EDITORIAL

L

a fisonomía de la franja litoral del centro de la ciudad acapara la mayor parte de la atención de la actualidad de los últimos meses. A la anunciada presentación del proyecto de
la zona de ocio y remodelación en el Puerto Pesquero que tiene lugar en la mañana de
hoy sábado, hay que unir los movimientos de tierra y prospecciones que se están llevando a
cabo en el histórico recinto de las Eras de la Sal. En los últimos días la comisión en la que se
ha confiado esta valiosa actuación para la cultura de la ciudad, ha mantenido una reunión con
el despacho profesional que va a ser el encargado de redactar y dirigir la obra que tiene como
finalidad la conservación de todo lo esencial de este recinto y también albergar las nuevas dotaciones museísticas y de multiusos que se emplazarán allí, con especial atención a seguir siendo
la sede del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía. Precisamente para continuar el
eslabón del culto a la música coral y en particular de la habanera, se ha anunciado que retoma
su actividad la Escuela Coral Municipal. Hay muchas posibilidades para seguir ahondando en
la promoción y difusión del canto de la habanera en Torrevieja y este es obviamente, un proyecto de mucho calado en este sentido. Hoy mismo tendrán lugar las pruebas de ingreso en las
filas de los distintos coros que van a formar parte de la escuela.
Finalmente habrá carnaval en las fechas iniciales. Se mantienen los días en los que se había
previsto la celebración de estas fiestas, coincidiendo con las fechas naturales de esta fiesta. Esta
semana se anunciaron los distintos actos, después de informar que han sido las propias comparsas las que han elegido, por mayoría, realizar los actos y los desfiles en los que deberán cumplirse todas las medidas de seguridad y prevención de la pandemia sanitaria. Así son las cosas.
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Torrevieja tiene
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Actualidad
El Teatro Municipal acoge la presentación
del proyecto de la nueva zona y centro
de ocio “Puerto de Torrevieja”
El Teatro Municipal acoge en la mañana de
hoy la presentación del proyecto de la nueva
zona y centro de ocio ‘Puerto de Torrevieja’,
que estaba previsto que contase con la par-

ticipación del alcalde de Torrevieja, Eduardo
Dolón; el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; el conseller de Política
Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arca-

di España; la Directora General de Puertos,
Aeropuertos y Costas, Mª Luisa Martínez, y el
presidente de la firma adjudicataria del proyecto, Empresas del Sol, Enrique Riquelme.
El proyecto convertirá el recinto portuario
de Torrevieja en un nuevo espacio público,
comercial y de ocio que conectará la ciudad
con el puerto a través de un paseo elevado ofreciendo a la población, visitantes y
turistas unos miradores de excepción para
disfrutar del paisaje marítimo que ofrece la
ciudad. También será generado un aparcamiento subterráneo de una planta con capacidad de más de 500 vehículos, multicines,
bolera y una bateria de negocios de ocio y
hostelería.
La inversión en el citado proyecto, después de la concesión de construcción y
explotación por un tiempo de 40 años, por
parte de la Generalitat Valenciana, asciende
a unos 19 millones de euros.

Bando municipal con motivo de
la llegada de la 4ª etapa de la Vuelta
Ciclista a la Comunidad Valenciana
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha
emitido un Bando Municipal en el que informa que el próximo sábado, 5 de febrero, tendrá lugar la llegada de la 4ª Etapa de la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana 2022,
cuyo itinerario discurre por las siguientes
vías y calles del término municipal:
• Ronda José Samper García.
• Avda. Alfredo Nobel.
• Calle Waksman.
• Avda. Baleares.
• Avda. Cortes Valencianas.

• Calle Apolo (en contradirección).
• Calle Ramón Gallud (en contradirección).
• Avda. Gregorio Marañón.
• Avda. Desiderio Rodríguez.
• CV-95.
• CV-905.
• Calle Orihuela.
Por lo tanto, el día 5 de febrero se producirán los siguientes cortes de vía, quedando
totalmente prohibida la circulación en los
siguientes horarios:
- Desde las 07:00 horas: Corte de tráfi-

co de Avda. Gregorio Marañón entre calles
Pinoso y Portalicos para montaje de meta,
reabriéndose la circulación a partir de las
18h30 aproximadamente.
- Desde las 15:00 horas: Corte de tráfico
del resto de vías del recorrido de la etapa
hasta su finalización alrededor de las 18:00
horas.
Dada la trascendencia que el acontecimiento tiene para Torrevieja, Eduardo Dolón
ruega la máxima colaboración por parte de
todos los ciudadanos.
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Actualidad

Aprobada la modificación urbanística
para adaptar la construcción
del pabellón deportivo de la mata
La Junta de Gobierno Local (JGL) ha aprobado el inicio de procedimiento de evaluación
ambiental estratégica para la modificación
puntual del Plan de Reforma Interior (PRI) en
las calles Delfín, de los daneses y otra para
adaptar las condiciones de edificabilidad de
la manzana B del Enclave 7 a los requisitos
del programa de usos definido en la memoria
justificativa para la construcción de un pabellón deportivo en este enclave de la pedanía
de La Mata.
La ordenación propuesta se centra en la
modificación de los parámetros de edificación
de la parcela dotacional-recreativa-deportiva
con el fin de facilitar la implantación de un edificio deportivo que albergue una pista deportiva con las dimensiones reglamentarias.
Asimismo, la Junta de Gobierno ha aprobado iniciar la fase de consultas, solicitando informe a las administraciones públicas
afectadas, servicios municipales, organismo
y personas interesadas, por un plazo de 30
días hábiles.
El concejal secretario de la Junta de Gobierno Local, Federico Alarcón informó que
para llevar a cabo la ejecución del pabellón
polideportivo de La Mata se llevará a cabo
la eliminación de retranqueos y aumentar la
altura en unos dos metros con el fin de generar un proyecto más ambicioso. Asimismo,
aumentar el 100% de utilidad y pasar de una
planta a dos plantas, para albergar equipamiento deportivo y social, con una pista deportiva de dimensiones reglamentarias, más
gradas, vestuarios, etc.
Por otro lado, el concejal-secretario de la
Junta de Gobierno Local anunció que durante el verano podrían comenzar las obras de
ejecución de este pabellón polideportivo de
La Mata, que históricamente ha sido demandado por sus vecinos.
La Junta de Gobierno también dio luz verde
a la adjudicación de la redacción del proyecto de ajardinamiento y ordenación del Parque de La Siesta, por 40.492 euros y un plazo
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Vista aérea del emplazamiento del futuro pabellón polideportivo de La Mata.

ejecución de 30 días. Igualmente, se requirió
documentación a la empresa adjudicataria
del suministro de mobiliario para distintos
departamentos del Ayuntamiento y del Teatro Municipal, por importe de 34.942 euros, y
se declaró desierto el lote 4 del expediente
de contratación de adquisición y renting de
vehículos, que contemplaba 13 motocicletas,
ya que «la cantidad que oferta la empresa
supera el cálculo estimado» por los técnicos.
Otros asuntos destacados fueron la firma
de un acuerdo de cooperación educativa
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entre el Conservatorio Francisco Casanovas
de Torrevieja y el Conservatorio Superior de
Música Oscar Esplá de Alicante para la realización de prácticas académicas externas
curriculares, y la aprobación de la adhesión
al convenio entre la Agencia Estatal y Administración Tributaria y la Federación Española
de Municipios y Provincias para el suministro
de información de carácter tributario a las
entidades locales. Alarcón explicó que se ha
nombrado como interlocutor a la tesorera
del Ayuntamiento.

Actualidad
El Paraje Natural Municipal Molino
del Agua avanza en la recuperación
de los sabinares y enebrales costeros
Son un bosque abierto catalogado como hábitat de interés comunitario que desapareció
de las dunas costeras de Alicante y está siendo recuperada.
La Asociación de Naturalistas del Sureste
(ANSE), con el apoyo de NaturGreen y bajo la
dirección de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrevieja, que dirige
Antonio Vidal, viene avanzando en la recuperación de las formaciones vegetales del
Paraje Natural Municipal Molino del Agua en
La Mata. Durante la campaña de 2022 está
prevista la implantación de 500 plantones
de especies dunares con el objeto de mejorar la cubierta vegetal y recuperar especies
amenazadas o que llegaron a extinguirse en
la provincia de Alicante.
En este año 2022 se han reforzado los
trabajos de recuperación de los sabinares
y enebrales costeros, un bosque abierto
adaptado a las duras condiciones de las
dunas y que está considerado hábitat de
interés comunitario por la Unión Europea.
El objetivo de la actuación es reforzar la
recuperación de los bosques dunares, una
formación prácticamente desaparecida
pero de la que existen referencias en la

Edad Media y en la Edad Moderna. De hecho,
tanto el enebro como la sabina se encontraban extinguidos en el sur de la provincia
de Alicante, quedando algunos ejemplares
del primero en el norte de la provincia (entorno de Benidorm, Jávea, Cabo de la Nao)
así como en la dehesa de El Saler, mientras
que los escasos ejemplares de sabina de
las dunas quedaron relegados en el Parque
Regional de las Salinas y Arenales de San
Pedro del Pinatar (Murcia). También se han
introducido ejemplares de lentisco (Pistacia lentiscus), arbusto que alcanza grandes
dimensiones y que da nombre a “La Mata”.
Las plantaciones han sido dotadas de riego
localizado que será retirado una vez los árboles se encuentren asentados.
La iniciativa continúa con los trabajos de
diversificación de vegetación dunar iniciados en 2016 y que han permitido recuperar diversas especies como la algodonosa
(Otanthus maritimus), la campanilla de las
dunas (Calystegia soldanella), la lechetrezna

Trabajos de reforestación en el Paraje Natural Municipal Molino del Agua.

marítima (Euphorbia paralias) y la zanahoria
marítima (Echinophora spinosa). Además,
de los ya citados enebros costeros (Juniperus macrocarpa) y las sabinas de la dunas
(Juniperus turbinata).
Las intervenciones cuentan con el apoyo
de la empresa NaturGreen a través de su
iniciativa “reforestación local” y cuentan con
la dirección de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrevieja.
Un espacio protegido
El Paraje Natural Municipal Molino del
Agua, con más de 17 hectáreas de superficie,
forma parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.
Lo valioso del lugar no solo estriba en las
maravillosas dunas que lo recorren, o las
especies de flora que en él se desarrollan,
sino también por formar parte del corredor
litoral que enlaza importantes zonas húmedas, como son las Salinas de Santa Pola y las
Lagunas de Torrevieja y La Mata, y ser nexo
de unión con los fondos marinos protegidos
por la Unión Europea.
Las rigurosas condiciones del lugar no
son obstáculo para poder observar interesantes especies de insectos, moluscos y
reptiles tan escasos como el eslizón ibérico
o la culebrilla ciega. Las aves también están
muy bien representadas, con bisbitas, cogujadas, jilgueros, verderones y gran cantidad
de limícolas, que buscan su alimento en la
orilla del mar, especialmente durante el período invernal; el cada vez más escaso chorlitejo patinegro suele nidificar en este lugar.
También se pueden encontrar en el Paraje
Natural Municipal Molino del Agua erizos comunes, ardillas, conejos y diversas especies
de murciélagos.
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Actualidad

Luis Ignacio Torre - Marín,
nuevo concejal de Los Verdes
En el pleno ordinario de la corporación municipal torrevejense correspondiente al mes
de enero, celebrado el pasado jueves, incluyó
la toma de posesión de un nuevo concejal del
grupo municipal de Los Verdes - Compromiso
Municipal. Se trata de Luis Ignacio Torre-Marín Comas que utilizó la fórmula de promesa ya en la parte final de la sesión plenaria,
cuando el alcalde, Eduardo Dolón dio paso a
la toma de posesión dentro de un punto de
carácter urgente y por tanto fuera del orden
del día. Se aprovechó, de esta forma, que ya
había llegado al Ayuntamiento la documentación pertinente y sin perder tiempo se procedió al relevo. Torre-Marín sustituye al anterior
concejal de esta formación, Juan Carlos González Calatrava.
El pleno incluyó, como suele ser habitual,
los puntos de dar cuenta de los decretos de
alcaldía, resoluciones de los órganos unipersonales, así como de los acuerdos adoptados
por la Junta de Gobierno Local.
La sesión también dio de sí la renuncia del

concejal portavoz socialista Andrés Navarro a
su dedicación exclusiva, ya que va a pasar a la
condición de jubilado y ambas percepciones
son incompatibles, por lo que desde ahora
cobrará indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados además de su pensión. Por
unanimidad se aprobó la modificación del
Plan Local de Prevención de Incendios Forestales en Torrevieja. Los grupos del PSOE, Los

Verdes y Sueña Torrevieja criticaron “el elevado número de Juntas de Gobierno Local que
fueron celebradas entre el 19 de noviembre y
el 30 de diciembre”.
El pleno finalizó con la retirada del punto,
que estaba previsto se tratase de urgencia,
en el que se iba a someter a votación la memoria de asesoramiento sobre el modo de
gestión del nuevo transporte urbano.

Jornada de “Inteligencia artificial
en el deporte y el derecho”
La Sede de la UA en Torrevieja, con sede
en el Centro Cultural Virgen del Carmen, acogió la primera jornada “Inteligencia artificial
en el deporte y el derecho”, organizada por
Fundeun. En la jornada, que contó con la colaboración de la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Torrevieja y el Colegio de
Abogados de Orihuela, intervinieron grandes
expertos como el catedrático Javier Plaza
y Ramón Villot, así como responsables del
programa ‘Executive Sports’, Ramón Terol y
Francisco Fresno. También estuvo presente
la concejal de Deportes, Diana Box.
Los ponentes mostraron ejemplos prácticos de cómo la inteligencia artificial avan-
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za en el mundo del deporte y el derecho.
Además, se presentó ‘Executive Sports Law’,
un programa formativo de 50 horas que se
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impartirá de enero a marzo en la sede de la
UA dirigido a profesionales con conocimientos especializados en derecho deportivo.

Actualidad

‘Sanidad Excelente’ pide la dimisión
de la consellera de Sanidad Ana Barceló

La plataforma señala que “dejar sin radiólogos y sin servicio” para hacer ecografías es
“un retroceso de más de 20 años” en el departamento de Torrevieja.
Dos años lo lleva advirtiendo la plataforma
‘Sanidad Excelente’: “la gestión directa de la
Conselleria de Sanidad del Gobierno del Socialista Ximo Puig, desviaría servicios al Hospital
de la Vega Baja destruyendo el mejor hospital
de toda la Comunidad Valenciana que era el
de Torrevieja”, señala. “La prueba es la información que manejan los médicos del Hospital
de Torrevieja y de todo su departamento por
orden de la consellera Ana Barceló, que se
quedan sin contar los profesionales y por lo
tanto también los pacientes con servicio de
radiología presencial o localizada, y mandan
vía dirección médica y jefatura de servicio la
derivación de pacientes que precisen de ecografía al Hospital de la Vega Baja”, explica. La
presidenta de la plataforma, Mamen Mateo,
manifestó que “en 3 meses y 7 días el presidente Socialista Ximo Puig ha convertido el
mejor Hospital de la Comunidad Valenciana, el
de Torrevieja, en un caos donde no puede ni
practicarse una ecografía. Tenemos que volver de nuevo a Orihuela. Esta plataforma que
tengo el honor de presidir ya advirtió que esto
iba a suceder. Entonces se nos acusó de todo

lo peor. Hoy puedo con todas las razones del
mundo a nuestro favor y con toda la legitimación lo siguiente: consellera Ana Barceló ¡Dimita! y si no dimite, presidente Ximo Puig ¡Césala!
No nos merecemos volver a la Sanidad del año
1996”, concluye.
Plazas de difícil cobertura
Por otro lado, el sindicato CSIF remitió un escrito a la Dirección General de Recursos Humanos
de la Conselleria de Sanidad en el que denunció
la “complicada situación” que se está produciendo en el Departamento de Salud de Torrevieja
respecto a la cobertura de personal médico.
El escrito indica que “el Departamento de Torrevieja se encuentra en una situación geográfica desfavorable para atraer a profesionales al
estar ubicado en un extremo de la Comunidad
Valenciana y que el tipo de población tampoco
favorece, ya que hay mucha población flotante
debido a la gran afluencia de turismo, pacientes
de habla no castellana, crónicos y pluripatológicos, entre otros”. Además, desde CSIF se informa
a la administración que tras la reversión esta
situación de cambio está produciendo “incerti-

dumbre a los profesionales que no desean prestar sus servicios en este departamento hasta
que exista una mayor estabilidad”.
CSIF recuerda que “desde hace años se arrastra esta carencia de médicos en este departamento y desde hace unos meses esta situación
ha empeorado con el cese de facultativos de
varias especialidades, sobre todo de Atención
Primaria, Radiología y en Urgencias”. Además,
apunta que “muchas de las listas de empleo temporal están agotadas y existe imposibilidad para
contar con los profesionales necesarios para dar
una adecuada atención sanitaria”. Por ello, CSIF
solicita que se resuelva a la mayor brevedad la
calificación como de difícil cobertura de aquellas
plazas del departamento de salud de Torrevieja en las que existan dificultades de provisión,
considerando sus circunstancias especiales o
geográficas, una medida que, a su juicio, “incentivaría a muchos profesionales a aceptar nombramientos en este departamento, dado que dichas
plazas tendrían unas consideraciones distintas a
las del resto en cuanto a méritos valorables de
servicios prestados, con una puntuación complementaria en la valoración del tiempo trabajado”.

Ayudas a las personas víctimas de violencia
de género y personas sin hogar
El Ayuntamiento de Torrevieja, a través de la
Concejalía de Bienestar Social, se ha adherido al
Programa de Ayudas a las personas víctimas de
violencia de género, personas que hayan sufrido
desahucio de su vivienda habitual, personas sin
hogar y otras personas especialmente vulnerables. El objeto de la presente convocatoria es
establecer las condiciones y el procedimiento a
seguir para la solicitud y concesión de las ayudas
destinadas a facilitar una solución habitacional a
estas personas en el municipio de Torrevieja. La
cuantía de la ayuda estará en función del número
de miembros de la unidad familiar, la problemática planteada y el nivel de ingresos económicos,
de acuerdo con los criterios dispuestos en las
bases reguladoras. El plazo para la presentación
de estas ayudas estará abierto en tanto exista
consignación presupuestaria y como máximo
hasta que finalice el periodo máximo justificable.
Serán beneficiarios de estas ayudas las personas
físicas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar empadronados en el municipio de Torrevieja.
b) Ser personas víctimas de violencia de género, que hayan sufrido desahucio de su vivienda
habitual, personas sin hogar y otras personas
especialmente vulnerables. A estos efectos, se
considerarán personas especialmente vulnerables aquellas que ostenten dicha consideración según valoración emitida por los servicios
sociales de atención primaria del ayuntamiento
en el que se atiendan y valoren las circunstancias personales que aconsejen la concesión de
la ayuda, tales como personas con problemas de
salud mental, diversidad funcional, personas jóvenes extuteladas por la Generalitat, personas de
avanzada edad, personas exreclusos, solicitantes
de asilo, personas migrantes vulnerables y otras
situaciones similares.
c) La vivienda arrendada o el inmueble objeto
de la ayuda debe constituir la residencia habitual
de la persona perceptora de la ayuda.

d) En el supuesto de arrendamiento, la persona
arrendataria o cualquier de las que tengan su domicilio habitual en la vivienda arrendada no debe
tener parentesco en primer o segundo grado de
consanguinidad o de afinidad con la persona que
tenga la condición de arrendadora de la vivienda,
salvo situaciones excepcionales justificadas por
los servicios sociales. Tampoco podrá ser persona arrendataria ser socia o partícipe de la persona física o jurídica que actúe como arrendadora.
e) No podrán ser beneficiarias aquellas personas o unidades de convivencia que dispongan de
una vivienda en propiedad o en régimen de usufructo, que puedan ocupar tras la acreditación de
la condición de víctima de violencia de género o el
desahucio de su vivienda habitual o la consideración de especialmente vulnerable y cuya ocupación sea compatible con dichas situaciones.
f) No disponer de ingresos brutos superiores al
importe bruto del IPREM calculado en 12 mensualidades, renta per cápita.

Actualidad
La ADL organiza diez
cursos gratuitos online
dirigidos a desempleados
Los cursos son:
-Manipulador de alimentos (28 de febrero, 5 horas).
-Inglés B1 (28 de febrero, 90 horas).
-Monitor de comedor escolar (7 de marzo, 20 horas).
-Manipulador de alimentos (14 de marzo, 5 horas).
-Mantenimiento de piscinas en alojamientos turísticos
(14 de marzo, 9 horas).
-Diseño de páginas web (28 de marzo, 50 horas).
-Higiénico sanitario “tatuadores” (4 de abril, 15 horas).
-Ruso A2 (26 de abril, 90 horas).
-Desarrollo APP (2 de mayo, 50 horas).
-Introducción al diseño de videojuegos (16 de mayo, 50 horas).

El concejal de Empleo y Fomento, Domingo Paredes, informa que el Ayuntamiento
de Torrevieja, a través de la Agencia de
Desarrollo Local (ADL) y gracias al convenio
firmado con AGAMED, impartirá diez cursos
gratuitos online, que se desarrollarán entre
los meses de febrero y mayo de 2022. Se
trata de acciones formativas que responden a las necesidades detectadas en la
ciudad de Torrevieja e intentan mejorar el
acceso al empleo de sus participantes. Estos cursos están dirigidos a desempleados
inscritos en LABORA como demandante de
empleo y empadronados en Torrevieja. Se
precisa adjuntar en la inscripción el DNI/NIE
y el DARDE.
Todas aquellas
personas interesadas deberán
inscribirse en
estos cursos
online en
www.adl-torrevieja.es
sección Formación / Oferta Formativa

Palabras enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

Días de lluvia
Me gustan los días de lluvia. No esos en los que el agua cae de forma colérica, por supuesto. Sí esos en los que lo hace de forma mansa
y uno puede mirar, entre el trance y la hipnosis, cómo la calle se llena
de charcos y de viandantes con sus paraguas abiertos. Me gustan los
días en los que la lluvia hace acto de presencia ya de madrugada y
el rumor del aguacero nos pilla en la cama, embozados con la manta,
imaginando en la oscuridad cómo era el mundo antes de que fuera
nombrado por vez primera.
Me gustan los días de lluvia si estos llevan el nombre de “sábado”
o “domingo” y uno se puede quedar en casa leyendo a Dostoyevski
(“Los hermanos Karamazov”) o a Hermann Hesse (su correspondencia
con Stefan Zweig, por ejemplo) o a Paul Valery (Ensayos literarios), o
cuando uno puede poner Radio Clásica y están dando el programa
de María del Ser (“El jardín de Voltaire”) o de Sergio Pagán (“Música
antigua”) o cuando uno puede conectar el equipo de música y poner
el disco de la Rolling Thunder Revue y Bob Dylan comienza a cantar
“Sara” en el año 1975; o el disco, cuyo título no consigo recordar, en el
que Tom Waits entona “On the nickel” con su voz de lija (sí, esa canción
en la que se dice: “Estás durmiendo bajo la lluvia y siempre llegas
tarde para la cena”). Y también, por supuesto, me gusta cuando cae la
lluvia y puedo salir de casa, abrir el paraguas y pasear por las calles
encharcadas, oliendo (aunque sea a través de la dichosa mascarilla)

la humedad que asciende por todas partes. Días de lluvia en los que
entras en una cafetería y miras, con las gafas todavía empañadas,
dónde está el cubo donde depositar tu paraguas, mientras el aroma a
café y dulces te aviva el hambre y la memoria.
Me gustan, en fin, los días de lluvia cuando puedo tomar notas
apresuradas en un pequeño trozo de papel; notas con letra indescifrable y que, más tarde, servirán para escribir el artículo del semanario Vista Alegre o un pequeño poema que nadie leerá o un absurdo relato que morirá dentro de un archivador donde ya se acumulan
las lápidas de otros relatos escritos en otras tardes donde también
se escuchaba la lluvia caer al otro lado del cristal de la ventana.
Recuperas el aliento después de leer esta última frase y piensas
en la relación que tiene la lluvia con lo que teclean tus dedos y en
tu estado de ánimo, entre la melancolía y la felicidad o, mejor dicho,
una fusión que podría llamarse “felicidad melancólica”. Y comprendes que te gusta la lluvia porque no es abundante, porque se hace
de rogar, como los buenos platos de comida o las buenas canciones
o las buenas novelas; porque las cosas importantes no se dan con
frecuencia; porque si lo hicieran todos los días terminaríamos por
aborrecerlas por pura cotidianidad; porque en cada gota de lluvia,
como decía Emerson de cada semilla, está el sabor y el aliento de
todos los mares y océanos.

Actualidad

Estudiantes brasileños
del Máster de Dirección de Empresas
de la UA visitan Torrevieja

El pasado jueves, 20 de enero, estudiantes de
la prestigiosa Universidad do Vale do Itajaí de Brasil (UNIVALI), junto con el profesorado responsable del Máster de Dirección de Empresas de la UA,
visitaron la ciudad de Torrevieja.
En esta visita conocieron las Salinas de Torrevieja, además de tener una sesión con el profesor Marco Antonio Celdrán Bernabéu, donde se
analizó el modelo de turismo residencial de Torrevieja con el fin de estudiar posibles líneas de
trabajo a desarrollar en Itajaí, municipio brasileño
del estado de Santa Catarina, situado en el sur
de Brasil. Por la tarde, en el Real Club Náutico de
Torrevieja (RCNT), el profesor Juan Llopis Taverner
(Catedrático de Organización de Empresas de la
UA) analizó los retos y desafíos de la investigación
en el área de gestión de empresas.
Los 15 alumnos brasileños estarán durante
varias semanas en la Universidad de Alicante
para estudiar en el Máster de Dirección de
Empresas, acompañados por la profesora de
Negocios Internacionales en UNIVALI, Dinora
Eliete Floirani.

Estudiantes de UNIVALI junto al profesorado responsable del Máster de Dirección de Empresas de
la UA en la Oficina de Turismo de Torrevieja.

La elección de este postgrado, entre las distintas posibilidades ofrecidas por otras universidades españolas, ha venido motivada por la alta calidad de la docencia, su enfoque eminentemente
práctico y la gran conexión con el territorio y el
tejido empresarial del curso. Los estudiantes están manteniendo las reuniones con las empresas
y organizaciones más representativas de la provincia: Asociación de la Empresa Familiar, Grupo

ASV, Ciudad Empresarial Atalayas, Cuatrecasas,
Garrigues, Sedes Universitarias de la Nucia, Orihuela y Torrevieja, SEUR y Visit Benidorm.
Este evento fue organizado conjuntamente
por la Sede de la UA en Torrevieja, Ayuntamiento de Torrevieja, Real Club Náutico de Torrevieja,
El Club de las Buenas Decisiones (CBD), UNIVALI
(Universidade do Vale do Itaja, Brasil) y Universidad de Alicante.

Antonio Aniorte Guerrero continuará como
presidente de los ‘Hijos de la Inmaculada’
al ser la suya la única candidatura presentada
Pese a ser una sola la candidatura presentada, los socios mayores de
edad están convocados a votación el próximo martes, 1 de febrero.
La Comisión de Garantías Electorales de la
asociación ‘Hijos de la Inmaculada’ de Torrevieja, aprobada conforme al Reglamento Electoral
en reunión extraordinaria de la Asamblea General del pasado 17 de septiembre de 2021, ha
informado que, después de que no se hayan
registrado impugnaciones, ha sido proclamada
como definitiva la única candidatura al proceso
electoral, cumpliendo ésta todos los requisitos
marcados.
Está encabezada por Antonio Aniorte Guerrero como presidente, al que acompañan Manuela Cuenca Trucharte -vicepresidenta-, Francisco
José Sánchez Martínez -tesorero- y Carmen

Cuenca Trucharte -secretaria-. Los vocales serán nombrados por el presidente una vez concluya el proceso electoral.
De esta forma, Aniorte afrontará su segundo
mandato al frente de la entidad que tiene encomendada la promoción del culto a la Patrona
de Torrevieja.
Antes, la normativa electoral de la Asociación
contempla la necesidad de celebrar votación,
aunque se trate de una sola la candidatura
presentada al proceso. Dicha jornada electoral,
tendrá lugar el próximo martes, 1 de febrero de
2022 en los Salones Parroquiales de La Inmaculada (C/. Maestro Vallejos – detrás de la Iglesia)

en horario de 18 a 20.30 h ininterrumpidamente.
Tienen derecho a voto todos los socios mayores
de edad que figuren en el Censo aprobado por
la Asamblea General.

Actualidad
Celebrado el primer comité ejecutivo
del PP tras la reelección de Eduardo
Dolón como presidente local
Rosario Martínez será la nueva Secretaria General y María José Ruiz la nueva
Coordinadora General.
25 de enero de 2022. En el día de ayer se
celebró el primer Comité Ejecutivo del Partido Popular de Torrevieja de la nueva etapa
tras la renovación de Eduardo Dolón como
presidente local. Se propusieron los nombramientos de la estructura del nuevo Comité de
Dirección, que ha compuesto por:
Presidente: Eduardo Dolón.
Secretaria General: Rosario Martínez.
Tesorero: Vicente Chazarra.
Coordinadora General: María José Ruiz.
Presidente del Comité Electoral: José María
Pizana.
Presidente Gabinete de Política Autonómica,
Nacional y Europea: Joaquín Albaladejo.
Responsable Comité de Cumplimiento de
Contratos Electorales: Pepe Lorenzo.
Vicesecretaria de Organización, Estudios y
Programas: Gwendoline Perez.
Vicesecretario de Política Municipal: Juan
Chapapría.
Vicesecretaria de Política Social: Mamen
Mateo.
Vicesecretario de Comunicación: Ismael Navarro.
Vicesecretaria de Desarrollo de Ciudad y
Sectores Productivos: Nathalie da Souza.
Vicesecretario de Economía y Empleo: Vicente Chazarra.
La próxima semana se celebrará un nuevo Comité Ejecutivo en el que se nombrarán
al resto de los integrantes que compondrán
las secretarías ejecutivas y las secretarías de
áreas. En total, el Comité de Dirección estará
formado por un centenar de miembros.
Por último, el presidente del Partido Popular de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha manifestado que se trata de un equipo renovado, en
el que también continúan personas con gran
experiencia en el partido. En definitiva, un
grupo preparado para afrontar con trabajo
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y garantía la próxima cita electoral de 2023.
Cabe destacar la aprobación en el día de

ayer de 62 nuevas afiliaciones al PP en un
tiempo récord.

Eduardo Dolón entre Joaquín Albaladejo y Rosario Martínez, durante la celebración del comité
popular del pasado lunes.

Rosario Martínez es la nueva Secretaria General popular y la nueva coordinadora local del PP, María José Ruiz.
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Torrevieja comienza el año con
87.901 habitantes empadronados
HABITANTES EMPADRONADOS EN 2022

POR EDADES

Total 87.901 habitantes empadronados.
38.094 origen extranjero

49.807 origen español

56´6%

43´4%

26.905

49.807

Menores de 20 años

Con estos datos, la ciudad
de Torrevieja continúa siendo
la tercera ciudad con mayor
número de habitantes de la
provincia de Alicante.
3
1

2
4
5

Castellón

Valencia

Alicante
Elche
Torrevieja

20 y 40 años

5.108

80 A 100 años

con
+ de

100

25

años

CIUDADES MÁS POBLADAS DE LA CV

18.779

21.375

40 a 60 años 60 a 80 años

8 HOMBRES
17 MUJERES

POR NACIONALIDADES
5.236 REINO UNIDO
4.484 RUSIA

3.203 UCRANIA
2.377 COLOMBIA
2.271 MARRUECOS
1.580 RUMANIA
En total, en Torrevieja re1.526 BULGARIA
siden
ciudadanos procedentes de
1.374 SUECIA
hasta 123 países de todo el mundo y de
1.206 BÉLGICA
los cinco continentes. De estos datos facilita1.038 ALEMANIA
dos
por la Concejalía de Censo y Estadística del
1.016 ITALIA
consistorio torrevejense, se puede comprobar que
844 CHINOS
los ciudadanos procedentes del Reino Unido conti720 ARGELIA
núan
a la cabeza de los extranjeros que residen en la
694 NORUEGA
ciudad (5.236). Asimismo, el padrón municipal refleja
613 BRASIL
desde hace unos años el aumento progresivo de
593 POLONIA
residentes procedentes de Rusia, que se sitúa
551 FINLANDIA
como el segundo país con mayor número
541 ARGENTINA
de censados en la localidad (4.484),
526 FRANCIA
seguido de Ucrania (3.203)
489 INDIA
474 LITUANIA
404 PAISES BAJOS

POR GÉNERO

49´2% 51´8%

En total, Torrevieja cuenta con residentes empadronados procedentes de 123 países,
entre los que se encuentran ciudadanos de Cuba, India, Suiza, Hungría Bielorrusia,
Argelia, Senegal, Dinamarca, Paraguay, Nigeria, Perú, El Salvador, Austria, Bolivia, Pakistán, Estados Unidos de Norteamérica, Cabo Verde, México, Guinea, Egipto, Nepal,
Filipinas, Honduras, Israel, Bangladesh, Burkina Fasso, Tailandia, Costa Rica, Australia,
Japón, Sudáfrica, República Democrática del Congo, Jordania, Mauricio, Guatemala,
Chipre, Malta, Irán, Irak, Kenia, Vietnam, Sri-Lanka, Malasia, Gabón, Gambia, Eslovenia,
Macedonia, Kirguistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, Kazajstán o Surinam.

43.247 44.654
HOMBRES

MUJERES
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bjetivo:

conservar
las Eras de la Sal

LA COMISIÓN ASESORA SE REUNE CON EL DESPACHO
PAREDES PEDROSA

EL RECINTO MULTIUSOS
TENDRÁ COMO
PRINCIPAL DESTINO SER
LA SEDE DEL CERTAMEN
INTERNACIONAL DE
HABANERAS Y POLIFONÍA
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Avanzan los trabajos de puesta en valor
de los orígenes de las Eras de la Sal
El pasado viernes, 21 de enero, se llevó
a cabo una reunión de la Comisión Asesora de las Eras de la Sal, presidida por el
alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, en
la que tuvo lugar la presentación a dicho
grupo del despacho de arquitectura Paredes Pedrosa Asociados, S.L.P., gabinete
que ha sido propuesto como adjudicatario del Proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del Museo
del Mar, Recinto Multiusos con destino
principal a la celebración del Certamen
Internacional de Habaneras, así como sus
infraestructuras complementarias y la
urbanización aledaña, por un importe de
adjudicación de 660.660 euros.
EL PRESUPUESTO INICIAL PREVISTO EN
EL TOTAL DE LA INTERVENCIÓN ES DE 7,7
MILLONES DE EUROS
Dicho adjudicatario provisional, una
vez se formalicen los trámites de preparación del contrato, tendrá un plazo
de dos meses para presentar el estudio
de alternativas, compuesto por tres posibles soluciones de constructivas que
contemplen integración paisajística, espacial y urbanística, con un presupuesto
inicial previsto en el total de la intervención de 7,7 millones de euros.
El motivo de la reunión ha sido poner
en común diversos aspectos relacionados con el proyecto de intervención en
las Eras de la Sal y la creación del nuevo
Museo del Mar y la Sal, en especial todas
aquellas relacionadas con la historia,
cultura, idiosincrasia y características
especiales de este espacio tan singular.
Asimismo, se completó la jornada de
trabajo con una visita al recinto histórico
de las Eras de la Sal, donde se pudieron
comprobar de primera mano el avance
los trabajos de puesta en valor de los
antiguos restos y caracterización de los
elementos que componían la distribución de este emblemático lugar. Fue de
la mano del equipo de arqueología que
está llevando a cabo las labores de investigación, donde se expusieron a los
miembros de la comisión y al gabinete
de arquitectura los elementos hallados
en el entorno histórico.

El equipo de arqueología que está
llevando a cabo las labores de
investigación expuso los elementos
hallados en el entorno histórico
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EL CARNAVAL 2022 COMIENZA
EL PRÓXIMO 4 DE FEBRERO
La concejal de Fiestas, Concha Sala y
el presidente de la Asociación Cultural
Carnaval de Torrevieja, Francisco Pizana, presentaron ante los medios de comunicación los actos que conforman la
programación del carnaval de Torrevieja,
reconocidas desde el pasado año como
de Interés Turístico Autonómico de la Comunitat Valenciana.
La asamblea de comparsas decidió la
pasada semana, por mayoría, mantener
las fechas previstas para celebrar el carnaval, con la aplicación de las medidas
sanitarias vigentes. La Asociación del Carnaval ha realizado una consulta a la Generalitat Valenciana con respecto al uso de
las mascarillas durante los desfiles y se
está a la espera de recibir contestación.
El gran desfile concurso será el domingo 20 de febrero desde las 16:00 horas,
con una zona de exhibición similar a la de
2020 en las inmediaciones de la Plaza de
la Constitución y, el desfile nocturno, con
participación de comparsas llegadas desde otras poblaciones, se celebrará el sábado 26 de febrero, desde las 18:00 horas.
Los actos carnavaleros se iniciarán el
viernes, 4 de febrero, en el Teatro Municipal, con el acto del pregón a cargo del
cantante y monologuista, “El Sevilla” y el
estreno de la película del carnaval 2020.
El sábado, 5 de febrero, tendrá lugar la
celebración del 30 aniversario de la elección de Reinas del Carnaval Adultas. También se entregará el Escudo de Oro, que
recibirán Manuel Torres Gómez y Carmen
Ferrández Catalá, fundadores de la com-

Las comparsas
decidieron por mayoría
seguir manteniendo las
fechas de celebración de
estas fiestas

La concejal de Fiestas, Concha Sala, junto a componentes de la Junta
Directiva de la Asociación del Carnaval.

parsa “Memorias de África”.
Esta nueva edición tendrá tres novedades destacadas. Por un lado, el 11 de febrero se celebrará “El carnaval animal”, con
desfile de mascotas y concurso de disfraces en el Paseo de Vista Alegre. Por otro
lado, el domingo 13 de febrero, se celebrará por primera vez el “Carnaval Matero”,
en la Plaza de Encarnación Puchol de la
pedanía de La Mata. La tercera incorporación será la denominada “Los carnabares”,
un recorrido por establecimientos hosteleros participantes con música y disfraces, los días 3, 4 y 5 de marzo.
El sábado, 12 de febrero, está previsto
el décimo tercer Concurso Nacional de
Drag Queen en el Teatro Municipal. El día
19 de febrero, desde las 22:30 horas, tendrá lugar la tercera edición de la “Quedada
Carnavalera”, desde la Plaza de la Constitución hasta la Plaza de Oriente.
El baile carnavalero de la gente mayor
será el jueves, 24 de febrero, en el Centro
Municipal de Ocio (CMO) desde las 18:00
horas. El viernes, 25 de febrero, será el II
Desfile Infantil “El carnaval de los coles”.

Por último los días 5 y 6 de marzo, el
Teatro Municipal acogerá la semifinal y la
final del Concurso Nacional de Comparsas
y Chirigotas.
La concejal de Fiestas, Concha Sala, expresó el total apoyo del Ayuntamiento al
colectivo carnavalero, especialmente del
alcalde, Eduardo Dolón, y ha garantizado el
cumplimiento de todas las normas de seguridad y prevención de la pandemia, tanto las
actuales como aquellas que puedan surgir.

El cantante y
monologuista “El
Sevilla” ofrecerá el
pregón el viernes, 4
de febrero, y el desfile
concurso se realizará el
domingo 20 de febrero

PROGRAMACIÓN
VIERNES / 04 / FEBRERO / 21:00 H.
GALA PREGÓN Y GRAN ESTRENO:
“CARNAVAL DE TORREVIEJA 2020, LA PELÍCULA”
Pregón del Carnaval 2020 a manos del famoso humorista “El Sevilla”, seguidamente se
estrenará la película-documental “Carnaval
de Torrevieja 2020”. Teatro Municipal - 8€
SÁBADO / 05 / FEBRERO / 21:00 H.
30º ANIVERSARIO REINAS ADULTAS E
IMPOSICIÓN DEL ESCUDO DE ORO 2022
Emotiva gala en la que se impondrá el máximo reconocimiento que hace el Carnaval
de Torrevieja a una persona de relevante
trayectoria vinculada al mismo, seguido de
un homenaje a las 30 Reinas Adultas que
han formado parte de la historia del carnaval torrevejense. Teatro Municipal - 3€
VIERNES / 11 / FEBRERO / 17:00 H.
EL CARNAVAL ANIMAL
Desfile de disfraces y concurso para nuestras mascotas. Con la colaboración de
diferentes entidades pro animalistas y
protectoras. Paseo Vista Alegre.
SÁBADO / 12 / FEBRERO / 21:30 H.
XIII CONCURSO NACIONAL DRAG QUEEN
“CIUDAD DE TORREVIEJA”
Presentado por La Plexy, el escenario del
Teatro Municipal se llenará de luz, brillo
y mucho arte con los Drag Queen. Teatro
Municipal - 8€
DOMINGO / 13 / FEBRERO / DESDE LAS 12:00 H.
CARNAVAL MATERO
Música, baile y amigos, con paella gigante,
castillos hinchables, animación para los
más pequeños y sorteo de regalos. Plaza
Encarnación Puchol (La Mata)

SÁBADO / 19 / FEBRERO / 22:30 H.
III GRAN QUEDADA CARNAVALERA
Convocatoria de las comparsas y afines en
Pl. de la Constitución a las 22:30 h. Salida
programada a las 23:00 horas. Marcha
con charangas por calles: Concepción,
Fotógrafos Darblade, Plaza Isabel II, Joaquín Chapaprieta, Plaza Isabel II, Canónigo
Torres, Plaza Miguel Hdez, Patricio Pérez,
Paseo Vista Alegre, Plaza Waldo Calero,
Calle Torrevejenses Ausentes, Plaza de
Oriente. Desde plaza de la Constitución
hasta Plaza de Oriente.
DOMINGO / 20 / FEBRERO / DESDE LAS 16:00 H.
GRAN DESFILE CONCURSO CARNAVAL 2022
Desfile Concurso de Carnaval. Este año
como el área de baile con un sonido independiente y una puesta en escena
propia de cada comparsa se realizará
en una renovada y espectacular Área de
Exhibición. Desde Pl. de Mª Asunción, por
Ramón Gallud hasta Pl. de la Constitución.
JUEVES / 24 / FEBRERO / 18:00 H.
BAILE DE LA GENTE MAYOR
Fiesta de Carnaval, donde los participantes
lucirán su mejor disfraz y habrá música
y entretenimiento durante toda la tarde.
Centro Municipal de Ocio (CMO).
VIERNES / 25 / FEBRERO / DESDE LAS 17:00 H.
III DESFILE INFANTIL “EL CARNAVAL DE LOS COLES”
Convocatoria 16:00 h. en aledaños Centro
Cultural Virgen del Carmen. Con fiesta
fin de desfile, con una gran chocolatada
y animación. Desde C. C. Virgen del Carmen, por Ramón Gallud hasta Pl. de la
Constitución.

SÁBADO / 26 / FEBRERO / DESDE LAS 18:00 H.
GRAN DESFILE NOCTURNO Y CONCURSO COMPARSAS FORÁNEAS
En este desfile las comparsas Foráneas venidas de toda España participarán en su
concurso. Finalizado el desfile se habrá
una gran fiesta seguida de la entrega de
premios. Desde Pl. de Mª Asunción, por
Ramón Gallud hasta Pl. de la Constitución.
03-04-05 / MARZO / DESDE LAS 13:00 H.
A 15:00 H. Y DE 19:30 H. A 21:30 H.
LOS CARNABARES
La música inundará las calles del municipio
acompañado por los mejores disfraces y
grupos del Carnaval. Haciendo paradas
en todos aquellos establecimientos participantes. Calles del casco urbano. Varios
recorridos.
SÁBADO / 05 / MARZO / 21:00 H.
SEMIFINAL CONCURSO NACIONAL DE COMPARSAS Y CHIRIGOTAS “CIUDAD DE TORREVIEJA”
El Teatro Municipal de Torrevieja acoge
por primera vez un Concurso de Chirigotas partido en dos sesiones, Semifinal
y Final, donde las mejores comparsas y
chirigotas, venidas de toda la geografía
española, darán lo mejor de sus voces y
sus increíbles puestas en escena. Teatro
Municipal - 8€
DOMINGO / 06 / MARZO / 12:00 H.
FINAL CONCURSO NACIONAL DE COMPARSAS
Y CHIRIGOTAS “CIUDAD DE TORREVIEJA”
Teatro Municipal - 8€

Entrevista

Charo Esquiva

Deportista del Club de Tenis Torrevieja y campeona
de la primera fase infantil del Rafa Nadal Tour 2022.

“Los partidos hasta el último
momento no se terminan”
Con solo 13 años, Charo Esquiva es la número 15
del ranking europeo de tenis de su edad. La joven, natural de la vecina localidad de Bigastro,
lleva el nombre del Club de Tenis Torrevieja en
las competiciones nacionales e internacionales.
Charo, que cursa la ESO en Orihuela, compagina
sus estudios con el tenis y con el conservatorio
de música. Campeona sub-14 de la Comunidad
Valenciana y campeona de España infantil por
Vista Alegre: Acabas de debutar en el
Campeonato del Mundo ‘Les Petit As’,
¿cómo se presenta?
Charo Esquiva: Es un mundial donde compiten las mejores de Europa y me gustaría
ganarlo para empezar o como mínimo llegar
a cuartos o semifinales. Hay muy buen nivel.
Yo creo que estoy entre las mejores de Europa y pienso que puedo ganarlo.
V.A.- ¿Por qué te gusta el tenis?
C.E.- Juego al tenis desde que tenía 3 o 4
años. Mi padre practicaba pádel y me gustaba irme con él, y me apuntó a tenis. También
me encanta el fútbol, pero me decanté por
el tenis; se me da mucho mejor. Estoy en
el Club de Tenis Torrevieja desde los ocho
años. Un día fui a la escuela de verano allí
y Facundo, un profesor, me dijo que fuera
para jugar todo el año, no solo en verano. Me
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comunidades son algunos de sus éxitos deportivos de 2021. A primeros de este año, la joven
ganó la primera fase infantil del Rafa Nadal Tour
en Barcelona. Esta semana, Charo Esquiva ha debutado con victoria en el Campeonato del Mundo
‘Les Petits As’ de Tarbes (Francia). Charo, que parte de cabeza de serie número
9, derrotó a la letona Katrin
Reinvald por 62 62.

apunté y me cogió David Pérez y Emilio Viuda, que son unos entrenadores estupendos
y me han enseñado todo lo que sé.
V.A.- ¿Cómo es tu día a día de entrenamiento?
C.E.- Mi día a día lo compagino con mis
estudios y con el conservatorio de música.
Entreno los lunes, miércoles y viernes por
la tarde, y los martes por la tarde voy al
conservatorio.
V.A.- En diciembre fuiste una de
las tres jugadoras seleccionadas
para disputar el Campeonato de
España infantil por Comunidades. ¿Cómo te sentiste?
C.E.- Creo que me merecía estar entre las tres mejores de la
Comunidad Valenciana después
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Palmarés
-CAMPEONA DE LA PRIMERA FASE INFANTIL del Rafa Nadal Tour en Barcelona enero de 2022
-SUBCAMPEONA EN EL MÁSTER INFANTIL de la Real Federación Española de
Tenis en diciembre 2021
-CAMPEONA DE ESPAÑA INFANTIL POR
COMUNIDADES en diciembre de 2021
-CAMPEONA INDIVIDUAL SUB-14 de la
academia Equelite de Juan Carlos Ferrero en noviembre de 2021
-SUBCAMPEONA DEL TORNEO INTERNACIONAL Tennis Europe sub-14 en
noviembre de 2021
de haber ganado el campeonato autonómico
sub-14 y haber obtenido muy buenos resultados en torneos anteriores. Participé con
dos de mis compañeras, Elena Mollá y Aneliss
Zamfriescu, y en la final tuvimos un poco de
suerte quizás porque se retiraron, pero yo estaba haciendo un partidazo, lo más probable
era que lo ganara y fuéramos al dobles en la
final. Así que igualmente nos merecíamos la
victoria después del torneo realizado.
V.A.- Ganaste el Torneo Tennis Europe
sub-14 de Benidorm en septiembre del año
pasado tras derrotar a Marta Picó…
C.E.- Marta es muy amiga mía. Al fin y al
cabo nos enfrentamos por el tenis. Eché
un muy buen torneo; ella quizá no jugó tan
bien. Siendo honesta fue bastante difícil
porque era el primer año de infantil y fue
por 6/3 6/0, y muy contenta. Marta es mi
compañera de equipo en el Club de Tenis
Torrevieja, jugamos en dobles y practicamos para el Campeonato de España, que
tenemos muchas posibilidades de ganar.
V.A.- En mayo de 2021 te alzaste campeona infantil de la Comunidad Valenciana,
¿cómo fue el torneo?
C.E.- Las mejores de España el año pasado estaban en la Comunidad Valenciana,
en el Top 10. Le gané a Aneliss Zamfriescu
en cuartos de final; era la segunda vez que
le ganaba después de que ella me ganara a
mí. Y en semifinales fue muy duro, competí
con Elena Mollá, que estaba Top 10, por 2/6
6/4 y 7/6. Después en la final me enfrenté a
la cabeza de serie número 1, África Burillo,
a la que gané por 6/2 6/0. Estoy muy contenta con ese torneo.

-TERCERA EN EL MÁSTER DEL RAFA
NADAL Tour de Mallorca en septiembre de 2021
-CAMPEONA EN EL TENNIS EUROPE
SUB-14 de Benidorm en septiembre
de 2021
-CAMPEONA SUB-14 DEL CIRCUITO
RAFA NADAL en Madrid en julio de
2021
-CAMPEONA INFANTIL SUB-14 DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA en mayo
de 2021
-SUBCAMPEONA DEL XX TORNEO ALBERT COSTA en abril de 2021
V.A.- Por segundo año lograste ser tercera del Máster Rafa Nadal Tour en Mallorca. ¿Qué supone competir en un torneo tan
prestigioso y cómo es Rafa Nadal?
C.E.- Fue una experiencia que ya viví el
año anterior. Creo que a lo mejor me merecía llegar a la final porque el partido estaba
casi acabado, pero los partidos hasta el último momento no se terminan. Fue complicado y Eugenia Menéndez me remontó al
final. Jugué muy buen partido por el tercer
y cuarto puesto, donde gané a Aranai Martínez, que juega muy bien también. Conocí
a Rafa Nadal, una persona muy humilde. Es
para seguir sus pasos y ser como él…

buen físico, un revés mejorable, pero está
muy bien. Y el cortado lo tengo como Ashleigh Barty. El saque lo he conseguido
mejorar muchísimo del año pasado a este.

V.A.- ¿Qué próximos torneos tienes a
corto o medio plazo?
C.E.- A lo mejor voy a Canarias o a un
Tennis Europe de categoría 1 en Francia
o en Portugal. Luego me gustaría clasificarme para el Máster Rafa Nadal y que
me seleccionara la Federación Española
de Tenis para poder jugar el mundial con
la selección.

V.A.- ¿A qué te gustaría dedicarte en el
futuro?
C.E.- Me gustaría ser tenista profesional
y cuando llegue a la edad, ser entrenadora.
También me gustaría irme a Estados Unidos a estudiar mientras sigo con mi carrera del tenis.

V.A.- ¿Cuáles son tus tenistas favoritos?
C.E.- Desde muy pequeña siempre me ha
gustado Simona Halep. Ahora está pasando
por un mal momento, pero es joven y estoy
segura que lo superará. Espero conocerla
algún día. También me gusta mucho Ashleigh Barty, que casi todo lo gana en slams.
Se parece mucho a mi estilo de juego, con
el revés cortado, y creo que puedo llegar a
ser como ella.
V.A.- ¿Cómo defines tu estilo de juego?
C.E.- Tengo una buena derecha, muy

V.A.- ¿Tienes alguna manía antes de salir
a la pista a competir?
C.E.- Siempre tengo muchos nervios antes de empezar en los torneos que son muy
importantes. Una manía que tengo es utilizar siempre la misma toalla para el torneo
mientras me vaya bien, o intentar hacer las
mismas rutinas de un día a otro si gano ese
día. Intento imitarlas porque pienso que
me va a salir igual.

V.A.- ¿Algún agradecimiento?
C.E.- Quiero dar las gracias a mis entrenadores por enseñarme todo lo que sé y a mis
padres por apoyarme en todo lo que hago.

Siempre tengo
muchos nervios antes
de empezar en los
torneos que son muy
importantes

Torrevieja, récord de España
en cantidad de lluvia
Torrevieja fue la ciudad de toda España en la que más lluvia se recogió el
pasado sábado, 22 de enero, según las
redes de Meteoclimatic y Ametse. Ese
día la ciudad registró hasta 15 litros por
metro cuadrado, según informó Proyecto
Mastral – www.eltiempoentorrevieja.es.
Elche se quedó cerca con 14 l/m2 y Xàbia
con 13 l/m2.
La situación estos días es estable, con
presencia de altas presiones que suelen
venir asociadas a tiempo soleado y seco,
apuntó Proyecto Mastral. Sin embargo, el
flujo de vientos de levante que soplaba
desde el viernes favoreció el aumento
de la nubosidad y las lluvias en la zona
sureste de la península ibérica. Un episodio que se prolongó hasta el jueves, 27
de enero.

Varamiento de medusas
y de un delfín listado
Esta semana se produjeron dos varamientos de animales. Por un lado, el
pasado lunes, 24 de enero, se halló el
cadáver de una hembra de delfín listado
(Stenella coeruleoalba) en la playa fósil
aledaña a Punta Prima, según informó la
página de Facebook Crónicas Naturales
de Torrevieja. Los servicios de limpieza
de playas de Acciona pusieron en marcha
el protocolo municipal coordinado por la
Concejalía de Medio Ambiente, en el que
también están implicadas la Conselleria y
la Universidad de Valencia.
Por otro lado, el pasado domingo, 23 de
enero, se pudo contemplar la presencia
de ejemplares de medusa (Pelagia noctiluca), denominada acalefo luminiscente,
en la playa de La Mata. Los ejemplares
llegaron a la orilla por el fuerte oleaje
y viento de levante, según informó Proyecto Mastral, que recordó que “aunque
estén fuera del agua, todavía pueden tener poder urticante, por tanto, mejor no
tocarlas”.

El tiempo ¿Cómo está?

Foto de la semana (Proyecto Mastral)

Predicción en Torrevieja
Sábado
despejado

Domingo

Y se le fue la vida entre los «espera un poco»
y los «ya es muy tarde».
Alba Codutti

#tiempodelectura

Datos registrados
del 17 al 23 de enero
MÁXIMA El LUNES 17:

15,9º
Máxima: 17ºC,
Mínima: 6ºC.
Lluvia: 0%

#microcuentos

Libro recomendado

1,8º

MÍNIMA El MARTES 18:

RACHA MÁXIMA
DE VIENTO
km/h

45

SÁBADO DÍA 22

despejado

17,0 l/m

Máxima: 16ºC,
Mínima: 6ºC.
Lluvia: 0%

LLUVIA
ACUMULADA:

2

Próxima semana:
Lo más probable es que el tiempo sea
estable la próxima semana con más sol que
nubes, viento flojo y temperaturas más bajas.

María Montesinos es licenciada en Periodismo y ha trabajado tanto en medios como en
comunicación social.

Una pasión escrita
Cuando la joven Victoria regresa a Madrid después de unos
años en Viena, se enfrenta a la
encorsetada vida social de las
mujeres de la alta burguesía
española. La época en que frecuentaba los salones literarios
vieneses y cultivaba su afición
por la escritura parece haberse
quedado atrás, pero ella no está
dispuesta a resignarse.
Mientras tanto, en la zona más
popular de la capital, Diego trabaja en la imprenta familiar al
tiempo que lucha por abrirse un
hueco como reportero. Son años
efervescentes para el periodismo, en los que los artículos de El
Imparcial, El Liberal y La Correspondencia son comentados por
todos los madrileños. Será precisamente en uno de estos diarios
donde los destinos de Victoria y
Diego se crucen por primera vez.
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Agenda cultural
SÁBADO 29 DE ENERO
II CICLO DE MÚSICA CON ÓRGANO
“ORGAN METAL”: “SO BRASS GO ON”
20:30 H. LUGAR: IGLESIA DE LA
INMACULADA

DOMINGO 30 DE ENERO
ÓPERA PARA NIÑOS: “OPERÁMIDA”
18 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL.
LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

CARNAVAL DE TORREVIEJA
• VIERNES 4 DE FEBRERO, 21 H.: PREGÓN
DEL CARNAVAL. TEATRO MUNICIPAL.
• SÁBADO 5 DE FEBRERO, 21 H.: GALA
ELECCIÓN REINAS DEL CARNAVAL.
TEATRO MUNICIPAL.

DOMINGO 6 DE FEBRERO
MÚSICA: CORO SOL Y SAL
19:30 H. PALACIO DE LA MÚSICA

DOMINGO 30 DE ENERO
IV FESTIVAL DE CORTOS DE TERROR
“TORRERÍFICO”
17:30 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN. ENTRADA LIBRE

JUEVES 3 DE FEBRERO
CINEFÓRUM: PRESENTACIÓN DE AINUR
17 H. CENTRO CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN

DOMINGO 6 DE FEBRERO
II CICLO DE MÚSICA
CON ÓRGANO “ORGAN METAL”:
“MINISTRILES DEL EMPERADOR”
20:30 H. LUGAR: IGLESIA
DE LA INMACULADA

Cartelera

CINES IMF
BELFAST
V - L - M - X - J: 17:45
V.O.S.E. 18:00 19:40 - 21:30
S-D:
17:30
19:30
21:30

LA ABUELA
V - L - M - X - J: 17:45 - 19:40
21:30
S-D:
18:00
20:00
22:00

DELICIOSO
V - L - M - X - J: 18:00 - 21:00

AGENTES 355
V - L - M - X - J: 20:30

SCREAM
V - L - M - X - J: 20:00

S-D:
17:00
19:30
22:00

S-D:
21:30

S-D:
18:45
21:00

EL CALLEJÓN
DE LAS ALMAS PERDIDAS
V - L - M - X - J: 18:00 - 21:00

EL METODO WILLIAMS
V - L - M - X - J: 18:00 - 21:00

SPIDERMAN
V - L - M - X - J: 18:00 - 21:00

S-D:
17:00
19:45
22:30

S-D:
17:00
19:45
22:15

S-D:
18:00
21:00

CANTA 2
V - L - M - X - J: 18:00

S-D:
17:00
19:15

LUNÁTICOS

S-D:
17:00

El expositor de la Costa Blanca en Fitur acogió la presentación del Crazy Urban del próximo mes de agosto.

PRESENTADO EN FITUR EL CRAZY URBAN FEST,
QUE SE CELEBRARÁ EL 13 DE AGOSTO
EN EL RECINTO DEL PARQUE ANTONIO SORIA
El Ayuntamiento de Torrevieja, dentro del
programa de presentación de actividades
dio a conocer la segunda edición del festival
CrazyUrbanFest en la Feria Internacional de
Turismo (FITUR) 2022.
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón,
y la concejal de Turismo, Rosario Martínez,
acompañados de la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Alicante, Ana Serna,
y Director Patronato Provincial de Turismo
de la Costa Blanca, José Francisco Mancebo, presentaron algunas de las principales
novedades que ofrece CrazyUrbanFest para
la edición de este año y, entre ellas, se desveló el cartel oficial donde figuran grandes
artistas del panorama musical actual que
actuarán en Torrevieja:
-KASE.O
-AYAX Y PROK
-OMAR MONTES
-FERNANDO COSTA
-JUANCHO MARQUÉS
-MARC SEGUÍ
-HENS
-MARLENA

Sigue en la página siguiente...

Se trata de otra muestra del crecimiento
que el festival está teniendo. Esta presentación en FITUR ha dotado a CrazyUrbanFest de
una mayor proyección y visibilidad nacional,
posicionándose como uno de los grandes
eventos que tendrá lugar este año en la localidad.
CrazyUrbanFest reunirá el sábado, 13 de
agosto de 2022, en Torrevieja, a miles de seguidores de la música urbana. El festival contará además con un programa de actividades
en paralelo. Entre ellas destacan el área de
mercado de artesanía y tendencias, el de foodtrucks, el destinado a ONG’s y concienciación
ciudadana, así como una zona donde el skate,
el surf y la pintura tendrán representación
gracias la colaboración con diferentes escuelas torrevejenses. El recinto contará con una
zona de aventura y otra con atracciones de
feria para todos los asistentes que se emplazarán en el Parque Antonio Soria de Torrevieja.
CrazyUrbanFest generará una experiencia
que va mucho más allá de la música y en FITUR se ha dado buena cuenta de ello.

Presentación del Festival de Cine Ruso de Torrevieja.

GRAN ACOGIDA A LA VIII SOL RUSSIAN FILM
FESTIVAL EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO
Por su parte el alcalde de Torrevieja,
Eduardo Dolón, acompañado de la concejal de Turismo, Rosario Martínez, y de
la directora del Festival, Anna Semenova,
también presentaron en el video wall del
stand del Patronato de Turismo Costa
Blanca en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) la octava edición

del festival de cine “Sol Russian Film Festival”, que tendrá lugar del 14 al 17 de julio
en el Teatro Municipal de Torrevieja.
“El Sol Russian Film Festival es una
apuesta de la organización por la promoción del cine ruso, así como el fomento
de su cultura en una comunidad internacional como es la torrevejense, que ade-

más contamos con la mayor población
de rusohablantes por metro cuadrado
de nuestro país”, han sido las palabras
del Alcalde de Torrevieja. Durante los días
del festival se proyectan diversas obras
cinematográficas rusas en versión original con subtítulos en español e inglés,
una iniciativa que está captando a públi-

co español, así como de otros países
de habla no rusa.
La organización tiene como objetivo
el desarrollo de las relaciones culturales entre Rusia y España, la promoción
del cinematógrafo ruso y presentación
del cine actual al público español, el
apoyo de los ciudadanos rusohablantes en España al encontrarse fuera de
sus países de origen, así como la unión
entre los países que conformaban la
antigua URSS, elevando la imagen de
Rusia a través de un ambiente cultural entre cineastas rusos y españoles.
Desde la dirección tienen una fuerte
apuesta por la promoción de la provincia de Alicante en todo el mundo
como un punto estratégico cultural y
vacacional al mismo tiempo dentro de
la comunidad rusa.
Este encuentro cineasta reúne
cada año en el Teatro Municipal de Torrevieja a grandes personalidades del
cine ruso entre los que se encuentran
actores, productores y directores

con una larga trayectoria profesional
como el presidente del festival Aleksadr Mikhaylov, o los actores Evgenily
Tkachuk, Natalia Bondarchuk, Olga
Khokhlova.
En palabras de su directora Anna
Semenova es una “verdadera felicidad la que nos da ver que, cada año,
hay más personas interesada por la
cultura rusa, donde se unen cada vez
más españoles e hispanohablantes
que acuden al festival por su interés
por Rusia”.
Durante la séptima edición aumentó la participación de cineastas
españoles entre los que se encontraban los actores Antonia San Juan
y Jonas Torres, el director del filme
“75 días”, Marc Romero. Se presentaron en el festival dos cortometrajes
españoles dirigidos por Luis Beldá
(La última partida) y Paco Soto (Rural Cops), y entre los miembros del
jurado se encontraba el cineasta español Carlos Mures.

La programación se encontrará disponible en la
página web oficial del festival www.solrussianfilmfestival.com que en esta octava edición tendrá
una duración de 4 días, donde se llevarán a cabo
los siguientes eventos:
- 14 de julio, Gala de inauguración del festival con
alfombra roja
- 15 de julio, Proyección de películas
- 16 de julio, Proyección de películas
- 17 de julio, Gala de clausura y entrega de
premios.
Las películas que se proyectarán, como en las
ediciones anteriores, estarán subtituladas en
español e inglés.

Cultura
El 19 de febrero se celebra
el Memorial “Ricardo Lafuente”
El Centro Cultural Virgen del Carmen y el
Teatro Municipal acogerán dos actos para
recordar la figura del maestro de la habanera.
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torrevieja, Antonio Quesada, informa que el Memorial Ricardo Lafuente, que se celebra con
carácter bianual, tendrá lugar el próximo 19 de febrero, en el que se
recuerda la figura de este torrevejense de pro, compositor y poeta.
Para esta nueva edición se han preparado dos actos a celebrar ese
mismo día. El primero de ellos, a las 12:00 horas, en el Centro Cultural
Virgen del Carmen, con la ponencia titulada “De música y poesía: las
letras de las habaneras de Ricardo Lafuente”, a cargo del profesor
de la Universidad de Alicante, Ferrán Riesgo, con la intervención de
la acordeonista Zinoviy Harvat, donde se analizarán las letras de las
composiciones del maestro Ricardo Lafuente. Al acto se podrá acceder de forma libre hasta completar aforo.
Asimismo, en la misma tarde del sábado, en el Teatro Municipal, a
las 20:00 horas, tendrá lugar el estreno de la obra de teatro titulada
“Irene Gascón”, a cargo de la asociación Ars Creatio, con entrada gratuita con invitación, que se pueden retirar en las oficinas del Patronato del Certamen de Habaneras, sito en C/ Patricio Pérez, 1, 1º C, en
horario de 9:00 a 11:00 horas y de 12:00 h a 14:00 horas.

Cultura
Con la revista de invierno, Ars Creatio comienza a desarrollar su programación
del recién comenzado año 2022.

Rubén Torregrosa muestra
un siglo del tiempo en Torrevieja
Como es habitual en la Asociación Cultural
Ars Creatio, con la presentación de su revista
trimestral de invierno da comienzo el programa
de actividades para el año entrante 2022, decimoséptimo desde su fundación. Se dio la circunstancia de que volvía a convocarse un acto
con público para el anuncio de un número (el 65
en este caso) de invierno, después de las precauciones sanitarias que en el año anterior, así
como en la primavera de 2020, llevaron ambas
presentaciones a las ondas de Torrevieja Radio.
Al acto celebrado el pasado viernes 21 de enero
en el Palacio de la Música, asistieron los concejales José Antonio Quesada, Sandra Sánchez,
Concha Sala y Carmen Gómez.
La portada, cuyo significado detalló el propio conferenciante, Rubén Torregrosa Soler,
refleja las warming stripes (franjas climáticas,
que semejan un código de barras) de nuestra
localidad en el último siglo, con las que se transmite al espectador la evolución de las temperaturas mediante los diferentes colores: azul
para indicar que están por debajo de la media;
rojo, por encima. Colaboran en las secciones de
este número de la revista cultural digital (que
puede leerse en www.arscreatio.com): Modesto González Lucas, Rafa Caricio y Rosalía Salas
en poesía; Carlos Arencibia, Raimundo Martín
Benedicto, Alfonso Pérez Gracia, Manuel Pérez
García, Pilar Álvarez del Manzano y el citado
Rafa Caricio en relatos; Javier Nieto Roca reivindica con un artículo la atención que requiere la diabetes y las actividades que emprende
su asociación Centinelas; y también se incluye
la primera participación de Hilarión Pedauyé,
enólogo y viticultor, sobre las características de
los tradicionales vinos de La Mata. Completan
la revista las reseñas de las múltiples jornadas
culturales de Ars Creatio en el último trimestre
de 2021.
Las colaboraciones fueron presentadas por
la presidente de la asociación, Josefina Nieto,
que se dirigió con humor a un público cuya
complicidad se ganó. Seleccionó cuidados extractos de cada texto y subrayó sus principales
cualidades, animando así a la lectura completa
de cada uno. Anunció asimismo los proyectos
inmediatos de Ars Creatio, entre los que destaca el estreno de Irene Gascón, obra inédita de

Ricardo Lafuente, el 19 de febrero. Al término de
su intervención, y como ella misma dijo, aprovechó la subida al escenario del ponente para hacerle entrega, con antelación, del obsequio en
recuerdo de la charla que éste estaba a punto
de ofrecer.
Como acto central, Rubén Torregrosa Soler,
de Proyecto Mastral (asociación fundada en
2010 para informar sobre el tiempo en nuestra ciudad, facilitar predicciones y difundir la
meteorología), desarrolló la conferencia «Entre
llampos, borias y levantás: un recorrido por la
historia climatológica de Torrevieja». En ella se
respondieron diversas preguntas sobre el tiempo en nuestro municipio y cómo le está afectando el cambio climático, con un interesante
apoyo documental distribuido en fotografías,
tablas y gráficos. Se daba la circunstancia de
que sólo tres días antes cumplíamos ya un lustro —el tiempo vuela— de la última nevada en
Torrevieja (18 de enero de 2017). Precisamente
sobre este fenómeno trató la primera parte
de la charla, en la que se recordaron, con imágenes, otras dos fechas señaladas: 2 de enero
de 1914 y 26 de diciembre de 1926. Torregrosa
ofreció muy interesantes datos también sobre
las sequías (en 1930 pasaron 172 días sin una
gota de lluvia), que favorecen las cosechas de
sal; las bajas temperaturas (el 10 de febrero de
1956 se registraron -3’5ºC); las heladas, cada vez
menos frecuentes; las mangas marinas (como
la recordada del 13 de abril de 1958, que causó
destrozos al entrar en tierra); las altas temperaturas (la máxima, 41ºC, se registró el 12 de julio
de 1961); las granizadas (3 de febrero de 1975);

las lluvias torrenciales, características del clima
local, siendo el 4 de septiembre de 1989 el día
en que más agua se recogió (240 litros por metro cuadrado); o los temporales marinos (como
la reciente borrasca Gloria, del 20 de enero de
2020, que lanzó el viento a 180 kilómetros por
hora).
El conferenciante explicó que el clima mediterráneo seco de Torrevieja (19ºC y 281 litros por
metro cuadrado anuales de media, con lluvias
en los periodos equinocciales, inviernos suaves
y veranos calurosos aunque no tanto como en
el interior) no es sólo típico de nuestro mar, sino
que también se da en otros continentes. Una
importante peculiaridad es la humedad, que
contribuye a aumentar la sensación térmica.
Está notándose el cambio climático por registrarse cada vez más noches tropicales (no se
baja de 20ºC) y ecuatoriales (de 25ºC), y porque
la campana de Gauss que recoge la frecuencia de las temperaturas está desplazándose a
la derecha (hacia las temperaturas mayores).
Para terminar, ofreció unas curiosidades, como
anécdota: el día de la semana (martes) en que
más ha llovido, y los días del año (uno en junio,
seis en julio y tres en agosto) en los que nunca
ha llovido hasta la fecha.
Como cada mes de enero, Ars Creatio dio la
bienvenida al año con la cita que inicia el periodo señalado en la portada de su revista. Se
agradeció esta presentación con público. A ver
qué nos depara este 2022, y si entre unas cosas
y otras lo dejan transcurrir como deseamos.

Antonio Sala Buades

Actualidad
‘Paüra’, un espectáculo
para todos los públicos

Recital del poeta chileno
Héctor Hernández

El Teatro Municipal de Torrevieja acogió la representación de la
obra teatral ‘Paüra’, creada y dirigida por Lucas Escobedo y con
música original de Raquel Molano. Se trata de un espectáculo de
humor para todos los públicos con música en directo protagonizado
por Lucas Escobedo, Raquel Molano, Alfonso Rodríguez y Marta Sitjà.
El miedo nunca ha sido un buen consejero y, sin embargo, a menudo
es lo que nos mueve a accionar. El miedo existe y cohabita en cada
uno de nosotros; deseamos no sentirlo, pero lo llevamos dentro. El
público se adentró con esta obra en el lenguaje del payaso para
hablar del miedo con carcajada y poesía. Toda una pieza musical
llena de hilaridad que no defraudó a nadie.

El chileno Héctor Hernández Montecinos protagonizó un recital poético en el salón principal de la Sociedad Cultural Casino de
Torrevieja, organizado por la sede de la UA y el Ayuntamiento de
Torrevieja y se enmarcó en las actividades del Centro de Estudios
Literarios Iberoamericanos ‘Mario Benedetti’. El poeta chileno fue
presentado por la filóloga de la UA, Elisa Munizza. Héctor Hernández declamó algunos de sus poemas, enlazando los versos que por
momentos aludían al idioma de América Latina. Sonaron así retazos
de sus obras, entre otras, ‘Debajo de la lengua’, ‘Los sueños divinos’,
‘El secreto de mi mano’ o ‘Auroral’. Al final del acto el poeta chileno
recibió una metopa de agradecimiento.

Ampliado el plazo hasta el día 31 para la presentación
de candidaturas a la presidencia de la Junta Mayor
de Cofradías de la Semana Santa de Torrevieja
Tras haberse agotado a las 20:00 horas del pasado lunes día 24
de enero de 2022, el plazo de presentación de candidatos, como
parte del proceso electoral para la elección de presidente de la
Junta Mayor de Cofradías de la Semana Santa de Torrevieja y no
haberse registrado ninguna candidatura, la Junta ha acordado
lo siguiente: Ampliar el plazo de presentación de candidaturas
hasta el próximo lunes día 31 de enero de 2022 a las 20:00 horas.
La Junta Mayor de Cofradías agradece de antemano la dispo-

nibilidad de los posibles candidatos y anima a la participación
en este proceso electoral, por parte de cualquier asociado a la
Junta Mayor de Cofradías o a cualquiera de las cofradías de la
Semana Santa de Torrevieja. Los interesados en presentar su
candidatura deberán hacerlo personalmente ante la Junta Gestora Electoral, en la Parroquia Inmaculada Concepción de Torrevieja, mediante escrito duplicado, recabando el acuse de recibo
de la copia.
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Cultura
Abierto el plazo para la selección
de participantes en el 6º programa
‘Jove Oportunitat-JOOP’
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrevieja está seleccionando a
jóvenes para participar en el programa JOOP
que, por sexto año consecutivo, se pondrá
en marcha el próximo 15 de febrero. Según
ha informado el edil de Juventud, Domingo
Paredes, se trata de una iniciativa promovida por el IVAJ y financiada por el Fondo
Social Europeo, cuyo objetivo es motivar y
orientar a jóvenes entre 16 y 21 años que han
abandonado los estudios.
En el programa pueden participar jóvenes, de entre 16 y 21 años de Torrevieja, que
actualmente ni estudien ni trabajen. Pueden
haber completado la ESO, o no, otros incluso iniciaron el bachillerato o una FP pero
ninguno ha conseguido obtener al menos
un título de técnico medio. Fuera del sistema educativo y con pocas expectativas
en el mercado laboral, son jóvenes que se
encuentran atravesando un momento de incertidumbre en sus vidas. Como programa
de segunda oportunidad, JOOP acude en su
apoyo y constituirá para ellos una experiencia vital de cambio.
El objetivo es conseguir que estos jóve-

nes vuelvan al sistema educativo para completar una FP de Grado Medio. Pero, previamente, van a necesitar de una intervención
que trabaje sobre su motivación, refuerce
su autoestima y les ayude a construir un
proyecto integral de vida. Para ello utilizan
una herramienta pedagógica como es el
Coaching actitudinal, en grupos de entre 10
y 15 participantes.
El programa les proporcionará también
orientación sobre las diferentes familias
profesionales de la FP, pero desde un enfoque absolutamente práctico: mediante la
visita a 20 empresas de acogida, donde les
mostrarán el trabajo real al que conducen
las titulaciones de la FP.
Se trata de que, en una de estas visitas,
los jóvenes del JOOP (los joopers) descubran
su vocación. Y ese descubrimiento les proporcionará la energía necesaria para tomar
la decisión de volver a los estudios.
Para aquellos jóvenes que no tengan titulado la ESO, JOOP les ofrece un módulo
de formación académica para preparar la
prueba de acceso a la FP de grado medio.
Para los demás joopers del grupo se realiza-

rán sesiones de refresco académico, que les
permitirán, al curso siguiente, enfrentarse a
la vuelta al sistema educativo con mayores
posibilidades de éxito.
Este curso comenzará el 15 de febrero y
finalizará en julio. Tendrá lugar por las mañanas, de lunes a viernes, complementado
con sesiones individuales periódicas de encuentro entre cada miembro del alumnado y
su coach. Durante los seis meses siguientes
a la finalización del curso se realizarán reuniones grupales mensuales de seguimiento
del alumnado.
Actualmente se está haciendo el proceso de selección de participantes en nuestra
ciudad, con entrevistas a personas derivadas desde el Departamento de Orientación
de los Centros Educativos y Servicios Sociales.
El programa cuenta con la financiación
del Fondo Social Europeo, y tiene como
meta la reducción del Abandono Educativo
Temprano (AET), un problema con enorme
incidencia en la Comunitat Valenciana, donde los niveles son superiores a la tasa media
estatal y de los más altos de Europa.

Obituario
CARMEN TORRES SÁEZ
En Bruselas (Bélgica), donde residía, ha
fallecido el 9 de enero de 2022 a los 60 años,
Carmen Torres Sáez. La sonrisa ha acompañado a Carmen hasta el momento de decir
adiós, rodeada del amor de su familia. Incluso sus hermanos se desplazaron hasta
la capital belga para estar a su lado en las
señaladas fechas de la Navidad. A pesar de
la distancia, Carmen hizo de su casa un trozo de su Torrevieja natal. Todo lo que recordaba a su tierra torrevejense tenía un lugar
preferente en su hogar, no quiso perder ni
un instante la raíz de su origen, de su tierra
y de su mar. Ella siempre decía que su color
preferido era “el azul Purísima y Torrevieja”.
Carmen, jefa de cuentas de una importan-

te mercantil aseguradora, fue una auténtica
embajadora de Torrevieja en Bruselas para
todos los torrevejenses que llegaban. En el
año 2014, cuando se celebró la importante
conmemoración del 60 Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía, con un concierto en el Parlamento Europeo de Bruselas,
Carmen estuvo allí ofreciendo a toda la delegación su hospitalidad. Su prematuro fallecimiento ha llenado de tristeza a su familia y a
los recuerdos de tantos amigos de Torrevieja
con los que no perdió el contacto.
VISTA ALEGRE expresa su más sincera condolencia a su hija, Jessica Richelle; pareja, Sophie;
nieto Daniel; Hermanos, Manuel, Concepción,
María Elena y Vicente Torres Sáez, así como a
su tía, Carolina Torres, primos y familiares.
Descanse en paz.

Deportes
Balonmano /Rafael Ballester

El Mare Nostrum consigue
un trabajado triunfo frente Águilas
• Los torrevejenses consiguen vencer por 24 - 18 en el último partido de la primera vuelta.
El Club Balonmano Mare Nostrum senior masculino venció en la
tarde del sábado 22 de enero frente al RITEC Balonmano Águilas por
24 - 18 en un partido en el que, los saline-ros, fueron de menos a
más para, tras una gran segunda parte, imponerse al equipo que les
precedía antes de celebrarse la última jornada de la primera vuelta.
El comienzo del choque fue un tira y afloja entre los dos conjuntos. El senior del Mare Nostrum tuvo dificultades para amarrar la
ofensiva foránea, pero llegó con igualdad a los veinte minutos de
juego, cuando el luminoso marcaba el 7 - 7. El equipo murciano optó
por una defensa más profunda que no impidió que los salineros se
marcharan al vestuario con una ventaja de dos goles (12 - 10).
Después del descanso, el equipo dirigido por Francisco Vera fue
paciente para dejar pasar los primeros instantes de la segunda
parte, en los que el técnico no dudo en dar entrada al resto de
jugadores. La defensa rindió, de nuevo, a un gran nivel, y la ventaja
salinera co-menzó a hacerse patente en el luminoso del Cecilio Ga-

Por el Balonmano Mare Nostrum jugaron: Salva (1, p) , Marco (6),
Carlos Cabrera (2), Omar (6), Salva Esteve (4) , Rafa Ballester (2)
y Ramón- siete inicial. También jugaron: Sergio(p), Jorge, Naim,
Óscar (2), Aarón y Juan (1). Marcador cada cinco minutos: 3 - 2,
5 - 4, 6 - 6, 7 - 7, 8 - 7, 12 - 10 descanso. 13 - 11, 14 - 13, 16 - 13, 19 - 14,
21 - 15, 24 - 18 final.
llego llegando a ser de hasta siete goles (22 - 15 minuto 55:50). Una
ventaja que terminó siendo de seis tantos al finalizar los sesenta
minutos de juego.
El Mare Nostrum cierra la primera vuelta con esta victoria después de imponerse al RI-TEC Balonmano Águilas y sumar doce puntos tras quince jornadas. Esta semana el equi-po recibe al Balonmano Leganés, de nuevo, en el Pabellón Municipal Cecilio Gallego. El
choque dará comienzo a las ocho de la tarde.

Hockey línea

Los Halcones ganan dos de los tres
partidos de la Liga Plata
El equipo sénior de los Halcones de Torrevieja ha ganado dos de los tres encuentros
disputados en la sede de la Liga Plata de Hockey Línea celebrados en la localidad valenciana de Sagunto. Con estos resultados, sigue
optando a lograr el ascenso a la Liga Oro tras
haber asegurado ya la permanencia.
El conjunto alicantino arrancó ganando
por 2-7 al CHC Las Rozas de Madrid, con tres
goles de Christian Mader, dos de Ander Herranz, uno de Carles Benito y otro de Víctor
Manuel Belmonte, “Rojo”.
En su siguiente compromiso, los blanquiazules sufrieron más y tuvieron que superar en los penaltis al equipo burgalés de
Aranda de Duero, que ganaba por 0-2 bien
avanzada la segunda parte. Los tantos de
Ander y José Manuel Lajarín, “Lajilla” llevaron el encuentro a una prórroga en la que
el marcador no se movió, por lo que se llegó a la tanda de penaltis. Ahí los aciertos

de Benito y Mader, así como dos fabulosas
intervenciones del portero Arturo Granados
dieron la victoria a Los Halcones.
La alegría no pudo ser completa en la
pista El Cielo, del Polideportivo Internú-

cleos, porque en el cierre los torrevejenses
cayeron por 4-2 frente al CP Alas de Sagunto. A pesar de ello, Los Halcones ocupan
el tercer puesto, por detrás del Aranda de
Duero y del Alas.

Deportes
Fútbol

El Torrevieja refrenda
su mejoría y gana al Algueña
SC TORREVIEJA

4

2

ALGUEÑA

Santander suma dos de dos al frente de un equipo enrachado cara al gol pero que sigue
concediendo mucho atrás.
El SC Torrevieja suma su segunda victoria consecutiva desde que Jesús Santander se hizo cargo del equipo. Los salineros, que contaron con un
despliegue especial de la afición a pie de campo
a modo de bienvenida, dominaron de cabo a rabo
el encuentro, pero encontraron una debilidad que
hay que corregir: conceder goles en fases en las
que el partido parecía estar más cerca de un gol
torrevejense que de un gol rival.
Como nota positiva, se acrecentó el vínculo no sólo entre el club y la afición, sino entre
el club y la cantera, ya que debutó el juvenil
Asier Isidro Ugarte. Asimismo, su compañero
el guardameta Javi, que ya había debutado con
anterioridad, volvió a disfrutar de minutos.

El Torrevieja ha multiplicado exponencialmente su poder rematador con la llegada de
Hucha, que facturó dos golazos que marcaron
la diferencia. No obstante, cabe indicar el alto
número de compañeros que participaron en la
elaboración de la jugada que originó su primer
tanto, y el milimétrico pase de Burguillos en el
segundo, lo cual habla no sólo de la importancia del colectivo, sino del buen trabajo que se
venía haciendo con anterioridad. No obstante
parece que en algunos momentos el equipo se
había desfondado mentalmente y hacía falta
una puesta a punto de la energía para competir de nuevo en una categoría en la que no
fallan ni el Catral ni el San Fulgencio.

Suele decirse que no hay mejor jugador que
un equipo entero, pero Hucha le hacía falta
al Torrevieja y puede que el Torrevieja sea un
equipo que permita a Hucha poner de manifiesto su deslumbrante idilio con la portería
contraria. Queda una apasionante segunda
vuelta para comprobarlo.
Con 3-0 el partido parecía resuelto, pero
el Torrevieja concedió un gol en un saque de
esquina que prácticamente entró solo. Pero
Adrián se desmonteró y en una jugada muy
parecida le devolvió al Algueña la acción del
córner que misteriosamente entró en la meta
salinera.
El 4-1 volvía a apaciguar los ánimos pero
en lugar de llegar el quinto, el equipo salinero
volvió a conceder uno en contra. Un contratiempo para analizar porque ni Catral ni San
Fulgencio marcaron tantos goles esta jornada
(ni han marcado más goles que el Torrevieja
en liga)…pero encajan menos.
Otra asignatura pendiente también para
comprobar en una segunda vuelta que arranca recibiendo al Cox en casa el próximo fin de
semana. Con unos jugadores y una afición tan
enchufados todo parece más fácil, pero hay
que refrendarlo en el verde.

El Club Chatarras, en la Mountainbike de San Antón en Jumilla
El Club Chatarras Torrevieja estuvo
presente en la XXIX Mountainbike de
San Antón en Jumilla (Murcia), una carrera de interés nacional que además
de ser la MTB más antigua de España,
es la primera del año. El Club Chatarras
Torrevieja estuvo representado por José
Antonio Soto, Raúl Ruiz y José Castillo en
la categoría Máster 40. Cabe destacar
la participación de Jean Luc Germain,
del club torrevejense, que se alzó con el
segundo puesto en Máster 60.

Deportes
Judo

Atletismo

Doce medallas para el
La lluvia no impidió
Judo Club Nozomi en la
los campeonatos
Copa de Judo de Moixent provinciales de atletismo
El Judo Club Nozomi de Torrevieja acudió el pasado sábado, 22 de
enero, a la Copa de Judo de Moixent 2022 (Valencia), dentro del circuito de Copas de Judo de la Federación Valenciana, con una participación de más de 300 judokas en las categorías cadete, infantil, alevín,
benjamín y prebenjamín de 30 clubes de la Comunidad Valenciana.
El club torrevejense se desplazó hasta Moixent con doce judokas
repartidos en las cinco categorías, que hicieron pleno, consiguiendo todos medallas y disputando ocho finales: 4 oros, 4 platas y 4
bronces. Para el Judo Club Nozomi son unos excelentes resultados
después de dos años sin poder competir en estas categorías base
por motivo de la pandemia. Por ello, felicitan a todos sus judokas y
les animan a seguir trabajando para mejorar y tratar de superarse
en las próximas competiciones.

BUSCO HOGAR

La lluvia no impidió la celebración de dos competiciones provinciales de atletismo el pasado fin de semana en la Ciudad Deportiva
de Torrevieja. La pista de atletismo Daniel Plaza acogió el sábado, 22
de enero, el Campeonato Provincial Sub23 y Máster de Atletismo en
pista de invierno, donde los atletas buscaron superar sus registros y
conseguir las mínimas para el Campeonato de España.
El Club de Atletismo Torrevieja logró muy buenas marcas, logrando
primeros, segundos y terceros puestos en 60 m., 200 m., 400 m. y
1.500 m. femenina, así como en 60 m. vallas, salto de longitud y triple
salto. En categoría masculina, los atletas del club lograron subir al
podio en 60 m., 200 m. y 3.000 m., salto de altura y de longitud.
Por otro lado, el domingo, 23 de enero, se disputó el Campeonato
Provincial de Lanzamientos Largos Absoluto y Máster. Durante las
pruebas de ambas jornadas se permitió la asistencia de público con
mascarilla, respetando el protocolo Covid.

SOMBRA
¡Hola lectores! Yo soy sombra, una hembra de 2 años y medio. Hace un año estuve
en el albergue, me adoptó una familia pero
me trajeron otra vez al albergue porque no
podían hacerse cargo de mi. Soy tranquila y cariñosa. Estoy deseando encontrar a
mi familia definitiva que cuide de mi para
siempre. ¡Ven a conocerme al albergue!

Adoptar una mascota enriquece la vida y
abre las puertas a una época de diversión..
Sin embargo, implica también asumir la
responsabilidad de cuidar del animal durante muchos años, proporcionándole comida,
un lugar seguro donde vivir, cuidados veterinarios y preocupándonos de satisfacer sus
necesidades en cuanto a actividad y cariño.
Adopta con conicimiento y responsabilidad.

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 198/2021
Agente inmobiliario
LUGAR Orihuela Costa C.V. a:
mediterraneanhomes@century21.es

OFERTA 207/2022 Coach
motivacional con jóvenes
LUGAR Torrevieja
C.V. a: alicante@joveoportunitat.es

OFERTA 200/2021 Recepcionista /
administrativa con inglés
LUGAR Rojales C.V. a: info@
fontanalsabogados.com

OFERTA 208/2022
Limpieza industrial
LUGAR Guardamar del Segura
C.V. a: vgarciao@gruposifu.com

OFERTA 202/2021 Dependiente/a
mostrador material eléctrico
LUGAR Torrevieja
C.V. a: albert.ruiz@gruponoria.com
OFERTA 203/2021
Auxiliar de clínica dental con inglés
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: info@primadental.eu
OFERTA 204/2022
Docente de inglés, preparación
exámenes oficiales
LUGAR Torrevieja C.V. a: info@
bemagictorrevieja.com
OFERTA 205/2022
Camarero y churrero
LUGAR Torrevieja C.V. a:
churreriacancio@gmail.com
OFERTA 206/2022
Camarero de restaurante
LUGAR Los Montesinos
C.V. a: eljarico26@hotmail.com

OFERTA 209/2022 Administración,
gestión de patrimonio
LUGAR Orihuela Costa C.V. a:
proyectos@erfinternational.es
OFERTA 210/2022 Comercial
LUGAR Torrevieja y alrededores
C.V. a: jvallsc@mapfre.com
OFERTA 211/2022
Arquitecto técnico
LUGAR Torrevieja C.V. a: oficina.
arqsolutions@gmail.com
OFERTA 212/2022
Arquitecto técnico
LUGAR Orihuela Costa C.V. a:
Angela@cmarsl.com
OFERTA 213/2022
Dependiente de mostrador
LUGAR Torrevieja C.V. a: diana.
gonzalo@gruponoria.com
OFERTA 214/2022 Peón para la
instalación de fibra óptica
LUGAR Vega Baja Tfno: 626 40 94 68

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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