EDITORIAL

Y

a es carnaval y eso se deja sentir ya en las calles y en los actos que han comenzado a celebrarse. Parece
que la pandemia y sus medidas restrictivas van a ser más permisivas de lo previsto y para la celebración del primero de los desfiles grandes, señalado para el día 20, las normas podrían ser incluso más
flexibles de lo que hasta ahora han sido. Uno de los signos visibles desde hace unos días en torno a las celebraciones carnavaleras, es el de la iluminación extraordinaria que ya luce en gran parte de la calle Ramón
Gallud y adyacentes, de la mano de la Concejalía de Fiestas. Por su parte la Concejalía de Comercio también
ha remarcado la inminente celebración del Día de los Enamorados que, entre otras cosas, sirve para fomentar el consumo en esa línea. Los corazones también lucen a lo largo de toda la calle Concepción, una de las
principales arterias comerciales del centro de la ciudad.
La semana deja una de las noticias más positivas de los últimos años en materia educativa con la aprobación,
por unanimidad de todos los grupos municipales, en el pleno extraordinario, del Plan Edificant. En total van
a ser hasta 12 millones de euros los que se van a invertir en cuatro centros educativos que necesitan de estas
actuaciones, en algunos casos para dar cabida a la actual demanda de población escolar, sin tan siquiera tener
que esperar al futuro. La ciudadanía agradece que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en cuestiones de
interés general como estas. Lo cierto es que ya va tocando que alguna vez en Torrevieja se pudiera equilibrar la
oferta y la demanda y pudiera darse el caso de que las infraestructuras educativas alcanzaran un cierto desahogo,
como ocurre en otras ciudades. El concejal de Educación, Ricardo Recuero, lo ha dicho alto y claro esta misma
semana, “Torrevieja soporta una gran presión educativa” y ya es hora de que se le dé la vuelta a esta situación.
De lo más brillante de los últimos días vino una vez más de la mano del deporte. La llegada de la penúltima
etapa de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana volvió a dejar estampas imponentes del paisaje urbano de
Torrevieja, de sus salinas, su franja costera e incluso de una llegada espectacular en la línea de meta en una
avenida de Gregorio Marañón a rebosar de ambiente y afición al deporte de las dos ruedas. El colofón lo puso
el torrevejense Manuel Peñalver con su gran esfuerzo.
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Actualidad
La Sede Universitaria
y el Ayuntamiento presentan
‘Torrevieja Grand Tour’
La asignatura Proyectos Arquitectónicos de la UA proyectará, por cuarto año
consecutivo, sobre las oportunidades de la ciudad y su ecosistema turístico.
Por cuarto año consecutivo la asignatura
de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Alicante (UA) vuelve a centrar su
mirada en la ciudad de Torrevieja. Gracias a
las concejalías de Educación y Turismo del
Ayuntamiento de Torrevieja y a la Sede de
la Universidad de Alicante en la localidad
este año un nuevo equipo intergeneracional de arquitectas, docentes y estudiantes
proyectarán sobre las oportunidades que
ofrece la ciudad de Torrevieja y su ecosistema turístico en lo que han titulado como
“Torrevieja Grand Tour”.
El programa dio comienzo el pasado viernes,
11 de febrero, en la Escuela Politécnica IV de la
UA con la conferencia “Common Accounts” a
cargo de Igor Bragado y otra conferencia ‘Pareid’ con Deborah López + Hadin Charbel. La última conferencia será el 8 de abril con Manuel
Jiménez, bajo el título ‘Nagami’.
Estos tres conferenciantes impartirán
sendos talleres en el Centro Cultural de
Virgen del Carmen, de 11:00 a 17:00 horas:
el 4 de marzo. Igor Bragado centrará el
primer taller sobre cómo visualizar, tecnificar y mediar en los ‘Cultos’ y el cuerpo,
los gimnasios, los espacios deportivos, etc.
y qué territorio, medio, tecnología y compromisos sociales pueden emerger en este
imaginario.
El segundo taller “Ecopaisajes del turismo” (1 de abril), a cargo de Deborah López
+ Hadin Charbel. PAREID, trabajará en una
escala mayor y estudiará la situación actual de varios de los paisajes tóxicos del
municipio y las posibilidades de la biología
en su forma de proyectar.
El último taller, planteado por el director
de NAGAMI, Manuel Jiménez, tratará “Turismo Paramétrico” (20 de mayo), en el que

experimentará con diseño robótico, impresión 3D y otros múltiples procesos de las
tecnologías avanzadas que envuelven la
Arquitectura.
En esta edición, ‘Torrevieja Grand Tour’
está dirigido por las arquitectas Mireia Luzárraga y María José Marcos, ambas profesoras de Proyectos Arquitectónicos en la
Universidad de Alicante y también docentes en la Universidad Andrés Bello de Chile y el Instituto de Arquitectura Avanzada
de Cataluña. El equipo de docentes recién
titulados que forman parte de este equipo multigeneracional son Juanma López,
Gemma Santo, Sara Serna, Beatriz Arranz
y Jonathan Berna. Todos ellos acaban de
terminar la carrera de Arquitectura de forma destacada, por lo que han sido seleccionados para formar parte de este grupo
de trabajo.

CONFERENCIAS
ESCUELA POLITÉCNICA IV.
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
08 ABRIL 14 h.
Manuel Jiménez. NAGAMI
EXPOSICIÓN DE FIN DE TALLER
CENTRO CULTURAL VIRGEN
DEL CARMEN TORREVIEJA
04 MARZO 11:00-17:00h. TALLER 1
CULTOS Igor Bragado.
01 ABRIL 11:00-17:00h. TALLER 2
Ecopaisajes del turismo. Deborah
López + Hadin Charbel
20 MAYO 11:00-17:00h. TALLER 3.
Turismo Paramétrico. Manuel Jiménez.
NAGAMI
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Actualidad

Un estudio analizará las distintas
propuestas para ordenar el tráfico
en parte de la ciudad
El concejal secretario de la Junta de Gobierno Local, Federico Alarcón, dio cuenta
que, entre los asuntos tramitados por este
órgano, fue aprobado un contrato menor,
por importe de 16.093 euros, para el estudio
del tráfico de Torrevieja. El contrato, con una
duración de 2 meses, se centrará en el desarrollo integral del recinto portuario; en el
desarrollo y reurbanización de zonas como
el polígono industrial y zonas residenciales
como Lo Ferrís, Las Torretas, El Limonar, Torreta Florida, Mar Azul, La Veleta; la peatonalización de la avenida Mariano Ruiz Cánovas; así como actuaciones singulares como
la ejecución del Museo del Mar y de la Sal,
la futura estación de autobuses o la puesta
en marcha del nuevo servicio de transporte
urbano.
También vio luz verde la contratación del
suministro de colocación de césped artificial en distintas zonas del término municipal
por valor de 387.000 euros. Federico Alarcón amplió que para la instalación de este

material será necesaria la construcción de
planchas de hormigón. El contrato indica
que el césped tendrá que tener al menos 47
milímetros de altura con fibra de cuatro colores, con el fin de que tenga una apariencia
mucho más natural.
La Junta de Gobierno también abordó la
imposibilidad de acatar la sentencia que
daba la razón al adjudicatario que debería
haber sido propuesto para el servicio de pirotecnia y que finalmente no resultó elegido

por una cuestión formal. Un contrato que fue
adjudicado por el anterior gobierno en el año
2018. Ahora la justicia le da la razón y el Ayuntamiento, como el trabajo ya se ha efectuado,
tendrá que resarcirse a la mercantil según lo
propuesto por los servicios jurídicos municipales con una indemnización económica.
También fue aprobado un contrato menor
con destino al estudio para la puesta en valor
del patrimonio salinero, con un montante de
11.495 euros con IVA.

El hospital de Torrevieja incorpora
una nueva unidad de traumatología
y ortopedia infantil
El Hospital Universitario de Torrevieja ha
incorporado una nueva unidad de traumatología y ortopedia infantil. Esta unidad tiene por objetivo la prevención, diagnóstico y
abordaje de las patologías del aparato locomotor en pacientes pediátricos.
La nueva unidad, coordinada por Manuel
Segura, está orientada a pacientes pediátricos con patologías ortopédicas, ya sean
congénitas o adquiridas, y traumatológicas.
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La mayoría de estos trastornos precisan de
la intervención de equipos multidisciplinares que, en algunos casos, intervienen incluso antes del nacimiento.
La Unidad trabaja de manera coordinada
con centros de referencia, tanto a nivel autonómico como nacional, ofreciendo todas
las posibilidades de tratamiento disponibles
a los pacientes del departamento.
Las necesidades implícitas a la etapa de
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crecimiento precisan tratamientos específicos para la etapa infantil. “En los niños,
debido a que sus articulaciones, músculos y
huesos están en crecimiento, los trastornos
traumatológicos deben ser abordados de
manera diferente al tratamiento en adultos.
Por ello, realizamos procedimientos quirúrgicos y otro tipo de tratamientos como
yesos o aparatos ortopédicos”, asevera Manuel Segura.

Actualidad
‘Regalos con corazón’, la campaña de
San Valentín que inundará los comercios
Se llevarán a cabo ofertas especiales en los comercios adheridos a la campaña hasta
el 20 de febrero.
La concejalía de Comercio, Hostelería y
Turismo del Ayuntamiento de Torrevieja, en
colaboración con la Asociación de Pequeños
y Medianos Comerciantes (APYMECO), presentó la campaña de San Valentín ‘Regalos
con Corazón’ para las vísperas del Día de los
Enamorados. El objetivo de la campaña está
basado en incentivar la actividad comercial
en el en los establecimientos de Torrevieja.
Los comercios inscritos a dicha campaña
realizarán ofertas y/o promociones especiales en artículos seleccionados para las
compras realizadas hasta el próximo 20 de
febrero.
Los comercios adheridos se identificarán
con un sticker en forma de corazón, que se
colocarán en el escaparate para que los
clientes puedan identificarlos. Los artículos
en promoción también se podrán identificar
con la señalética identificativa de un corazón con el texto: “Artículo en promoción”.
Todo este material está disponible en la oficina de Ocupación de Vía Pública para que
los comercios puedan disponer de ello.
Además, la Concejalía de Comercio vestirá la calle Concepción con corazones para
promover el paso de los ciudadanos por esa
zona y crear un ambiente estético y creativo.

Los comercios adheridos son:
COCCO
ELECTROJM/TIEN21
ZOO CENTER TORREVIEJA
ODISEA DIVING
SONIA ESTILISTAS
MOTOS SOBRE RUEDAS
RASGOS
FARMACIA VERA
OUTLET STORE MODA

ASOCIACION EUROPEA
OPTICA CHANTAL
HIPERSHOES
PARIMPAR
CENTRO AUDITIVO GUILL
MOVILSYSTEM
PATINVERDE
TORREHOGAR
OPTICA MAR

FARMACIA CARMEN CAYUELAS
AMBAR JOYERIA
UNAFURGO S.L.
ALICANTE REAL STATE
TONER & CO.
PESCADOS LORCA
Ja BONITA FABRICA
URBAN SPORT
GENERAL OPTICA

DOCTOR COMPUTERS
LA MEDIA DE SEDA
MUEBLES HERMANOS GARCIA
MUEBLES HERMANOS GARCIA
MUEBLES HERMANOS GARCIA
QUIROMASAJE AUDE
REPROSPAIN
GALERIA NAUTICA
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Actualidad
Abierto el plazo para solicitar las subvenciones
2022 de asociaciones culturales adscritas
al Instituto Municipal de Cultura
El concejal de Cultura del Ayuntamiento
de Torrevieja, Antonio Quesada, comunicó
que ya se ha abierto el plazo para solicitar
las subvenciones destinadas a asociaciones
culturales adscritas al ámbito competencial
del Instituto Municipal de Cultura “Joaquín
Chapaprieta” para la anualidad 2022. El plazo de presentación de solicitudes es de 10
días hábiles, por lo que se mantendrá abierto
hasta el próximo 23 de febrero. El lugar de
presentación de las solicitudes será la sede
electrónica del Instituto Municipal de Cultura. La subvención máxima a conceder por
entidad es de 20.000 euros, no pudiendo exceder dicha cantidad del 80% del coste total
del proyecto.
La presente convocatoria pública para la
concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva a asociaciones
culturales sin ánimo de lucro, adscritas al
ámbito competencial de este Instituto Municipal de Cultura, tiene por objeto la “realización de proyectos de enseñanza, animación, gestión y difusión de la cultura local en
todas sus facetas llevados a cabo durante
2022”.
La convocatoria de estas subvenciones
tiene como finalidad contribuir al fomento
de la cultura y de las tradiciones locales,
siendo intención del Instituto Municipal de

Para optar a estas subvenciones municipales se requiere:
1.- Ser una Asociación sin ánimo de lucro
cuyo ámbito de actuación sea la acción
cultural en los ámbitos de actuación recogidos en la base sexta.
2.- Estar inscrita en el Registro Municipal de
Asociaciones del Ayuntamiento de Torrevieja.
3.- Que hayan desarrollado su actividad en
el municipio al menos con dos años de
antelación a la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias de la
presente convocatoria.
4.- Contar con sede o delegación en Torrevieja o en Torrelamata.
Cultura “Joaquín Chapaprieta” subvencionar
proyectos que ya hayan sido realizados para
potenciar, de esta manera, la capacidad de
gestión de las distintas asociaciones culturales de la ciudad.
Los ámbitos de actuación de las subvenciones son los siguientes:
1.- Programas de difusión de la fotografía
local.
2.- Programas de difusión de tradiciones locales en los barrios.
3.- Programas de difusión de los desfiles pro-

5.- Que dispongan de estructura suficiente
para garantizar el cumplimiento de sus
objetivos y los del proyecto presentado a
la presente convocatoria.
6.- Que el proyecto que se presente haya
estado relacionado con la actividad propia de la asociación.
7.- Estar al corriente con sus obligaciones
con la Seguridad Social, con la Agencia
Tributaria y con la Hacienda Local municipal.
8.- Haber justificado técnica y económicamente las subvenciones que les hayan
sido concedidas en ejercicios anteriores.
cesionales en la pedanía de Torrelamata.
4.- Programas de difusión de la artesanía
local.
5.- Programas de difusión de la cultura local.
6.- Programas de difusión de las fiestas de
barrio.
7.- Programas de enseñanza y difusión de las
musicales.
8.- Programas de enseñanza y difusión de
las artes escénicas.
9.- Programas de enseñanza y difusión de las
artes pictóricas.

Rescatados un hombre
y un perro de un pozo de 6 metros
Los bomberos del Parque Vega Sur intervinieron el pasado lunes,
7 de febrero, en el rescate de un hombre y un perro que se habían caído a un pozo de 6 metros de profundidad dentro del Parque
Natural, entre La Siesta y El Chaparral, según informó el Consorcio
Provincial de Bomberos. Al parecer, el hombre se precipitó al pozo
cuando intentaba rescatar al perro, que no era suyo. En el dispositivo participó la Policía Local y la Guardia Civil. Los bomberos usaron
una escalera extensible y un traspontín para subir al animal. Ambos
se encuentran en buen estado.
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Actualidad
Once restaurantes y cafeterías
participan del 14 al 20 de febrero en
‘La semana más dulce – Pastel y Café’
La concejal de Comercio y Hostelería del
Ayuntamiento de Torrevieja, Rosario Martínez, y el presidente de la Asociación de
Empresas de Hostelería de Torrevieja y Comarca (AEHTC), José Ignacio Pastor, presentaron la primera acción que se va a celebrar
del Calendario Gastronómico 2022.
Del 14 al 20 de febrero un total de 11 cafeterías y restaurantes de Torrevieja participarán en el denominado ‘La semana más
dulce - Pastel y café’, en el que podrán degustar de tartas y pasteles acompañados
por un café o infusión a un precio que oscila
entre 3,50 y 6 euros.
Tanto la concejal de Hostelería como el
presidente de la AEHTC destacaron la novedad de este evento gastronómico en el que
a cualquier hora del día se podrán degustar
estos dulces y que va destinado a todos los
públicos.

Los establecimientos participantes son:
-L´almadraba.
-A Estribor Puerto.
-Cafetería Ina Expresso.
-La Cantina Food&Drinks.
-Restaurante La Naviera.
-Restaurante Las Columnas.

-Tango Deluxe.
-Restaurante La Mata “Felisa”.
-Café Plaza.
-Restaurante Paseo Beach.
-Restaurante Bahía.

La concejal de Comercio y Hostelería,
Rosario Martínez, presentó este evento gastronómico junto al presidente
de la Asociación de Hostelería, José
Ignacio Pastor, y miembros de su
junta directiva.

El alcalde visita la sede de APAEX
El alcalde, Eduardo Dolón, ha conocido
de primera mano el momento actual que
atraviesa la Asociación APAEX visitando
su sede. La misma se encuentra ubicada
en la calle Zoa 73. El alcalde mantuvo una
reunión de trabajo con la junta directiva
contando también con la presencia de la
concejal de ONG’s y Voluntariado, Concha
Sala. Ambos trasladaron la predisposición
del equipo de gobierno para prestarles
toda la ayuda que precisen.
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Actualidad
El Defensor del Pueblo pide información
a la Conselleria de Sanidad sobre
el “caos” en las Urgencias del Hospital
La queja presentada en diciembre por la superviviente del Covid María Nubia Salazar
por el drama vivido en las Urgencias del Hospital ha movido a Ángel Gabilondo a
impulsar una indagación sobre este hecho.
Desde la plataforma ‘Sanidad Excelente’ de
han hecho eco de la respuesta que ha trasladado el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo,
a la miembro del colectivo y defensora a ultranza de la sanidad pública de calidad, María
Nubia Salazar.
La plataforma recuerda que María Nubia
impulsó a través de la página web del Defensor del Pueblo una queja por los “indignantes
acontecimientos” que vivió en primera persona en las Urgencias del Hospital de Torrevieja,
donde durante más de 16 horas pudo comprobar “el caos y el desastre que estaba suponiendo la gestión directa de la Conselleria de
Sanidad Universal, y en el que a pesar del esfuerzo enorme de los pocos profesionales allí
destinados se produjeron situaciones impropias y espeluznantes para un centro sanitario
que se considera del primer mundo”.
La contestación del Defensor del Pueblo
ha sido rápida indicando textualmente: “Vamos a estudiar la cuestión que plantea. Esta

institución ha resuelto dirigirse a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública con
la finalidad de obtener información sobre la
presión asistencial y el funcionamiento del
Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Torrevieja”.
‘Sanidad Excelente’ señala que “es obligación de las administraciones públicas y de
los políticos que las lideran, facilitar la mejor
calidad de sus servicios a los ciudadanos contribuyentes. Y prioritariamente a los servicios
públicos vinculados a la salud, la sanidad, entendemos que consiste en salvar vidas humanas en peligro en los servicios de urgencias.
Nada de esto ocurrió en esas fechas siendo
la responsable primera y última la Consellera
Ana Barceló y el Presidente Ximo Puig, ambos
miembros destacados del Partido Socialista
Obrero y Español”.
La presidenta de la plataforma, Mamen
Mateo, declara que “Cuando las administraciones públicas y nuestros políticos como

es el caso de Ana Barceló y Ximo Puig no
actúan en defensa de la salud, la sanidad,
y por tanto en defensa de la vida de sus
ciudadanos en las dependencias de urgencias de un Hospital, nos obligan entonces a
buscar el amparo de organismos como el
Defensor del Pueblo para que estos abusos que estamos sufriendo los ciudadanos
contribuyentes en la sanidad pública del sur
de Alicante, sean denunciados y solucionados. Mostramos de nuevo todo el apoyo a
nuestra compañera María Nubia Salazar. Le
deseamos acierto en su actuación al Defensor del Pueblo y apoyamos todas las acciones que están desarrollando centenares de
vecinos presentando reclamaciones ante la
administración autonómica y resto de organismos para intentar que el caos sanitario
del Departamento de Salud 22 de Torrevieja pueda mejorar. Si eso es posible en las
manos de quién nos gobierna hoy nuestra
Sanidad Pública”.

Sueña Torrevieja cuestiona el Cs solicita la modernización
retraso del “proyecto de
del sistema de pagos
repavimentación del paseo
a través de nuevos medios
de las tablas de La Mata”
telemáticos como Bizum
Pablo Samper, concejal de Sueña Torrevieja, afirma que “ya en el
pasado pleno ordinario del mes de septiembre de 2021 a la vista del
retraso en la redacción del proyecto de repavimentación del paseo de
La Mata formalizado en mayo de 2021 y cuya duración era de 4 meses
a contar a partir del día siguiente al de formalización del contrato,
realizamos una serie de preguntas una vez que ya se había superado
el plazo en 23 días”. En este sentido señala que la contestación del
gobierno fue ”que el plazo de ejecución estaba suspendido en base a
discrepancias con Alicante”.
Samper concluye indicando que “a día de hoy, seguimos sin conocer
cuáles son esas discrepancias”.

La concejal del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de
Torrevieja, Pilar Gómez Magán, ha presentado una propuesta para la modernización del procedimiento de pago de tasas y tributos. Según ha explicado la edil,
“queremos que los ciudadanos puedan realizar los ingresos al Ayuntamiento a
través de la plataforma Bizum o equivalente y así poder ampliar los sistemas
telemáticos tradicionales, como transferencias o tarjetas, con otros que no
supongan coste alguno para los usuarios”. La portavoz de Cs ha argumentado
“con la incorporación de nuevos recursos, se ofrece a los ciudadanos más posibilidades para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con seguridad y
ahorro de tiempo y dinero; son ventajas asociadas a las nuevas tecnologías que
contribuyen además a simplificar los procedimientos”.

Actualidad

El velero Pascual Flores participará
este año en varios festivales
marítimos de Europa

El concejal de Cultura y vicepresidente
de Instituto Municipal de Cultura “Joaquín
Chapaprieta”, Antonio Quesada, informó que
durante su estancia en el puerto de Torrevieja, desde octubre de 2021 a enero de 2022,
el pailebote Pascual Flores ha sido visitado
por un total de 1.298 personas, entre visitas
individuales y visitas escolares. Asimismo, se
realizaron varias salidas denominadas Bautismo de Mar, del que han podido disfrutar
navegando en el histórico velero unas 200
personas.
Antonio Quesada indicó que aunque todavía quedan por cerrar varios compromisos
en certámenes marítimos, el Pascual Flores
estará presente en grandes eventos marítimos este año 2022, tanto en España como
en Europa, visitando como mínimo puertos
de Francia, Italia, Portugal y Alemania. En
concreto, ya está confirmada su presencia
en el Festival Bienal Escala a Sete (Francia,
del 12 al 18 de abril), la V edición de Escala a
Castelló (del 21 al 25 de abril) con la participación también de los navíos Nao Victoria,
Galeón Andalucía y la Goleta Cervantes Saavedra; la Ruta Iacobus Maris desde Génova,
Valencia, Sevilla, Oporto hasta Vigo (del 23
de mayo al 24 de junio); el Festival Marítimo
Sail Bremerhaven (Alemania, del 17 al 21 de
agosto), y el Festival Marítimo V Centenario
en Sevilla (del 6 al 11 de septiembre).
De esta forma, el pailebote Pascual Flores
continuará este año por Europa siendo el
gran embajador turístico para dar a conocer la cultura y las raíces marineras de la
ciudad de Torrevieja.
A lo largo de todos los puertos visitados

Un torrevejense ganó el concurso
‘La ruleta de la suerte’. El pasado lu-

nes, 7 de febrero, el torrevejense Benjamín
Torres se alzó ganador del concurso televisivo ‘La ruleta de la suerte’ de Antena 3 al
acertar el último panel sobre una película y
director de cine. El torrevejense consiguió
resolver el panel con cinco segundos extra.
Además, se llevó el máximo premio, un coche, y logró acumular 2.200 euros durante
el programa.

Imagen del velero Pascual Flores a su llegada a Torrevieja en octubre del año pasado.

en 2021, el Pascual Flores encontró una gran
acogida de público y mediática y recorrieron
sus cubiertas importantes personalidades,
como el Embajador España en Alemania,
el Cónsul General de España en Hamburgo
(Bremerhaven) y las autoridades marítimas
y el Teniente Alcalde de La Rochelle, que recibieron además a la tripulación en el Yatch
Club Classique de la ciudad.
Durante toda la gira por estas ciudades
europeas (Mazagón, A Coruña, Honfleur,
Bremerhaven, Calais, La Rochelle, Bayona y
Castellón) el Pascual Flores recibió a más de
15.000 visitantes, que subieron a bordo para

conocer su historia y el fabuloso patrimonio
marítimo de Torrevieja que este navío representa, como “embajador” itinerante para la
promoción turística y cultural de la ciudad,
y símbolo de los clásicos veleros del Mediterráneo.
Ya en el mes de octubre, tras la Escala
a Castelló, el pailebote regresó a su localidad natal de Torrevieja, donde permaneció
hasta enero del presente año 2022. En la actualidad el Pascual Flores se encuentra en
Huelva, donde se va a someter a trabajos
de mantenimiento antes de emprender su
viaje por Europa.

30 AÑOS
DE REINAS DEL CARNAVAL
Las Fiestas del Carnaval de Torrevieja ya han comenzado a dar sus primeros
pasos. Lo han hecho con brillantez tanto
con el pregón tematizado y ambientado
en los años 20 de Hollywood, como por el
30 aniversario de la elección de las Reinas
Adultas del Carnaval, con la celebración de
una gala que tenía lugar el pasado sábado
en el Teatro Municipal. En la misma la voz
de Lucía España envolvió el inicio de este
homenaje que reunió a buena parte de las
treinta representantes de la historia carnavalera. Todas las asistentes recibieron un
detalle y la totalidad fueron citadas y reconocidas con el aplauso del público, además
de proyectarse su imagen recordando la
proclamación de cada una de ellas, desde
1992 hasta la actualidad.
Mención especial mereció la actuación
de la Escuela de Baile Payás que entusiasmó al público con la actuación de los
grupos “Gremlins” y “Kaotix”. En nombre de
todos recibieron un agradecimiento las
profesoras, Melani y Macu Payá.

Miguel Ángel Rodríguez “El Sevilla”
con la concejal de Fiestas, Concha Sala
y el presidente de la Asociación de Carnaval,
Francisco Pizana.

TODAS LAS REINAS
Gema López de la comparsa “Jolgorio”,
Conchi Vaquero de la comparsa “La Sal de
Torrevieja”, Lourdes Aracid de “Blanca de
Sal”, Fini Rebollo, de la “Gran familia”, Cristina
Pacheco del “Calvario”, Tania Parra de “Fantasía”, Cristina López de “Jolgorio”, Ana Belén
López de “Odisea”, Gema Sáez de “Multicolor”,
Rosvida Camacho de “Las guasonas”, Fátima

González de “Entre Amigas”, Cristina Guillamó
de “Blanca de sal”, Gema Pérez de “Fantasía”, Bárbara Gutiérrez de “Bufa la gamba”,
Lissa Shinello de “Bufa la Quisquilla”, Inma
Paredes de “Aracand”, María José Guillamó
de “Aquí hay tomate”, Cecilia Laprovitera de
“Bufa la quisquilla”, Lorena Sala de “Barrio del
Acequión”, María José Ruiz de “Dando Caña”,

Estefanía Marín de “Aves del Paraíso”, Laura
Paredes de “Entre Amigas”, Andrea Andreu
de “Desafío”, Olalla Rasero de “Lanikai”, Carmen Sáez de “Multicolor”, Eurídice Campelo
de “Antonio y Toñi”, Cheyenne Heredia de “Y
Punto”, Paola Fernández de “Puerto Rico” y
Brenda Hernández de “Aquí hay tomate y actual reina del carnaval”.

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ “EL SEVILLA” PREGÓNÓ
EL CARNAVAL DERROCHANDO CERCANÍA
En la noche del viernes 4 arrancaba el
carnaval 2022 con el pregón que ofrecía
en el Teatro Municipal el cantante de “Los
Mojinos Escocíos” y monologuísta, Miguel
Ángel Rodríguez “El Sevilla”. El artista hispalense divirtió al público fusionando sus
diálogos con retazos dedicados al carnaval torrevejense. El verso y la humorada
se adueñaron de la escena junto a él, que
sobre todo derrochó cercanía. Así lo demostró una vez finalizado el espectáculo,
saliendo a las puertas del teatro para que
todo el que lo quisiera se fotografiara ante
el cartel del carnaval a gran tamaño que
fue colocado.
El ambiente de la gala inicial de las fiestas carnavaleras fue espectacular gracias
a la tematización que se propuso de Hollywood en los años 20 y que fue seguido
por una gran cantidad del público que asistió. Dieron ejemplo de ello los concejales
municipales, los representantes del carnaval y los integrantes de las comparsas que
se dejaron notar en todo momento.
Antes del pregón la velada tuvo tintes
de estreno cinematográfico con la proyección del documental resumen del carnaval
de Torrevieja 2020, donde se sintetiza con
gran lucimiento todo lo que forma parte
del carnaval y su resultado en las calles.

Las Reinas mayor e Infantil del Carnaval, Brenda Hernández y Triana Marín, con el pregonero.

MERECIDO ESCUDO DE ORO
A MANOLO TORRES “EL CAMOTA” Y
CARMEN FERRÁNDEZ “CARMENSÍN”
En esta noche de homenajes la emotividad
se desbordó en el momento de la entrega
del escudo de oro de la Asociación del Carnaval. El secretario de la asociación, Armando Bueno, dio lectura al acta de concesión a
Manuel Torres Gómez “El Camota” y Carmen
Ferrández Catalá “Carmensín”, en presencia
del presidente, Francisco Pizana. Al mismo
tiempo se protectavab unas imágenes de
la reciente visita a su domicilio para hacer
entrega de esta distinción. “El Camota y Carmensín” han sido dos grandes ejemplos carnavaleros desde los orígenes de esta fiesta
hace ya 35 años, fundadores de la recordada
comparsa “Memorias de África” que puso

en la calle innovadores disfraces, así como
en los escenarios hizo sonar las “habaneras
carnavaleras” con la dirección de Manolo
“El Camota” y las letras de la también inolvidable, Josefina Quereda. Fue la nieta de los
homenajeados, Rocío Tornero Torres, quien
pronunció unas emotivas palabras de agradecimiento, poniendo también en valor el
significado del carnaval que han transmitido
a toda su familia Manolo y Carmen.
La concejal de Fiestas, Concha Sala, pronunció unas palabras para cerrar la gala,
en nombre del alcalde, Eduardo Dolón, que
no pudo asistir debido a la reacción que le
produjo la tercera dosis de la vacuna Covid.

En las mismas volvió a trasladar el compromiso municipal para respaldar la gran fiesta
del carnaval que este año estrenará por las
calles la declaración de interés turístico autonómico.

PROGRAMACIÓN
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€

Aprobadas cuatro actuaciones
del Plan Edificant con una inversión
de 12 millones de euros
IES LAGUNAS
La más importante de todas, la actuación en el IES LAS
LAGUNAS, con una inversión cercana a los 7 millones de
euros, permitirá realizar una remodelación integral de
todo el centro, atendiendo así los diversos problemas
de infraestructuras que tiene desde hace años.

IES LIBERTAS
En el IES LIBERTAS, con una inversión cercana a los 2,5
millones de euros, se van a resolver sus problemas estructurales, además de poder afrontar una ampliación
de sus aulas para albergar y ampliar los ciclos formativos de los que dispone el centro escolar.

IES TORREVIGÍA
El IES TORREVIGÍA, con una inversión de casi 1 millón de
euros, va a permitir la creación de un nuevo aulario para
albergar sus ciclos formativos, así como nuevas aulas
de educación secundaria que descongestione la presión
de plazas escolares que tiene la ciudad.

Todos los grupos dieron su aprobación
por unanimidad

CEIP VIRGEN DEL CARMEN
La última de las actuaciones, en el CEIP VIRGEN DEL
CARMEN, con una inversión cercana a 1 millón de euros,
supondrá el cambio total de la cubierta del colegio, dada
la existencia de fibrocemento en la misma, además de
actuaciones concretas de reparación de sus pistas deportivas y del patio de educación infantil.

El pleno del Ayuntamiento de Torrevieja aprobó por unanimidad de todos los
grupos políticos en el pleno extraordinario celebrado este pasado jueves asumir
competencias del Plan Edificant para
ejecutar las obras en cuatro centros
educativos de la ciudad.
Se trata de 4 de las 15 actuaciones remitidas a la conselleria para que se incluyeran en el programa Edificant. Las obras
se dirigirán al IES Las Lagunas, IES Libertas,
IES Torrevigía y CEIP Virgen del Carmen con
una inversión que suma doce millones de
euros. Ya hace un año, en una visita del director general de Infraestructuras Educativas, Víctor Garcia, al Ayuntamiento, adelantó, junto al alcalde, Eduardo Dolón, que
se había acordado la entrada de Torrevieja
al plan Edificant para llevar a cabo las
obras en estos cuatro centros.
En el pleno de esta semana el concejal de Educación, Ricardo Recuero,
señaló que “estamos poniendo en el
centro del debate y de la atención a
los niños y esta es la mejor manera de
pensar en ellos, en los escolares, mejorando las instalaciones educativas”. Recuero destacó que es necesario retirar el
fibrocemento del IES Las Lagunas y del Colegio Virgen del Carmen. También subrayó
la necesidad de ampliar el IES Torrevigía y
también los espacios para grados formativos en el IES Libertas. En este último centro, dijo el edil, existen aulas prefabricadas
albergando clases de grados.
Para el IES Las Lagunas se destinará una
inversión cercana a los siete millones de
euros para ejecutar una remodelación in-

tegral del centro. En el IES Libertas la inversión contemplada
es de dos millones y medio de euros
que se destinarán a resolver problemas
estructurales y la ampliación de aulas para
albergar y ampliar los ciclos formativos.
En el caso del IES Torrevigía la inversión
prevista es de casi un millón de euros. El
objeto de estas obras es la creación de un
nuevo aulario para acoger ciclos formativos y nuevas aulas de educación secundaria. Con un presupuesto muy parecido, cierra el grupo de estas cuatro actuaciones,

Recuero destacó
que es necesario
retirar el fibrocemento
del IES Las Lagunas
y del Colegio Virgen
del Carmen

las obras en el CEIP Virgen del Carmen.
La finalidad es ejecutar el cambio total de
la cubierta del centro ya que está formada por fibrocemento. También se actuará,
según ha adelantado el primer edil, en la
reparación de las pistas polideportivas y el
patio de educación infantil.

Ese presupuesto de algo más de doce
millones de euros que el alcalde ha anunciado que se invertirá en estos cuatro
centros dista notablemente de lo que comunicó hace un año el director de infraestructuras educativas, que lo cifró en 8,8
millones de euros.
En cuanto a las obras más inminentes,
acumulan varios meses de retraso. El director general señaló que la hoja de ruta
prevista señalaba que las obras comenzarían a lo largo de septiembre. A finales
de diciembre se desplazó hasta la parcela
municipal de 8.871 m2 donde se proyecta
el centro para escenificar, junto a representantes de la empresa adjudicataria,
Acciona Construcciones S. A. y el alcalde, la firma del acta de inicio de las
obras. Se adjudicaron las obras a esta
mercantil por seis millones de euros por
un plazo de ejecución de 14 meses.
Está pendiente la licitación de las obras
de demolición y construcción del CEIP
Inmaculada Concepción. Conselleria señaló en diciembre que había adjudicado
el contrato de alquiler y montaje de las
instalaciones provisionales para alojar a
los 425 alumnos y alumnas de este centro
mientras duren las obras. El coste supera
el millón de euros para esas instalaciones
provisionales, mientras que para la construcción del nuevo centro se destinarán
siete millones de euros.
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El Centro Municipal de Ocio ya tiene
xxxx

Reina, Damas y Míster
Magdalena Fernández Gutiérrez y Pablo Martín García
fueron elegidos Reina y Míster del CMO

El Centro Municipal de Ocio fue
escenario de la gala de elección
de la Reina, Damas y Míster. El jurado estuvo compuesto por Finuca Pamies, Gloria Moreno, Juanjo Fernández,
Begoña del Valle, Jean Paul Mulero y,
como secretario con voz pero sin voto,
Roque Vicente, que puntuaron a las tres
candidatas que se presentaron a Reina
y a los dos aspirantes a Míster siguiendo los criterios de elegancia, simpatía
y originalidad. Finalmente, Magdalena
Fernández Gutiérrez fue elegida Reina
del CMO. La flamante Reina fue coronada por la Reina saliente, Ester Tejeda, y
recibió la banda de manos de la concejal de Gente Mayor, Inmaculada Montesinos. Por su parte, Nani León Medina y
María Josefa Izquierdo Sanz ostentarán
el título de Damas de Honor. Ambas
fueron obsequiadas con un ramo tras
serle impuesta la banda.
Además, Pablo Martín García fue elegido Míster del CMO, recibiendo el fajín
que le acredita en el cargo por parte
del Míster saliente, Tomás Gómez.
Los asistentes al evento pudieron disfrutar de una divertida tarde de baile
mientras el jurado se retiró a deliberar y
también como broche de oro de la velada.

La nueva Reina y Míster del CMO junto a los miembros del jurado y la edil de Gente Mayor.

La nueva Reina del CMO, Magdalena Fernández, sus Damas de Honor Nani León y María Josefa Izquierdo, y
el nuevo Míster, Pablo Martín, acompañados por la concejal de Gente Mayor, Inmaculada Montesinos, así
como por la Reina y Míster salientes.

El 12 de marzo se celebra
el I Congreso Educativo de Torrevieja
‘Reinventar la educación’
El Congreso contará
con seis ponentes de
gran prestigio y conocidos
en el ámbito nacional:

El evento, que tendrá
lugar el Teatro
Municipal, contará
con seis ponentes de
reconocido prestigio
El concejal de Educación del Ayuntamiento de Torrevieja, Ricardo Recuero,
acompañado de la directora del CEFIRE de
Orihuela, Rosa Guillén, del gerente y la gerente adjunta de AGAMED, Jorge Ballesta
y Gema Cruz, y del coordinador de la Sede
Universitaria de la Universidad de Alicante
(UA) en Torrevieja, José Norberto Mazón,
presentaron el I Congreso Educativo de
Torrevieja, que lleva por nombre ‘Reinventar la educación’, y que tendrá lugar el sábado, 12 de marzo, en el Teatro Municipal.
En palabras del concejal de Educación,
“se trata de un congreso muy ilusionante y
un momento único para pensar y repensar
como cambiar la educación actual”. El congreso tendrá una jornada de mañana y de
tarde, comenzando a las 9:00 horas hasta
las 14:00 horas y retomando las ponencias
a las 17:00 horas hasta las 19:00 horas.
El evento contará con talleres, experiencias y charlas enmarcadas en la transformación de la educación actual.
La Concejalía de Educación cuenta
con la colaboración de AGAMED, CEFIRE
de Orihuela y la Universidad de Alicante
para celebrar este congreso que pone de
manifiesto el compromiso que tiene el
Ayuntamiento de Torrevieja en desarrollar proyectos que marquen un punto de
inflexión en la educación, siendo este el
primer congreso que celebramos en la localidad y que marcará el sentido educativo
de Torrevieja.
Desde CEFIRE acreditarán al profesorado de la Generalitat Valenciana que participe en esta actividad para que conste

• RAFA GUERRERO. Psicólogo infantil, autor de diversos libros de éxito y experto en la gestión emocional.
• MARTA ROMO. Pedagoga, experta en
neurociencia aplicada al liderazgo y al
aprendizaje, autora de varios libros.
en su actividad formativa esta jornada
que, en palabras de Rosa Guillén, es “un
congreso pedagógico que tendrá un gran
impacto en la comarca de la Vega Baja, el
cual pondrá a Torrevieja en el centro de la
comunidad educativa, no solo del profesorado. Estamos hablando de una transformación pedagógica que va necesitar de
todos los agentes sociales”.
La Concejalía de Comercio, junto con la
Asociación de Empresas de Hostelería de
Torrevieja y Comarca (AEHTC), ha puesto
en marcha una iniciativa para todas aquellas personas asistentes, que dispondrán
de un menú especial en los restaurantes
de la ciudad cercanos al Teatro Municipal.

• JAVIER CEBREIROS. Doctor en Comunicación, experto en gestión de equipos
y comunicación.
• RAMÓN BARRERA. Formador y conferenciante, experto en motivación y
liderazgo.
• MANU VELASCO. Maestro y escritor, docente experto en la gestión del aprendizaje.
• SIRO LÓPEZ. Artista experto en la creación de espacios educativos que estimulen el aprendizaje.

El congreso fue presentado por el concejal de Educación, Ricardo Recuero, junto a la directora
del CEFIRE de Orihuela, Rosa Guillén, al gerente y la gerente adjunta de AGAMED, Jorge Ballesta y
Gema Cruz, y al coordinador de la sede de la UA, José Norberto Mazón.

Desde CEFIRE acreditarán al profesorado de la Generalitat Valenciana
que participe en esta actividad para que conste en su actividad formativa esta jornada

Entrevista

José Ignacio Pastor,

Nuevo Presidente de la Asociación de Empresarios
de Hostelería de Torrevieja y Comarca (AEHTC)

“El Bono Consumo
ha supuesto
un revulsivo
sin precedentes”

El pasado 17 de enero se celebró la Asamblea General Extraordinaria, convocada según estatutos
de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Torrevieja y Comarca, para renovar Junta directiva. En la misma José Ignacio Pastor Pérez fue nombrado nuevo presidente, tras ser su candidatura
la única presentada a las elecciones. El Semanario Vista Alegre ha tenido la oportunidad de hablar
con él para conocer su nueva directiva y sus propuestas para los próximos tres años en que estará
vigente su presidencia-

VISTA ALEGRE: José Ignacio, en primer
lugar darte la enhorabuena y pedirte que
nos hagas un balance del estado de la
entidad que recibes y cual será tu nueva
Junta Directiva.
JOSÉ IGNACIO PASTOR: El balance, de estos
últimos años bajo la presidencia de Joaquín
Guillamó, y de la que formado parte, ha sido
agridulce. Por un lado los primeros años se
realizaron e incorporaron muchas actividades, aunque desde 2020 en que nos azotó
la pandemia, siendo la hostelería el sector
más perjudicado, hubo que reinventarse y
reestructurar la Agenda Gastronómica de
estos años a la situación, suspendiendo incluso varios de ellos.
Respecto a la nueva Junta Directiva, se da
por hecho que contaré con mucho de los que
hasta ahora la integrado, ya que han sido muchos años trabajando junto a ellos y puedo
sopesar su trabajo y lo que han aportado a
la entidad, Aunque es mi intención incorporar
más personas poder abarcar de diferentes
sectores que hay dentro de la hostelería en
Torrevieja y que aporten sus ideas.

V.A.: De las novedades que nos hablaba al
principio de la entrevista. ¿Nos puede adelantar algo?
J.I.P.: Son varias las novedades que me
gustaría incluir, al igual que queremos eliminar algunas que no han tenido la acogida
de los ciudadanos que son los jueces de
cualquier actividad que se realice. Hay un
tipo de evento que nos gustaría crear y que
arraigara a nivel local y de la Comunidad
Valenciana y es un evento, aun sin definir,
que muestre la “gastronomía popular” de la
ciudad y que recoja la idiosincrasia de un
pueblo pesquero y marinero como el nuestro y que llegue a formar parte de las visitas
lúdicas y festivas de todo el país.
V.A: Muchas gracias José Ignacio, deseamos que todos esos sueños se cumplan y
Torrevieja siga siendo una ciudad puntera
en todo lo referente al “Ocio gastronómico”
en toda España.

Que la Hostelería
estuviera cerrada
durante tantos meses a
cal y canto fue
un contratiempo
enorme para todos,
pero cuando se puedo
reabrir con limitaciones
el Ayuntamiento actuó
de forma eficaz

V.A: ¿En estos años de pandemia cómo
valora las actuaciones que el Ayuntamiento
puso en marcha para tratar de aminorar sus
efectos?.
J.I.P.: Que la Hostelería estuviera cerrada durante tantos meses a cal y canto fue
un contratiempo enorme para todos, pero
cuando se puedo reabrir con limitaciones el
Ayuntamiento actuó de forma eficaz, anulando las cuotas y permitiendo la ampliación de
terrazas.
V.A: ¿Cómo valoras la puesta en marcha
del “Bono Consumo”, puesto en marcha por
el Ayuntamiento a través de Apymeco?
J.I.P.: Para la Hostelería y por supuesto el
comercio ha supuesto un revulsivo sin precedentes. Des su instauración hasta final de
año, los que vivimos en esta actividad, hemos
comprobado como gentes de toda la comarca y la vecina Murcia, acudían a Torrevieja
atraídos por el empuje del “Bono Consumo” y
al tiempo que realizaban compras a mitad de
precio, degustaban la extensa y valiosa gastronomía de la zona.
V.A.: ¿Qué programa de actuaciones tienes
y díganos si hay alguna novedad?
J.I.P.: Por lo pronto vamos a continuar con
el calendario gastronómico de este año, a
ser posible realizarlo, de una forma menos
restrictiva y que se desarrollen como en la
época pre-pandemia.
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Torrevieja fue meta el pasado sábado, 5 de febrero,
de la 4ª etapa de la Vuelta Ciclista a la Comunitat Valenciana. El torrevejense Manuel Peñalver acarició la
victoria tras quedar segundo en el sprint en el apretado final por detrás del ganador, el italiano Mateo
Moschetti. Peñalver se emocionó en su llegada a la
ciudad ante el aplauso de los aficionados locales.
La carrera, que se inició en el vecino municipio
de Orihuela, transcurrió por las principales calles y
avenidas de Torrevieja, como las Cortes Valencianas,
Apolo, Ramón Gallud, Gregorio Marañón y Desiderio
Rodríguez. El recorrido comprendió dos vueltas hasta
llegar a la meta, ubicada en la avenida Gregorio Marañón.
Fueron numerosas las personas que bajaron a la
calle para vivir en primera persona este importante
evento ciclista. Además, el Ayuntamiento de Torrevieja
habilitó dos zonas reservadas y accesibles para personas con distintas capacidades.
El evento discurrió con toda normalidad gracias
al despliegue de efectivos de Policía Local y Guardia
Civil, con el apoyo de voluntarios de Protección Civil.
La entrega de premios estuvo presidida por la concejal de Deportes, Diana Box, y el edil de Seguridad y
Emergencias, Federico Alarcón.

Los ciclistas en su llegada
a la meta en la avenida
Gregorio Marañón.

El ganador
de la 4ª etapa,
el italiano Mateo
Moschetti, recibiendo
el premio.

El torrevejense Manuel
Peñalver se emocionó
ante el cálido recibimiento
de los aficionados locales.

Palmarés
Oro en el Tour of China I
6th Grand Prix du Morbihan
2nd stage Volta a la Comunitat Valenciana
9th Trofeo Felanitx, Ses Salines, Campos, Porreres
9th Tour de Vendée
3rd stage Tour of China I
3rd stage Tour de Taiwan
11th Trofeo Playa de Palma - Palma
2x 4th stageTour of China II
5th stage Arctic Race of Norway
7th stage Volta a la Comunitat Valenciana (2.Pro)
6th stage Vuelta a San Juan Internacional
6th stage Presidential Cycling Tour of Turkey

Entrevista

Manuel Peñalver Aniorte,

ciclista torrevejense del equipo Burgos-BH

“Me sentí con una fuerza
brutal por mi gente
que estaba ahí arropándome”
Un segundo puesto que valía a victoria.
Así es como se sintió el ciclista torrevejense Manuel Peñalver Aniorte, del equipo Burgos-BH, que acarició el triunfo en
la 4ª etapa de la Vuelta Ciclista a la Comunitat Valenciana en su tierra natal. El
joven, de 23 años, cuenta con un amplio
palmarés en competiciones nacionales
e internacionales, destacando su éxito
en la séptima etapa del Tour de China en
2018.
Vista Alegre: Te quedaste muy cerca de ganar
la 4ª etapa de la Vuelta Ciclista a la CV, ¿cómo te
sentiste?
Manuel Peñalver: Me sentí con un poco de rabia de verme tan cerca de conseguir ganar en
casa con mi gente y poder dedicarle la victoria
a mi equipo y a todo mi pueblo, pero después
en frío estaba muy contento del resultado que
conseguí porque había hecho un segundo puesto que valía a victoria.

V.A.- El público torrevejense te arropó,
¿cómo fue competir en tu tierra?
M.P.- Para mí fue un plus de motivación
correr en casa porque conocía cada
curva, cada recta y todo de la etapa.
Me sentí con una fuerza brutal por
mi gente que estaba ahí arropándome y apoyándome. Este resultado fue gracias a mi equipo y a mi
gente por la confianza y la fuerza
que me dieron.
V.A.- ¿Cuáles son tus próximas
competiciones?
M.P.- Este domingo tengo clásica de Almería, una carrera que
quiero pelear por la victoria. Es
una carrera que me viene muy
bien por mis características y llego
en muy buen estado de forma y con
muy buen ritmo de vuelta a Valencia.
¡Vamos a por la clásica de Almería!

El pasado viernes, 4 de febrero, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, junto a la concejal de Ong’s y Voluntariado, Concha Sala, y la presidenta de la asamblea local de la Asociación Alicantina para la Lucha
Contra el Cáncer, Manoli Flores, colocaron en el balcón del Ayuntamiento
la pancarta de conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer. Un
día internacional que tiene como objetivo aumentar la concienciación y
movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención el control de esta
enfermedad. Asimismo, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, junto a
la concejal de ONG’s y Voluntariado, Concha Sala, acompañados de parte
del equipo de gobierno y concejales de la corporación municipal, y la
presidenta de la Asociación de Familiares y Enfermos de Cáncer (AFECÁNCER), Victoria Meneses, dio lectura en la Plaza de la Constitución al
manifiesto conmemorativo del Día Mundial contra el Cáncer.

El Centro de Danza y Técnicas Corporales “Lola Morales Arantxa Blanco” brindó el
pasado 6 de febrero el espectáculo bajo el
título ‘Danzarte’, que aunó danza y solidaridad, en el Centro Cultural Virgen del Carmen, que se llenó hasta la bandera.
Los alumnos de esta escuela de danza
local demostraron sobre el escenario todos
sus aprendizajes en las disciplinas de flamenco, ballet y danza contemporánea tras
mucho tiempo sin poder hacerlo por la pandemia de la Covid-19.
El importe recaudado con las donaciones
de las entradas fue entregado días después
a la Asociación de Familiares y Amigos de
Alzheimer de Torrevieja (AFA) de manos de
la propia Arantxa Blanco.
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Cultura
La Virgen
del Rocío salió
en procesión
en la Candelaria

La Hermandad Virgen del Rocío de Torrevieja celebró la festividad
de la Candelaria con una misa en la Parroquia del Salvador, oficiada
por D. Estanislao Trives. Asistieron los concejales del equipo de Gobierno Sandra Sánchez, Inmaculada Montesinos y Antonio Vidal, así
como la presidenta de la Hermandad Virgen del Rocío de Alicante,
Gracia de Pascual, que acompañaron al presidente de la Hermandad
de Torrevieja, José María Alarcón y su Junta Directiva.
Después, la Virgen del Rocío salió en procesión por las calles del
barrio acompañada por cientos de personas que durante el trayecto
entonaron canciones en su honor.
Como colofón, socios y autoridades se trasladaron a la nueva sede
de la entidad, que fue inaugurada con la bendición de D. Francisco
Miravete Poveda y el corte de cinta a cargo de la tercera teniente
de alcalde, Sandra Sánchez. La jornada de convivencia finalizó con
un vino de honor.

ANTONIO GARCÍA PÉREZ
El pasado día 19 de enero de 2022 tuvo lugar el nacimiento del segundo de los hijos de Antonio
García Rodríguez y Lidia Pérez Cabellos, un precioso niño que ha recibido el nombre de Antonio.
El alumbramiento se produjo en el Hospital de Villajoyosa a las 09:24 horas. El pequeño pesó en
ese momento 2´415 Kg. y midió 46 cms. La alegría por su llegada ha contagiado a toda la familia,
especialmente a su hermana, Lidia, así como los abuelos paternos, Joaquín y Encarni y Maternos,
Diego y Fuensanta. También a sus tíos, Carol, Sonia, Dani y Juanma y especialmente a Diego y
Encarni que serán sus padrinos.
Muchísimas felicidades a toda la familia.
Todas las personas que deseen enviar la noticia del nacimiento de nuevos bebés de su familia para su publicación, VISTA ALEGRE estará encantado
de recibirlas e incluirlas como un recuerdo para la posteridad. Los envíos se pueden hacer en la siguiente dirección: reyestorrevieja@hotmail.com

Tarta de hojaldre

de queso y cebolla caramelizada

Las recetas del CdT
Una receta fácil y sencilla para hacer
en casa con ingredientes habituales en
neveras y despensas. Buenísima para
aperitivo en una cena con amigos o
cualquier celebración. El hojaldre triunfa siempre y con esta mezcla de queso
de fundido y la cebolla caramelizada
aún más, se puede tomar frío pero os
aconsejamos que lo sirváis caliente.
La cebolla caramelizada podéis tenerla
preparada incluso tres días antes por lo
que no tardaréis nada en preparar esta
Tarta de hojaldre con queso.
El concepto de las tartas saladas es muy
cómodo ya que las puedes preparar como
tu prefieras y según tu inspiración del momento. Algunos ingredientes pueden ser
parte de los básicos y ya sabemos que
siempre te permitirán quedar bien.
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Tal es el caso de la cebolla y del queso
que usaremos para hacer esta tarta de
cebolla caramelizada y queso que es
realmente muy sencilla de preparar y
cuyo sabor os va a encantar. Te invitamos a que prepares tus ingredientes y
hagamos esta deliciosa receta.
Una receta que se hace en un momento
y con un resultado excelente. ¡Que aproveche!
Preparación: 40 minutos
Cocción: 25 minutos

INGREDIENTES
1 lámina de hojaldre
1 kg de cebolla
2 cucharas de azúcar moreno
4 cucharadas de vinagre de Módena
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150 g queso tipo roquefort o brie
4 cucharas de aceite oliva
Sal

ELABORACIÓN
1. Cortar la cebolla a juliana
2. Saltear en una sartén hasta tener una
cebolla transparente. Añadir azúcar,
vinagre y sal hasta que quede un tono
caramelizado.
3. Colocar la base de hojaldre en la bandeja de horno previamente forrada con
un papel de cocción.
4. Pinchar el hojaldre con un tenedor y
repartir el queso sobre el hojaldre y cubrir con la cebollas.
5. Precalentar el horna a 170º
170º y cocer
unos 25 minutos.
6. Servir caliente.

Actualidad
“Los Ministriles del Emperador”
en el Ciclo de Música de Órgano

A MARÍA
PALACIOS
PÉREZ
“IN MEMORIAM”
Esta noche apenas he dormido,
mi sueño no podía conciliar
pensando en una persona muy querida
que hace poco se acaba de marchar,
y hasta parece que sea pesadilla
este hecho acontecido
que aún no acabo de asimilar.
Su nombre era MARÍA,
“MARIQUITA” la solían llamar,
una mujer buena, cariñosa, sencilla,
que yo tuve la gran suerte de tratar,
desde aquellos tiempos lejanos
que fueron quedándose atrás.
Pues todo en esta vida
es efímero y es fugaz,
todo cuanto nace, muere,
todo lo que florece, marchita,
y así se nos fue para siempre
nuestra querida amiga “MARIQUITA”,
que nos brindó su cariño,
que nos legó su alegría,
de una forma singular,
de una manera sencilla.
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Un día de repente se nos fue
quedándose es silencio, dormida,
Dios así lo ha ordenado,
Él así lo ha decidido,
que se hallara a su Diestra
para que reposara tranquila
gozando de su Eterna Gloria
de esa forma indefinida
como premio a su labor
que a lo largo de su vida
a todos nos dio su amor
como si fuéramos de su familia.
Por todo, hoy te forjo estos versos
que emanan del alma mía,
para darte mi último adiós,
para ofrecerte mi despedida,
como hacen los buenos amigos
con todas las personas queridas.
Ya se abren las puertas del Cielo
de un modo magistral
para darle la Bienvenida
a esta madre, a esta abuela,
que los Cielos han mandado llamar.
Y aunque tú te hayas ido
y nadie a ti te pueda acompañar
tu recuerdo y tu semblante más querido
por mucho tiempo que haya transcurrido,
en nosotros para siempre vivirán.
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Francisco Soribella López

El pasado domingo se celebraba el
segundo de los conciertos del Ciclo de
Música de Órgano, organizado por la
Iglesia Arciprestal de la Inmaculada, con
el patrocinio del Instituto Municipal de
Cultura “Joaquín Chapaprieta” y la dirección de Jorge Carrasco Juárez. El público
que llenó la mayor parte de las bancadas
del templo, escuchó con atención a “Los
Ministriles del Emperador”, que ofreció
el concierto bajo el nombre “Música en
la Frontera y el Imperio, guerra y Paz”.
El grupo estuvo formado por Pepi Lloret, soprano; Carmen Martínez, flautas
de pico; José Teodoro Martínez, tiorba y
vihuela; Miguel Ángel Férez, corneta; Alberto Velasco, bajón; Alejandro Ballesta,
percusión; Francisco Díaz, sacabuche y
Luis Cantó al órgano.
“Los Ministriles del Emperador”, son
una agrupación de música histórica que
recrea las antiguas bandas de música
que recorrían las calles de nuestras Villas
en Solemne procesión. Estás agrupaciones instrumentales conformaban junto a
cantantes y organista las afamadas capillas reales y cortesanas españolas está
compuesta por nueve músicos y cuenta
con toda la instrumentación que encontramos en la Península Ibérica, desde el
siglo XIV hasta bien entrado el XVII.
El público terminó en pie dedicando
ovaciones a la labor de los intérpretes.
Estuvieron el concejal de Cultura, Antonio
Quesada y la concejal de Fiestas, Concha
Sala, así como el párroco de la Inmaculada, Manuel Martínez y el sacerdote, Mikel
Uribe.
El próximo concierto titulado “Stabat
Mater” de Pergolesi, tendrá lugar el domingo 6 de marzo a las 20,30 horas, en
la Iglesia Parroquial de la Inmaculada,
cerrando así el II Ciclo de Música con Órgano en Torrevieja,

Actualidad

La Junta Mayor de Cofradías de la Semana
Santa de Torrevieja elige a Francisco
Beltrán como nuevo presidente

La Junta Mayor de Cofradías comunicó hace
unos días que, una vez finalizado el plazo de
presentación de candidaturas y su ampliación
posterior por falta de concurrencia, la Junta
Mayor de Cofradías de la Semana Santa de Torrevieja eligió en días pasados a su nuevo presidente. En reunión celebrada con la presencia
del consiliario, el sacerdote, Manuel Martínez
Rocamora, Párroco de la Inmaculada y del
presidente en funciones de la Junta Mayor,
Ignacio Suárez Ajenjo, fue aceptada la única
candidatura presentada por Francisco Beltrán
Blanco, que fue respaldada por unanimidad de
los presidentes de las 13 cofradías asistentes.
Paco Beltrán Blanco, es un enamorado desde muy pequeño, de la Semana Santa de su
pueblo. Ha sido nazareno de la Cofradía de San
Juan Evangelista, costalero de la Santa Mujer

Verónica y, también, de Nuestra Señora de la
Esperanza y de la Paz, cofradía a la que pertenece en la actualidad. Su vida transcurre entre
la parroquia de San Roque y Santa Ana donde
desarrolla una labor como catequista de los
niños de Primera Comunión y el Colegio La Purísima de las Hermanas Carmelitas Misioneras
Teresianas donde desarrolla su trabajo como
docente.
El pasado jueves día 10 tuvo lugar la toma de
posesión de Beltrán acompañado por toda la
Junta Directiva que regirá los destinos de la Semana Santa Torrevejense, la cual en los próximos días ya entrará en su fase de preparación
de cara a celebrar los desfiles procesionales
que tendrán lugar desde el año 2019 en que,
como consecuencia de la pandemia sanitaria
de la Covid-19 se celebraron los últimos.

Palabras enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

Viejos amigos

Hay un tipo de persona, de amigo, que está siempre ahí cuando más
lo necesitas; puedes estar meses o incluso años sin ver a esa persona,
pero eso no impide que si levantas el teléfono (esta expresión ya completamente desfasada) ese amigo te conteste como si no hiciera más
que cinco minutos que no os veis. Más o menos como cuando Fray Luis
de León regresó a sus clases después de su paso por prisión con el
famoso “decíamos ayer”. Son amigos cuya sola presencia, sin estridencias ni levantar en exceso la voz, nos hace sentir como en casa; como
regresar a casa después de un largo y penoso viaje.
Todo lo que arriba he dicho sobre ciertos amigos también se puede
decir, de la misma manera, de algunos libros. Libros que guardan
pacientes su turno en la balda de la librería o la biblioteca; libros que
cuando son abiertos por la página que sea son capaces de hablarnos directamente, como ese amigo cercano al que hace apenas una
hora que hemos visto. Robert L. Stevenson, el autor de esa novela
eternamente joven que es “La isla del tesoro”, siempre tenía cerca
su ejemplar de la “Vida de Samuel Johnson” de James Boswell. Le
gustaba abrirlo y leer al azar un pasaje; eso le reconciliaba con su
lengua y con su historia y con lo más íntimo de su ser; ese libro
le hacía compañía. Solo se puede hacer eso con unos pocos libros;
con esos “pocos pero doctos” libros de los que nos hablaba Queve-

do en su inmortal poema. Yo lo hago con la Biblia, cuya sabiduría
es lo suficientemente fuerte y directa como para hacerme cambiar;
con las “Geórgicas” de Virgilio, en cuyo paisaje me gusta habitar en
sueños; con “Don Quijote de la Mancha”, de Cervantes, donde uno se
reencuentra, abra el libro por donde lo abra, con todo lo que una vez
fuimos y todo lo que alguna vez pudimos llegar a ser; con los “Ensayos” de Montaigne, donde se habla de las cosas más profundas con el
lenguaje más llano que uno pueda imaginar; con los “Pensamientos”
de Pascal, donde lo sapiencial se hace fragmentario; con las “Confesiones” de san Agustín, que inventó el diario íntimo donde se nos
desvelan los misterios del alma humana y divina; con los “Campos de
Castilla” de Antonio Machado, nuestro Virgilio hispano; con el “Diario
Íntimo” de Unamuno, o con su “Cancionero” poético; o con un pequeño
libro de artículos de Azorín…
Esto no es un canon, por supuesto, sino más bien un pequeño grupo de “amigos” a los que uno se acerca en busca de compañía, en
las largas tardes de un domingo de invierno, cuando el frío traspasa
el cristal de la ventana y se nos mete en el hondón del alma. Ahí
es cuando necesitamos calentarnos con las palabras de esos viejos
compañeros a los que acudimos siempre y que, abiertos por cualquier página, se nos muestran cercanos, comprensivos y sabios.

Deportes
Adriana Castro, Ascensión Roca y Finés
Romero, oro en la CV Olympic Week
El RCN Torrevieja, club anfitrión, se hizo con tres oros, una plata y dos bronces.
Nuevas pruebas, nuevos resultados y nuevos líderes en la CV Olympic Week celebrada
en el Real Club Náutico Torrevieja. En ILCA 4
volvió a lograrlo Adriana Castro, del RCN Torrevieja, que se subió al pódium consiguiendo el
oro, al igual que su compañera de club, Ascensión Roca en ILCA 6, que se aseguró un primer
puesto en lo alto del pódium. En ILCA 4, Borja
Pastor quedó en tercera posición sub-16M,
así como Ainhoa Gómez que también subió
al cajón en el bronce. Magnífica actuación de
los otros dos representantes del club Mylosz
Krolikowski en dieciseisava posición en IlCA6
M y Sergio Frías en ILCA4 en treceava posición
de absoluto M.
Torrevieja también fue sede para los 24 inscritos de Vela Radio Control. Tras trece mangas, Ginés Romero, del RCNT, se alzó con el oro,
seguido de su compañero de club Guillermo
Beltrí que cerró la jornada con la plata. Juan
Francisco Chumilla acabó sexto.

Judo

En la sede de Alicante, en la nueva clase iQfoil, los dos regatistas del RCNT Ilya Stepanov
y Jose María Alcañiz quedaron en discreta posición, siendo ésta su primera regata nacional
en esta especialidad.
A la entrega de premios en la sede de To-

rrevieja asistieron la vicealcaldesa Rosario
Martínez; el presidente del Real Club Náutico
Torrevieja, Germán Soler; la vicepresidenta de
RCNT, Conchita Esquiva; el presidente de la Federación de Vela CV, Carlos Torrado, y el director deportivo de la FVCV, José Manuel Liceras.

Dos bronces para el Club Nozomi
en el Autonómico de Judo

El Judo Club Nozomi de Torrevieja participó con cinco judokas en
el Campeonato Autonómico de Judo 2022 en categoría Junior (sub-21)
celebrado en el polideportivo de Benicalap, con la participación de
judokas de toda la Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla La Mancha, Aragón, República Dominicana y Puerto Rico.
Los judokas medallistas fueron Alicia Hostalet Cecilia, que se llevó
el bronce en -48 kg, y Lucía Aldeguer Montes, que ganó el bronce en
-78 kg.
El Judo Club Nozomi felicita a sus judokas y les anima a seguir trabajando para mejorar en las próximas competiciones, donde intentarán conseguir las puntuaciones necesarias para poder clasificarse
en el Campeonato de España 2022.
Ese mismo día, el Club Nozomi participó con 10 judokas en la Copa
de Valencia para las categorías benjamín y alevín, logrando 10 medallas: 3 de oro, 1 de plata y 6 de bronce.
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Deportes
Balonmano /Rafael Ballester

El Mare Nostrum muy lejos
de la campanada en casa del líder
El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja no pudo dar la sorpresa en su visita al Palau D´Esports L´Illa de Benidorm ante el que,
ahora mismo, es el líder de la categoría de bronce del balonmano
español, merced que sus perseguidores tienen dos partidos menos.
Los hombres de Antonio Cámeron se vieron superados por el filial
del Servigroup Balonmano Benidorm que venció sin dificultad a los
salineros por 34 - 25.
El equipo benidormense comenzó dominando desde atrás, poniendo en dificultades el ataque salinero, y se permitió el lujo de
correr rápidamente al contragolpe. Así pudo marcharse en el marcador hasta llegar a ponerse 10 - 4 a los quince minutos de juego.
Antonio Cámeron ya había agotado el primero de sus tiempos
muertos buscando una respuesta de los salineros. Pero esa respuesta tardó en llegar y encontró como aliado a la contundente
defensa local que sufrió exclusiones que permitieron al equipo torrevejense acercarse en el marcador (13 -11 Minuto 24:34). Pero el
equipo local con mucho tiempo y buen juego volvería a poner pies
en Polvorosa para marcharse al descanso con 17 - 12.
La segunda parte fue un tira y afloja en el que siempre saldría
vencedor el equipo local. A pesar de que durante algunos minutos
el Mare Nostrum se mantuvo a una cierta distancia en el marcador
el segundo equipo del Balonmano Benidorm fue abriendo la brecha
conforme avanzaban los minutos hasta imponerse por 34 - 25.
Esta derrota mantiene al Balonmano Mare Nostrum con catorce
puntos y recibirá la próxima semana en el Cecilio Gallego salinero
al Hispanitas Balonmano Petrer, equipo que suma once puntos. El
choque está programado para el próximo sábado 12 de febrero a
partir de las seis de la tarde.

Salva García ante un jugador benidormense. Foto Edwin Van´t Hek.

Por el Balonmano Mare Nostrum Torrevieja jugaron: Sergio (p),
Marco (4), Carlos Cabrera (11), David (2), Salva Esteve (4), Rafa Ballester (1) y Kevin (1) - siete inicial. También jugaron: Salva García
(1, p), Juan, Omar, Óscar (1), Adrían, Jorge, Dani, Aarón y Naim.
Marcador cada cinco minutos: 4 - 1, 5 - 4, 9 - 4, 11 - 6, 13 - 11, 17 - 12
descanso. 10 - 15, 22 - 16, 25 - 20, 28 - 22, 29 - 22, 34 - 25 final.

BUSCO HOGAR

¡HOLA!
Soy Nala. Mi vida era perfecta; vivía en una casa
con una familia que me quería mucho, pero cuando llegó un bebé a casa decidieron dejarme en el
albergue. ¿El motivo? Mi supuesta agresividad.
No soy agresiva ni peligrosa, simplemente mi
familia no entendía mi reacción y no supo manejar
la situación. Soy una perra cariñosa, pero insegura.

Gracias al trabajo de los voluntarios día a día estoy
mejorando. Ellos confían en que un día me convierta en una perrita 10.
Si me das la oportunidad, prometo portarme
genial en casa con mi nueva familia. Solo necesito comprensión, cariño y paciencia. ¿Quieres conocerme?

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

HORARIOS DE MISAS

Ofertas de Empleo

PARROQUIA DE LA INMACULADA:
De lunes a sábado: 10 h. y 19:30h.
Los domingos: 9, 11 y 12h. de la mañana
y por la tarde a las 19:30h.
PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS:
De lunes a sábados: 19,30h.
Domingos y festivos: 10, 12 y 19,30h.
PARROQUIA VIRGEN DEL ROSARIO (TORRELAMATA):
De martes a sábado: 19:15 h.
Domingos y festivos: 9:30 y 12:30 h.
PARROQUIA DE SAN ROQUE Y SANTA ANA:
Martes, de jueves a sábado y vísperas: 18,30h
Domingos y festivos: 11 y 18,30h
PARROQUIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN:
Lunes a sábado (excepto martes): 18,30 h.
Domingos y festivos: 11 h.
PARROQUIA DEL SALVADOR:
De martes a sábado: 18,00 h.
Domingos y festivos: 11:00 h.
PARROQUIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO:
Miércoles: 17,30 h. Misa Castellano/Inglés) Sábado: 19,30 h.
Domingos y festivos: 9:15 (Inglés) 10,30 (Polaco)
y 12,30 h. (Castellano)
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 200/2021 Recepcionista /
administrativa con inglés
LUGAR Rojales
C.V. a: info@fontanalsabogados.com
OFERTA 202/2021 Dependiente/a
mostrador material eléctrico
LUGAR Torrevieja
C.V. a: albert.ruiz@gruponoria.com
OFERTA 204/2022 Docente de inglés,
preparación exámenes oficiales
LUGAR Torrevieja
C.V. a: info@bemagictorrevieja.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
OFERTA 215/2022 Contable fiscal
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: cove@coveasesores.com

OFERTA 216/2022 Oficina técnica,
diseño técnico, arquitectura o
similares.
LUGAR Torrevieja
C.V. a: info@adquostudio.com
OFERTA 217/2022
Vendedor jardín e iluminación.
LUGAR Torrevieja/La Zenia/San Pedro
C.V. a: carlos.anton@leroymerlin.es
OFERTA 218/2022 Comercial
Administrative Agent
LUGAR Torrevieja C.V. a: comercial.
services.company@gmail.com
OFERTA 219/2022 Mantenimiento y
reparación de aire acondicionado
LUGAR Vega Baja
C.V. a: info@vifrisan.com
OFERTA 220/2022
Instalaciones eléctricas
LUGAR Orihuela C.V. a:
contabilidad@intelsilux.com
OFERTA 221/2022 Técnico hostelería
LUGAR Torrevieja y San Pedro C.V. a:
comunicacion@suministrossalazar.com
OFERTA 222/2022 Asesoría fiscal,
laboral y contable
LUGAR Torrevieja
C.V. a: mariaparodi23@gmail.com
OFERTA 223/2022
Auxiliar de limpieza
LUGAR La Zenia C.V. a:
misabel.fernandez@adecco.com

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

Tel.: 965 710 146 www.costazul.net

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

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

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
Registro Propiedad No 2
96 670 53 03
Registro Civil
96 670 52 03
Decanato
96 571 23 24
Juzgados 1o 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
3a Edad Pedro Lorca
96 670 75 36
a
3 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:

96 571 01 46
96 571 22 77 - 10 26

Centros escolares
Seguridad

Educación Perm. Adultos
IES No 1 “Libertas”
092 y 96 570 53 26
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"
96 529 03 40
Cent. Salud "La Loma" Cita Pre.
Coleg. "Gratiniano Baches"
96 529 03 53
Urgencias
Coleg. "Romualdo Ballester"
96 529 03 15
Cent. Salud "Acequión" Cita Pre.
Coleg. "Virgen del Rosario"
96 529 03 23
Urgencias
Coleg. ”Las Culturas”
96 692 68 68
Cent. Salud Dr. José G. Cita Pre.
Coleg. “Habaneras”
96 692 68 78
Urgencias
Coleg. “Ciudad del Mar”
96 529 03 00
Cent. Salud "La Mata" Cita Pre.
Coleg. “Amanecer”
96 529 03 00
Urgencias
Coleg. “La Purísima”
96 529 02 70
Cent. Salud "San Luis" Cita Pre.
Centro ALPE
96 529 02 71
Urgencias
96 571 18 18
Cruz Roja
Asociaciones locales
112 - 96 514 40 00
SAMU Ambulancias
96 572 12 00
Hospital de Torrevieja Centra.
Scdad. Cultural Casino
96 572 14 00
Citas
Real Club Náutico
96 692 13 13
Hospital Quirón
Marina Internacional
Coral “Francisco Vallejos”
Servicios
Coros y Orquesta Salinas
Unión Musical Torrevejense
96 571 43 29
Iberdrola:
Soc. Musical “Los Salerosos”
96 571 05 69
AGAMED (agua):
APYMECO
96 678 21 38
Butano Cepsa:
Club de Tenis
96 571 09 37
Butano:

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

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

Ocio
Cines IMF
Centro Ozone

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

96 571 01 04
96 571 01 12
96 571 36 50
96 571 95 47
96 571 10 91
96 571 80 94
610 041 718
96 670 59 09
96 672 21 67

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

96 570 54 14
96 570 58 80

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

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

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

Hostales
Hostal HB
Pensión Gran Vía
Pensión Alba

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