE KING’S MAN: LA PRIMERA MISIÓN
V-L-M-X-J
20:15
21:30
S-D
20:00
21:30

LUNÁTICOS
V-L-M-X-J
18:00
19:45
S-D
17:00
18:45
20:30

MATRIX
V-L-M-X-J
20:15
S-D
19:00
22:00

ENCANTO
V-L-M-X-J
18:00
S-D
17:00

Actualidad
Campaña solidaria
de Toloal a favor
de APANEE
La empresa local de ingeniería de seguridad Toloal ha llevado a cabo una campaña
solidaria a favor de la Asociación de Padres
de Niños con Necesidades Educativas Especiales de Torrevieja (Apanee). Con la misma
ha logrado hacer entrega a dicha ong de un
donativo de 1.000 euros a través de un sorteo
de un kit de alarma y su instalación, en combinación con el tradicional sorteo de Lotería
Nacional del Niño. Esta iniciativa que partió
del propietario de Toloal, Álvaro Barrio, ha

participado 100 números con donativos de 10
euros cada uno y que fueron agotados, optando cada uno de ellos al regalo. El número
premiado fue el 65 que correspondió al Club
Náutico Marina Internacional. Su gerente,
Trinidad Pujante, al tener conocimiento de la
inminente ampliación de la sede de Apanee y
pensando en que muy posiblemente necesitarían el kit de alarma, decidió donar el regalo a la propia asociación y hacer que el gesto
de solidaridad se haya duplicado.

Entregados
los diplomas del II
Curso de Castellano

Se pospone
la presentación del
disco de Artur Mulet

La concejal de Residentes Internacionales del Ayuntamiento de
Torrevieja, Gitte Lund Thomsen, hizo entrega de los diplomas correspondientes a los participantes en el II Curso de Castellano organizado por la Concejalía con la colaboración del Instituto Königin
Torrevieja. Los 60 alumnos recibieron su diploma acreditativo a la
finalización del curso, que este año incorporaba, como novedad, la
realización de prácticas en diferentes lugares de la ciudad.

El Instituto Municipal de Cultura “Joaquín Chapaprieta” comunica que la presentación del disco de Artur Mulet, que estaba
programada para el pasado 14 de enero a las 21:00 horas en el
Centro Cultural Virgen del Carmen, se pospone al día 25 de febrero a petición del organizador. De este modo, la presentación
tendrá lugar el viernes, 25 de febrero, a la misma hora y lugar.
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Actualidad
“El tiempo en el cole” llevará
a los centros educativos actividades sobre
meteorología, naturaleza o astronomía
Las actividades se desarrollarán en cinco colegios, en tres institutos y en el centro de
educación especial Alpe.
El concejal de Educación, Ricardo Recuero,
junto al gerente de AGAMED, Jorge Ballesta,
la gerente adjunta de AGAMED, Gemma Cruz,
y el responsable de Proyecto Mastral – El
tiempo en Torrevieja, Rubén Torregrosa, presentaron el proyecto “El tiempo en el cole”,
una acción que se encuentra englobada
dentro del programa “+Educacción Torrevieja”, impulsado por la concejalía de Educación.
“El tiempo en el cole” es un programa que
nace fruto del convenio de colaboración firmado entre la concejalía de Educación, AGAMED y Proyecto Mastral para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles
de la Agenda 2030 en los centros educativos,
en el que también colabora la asociación
Faunatura para el desarrollo de las actividades relacionadas con la naturaleza, el medio
ambiente y el reciclaje. Fueron un total de
26 las actividades planteadas a los centros
educativos consistentes en 3 concursos, 1
actividad de sismología, 3 de astronomía, 10
de naturaleza y 9 de meteorología.
Un total de 16 actividades relacionadas
con la meteorología, la naturaleza o la astronomía son las que se llevarán a cabo en los
centros educativos: Cuba, Virgen del Carmen,
Nuestra Señora del Rosario, Ciudad del Mar,

Los talleres elegidos por
los distintos centros son:
- Datos e instrumentos meteorológicos
- Observaciones astronómicas
- Charlas sobre el clima del Parque Natural
- Juegos de orientación y biodiversidad
- Bombas de semillas
- Hoteles para insectos beneficiosos
- Limpieza de basuraleza
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El concejal de Educación, Ricardo Recuero, presentó el proyecto junto al gerente de AGAMED, Jorge Ballesta,
la gerente adjunta, Gemma Cruz, y el responsable de Proyecto Mastral, Rubén Torregrosa.

Habaneras, IES Mediterráneo, IES Torrevigía,
IES Mare Nostrum, y en el centro de educación especial Alpe.
Concurso de dibujo
Además, se llevará a cabo un concurso
de dibujo para educación infantil, primaria y
educación especial. Un concurso de relatos
para los niveles de primaria y secundaria,
que podrán presentarse en cualquier idioma que se oferte de manera oficial en los
centros educativos, y un concurso fotográfico para los estudiantes de educación secundaria. La temática de los tres concursos
será el clima, el tiempo, la naturaleza y la
meteorología. El objetivo es que los participantes se informen e investiguen sobre la
temática elegida y como afecta al entorno
que les rodea.
Las bases estarán disponibles en los centros educativos, donde se deberán entregar
las obras que se presenten a cada uno de los
concursos. El plazo de presentación abarca
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hasta el próximo 31 de mayo. Será en el mes
de junio cuando se lleve a cabo la entrega
de premios que constará de material escolar
y material relacionado con la meteorología.
Estaciones meteorológicas
Rubén Torregrosa explicó que fruto del
programa “se instalarán 3 estaciones meteorológicas automáticas donde los escolares
podrán recoger los datos para analizarlos,
los cuales también estarán disponibles en la
web de Proyecto Mastral”.
Durante este curso se está desarrollando un proyecto piloto con la instalación de
una estación manual para la recolección
de datos, con el objetivo de que en el curso 2022/2023 cada centro cuente con una
estación para que, con diferentes grupos
de alumnos, recoger los datos y compartirlos con el resto de centros. Se creará
una página web en la que estarán disponibles los datos recogidos, fomentando así
la ciencia ciudadana.

Cultura
Se abre el periodo electoral en la
Asociación Hijos de la Inmaculada
Hasta el próximo 18 de enero hay de plazo
para que presenten sus candidaturas todas
aquellas personas interesadas en encabezar
la Junta Directiva de la Asociación Hijos de la
Inmaculada, que abandera el culto a la patrona de la ciudad, La Purísima.
Podrán presentarse todos aquellos que
tengan los 18 años cumplidos, residan en un

lugar desde el que les sea posible cumplir con
la misión del respectivo oficio, se encuentren
en plena comunión eclesial, y se distingan por
su vida cristiana personal, familiar y social, así
como por su vocación apostólica.
La Comisión de Garantías Electorales estará compuesta por el párroco de la Inmaculada, Manuel Martínez Rocamora como

presidente, Carmen Solano como secretaria
y Bruno Sánchez como vocal y como suplentes en los mismos cargos, el vicario de la Inmaculada, Pedro Payá Giménez, Marisol Cos y
Jorge Esteve.
En el caso de producirse, las elecciones se
celebrarían el martes 1 de febrero, de 18:00 a
20:30 horas en los salones parroquiales.

Samuel Hernández
gana el Golden
Classical Music Awards
de Nueva York

La prensa aplaza
el acto de entrega
de los premios 2021
por la pandemia

El tubista torrevejense podrá tocar como
solista en el Carnegie Hall de EEUU.

Tras la consulta realizada entre todos los periodistas e informadores de Torrevieja, se ha decidido por mayoría aplazar la cena de
entrega de los premios de la prensa 2021, que debía celebrarse en
torno al 24 de enero, festividad de San Francisco de Sales, patrón
de los periodistas.
El aplazamiento se debe a la situación sanitaria que estamos
viviendo, con el incremento de infecciones por Covid-19, por lo
que cuando se den las circunstancias sanitarias adecuadas para
celebrarla se comunicará con suficiente antelación el día, hora y
lugar donde se desarrollará la misma.
Cabe recordar que en la 26ª edición los premiados fueron Diana
Box Alonso, “Salmonete”; Rodolfo Carmona, “Rascasa”; Bomberos
del Parque Vega Sur de Torrevieja, “Salero”; y Gertru Baeza, “Compañera del Año”.

El tubista torrevejense Samuel Hernández Imbernón ha ganado
el primer premio del Concurso Internacional Golden Classical Music Awards de Nueva York (EEUU) en la categoría Vientos Avanzados
(músicos hasta 18 años).
Con este premio, Samuel
tiene la posibilidad de
actuar como solista en
el Carnegie Hall de Nueva
York, uno de los mejores
auditorios del mundo,
cuando la organización
lo determine por motivos
de la pandemia. Samuel
desea dar las gracias a
los miembros del jurado
internacional compuesto
por grandes profesores
que han tenido a bien
darle este premio, así
como a sus maestros,
familia, medios de comunicación y amigos por
sus muestras de cariño y
mensajes de ánimo.

Semanario Vista Alegre I Sábado 15 enero 2022

25

Obituario
Mariano Montesinos Serrano, el primer presidente de La Junta
Mayor de Cofradías que culminó la recuperación de la Semana Santa
El pasado 22 de diciembre de 2021 se produjo
el fallecimiento de Mariano Montesinos Serrano,
que fue el primer presidente de la Junta Mayor
de Cofradías de la Semana Santa que culminó
la reorganización de las procesiones de Semana
Santa torrevejense entre los años 1981 y 1982.
Montesinos tenía 77 años y su desaparición ha
supuesto un hondo pesar entre las muchas
personas que lo conocieron. La Junta Mayor hizo
público su consternación por la desaparición de
Montesinos y trasladó junto a su féretro durante el entierro celebrado en la mañana del día 24
en la Iglesia de la Inmaculada, la bandera que
representa a todas las cofradías de la Semana
Santa torrevejense.
Mariano Montesinos, cofrade del Cristo
Crucificado desde su juventud, fue una de las
principales columnas del colectivo de Semana Santa al que nunca dejó de pertenecer.
Fue galardonado junto a su mujer. Mari Cruz
Hurtado Torrecillas con el “Capirote de Oro”.
En los últimos años fue uno de los abande-

rados de la Junta Mayor en cada una de las
procesiones.
Mariano Montesinos alcanzó gran popularidad siendo todavía muy joven como repartidor
de La Casera con el distribuidor local, Rico Alberola. También durante varios años fue empleado de Almacenes Torregrosa. Posteriormente y hasta su jubilación fue uno de los más
apreciados taxistas de Torrevieja. Además de
su destacada pertenencia a la Junta Mayor de
Cofradías, fue también miembro de la Junta Directiva del Casino, con Tomás Martínez Domenech como presidente y más recientemente
destacado integrante del Orfeón de Torrevieja.
También fue colaborador del Semanario VISTA
ALEGRE recopilando fotografías de la Torrevieja del ayer.
Con estas líneas el semanario traslada su
más sincero pésame a sus hijos, Mariano, José
y Carlos, nietos, familiares y especialmente a
su inseparable esposa, Mari Cruz.
Descanse en paz.

Francisco Montesinos Martínez, “Paco El Cano”
A los 88 años de edad falleció el pasado día
30 de diciembre de 2021, Francisco Montesinos
Martínez, conocido popularmente como “Paco
El Cano”. Con su desaparición se marcha el último de los “Canos”, los queridos hermanos torrevejenses hijos de Antonio Montesinos Mínguez y
María Martínez Rodríguez “La Cana”. Todos ellos,
José Antonio, Concha, Manolo, Eliseo, Pepe y por
supuesto Paco, han dejado una huella imborrable en todas las personas que los han conocido
por su buen corazón y su amor a su familia y a
Torrevieja.
Paco nació el 15 de febrero de 1933. La mar
fue una de sus primeras salidas profesionales.
Navegó en las embarcaciones “Rosa Francisca”
y “El Roble”. En este último barco estuvo desaparecido durante 7 días y desembarcó con la
tripulación en Cerdeña, dónde decidió no seguir
navegando y volvió a Torrevieja para dedicarse a la profesión a la que todos los hermanos
varones se dedicaron alguna vez en su vida:
la albañilería, donde destacó como maestro.
“Paco El Cano” fue un gran emprendedor nato y
lo demostró en numerosas ocasiones y además
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con relevante éxito. Lo hizo fundando empresas
como la Ferretería Cano en 1981 para su hijo
Paco; “Desatascos Pele & Cano” en 1987 junto a
su yerno, Juan Enrique Pelegrín y en 1990, junto a
su mujer, Antonia Martínez Rubio, el Hotel Cano,
toda una referencia en su ramo en Torrevieja.
Paco tenía entonces 57 años y fue él mismo
el constructor del hotel. Un establecimiento
que logró duplicar a los pocos años y que actualmente regentan sus hijos, Antonio y María.
Precisamente el hotel fue distinguido en el año
2019 con el Tenedor de Oro de la hostelería de
Torrevieja.
El pasado año, ya en plena pandemia, pudo
celebrar su último cumpleaños junto a todos
sus hijos, su esposa y nietos. Siempre rodeado
del cariño y los cuidados de los suyos, hasta en
el momento de decir adiós.
VISTA ALEGRE quiere trasladar su más sincero pésame a la persona que estuvo a su lado
durante toda la vida y especialmente durante
los 62 años de su matrimonio, su esposa Antonia. Hijos, Conchi, Paco, Antonio y María. Hijos
políticos, nietos, sobrinos y demás familia.
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Descanse en paz.

Cultura
El Ayuntamiento
concede subvenciones
a Cruz Roja y
a Esperanza y Vida
La Concejalía de ONG del Ayuntamiento de Torrevieja ha concedido una subvención por importe de casi 16.000 euros a la Asamblea Local de Cruz Roja Torrevieja para el Programa de Atención
a las personas en situación de extrema vulnerabilidad.El proyecto
subvencionado atiende a personas y familias que se encuentran
en situaciones de vulnerabilidad, personas en pobreza crónica y a
personas sin hogar. Desde las actividades desarrolladas se contribuye a la cobertura de necesidades básicas de alimentación,
higiene personal, alimentación infantil, etc.
Por otro lado, el consistorio también ha otorgado una subvención por importe de 41.800 euros a la Asociación Esperanza y Vida
para el Programa de Intervención Social con Drogodependientes
que se ha llevado a cabo durante el año 2021.

Faunatura recoge
cestas navideñas
para construir nidos
La asociación Faunatura lanzó una campaña de recogida de cestas navideñas de mimbre para su posterior transformación en nidos
para búho chico, dentro del Proyecto Restaurando Hábitats, financiado por el programa Libera de SEO/BirdLife y Ecoembes.
Las cestas de Navidad
se podrán depositar en el
Centro de Interpretación
del Parque Natural de las
Lagunas de La Mata y Torrevieja. También se podrá
solicitar su recogida en el
email asociacionfaunatura@gmail.com o en su página de Facebook. No hay
fecha límite.

Palabras enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

Dos mil veintidós
“Enero es bellísimo. Va abriendo día a día, surco a surco, secretos
al campo”. (Las cosas del campo, José Antonio Muñoz Rojas, edit. Pre
textos, pág. 99)
La cuesta de enero cuesta más con los numerosos contagios que esta
sexta ola está provocando. Comenzar el año así es hacerlo con miedo y
con tristeza, con mucha cautela, pero también con mucha esperanza, a
tenor de lo que comentan los virólogos y especialistas en la materia (no
los opinadores, no los políticos ni sus esbirros iletrados). La última variante
del virus puede tener la clave del fin de la pandemia. Cruzaremos los dedos. Llegará un momento en el que esto también pasará; siempre ha sido
así. El tiempo juega a nuestro favor. Y nuestra paciencia.
A un momento de suprema felicidad (el de montar el belén y el árbol
y decorar toda la casa) le sigue un momento de suprema melancolía
(el de quitar el belén y el árbol y demás adornos de casa); queda, en
medio de todo esto, lo importante: la vivencia interior que debe ser el
termómetro que mida la intensidad con la que debemos vivir todo el
año hasta llegar, de nuevo, a tan señaladas fechas. Recuerdo que, cuando era pequeño, me daba una pereza enorme ponerme a quitar todos
los adornos navideños. Pensándolo después me he dado cuenta de que
quizá no era pereza. A lo mejor era melancolía y tristeza y pena al con-

templar cómo pasa el tiempo de rápido. Un día te dan las vacaciones
del colegio (con el boletín de notas incluido) y otro día estás metiendo
las figuritas del belén en su caja y tratando de evitar que las luces del
árbol se hagan un nudo imposible de deshacer. Lo que pasa es que yo
no sabía ponerle nombre a ese sentimiento y, además, no había dado
el tópico del tempus fugit. Le faltaban palabras a mi mundo. Pronto
llegarían.
Y otra vez comenzamos nuevo año y otra vez nos hacemos los propósitos que deseamos poner en práctica. A medida que uno cumple
años se va dando cuenta, no obstante, de que lo importante no es que
esos propósitos que nos hacemos a principios de año se cumplan, sino
el hecho de que, al hacerlo, nos analizamos y nos damos cuenta de
todo lo que podemos mejorar todavía, poniendo nuestras esperanzas
en ello. Nos pasamos revista a nosotros mismos; nos ponemos delante
del espejo.
Dos mil veintidós tan solo da sus primeros pasos. El frío y los cielos
invernales serán nuestro paisaje durante estos meses. Las ramas desnudas de los árboles y las tardes con prontas anochecidas serán nuestro decorado, nuestro escenario. Todo el fuego interior que podamos
atesorar será necesario para calentar nuestra alma, a la espera de una
primavera que, aunque lejana, sabemos latente en cuanto nos rodea.
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Deportes
Atletismo

Luis Manuel Corchete, campeón
autonómico de 20 km marcha

El atleta olímpico de Torrevieja, Luis Manuel Corchete Martínez, fue el gran triunfador del Campeonato Autonómico y del X
Gran Premio ‘Ciudad de Burjassot’, que fue la
primera prueba del calendario oficial de la
Real Federación Española de Atletismo.
Corchete revalidó además su título autonómico en la prueba de 20 km en ruta en
la que realizó toda una exhibición de superioridad manteniéndose en primera posición
desde el primer metro hasta el último.
Tras este importante triunfo el marchador
perteneciente al Club Atletismo Torrevieja
disputará el próximo 30 de enero el Campeonato de España de la nueva distancia de
35km en la ciudad de Lepe (Huelva), donde

estarán en juego las plazas para formar
parte del Campeonato del Mundo por selec-

ciones previsto en marzo en la ciudad asiática de Mascare (Omán).

La Diputación refuerza en 2022 su presupuesto
de Deportes hasta los 12 millones de euros
El Área de Deportes de la Diputación de Alicante movilizará en
2022 más de doce millones de euros que se destinarán, principalmente, al refuerzo de las ayudas destinadas a entidades y deportistas, así como a la construcción y mejora de instalaciones deportivas
en los municipios de la provincia. Estas partidas, que se sufragarán
vía presupuesto ordinario o bien con remanentes, se distribuirán a
través de diversas líneas y convocatorias de subvenciones.
“En periodos de incertidumbre económica como el actual es necesario que las instituciones públicas apostemos por la expansión
de la inversión para garantizar que nuestros ayuntamientos cuentan
con los recursos necesarios para ofrecer todos los servicios y para
que nuestros clubes y deportistas puedan continuar realizando sus
actividades”, señaló el diputado responsable del área y alcalde de
Torrevieja, Eduardo Dolón.
En este sentido, destaca el Plan +Deporte que, dotado con cinco
millones de euros procedentes de los remanentes, es el de mayor
cuantía. Esta convocatoria, que en 2021 -año de su creación- llegó
a 138 localidades -todas las que lo solicitaron correctamente-, está
orientada a la construcción, ampliación y mejora de las infraestructuras deportivas de las poblaciones del territorio.
Especialmente relevantes son también el Plan de Ayudas a Clubes
para la Organización de Eventos de Especial Interés, que se incrementará hasta el millón de euros con la incorporación de los remanentes, o el destinado a equipos que participen en ligas nacionales
o europeas, que pasa de 300.000 a 800.000 euros.
También aumenta su cuantía el programa de subvenciones a municipios para la Promoción Deportiva, que alcanza los 660.000 euros,
la línea destinada a deportistas de élite, que crece más de un 14%

El presidente de la Diputación, Carlos Mazón muestra el presupuesto junto a
Eduardo Dolón.

hasta los 400.000 euros, la dirigida a equipos de fútbol no profesionales masculinos y femeninos, que pasa de 100.000 a 150.000 euros,
o la orientada a sufragar la organización de partidas de Pilota Valenciana, que en 2022 distribuirá 50.000 euros, 30.000 más que en 2021,
año de su creación.
Entre las novedades de este año destaca también la creación de
una convocatoria dotada con hasta 30.000 euros para colaborar con
las entidades deportivas del territorio en la organización de proyectos y actividades relacionados con la salud y la igualdad.
El apoyo a los ayuntamientos para la celebración de distintos
eventos será otra de las prioridades del área a lo largo de esta
anualidad.

Deportes
Deportes náuticos

Atletismo

Pilar Lamadrid hizo
Medio millar de
un clínic al equipo de personas participaron
windsurf del RCNT
en la Capt Silvestre
Pilar Lamadrid, que se encuentra en la élite de la vela olímpica
mundial, realizó un clínic al equipo de windsurf del Real Club Náutico
Torrevieja, compartiendo sus experiencias con el equipo de Techno e
iQfoil (clase de embarcación a vela de la modalidad de windsurf, que
será olímpica en los Juegos Olímpicos de París 2024). Pilar Lamadrid,
instalada en la élite del iQfoil mundial, ha cerrado este año siendo
cuarta a nivel mundial y quinta en el europeo.
Navidades Náuticas CN Benidorm
Los regatistas del RCNT brillaron en la XLVIII edición de Navidades
Náuticas en el Club Náutico de Benidorm. Por un lado, en la modalidad Optimist, Valentina Belso se proclamó campeona absoluta de la
regata y a su vez de la categoría femenina con un segundo, cuarto
y primer puesto. En la categoría sub 11 masculino, el RCNT ocupó
todo el podio. En cuanto al resto del equipo: 1° clasificado Gonzalo Ballester (A su vez 3° absoluto masculino), 2° Iván Sáez y
3° Félix Oter. Por el otro, en la
modalidad ILCA 6 y 4, Ascensión
Roca se alzó campeona absoluta
de ILCA 6; Milosz Krolikowski fue
campeón sub 17 masculino ILCA
6; y Adriana Castro, campeona
sub19 femenino y sub17 de ILCA
6. Además, Ainhoa Gómez fue
segunda clasificada femenina
sub16 y tercera sub18 en ILCA
4; y Borja Pastor quedó tercero
sub16 masculino en ILCA 4.

Más de 500 personas, muchas de ellas disfrazadas y ataviadas con
gorros navideños, se dieron cita el pasado 30 de diciembre en la Capt
Silvestre Torrevejense – Gran Premio Inmocosta, organizada por el
Club de Atletismo Puerto Torrevieja. La prueba contó con un circuito de 1.550 metros, teniendo que completar dos vueltas, para hacer
los 3,5 km. Sami Saku, del Club Jarkko Juoksee, se alzó ganador tras
llegar a meta con un tiempo de 0:10:56. Jorge Mateu Fernández quedó segundo y Bruno Alfonso Colomer fue tercero. En féminas, María
Rabasco, de Esteso Runners, ganó tras acabar en 0:12:41. Completaron el podio femenino Katrin Sasova y Amada Martínez en segundo
y tercer lugar, respectivamente. Además, se otorgaron premios de
disfraces. “Los árboles de Navidad” ganó el premio del disfraz de grupo; “Vegeta” al disfraz individual; y el club “Los trimolones” al grupo
más numeroso.

BUSCO HOGAR

LOBO
¡Buenas queridos lectores!
Mi nombre es Lobo. Tengo 4 años y
medio y soy el veterano del albergue, ya
que llevo aquí desde enero de 2017. ¿El
motivo? Tengo un carácter un tanto especial, necesito confiar en una persona
para demostrarle lo bueno que puedo
ser. Mi adoptante tiene que tener ex-

periencia y paciencia porque si me da
la oportunidad, le demostraré lo genial
que soy.
Cuando por fin conozco a una persona
soy cariñoso, leal y obediente. Además, no
suelo tener problemas con otros perros.
Por favor, ven a conocerme y ¡jamás te
arrepentirás!

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 185/2021 Montador,
pegador, lijador, colero, envasador,
repasador de calzado
LUGAR Catral
C.V. a: gropodestrabajo@outlook.com
OFERTA 188/2021
Responsable de almacén
LUGAR Almoradí
C.V. a: distribucionesfarelasl@
yahoo.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).
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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