EDITORIAL

T

odo está preparado para que este domingo regrese a las calles de Torrevieja su carnaval. Es su lugar
natural de expresión y de donde no debía de haberse alejado si no fuera por los estragos que nos sigue
dejando por el camino la pandemia sanitaria. Al final la controvertida elección de seguir adelante con
la programación carnavalera, parece que puede salir bien debido a que las condiciones de la situación Covid
van mejorando y también las medidas se van relajando, como la no obligatoriedad del uso de mascarillas para
los componentes del desfile que seguro que atrae a millares de personas este próximo domingo. Lo cierto es
que la suspensión o aplazamiento de los carnavales en la mayoría de ciudades cercanas a Torrevieja y otros
puntos más distantes que han optado por lo mismo, puede beneficiar la asistencia al carnaval torrevejense.
Las comparsas han realizado un esfuerzo muy notable para realzar en todo lo posible el primer desfile de
interés turístico autonómico y de paso, poner alto el listón para la concesión de los premios.
Las cuestiones sanitarias siguen estando en el foco de la noticia. El cambio de gestión del Departamento
Sanitario de Torrevieja que ha decidido la Generalitat Valenciana, parece o defraudar a quienes ya anunciaban los resultados tan negativos que se están dando. Los últimos en sumarse a poner en evidencia las irregularidades que está teniendo el departamento y en particular el Hospital de Torrevieja, ha sido el sindicato
Comisiones Obreras que, no ha dudado en asegurar que la gestión “es nefasta” tanto por parte de la gerencia
como de la dirección médica. Las acusaciones son más que graves y a nadie dejan indiferentes. La sanidad es
algo que debería ser incuestionable, más cuando durante la mayor parte de los años de existencia del departamento de Torrevieja los elogios y reconocimiento de ámbito internacional han sido constantes. No se debe
perder de vista que la atención sanitaria en este hospital tiene el plus de ser garantía de seriedad y solvencia
para un destino turístico.
Mientras tanto el querido atleta torrevejense, Luis Manuel Corchete acaba de ofrecer una nueva alegría en
la madurez de su carrera, logrando su mejor marca personal en 20 kilómetros marcha. Sin duda es un gran
deportista de raza.
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Actualidad
‘El comercio se viste de Carnaval’, la
nueva campaña que incentiva
las compras en el comercio local
Los sábados 19 y 26 de febrero se podrá disfrutar de un pasacalles a ritmo de charanga
que recorrerá las céntricas calles de Torrevieja.
La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Torrevieja,
en colaboración con la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes (APYMECO), presentaron esta semana la campaña
“El comercio se viste de Carnaval”, que comenzó el pasado 16
de febrero y finalizará el 6 de marzo, y que tiene como objetivo
incentivar las ventas en el comercio local. Para ello, por compras
iguales o superiores a 25 euros, el cliente podrá acceder al sorteo
de un vale de 50 euros, siempre que dicha compra se efectúe en
uno de los comercios adheridos a la campaña.
La concejal de Comercio, Rosario Martínez, explicó que para
poder participar en el sorteo, una vez haya realizado el cliente la
compra en uno de los comercios adheridos a la campaña, deberá
rellenar una ficha de inscripción que se le entregará en el mismo
comercio y que tendrá que depositar, junto con el ticket de compra,
en la oficina de Ocupación de Vía Pública y Comercio ubicada en el
mercado de La Plasa.
El resultado del concurso se dará a conocer el lunes, 7 de marzo,
y desde la Concejalía de Comercio se pondrán en contacto con los
ganadores para que puedan asistir a la recogida de su vale. Los
ganadores podrán canjearlo del 7 al 13 de marzo en los comercios
adheridos.
Los comercios que participan en la campaña contarán con la decoración de un traje de carnaval y un sticker identificativo de dicha
campaña en el escaparate. Todo el material está disponible en la
oficina de Ocupación de Vía Pública y Comercio.
Por último, cabe destacar que para amenizar las compras durante
estas fechas de carnaval, los sábados 19 y 26 de febrero se podrá
disfrutar de un pasacalles a ritmo de charanga que irá recorriendo
las céntricas calles de Torrevieja.

Listado de comercios adheridos:
ICON TECH
OPTICA LLAMUSI
IBERICA SHOP
REMO PICARDI
PELUQUERIA HODEI
ME AND ME
HERBOLARIO

H&L PERSONALIZACION
BOMBON
FARMACIA VERA
LA MEDIA DE SEDA
UNIFORTEL
OPTICA CHANTAL
OPTICAMAR

QTALGOURMET
MUEBLES VIUDA
FARMACIA FRAGATA 36
PARIMPAR
CENTRO AUDITIVO GUILL
BERKANA
MUDOPAN
URBAN SPORT

TONER &CO.
RUBEN LONE HAIR STUDIO
FARMACIA CARMEN CAYUELAS
ORO Y PLATINO
GENERAL OPTICA
COCCO
VICTORIA ALARCON
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Actualidad

Aprobada la renovación
y accesibilidad del Salón de Plenos
La Junta de Gobierno Local dio luz verde
en la sesión celebrada el pasado día 11 de
febrero a la contratación de las obras de renovación y accesibilidad del salón de plenos
del edificio del Ayuntamiento. Así lo explicó
en su rueda de prensa habitual el concejal secretario de la JGL, Federico Alarcón.
La contratación asciende a un importe de
40.958 euros, para ejecutar obras de reparación, adaptación y accesibilidad del Salón
de Plenos y de los aseos que están situados
en la misma tercera planta del edificio consistorial. El salón ha permanecido casi intacto desde que fue puesto en uso hace ahora
35 años y el gobierno municipal ha decidido
ahora renovar su disposición y adaptarlo a
las necesidades actuales. Se da la circunstancia de que en la actualidad hay un concejal que necesita silla de ruedas y que según
la altura que hasta ahora había en el lugar
donde se situaba la corporación, impedía su
libre acceso. Con estas obras este problema dejará de existir ya que, según explicó
Alarcón, el salón estará dispuesto de manera que cualquier ciudadano pueda entrar y
situarse sobre todo para participar tanto en
los plenos municipales, como en otros actos
que suelen desarrollarse en este marco.
Servicio de mantenimiento de alarmas
en instalaciones municipales
La Junta de Gobierno Local también sacó
adelante el servicio de mantenimiento de
alarmas en instalaciones municipales, por
importe de 148.162 euros. La mercantil se
compromete a realizar sin coste la custodia
de llaves y a reparar todas las incidencias
relacionadas con la intrusión en 12 horas.
También se validó un contrato menor de
12.456 euros para realizar una auditoría en
las instalaciones eléctricas de los edificios
municipales, incluyendo el sistema de pararrayos. Otro contrato menor aprobado fue
para el arrendamiento dos vehículos para
Urbanismo por un importe de 4.715 euros
y un periodo de 4 meses. Asimismo, se re-
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Una de las últimas imágenes del Salón de Plenos
antes de la renovación de la que está siendo objeto.

quirió documentación a la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento y reparación en los colegios, por 397.945 euros
anuales y un periodo de dos años.
También se validó el proceso de aportacion de documentos a la mercantil encargada de las obras de terminación del
pabellón blanco, por 25.870 euros. Por otro
lado, se declaró desierto el contrato de proyecto, suministro y construcción de 78 áreas
infantiles adaptadas e inclusivas. El Ayuntamiento tratará de licitar esta renovación de
las áreas infantiles lo antes posible.
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Se ejecutarán obras de
reparación, adaptación
y accesibilidad del Salón
de Plenos y de los aseos
que están situados en la
misma tercera planta del
edificio consistorial

Actualidad
La Concejalía de Medio Ambiente retira
de las dunas de La Mata varias toneladas
de la planta invasora Uña de gato
El concejal de Playas y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrevieja, Antonio
Vidal, informó que los operarios de estas
concejalías han llevado a cabo en la zona
costera de la pedanía de La Mata la retirada de varias toneladas de Uña de gato o
Hierba de cuchillo, Carpobrotus edulis (flor
amarilla), catalogada como planta invasora
en los manuales científicos y en los listados de las administraciones públicas.
Antonio Vidal concretó que estos trabajos fueron realizados en la zona del Paraje
Natural Municipal del Molino del Agua y en
la denominada Duna Cavanilles, en pleno
centro de La Mata. Varias toneladas de
esta planta invasora fueron retiradas, en
total más de 18 metros cúbicos de esta
especie.
El concejal de Playas y Medio Ambiente aseguró que estas actuaciones van a
continuar realizándose puntualmente para
continuar conservando en el mejor estado
posible la flora autóctona de nuestro sistema dunar.
En España, la Uña de gato suele encontrarse en zonas costeras cercanas a la playa o incluso en la misma playa, tolerando
condiciones de extrema salinidad. Al ser de
porte rastrero y tolerar suelos donde otras

Operarios de las concejalías
de Medio Ambiente y Playas
retiraron varias toneladas de la
especie invasora Uña de gato en
el Paraje Molino del Agua y en
Duna Cavanilles de La Mata.

plantas se mantienen con dificultades, la
uña de gato tiene campo abierto para expandirse a velocidades de vértigo y colonizar amplias zonas de forma rápida. Además,
la capacidad de rebrote de esta especie
invasora es excepcional haciendo que su
erradicación sea mucho más complicada.

El R. Club Náutico y APANEE fomentarán
la actividad marítima integradora
Esta semana han mantenido una reunión los representantes de la Junta Directiva del Real Club Náutico Torrevieja
con su Director Gerente, Carlos Torrado y
representantes de la Asociación Apanee
Torrevieja y Club de Deporte Adaptado
CADA, con su Presidenta, María José Sánchez a la cabeza. En la misma se ha de-

cidido iniciar una serie de acciones para
fomentar la actividad deportiva náutica
adaptada en el municipio así como la
implantación, como eje vertebrador que
tendrá como objetivo dar respuesta a la
Integración y accesibilidad del colectivo
de diversidad funcional en el entorno
marítimo.
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Actualidad
‘Sanidad Excelente’ critica que Ximo
Puig no invierte “ni un euro” de los
casi 4 millones anunciados para 2021
CCOO denuncia la “nefasta” gestión de la gerencia y dirección médica en el
departamento de salud de Torrevieja.
La Plataforma ‘Sanidad Excelente’ ha denunciado el “enorme engaño al que se está
sometiendo a la ciudadanía de los municipios de Torrevieja, Orihuela, Guardamar, Pilar
de la Horadada, Rojales, Los Montesinos, San
Fulgencio y Benijofar por parte del gobierno
socialista de Ximo Puig”.
Según la plataforma, “a los pocos días de
ejecutarse la reversión del Departamento
de Salud 22 la Conselleria de Sanidad anunciaba a bombo y platillo mediante comunicaciones oficiales la inmediata inversión de
casi cuatro millones de euros en infraestructuras sanitarias de los municipios citados. De entre otros se destacaba en falso
por parte de la Conselleria de Sanidad que
dos de esos millones se destinarían para
la ampliación del Hospital de Torrevieja en
el que a día de hoy no se ha hecho absolutamente nada; y además alrededor de 1,3
millones de euros se iban a destinar a la
inmediata construcción de un nuevo centro
de salud sin especificar ni ubicación ni municipio agraciado”.
Para ‘Sanidad Excelente’, “todo ha sido
una burda maniobra política estafadora con
ánimo de engañar a la ciudadanía ejecutada
desde Valencia con el visto bueno del Presidente socialista Ximo Puig y materializada
por la Consellera socialista de Sanidad Ana
Barceló. Ambos engañaron a los medios de
comunicación anunciando falsas inversiones en infraestructuras sanitarias que a la
vista está ni han sido ejecutadas, y lo que es
peor, ni están proyectadas. Mientras tanto,
los sindicatos de los trabajadores sanitarios
de la Sanidad Pública de Torrevieja, Orihuela, Guardamar, Pilar de la Horadada, Rojales,
Los Montesinos, San Fulgencio y Benijofar,
denuncian que se está produciendo una
fuga de profesionales impresionante desde
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el 16 de octubre del año 2021, hasta el punto
de que hay una mayoría de servicios médicos que se derivan a otros hospitales privados especialmente por no poder retener a
los trabajadores ante el caos absoluto que
es la gestión de la Conselleria de Sanidad
de la socialista Barceló desde que ejecutó la
gestión directa de los servicios”.
La presidenta de la plataforma, Mamen
Mateo, manifestó que “nos mintieron Ximo
Puig y Ana Barceló al afirmar que la gestión
directa de la Sanidad Pública desde Valencia
mejoraría la calidad de la atención sanitaria
del departamento de Salud 22. Nos mintieron cuando anunciaron que harían inversiones en infraestructuras sanitarias en 2021
por importe de casi 4 millones de euros, y
podemos afirmar a mitad de Febrero del
año 2022 no solo que no ejecutaron ni un

Semanario Vista Alegre I Sábado 19 febrero 2022

solo euro de inversión sino que además sabemos que no existe proyecto alguno para
hacer absolutamente nada. Nos mintieron
cuando denunciamos que se estaba produciendo una externalización de servicios
sanitarios a otros hospitales obligándonos
a desplazarnos más de 40 kilómetros por
carretera por no tener suficientes profesionales ante la fuga masiva de los mismos,
mientras nos decía la consellera socialista
Ana Barceló, que había más médicos que
nunca y salía a desmentirnos con más mentiras. ¿Es que cree el Presidente socialista
Ximo Puig que a los que vivimos en el Sur de
Alicante se nos puede engañar siempre y sin
asumir ningún tipo de responsabilidad? Los
vecinos de Torrevieja, Orihuela, Guardamar,
Pilar de la Horadada, Rojales, Los Montesinos, San Fulgencio y Benijofar no nos me-

recemos un Gobierno como el que todavía
preside Ximo Puig que nos mienta siempre y
a cada momento. Tomamos nota”.
“Nefasta gestión”
Por otro lado, la Sección Sindical de CCOO
en el Departamento de Salud de Torrevieja
ha solicitado la destitución de la gerencia y
dirección médica por la “nefasta gestión y
falta de organización, así como por la escasa comunicación con los representantes legales de las personas trabajadoras”, según
afirma.
CCOO denuncia que el servicio de Urgencias del Hospital ha vivido “situaciones de
verdadero colapso debido a la falta de personal médico, de organización, de circuitos
asistenciales y de directrices claras por parte de la dirección médica”. En estos momentos, señala, “hay una situación insostenible,
el personal sufre una gran carga de trabajo
y los usuarios y usuarias largas horas de
espera debido a que la sala de observación
está llena y los boxes de reconocimiento se
utilizan como camas de observación”.
Además, indica que la Atención Primaria,
la hospitalización y Radiología “se están re-

sintiendo y no se ofrece la calidad asistencial que se debiera. Hace meses que este
sindicato denunció la falta de personal facultativo y todavía no se nos ha comunicado
ninguna solución”.
Por su parte, la Plataforma ‘Sanidad Excelente’ mostró su apoyo total al sindicato
de CCOO, cuyas graves afirmaciones “obligan desde ya al Presidente de todos los
valencianos, Ximo Puig, a tomar cartas en
este asunto”. Para la plataforma, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que prometió
que la asistencia sanitaria sería mejor tras
la salida de Ribera Salud en la gestión del
departamento, “ha mentido de manera lamentable”.
La presidenta de la plataforma, Mamen
Mateo, insiste en que “lo que denuncia CCOO
es la realidad catastrófica que vivimos en
la Sanidad Pública de Torrevieja, Orihuela-Costa, Guardamar, Pilar de la Horadada,
San Miguel de Salinas, Rojales, Benijófar, y
San Fulgencio cada día. Y esto ya sobrepasa
a la amortizada consellera de Sanidad Ana
Barceló. Es el momento del Presidente Ximo
Puig ¿Qué piensa hacer? ¿Está conforme con
que tengamos cada día menos profesiona-

les, que además no cobran lo que le corresponde, hundiendo la atención sanitaria en
todos los niveles del Departamento 22 de
Torrevieja? Nadie puede creer a la vista de
los acontecimientos, que la salud de los valencianos que vivimos en el Sur de Alicante
le importe a nadie del Gobierno de la Generalitat. Y esto es sin duda, profundamente
lamentable”.
Tareas de limpieza
Por otro lado, el Sindicato de Técnicos Auxiliares de Enfemería (SAE) denunció esta
semana que desde la reversión del Hospital de Torrevieja a manos de la Conselleria
de Sanidad los técnicos en cuidados de
enfermería (TCE) “están siendo obligados a
realizar las tareas de limpieza que debería
llevar a cabo el personal de la empresa que
presta este servicio”, hecho que, a su juicio,
“está mermando la calidad asistencial de los
pacientes”. SAE ha trasladado esta situación
a la Conselleria y la dirección del centro “sin
haber recibido una solución hasta el momento”. El sindicato espera que el pliego de
condiciones de la limpieza se actualice y se
elimine del mismo al personal sanitario.

Comienza el curso destinado a personas
mayores “Aprende a utilizar tu móvil”
El pasado jueves, 17 de febrero, dio comienzo en la Casa de la Tercera Edad de
Pedro Lorca la segunda edición del curso
“Aprende a utilizar tu móvil”, en la que participan un total de 30 alumnos divididos en
dos grupos: un primer turno de 10:00 a 11:00
horas y un segundo turno de 11:00 a 12:00
horas, según informó la concejal de Gente
Mayor del Ayuntamiento de Torrevieja, Inmaculada Montesinos.
El curso, que está siendo impartido por el
profesor José Cases, se centra en conceptos
básicos de aprendizaje para utilizar y sacar
el máximo provecho al dispositivo móvil,
como utilizar las redes sociales y crear
perfiles personales, acceso a Internet e introducirse en buscadores, subir fotografías,
escribir textos, así como aprender a pedir
citas y/o consultas.
Esta segunda edición del curso “Aprende
a utilizar tu móvil”, que se desarrolla en las
instalaciones de la Casa de la Tercera Edad
de Pedro Lorca los martes y jueves, tendrá
una duración de dos meses.

La edil de Gente Mayor, Inmaculada Montesinos, estuvo presente en el inicio del curso sobre uso del móvil
dirigido al colectivo de tercera edad.
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Actualidad
El alcalde y el concejal de Educación
se reúnen con los representantes
de la FAPA Gabriel Miró
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y el concejal de Educación,
Ricardo Recuero, mantuvieron el pasado 16 de febrero una reunión
de coordinación con el presidente de la FAPA Gabriel Miró, Julián Navarro Ríos, y la vicepresidenta de la delegación en Torrevieja de la
FAPA Gabriel Miró y presidenta de la Confederación Valenciana de
AMPAS (COVAPA), Sonia Terreros, en la que se avanzó en el desarrollo
de nuevos proyectos en materia educativa de la ciudad.
Entre los próximos proyectos que el Ayuntamiento de Torrevieja
mantendrá con la FAPA Gabriel Miró se incluyen posibles convenios
de colaboración para favorecer el desarrollo de las actividades de
la comunidad educativa. Asimismo, Ricardo Recuero les informó del
Plan de Absentismo Escolar que en breves fechas presentará la
Concejalía de Educación, y les explicó las actuaciones previstas en
el Plan Edificant con una inversión de más de 12 millones de euros,
y que se van a desarrollar en el IES Libertas, IES Las Lagunas, IES
Torrevigía y Colegio Público Virgen del Carmen.
Por último, el concejal de Educación les informó de la futura renovación del Consejo Escolar Municipal (CEM) de Torrevieja.

El alcalde, Eduardo Dolón, y el concejal de Educación, Ricardo Recuero, se
reunieron con el presidente de la FAPA Gabriel Miró, Julián Navarro Ríos, y la
vicepresidenta de la delegación en Torrevieja, Sonia Terreros.

Palabras enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

Recuerdo de una tarde en Notre Dame
No suelo comprar la revista National Geographic, pero esta semana pasé
por la librería y la foto de su portada me llamó poderosamente la atención:
una vista aérea de la catedral de Notre Dame, con las dos torres como dos
gigantes de piedra que custodian la capital francesa, y quien sabe si algo
más. En la foto aparecen también, recordándonos aquel funesto 15 de abril
de 2019 en el que las llamas consumieron toda la cubierta y la aguja, los
andamios que se están utilizando para su lenta pero segura reconstrucción.
Yo una vez recé en Notre Dame. Sí, la visité como turista, por supuesto,
y me hice todas las fotos que pude. Contemplé extasiado cómo la piedra
es capaz de hablarnos al oído del alma; cómo el cristal multicolor consigue que se nos salten las lágrimas cuando la luz del atardecer se desliza
suavemente (todo lo suavemente que atardece en París) y nos regala el
milagro de una visión celestial; he paseado por sus alrededores, sintiendo
en cada paso su presencia, notando que su mirada pétrea nos seguía por
todo el barrio latino, hasta llegar al Sena, esa enorme lágrima derramada
quién sabe si por alguien que añoraba tiempos mejores; recorrí todas sus
capillas y alcé la mirada a un cielo de piedra construido mucho antes de
que perdiéramos la inocencia. Sí, yo hice todo eso, pero una vez concluida
mi visita busqué un lugar tranquilo, encendí una vela con una moneda que
llevaba en el bolsillo, me arrodillé y cerré los ojos. Y recé. Recé en Notre

Dame de París por todos aquellos que lo necesitaban. Y por mí. Claro que
recé por mí, pues era uno de los que, quizá sin darme del todo cuenta,
más lo necesitaba. Al salir de nuevo al bullicio de la vida parisina comprendí, quizá por vez primera en mi vida, aquellas palabras con las que
Hilaire Belloc termina su ensayo Europa y la Fe: “Pero cuando sobreviene
el derrumbe, llega el final. Y en ese enigma permanece la verdad histórica:
el de que nuestra estructura europea, construida sobre los nobles cimientos de la antigüedad clásica, fue formada por medio, existe por, está en
consonancia con y sólo perdurará en el molde de la Iglesia católica”. Y
continué mi viaje.
Habrían de pasar muchos años para que un día, un 15 de abril de 2019,
las imágenes de televisión de las llamas devorando la catedral de Notre
Dame volvieran a reavivar en mi memoria la lejana tarde en la que yo
recé entre sus muros de piedra. Por eso hoy, cuando he ido a la librería
para encargar un libro y he visto en la zona de revistas ese ejemplar
del National Geographic con Notre Dame otra vez resurgiendo de sus
cenizas, he sentido una secreta alegría, como quien se reencuentra con
un viejo amigo, que decíamos la semana pasada. Sí, un amigo tan viejo
como las viejas piedras de la catedral. Tan viejo como las viejas piedras
de este viejo mundo.

Actualidad
Comienza el curso de
‘Nuevas oportunidades de negocio
para destinos turísticos residenciales’
El nómada digital es un nuevo perfil de consumidor turista que no tiene un hogar fijo
y utiliza Internet para trabajar, y que se ha convertido en un segmento de demanda de
enorme interés para muchos destinos y regiones turísticas.
El pasado 11 de febrero arrancó en el Centro Cultural Virgen del Carmen el curso de
especialización ‘Nuevas oportunidades de
negocio para destinos turísticos residenciales: los nómadas digitales’, que emana de
las necesidades detectadas en el Plan Estratégico de Turismo de Torrevieja (https://
estrategia.turismodetorrevieja.com/) como
una oportunidad de formación en torno a
nuevos modelos de negocio innovadores
que pueden surgir en la ciudad de Torrevieja a partir del concepto de nomadismo
digital. El curso es de carácter presencial
y está organizado de manera conjunta por
la Instituto Universitario de Investigaciones
Turísticas (IUIT), la Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Torrevieja y el Laboratorio
Universitario de Turismo Inteligente de la
Sede de la UA en Torrevieja.
Dividido en ocho sesiones, este curso de
40 horas pretende ofrecer una formación
amplia en torno a los destinos turísticos residenciales (caracterización, claves de gestión, retos...), prestando especial atención al
análisis y caracterización de los nómadas
digitales como una nueva oportunidad de
negocio para esta tipología de destinos. Un
nuevo perfil de demanda surgido al amparo de la evolución de la sociedad contemporánea, que posee un enorme interés
para los destinos residenciales. Es por ello
que su objetivo fundamental es analizar la
evolución reciente de la actividad turística,
caracterizar los destinos residenciales y, en
este contexto, comprender las particularidades de este nuevo perfil de demanda, su
idoneidad para los destinos residenciales y
las estrategias necesarias para su captación, desde una perspectiva público-privada.
En la primera sesión intervinieron los
profesores de la Universidad de Alicante Raquel Huete (Departamento de Sociología I) y
David Giner (Departamento de Análisis Geo-

La concejal de Turismo, Rosario Martínez, estuvo presente en la primera sesión del curso.

gráfico Regional). Una sesión de carácter
contextualizador donde se analizó la evolución reciente de la planificación y gestión
turística, la aparición de nuevos enfoques
de gestión y el modelo turístico residencial,
con relación a las nuevas oportunidades que
se derivan del nomadismo digital.
El curso se enmarca en el proyecto de
ley de “startups”, que incluye medidas para
favorecer el establecimiento en España de
nómadas digitales, por ejemplo, permitiendo
la residencia durante 5 años con un régimen
tributario especial. El nómada digital es un
nuevo perfil de consumidor turista que no
tiene un hogar fijo y utiliza Internet para
trabajar, que se ha convertido en un segmento de demanda de enorme interés para
muchos destinos y regiones turísticas.
El 80% de las sesiones del curso tienen
un carácter eminentemente práctico y serán impartidas por reconocidos profesionales del sector, como Carlos Jonay Suárez
(Co-fundador de Escuela de Trabajo Remoto y Pueblos Remotos de Tenerife); Matilde

Leitao (Co-fundadora de Remote Portugal,
Community Manager BanskoLab en Lisboa);
Ignacio Mas Casado (CEO Startup Valencia),
Carles Ribes Estrella (Business Development
Manager de ColivINN y LATAM), Pedro Ignacio
Rodríguez López (Responsable de estrategia
y desarrollo corporativo Grupo Marjal), Ignacio Rodríguez Castellano (Fundador de RePeople), Jon Hormaeche Castells (Co-fundador de Sun&Co) y Antonio Sánchez Santapau
(técnico de promoción y marketing de Visit
Benidorm).
Toda la información del curso y el formulario de inscripción se encuentran disponible en la web de la Sede la UA en Torrevieja.
Además, para aquellas personas que quieran profundizar un poco más en los contenidos del curso, se recomienda la visita del
perfil de You Tube del coordinador externo
de este curso, Pablo Torres (Torres Hospitality Consulting). En este canal se puede ver
una entrevista y coloquio con algunos de los
participantes externos que intervendrán en
este curso.

Actualidad
Abiertas las inscripciones de “Arroces
de Torrevieja” y “¡Nos vamos de tapas!”
La Asociación de Empresas de Hostelería
de Torrevieja y Comarca (AEHTC) ha puesto
en marcha para sus asociados dos de las
actividades que están incluidas en el calendario para el año 2022 “Arroces de Torrevieja” y “¡Nos vamos de tapas!”. El plazo de
inscripción de la 9ª edición de “Arroces de
Torrevieja”, prevista del 21 al 27 de marzo, finalizará el próximo lunes, 21 de febrero.

La 7ª edición de “¡Nos vamos de tapas!”
se realizará de jueves a domingo del 21 al
24 de abril y del 28 de abril al 1 de mayo. El
formato de esta edición será el mismo que
la anterior, por lo que los establecimientos
participantes deberán ofrecer una tabla
compuesta de cuatro tapas más dos bebidas. La tabla podrá tener la forma que elija
el establecimiento (redonda, ovalada, cua-

drada,….). El plazo de inscripción finalizará el
7 de marzo. En la 8ª edición de este evento,
programada para noviembre, la asociación
tiene previsto volver al formato habitual.
Las inscripciones deberán enviarse dentro de los plazos establecidos.
Para más información se puede contactar
al teléfono 96 570 42 81 o al email correo@
aehtc.net.

Un conductor se choca Imagen del proyecto de
contra dos coches
rehabilitación de la
y se da a la fuga
ermita de Los Balcones
Sobre las ocho de la mañana del pasado 13 de febrero un conductor que circulaba en dirección prohibida por la calle Apolo desde la avenida de las Cortes Valencianas se chocó contra dos vehículos aparcados en la calle Pedro Lorca y posteriormente se dio
a la fuga. En el coche viajaban tres jóvenes de entre 19 y 21 años,
según informó la Concejalía de Emergencias del Ayuntamiento de
Torrevieja. Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de Policía Local y Guardia Civil para regular el tráfico y levantar atestados
de lo ocurrido.

Foto de Santiago Sánchez y Antonio Rebollo.
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“Llevamos mucho tiempo esperando que llegara este momento
y hoy con una inmensa alegría os presentamos la primera imagen
de lo que próximamente dará comienzo en nuestra ciudad de Torrevieja”. El párroco Pedro Payá daba a conocer con estas palabras la
primera imagen del proyecto de rehabilitación de la vieja ermita de
Ntra. Sra. de la Asunción de Los Balcones, que ha cumplido 40 años
desde que fue bendecida. Un proyecto de restauración que, afirma,
“sigue adelante”. “Os seguiremos informando de todo el proceso.
Deseamos que muy pronto podamos presentaros más detalles del
proyecto y del comienzo de la obra”, concluye el párroco.

Imagen del proyecto de restauración de la ermita de Ntra. Sra. de la
Asunción de Los Balcones.

Corchete

´ SU MEJOR MARCA
LOGRO
PERSONAL EN 20 KM MARCHA
Batió su marca personal en el Campeonato de España de 20 km, así como el récord
de la Comunidad Valenciana.
El atleta torrevejense Luis Manuel Corchete ha realizado, a sus 37 años, su mejor
marca personal en el Campeonato de España de 20 km marcha que se celebró en
Pamplona, logrando además el récord de la
Comunidad Valenciana con 1h 22’59’’.
De esta manera, Corchete se proclamó
campeón de España Máster M35 y obtuvo
el séptimo lugar en absoluto.
Corchete asegura que se sintió “muy contento y satisfecho porque no todos los días
se puede hacer mejor marca personal, y
después de 15 años estoy muy contento y feliz porque hace unas semanas tuve Covid-19
y no sabía si iba a poder competir”. Y es que
el atleta torrevejense superó su marca personal de 2007 que era de 1h 23’14’’. “A pesar de
que por la edad dicen que va decreciendo la
velocidad, en este caso es una marca personal en una distancia corta y me enorgullece
porque quiere decir que estoy en un estado
de forma muy bueno”, aseguró.
El atleta olímpico dice que llegó “con
muy buenas sensaciones” al Campeonato
de España tanto al de 20 km disputado en
Pamplona como al de 35 km que tuvo lugar
hace unas semanas en Lepe (Huelva) y en
el que batió su mejor marca personal tras
parar el crono en 2h 34’24’’, proclamándose
campeón de España Master M35. Sin embargo, el camino no ha sido fácil, ya que dio
positivo por Covid-19 dos días después de
competir en Lepe. Por ello, sus expectativas
antes de ir al Campeonato de España de 20
km “no fueron buenas porque tuve que hacer cuarentena y solo tuve cinco días para
entrenar antes de la competición”, señaló.
Pero esto no fue un obstáculo para Corchete. “Así vienen las cosas y no te queda otra
que aceptarlo y tirar para adelante”, confesó. Desde la salida Corchete se encontraba
bien, confiado y olvidando la semana que
pasó enfermo en la cama, manteniéndose

Su próximo objetivo es
un 35 km en Eslovaquia

durante toda la prueba en los puestos de
medalla. “Fue espectacular”, recordó.
Además, Luis Manuel Corchete realizó la
mínima para participar en el Campeonato
del Mundo de Selecciones, que se celebrará

en dos semanas en Omán.
Su próximo objetivo es un 35 km en Eslovaquia, previsto en abril, para intentar clasificarse a los Campeonatos Internacionales
de Verano.
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El Carnaval vuelve a la calle este domingo
con su gran desfile - concurso
Será el primer desfile desde que el carnaval fue reconocido de Interés Turístico Autonómico

Después de un año en blanco por la pandemia sanitaria el carnaval vuelve a las
calles de Torrevieja este domingo a partir
de las cuatro y media de la tarde, con su
gran desfile - concurso que contará con
la participación de cerca de una treintena
de puestos entre comparsas infantiles, de
adultos, grupos y participantes individuales
que lucirán disfraces y fantasías, las dos
categorías establecidas dentro de los premios que se conceden.
La Asociación Cultural Carnaval de Torrevieja ha diseñado un gran desfile que
contará por segundo año con una zona de
exhibición que estará dotada de tribunas y
efectos especiales. Este año esta área es-

tará ubicada en la Plaza de la Constitución
junto a la fachada del edificio del Ayuntamiento. Allí estará situado el jurado y una
buena cantidad de público.
El desfile contará con una zona sin contaminación acústica y otra para personas
con movilidad reducida
La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Torrevieja, junto con la Asociación Cultural Carnaval de Torrevieja, han
previsto que el gran desfile-concurso que
tendrá lugar este próximo domingo, 20 de
febrero, contará con dos zonas reservadas
que tienen como objetivo que estas fiestas
se enriquezcan con posibilidades inclusivas

dentro de su recorrido, que discurrirá por
la calle Ramón Gallud, entre la Plaza de María Asunción y la Plaza de la Constitución,
desde las 16:30 horas.
Por un lado se dispondrá de una zona sin
contaminación acústica para personas con
discapacidad cognitiva y sensorial. La ubicación de este espacio será en la misma
calle Ramón Gallud, en la esquina de la calle Virgen de la Almudena. Por otro lado, se
contará con una zona especialmente destinada a personas con movilidad reducida
física, temporal o transitoria que estará
emplazada en la calle Ramón Gallud frente al número 77, en las inmediaciones de la
esquina con la calle María Parodi.

éxito rotundo del carnaval animal
Una de las principales novedades de la
programación carnavalera vino de la mano
del Primer Carnaval Animal que reunió a
centenares de personas en el Paseo de
Vista Alegre en torno a una treintena de
mascotas que participaron. La mayoría
eran perros, pero también hubo gatos y
hasta un saltamontes. La ocasión también
sirvió para sensibilizar a la sociedad ante la
tenencia de mascotas y ofrecer visibilidad
a la labor que desarrolla el Albergue Municipal de Animales. Se contó con la colaboración de las asociaciones ADAT, CES y
Animalistas, que junto a los voluntarios y
voluntarias del Albergue Municipal, al personal de la Concejalía de Protección Animal
y las empresas patrocinadoras hicieron
posible este carnaval animal organizado en
todo momento por la Asociación Cultural
Carnaval de Torrevieja. Estuvieron presentes tanto su presidente, Francisco Pizana
como la edil de Fiestas, Concha Sala.
El premio especial patrocinado por la
firma “Pets World” fue para los perros
“Simba y Nala” ataviados de “El país de
nunca jamás”. El primer premio correspondió al perro Oliver con el disfraz de
pollo. Un perro que vive acogido en el albergue municipal. El segundo premio fue
para el perro “Nala” y el tercero para la
pequeña perrita “Estrellita”.

Los perros “Simba y Nala” ganaron el premio
especial “Pets World”

El perro Oliver disfrazado de pollo y perteneciente
al Albergue Municipal de Animales, se alzó con el
primer premio.

GRAN PARTICIPACIÓN
EN EL CARNAVAL MATERO
La concejal de
Fiestas, Concha Sala
y el presidente de la
Asociación del Carnaval, Francisco Pizana,
con componentes del
carnaval.

Otra de las incorporaciones al calendario
carnavalero de este año ha sido la celebración de la fiesta que tuvo lugar durante
gran parte de la jornada del pasado domingo en la Plaza de Encarnación Puchol de La
Mata. No faltó la música, el baile, una paella gigante, castillos y animación para los
más pequeños, sorteos de regalos y juegos
tradicionales populares, como “La silla”, “El
pañuelo” o la “carrera de sacos”, que contó con los comentarios de Ángel Andréu. El
ambiente fue sensacional y la temperatura
más que agradable, lo que influyó en la gran
participación que se registró.

PROGRAMACIÓN
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€

Amor de toda una vida

Adelina García

El Centro Municipal de Ocio celebró una emocionante gala de San Valentín.
San Valentín, el día del amor, día de los
enamorados… Este día recibe muchos
nombres y es que no hay nada más bonito que celebrar el amor.

Doña Dolores y Don
Pablo más de 65
años casados.

El pasado lunes, 14 de febrero, el Centro
Municipal de Ocio de Torrevieja, vestido
de corazones, acogió a centenares de
personas para volver a celebrar una gala
cargada de emoción, ya que fueron 54
matrimonios, residentes en Torrevieja
pero casados en diversos rincones de
España, Suiza y Bélgica, los protagonistas de celebrar su amor formado desde
hace más de 10 años.

Dolores Martínez
y Pablo González
recibieron un
reconocimiento especial
después de más de 65
años de convivencia

54 matrimonios
residentes en
Torrevieja de diferentes
procedencias fueron
homenajeados
por la Concejalía
de Gente Mayor

El alcalde, Eduardo Dolón y la concejal
de Gente Mayor, Inmaculada Montesinos
hicieron entrega de un reconocimiento a
todas las parejas, haciendo una especial
mención a la pareja formada por Dña. Pilar Alonso Amigo y D. Virgilio González, residentes en Torrevieja pero procedentes
de León, por sus 60 años de convivencia,
al igual que la pareja formada por Dña.
Dolores Martínez y D. Pablo González, na-

turales de Guadalajara y residentes en
nuestra ciudad, y que llevan más de 65
años juntos.
Una vez finalizada la gala, el dj de la
CMO subió la música, los asistentes brindaron con champán y ¡a bailar! a ritmo de
Coyote Dance, celebrando y disfrutando,
la vida y el amor.

Magdalena Fernández
Gutiérrez, Reina y Pablo
Martín García, Míster
Centro Municipal de Ocio.

¡Feliz San Valentín!

D. Virgilio
y Dña. Pilar más
de 60 años casados.

Gran cartel internacional del

Desde el cantante clásico de jazz, pasando por un combo de swing de los
años 30-40, podremos asombrarnos con la banda sonora en directo dentro de
la proyección de una película de cine mudo, de un trío vocal de jazz pegado a
las raíces del estilo Nueva Orleans y finalizar con un homenaje al gran saxofonista Sydney Bechet.
Cabe destacar que en esta tercera edición se han incluido varios artistas
de renombre internacional, en su mayoría no residentes en España pero de
gira en nuestro país, lo que hace si cabe más interesante su presencia en este
ciclo. La intención de que el Palacio de la Música acoja de nuevo esta edición,
no es otra que la recreación del ambiente íntimo de la salas de jazz, la excelente acústica de su auditorio y el sentimiento de ofrecer
un estilo musical hoy en día claramente para inmensas minorías, pero con la satisfacción
de haber registrado llenos absolutos
en sus dos anteriores ediciones.
Desde el Instituto Municipal de
Cultura se invita a asistir y
a asombraros de cómo
el jazz sigue estando
vivo como siempre
y más que nunca.

PROGRAMACIÓN ‘LOS VIERNES
DEL PALACIO’
21:00 h. – Palacio de la Música
-4 DE MARZO: O´Sister.

El Instituto Municipal de Cultura “Joaquín Chapaprieta” presenta la tercera edición del Ciclo
de Jazz “Los Viernes del Palacio”.
Tras el paréntesis que supusieron las restricciones de aforo de
2021, vuelve de nuevo el evento
musical que, de febrero a junio,
en el Palacio de la Música, a las
21:00 horas, hará de los viernes
un día a marcar en nuestros calendarios para disfrutar de variados estilos e intérpretes excepcionales dentro del fabuloso
mundo del Jazz. Las entradas son
gratuitas con invitación a recoger la semana de la actuación
en el Centro Cultural Virgen del
Carmen. Todos los conciertos
de esta edición, por sus características, están especialmente
indicados para satisfacer tanto
al público más entendido como
al oyente casual que se acerque
a disfrutar de todo un clásico género musical guiado por la curiosidad de tener un primer acercamiento a este estilo.

Es un grupo de swing que recrea la edad de oro del jazz vocal, la
música popular de los años 20 y 30 en Norteamérica. Nació en
2008 como homenaje a los grupos femeninos de aquella época,
como The Boswell Sisters, pioneras de un estilo cuya influencia
fue más tarde reconocida por artistas de la talla de Ella Fitzgerald.
Laevolución de su sonido hacia el dixieland y las formas primigenias
del jazz se ha consolidado en unos quinientos conciertos en los más
importantes eventos y escenarios.

22 DE ABRIL: Andrés
Santos. Stationband/
Why worry?
Clarinetista, compositor y arreglista.
Andrés Santos propone una interesante
fórmula que combina cine y música junto a una increíble banda formada por
músicos murcianos de distintas generaciones con gran trayectoria profesional tanto en diversos proyectos jazzísticos como en el campo de la docencia.
Una genuina banda de jazz tradicional a
la cual el compositor dota de una versatilidad de registros y estilos musicales,
que hacen del espectáculo un viaje a la
época dorada del cine mudo.

-13 DE MAYO:
Four in orbit

-17 DE JUNIO: Olivier
Franc Plays Sidney
Bechet

Formación que reúne a cuatro músicos
con gran reputación internacional y trayectoria que han decidido unirse en este
nuevo proyecto: el saxofonista alicantino
Enric Peidro, el baterista austriaco Martin Breinschmid, el pianista británico
Richard Busiakiewicz y el vibrafonista
valenciano Arturo Serra. Proponen un
espectáculo exuberante, dinámico y de
gran calidad en el que ofrecen su propia
lectura, actualizada y revitalizada de los
pequeños combos de swing de los años
30 y 40 del pasado siglo.

El saxofonista parisino Olivier Franc es el
representante vivo más ilustre, heredero y continuador del estilo y sonido del
gran Sidney Bechet. Estas composiciones
cobran de nuevo vida y actualidad en el
saxo soprano de Olivier Franc, uno de los
intérpretes más respetados en la escena
del jazz clásico internacional que en este
programa tributo a su mentor, se presenta magistralmente acompañado por unos
músicos extraordinarios entre los que
destaca su hijo Jean Baptiste Franc, un
gran virtuoso del piano “stride”.

‘Arte y compás’
con la Asociación
Andaluza
Bajo el título ‘Arte y compás’ se celebró una gala en el Teatro Municipal
organizada por la Asociación Cultural Andaluza de Torrevieja en el marco
de los actos del Día de Andalucía. Subieron al escenario los cantaores
Paquito Sánchez y Antonio Escuelas, que deleitaron al público con
una gran variedad palos del flamenco, además de boleros adaptados a ese ritmo. En su actuación estuvieron acompañados por la
bailaora Mamen Baños, que demostró su arte flamenco por todos
los costados. No faltó la presencia del guitarrista Antonio Fernández “El Torero”, sus hijos Manuel y Jesús, y el benjamín de la familia, su nieto Antonio, que sorprendió con un solo de guitarra que
levantó de sus asientos al público, que le brindó una gran ovación.
Como colofón, la gala finalizó con la interpretación de la ‘Salve
Rociera’ con el público en pie.

Entrevista

Rocío Lorente,

maestra de educación infantil
y escritora
torrevejense

“Este tipo de cuentos si se saben
apreciar y contar bien pueden servir
de mucho a los niños de cara al futuro”
Mamá quiero ser policía. Así se llama el primer libro de la
torrevejense Rocío Lorente, una joven de 26 años que es
maestra de educación infantil y está estudiando para las
oposiciones de magisterio en la Comunidad Valenciana.
Se trata de un cuento ilustrado infantil que tiene el respeto como bandera y una serie de valores, como la empatía,
Vista Alegre: ¿De qué va Mamá quiero ser
policía?
Rocío Lorente: Es un cuento dirigido a
niños de 3 a 6 años, con dibujos grandes
muy coloridos y un poco de texto. Cuando
empecé a escribirlo pensé en una historia
que realmente pudiera tener algún fin con
sentido para los niños, que transmitiera una
serie de valores importantes a día de hoy. Así
que me inspiré en mi abuela y conté la historia de una abuela y su nieta, que quiere ser
policía. Durante la trama pasan una serie de
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la igualdad y la sensibilidad. Aficionada a dibujar y bailar,
Roció estuvo vinculada hace unos años al Carnaval de Torrevieja con la comparsa ‘Aquí hay tomate’ y a la Semana
Santa con la cofradía ‘Oración en el huerto de los olivos’.
El libro se puede adquirir en el salón de belleza Mari Rosi
(calle Ramón Gallud 123) y en plataformas digitales.

cosas que están a la orden del día.
V.A.- El respeto es la base del cuento
¿Qué más valores lleva implícitos?
R.L.- El cuento quiere transmitir una serie de valores, como la igualdad de género,
el respeto a la diversidad, la solidaridad,
la empatía… Enrola un poco ese círculo.
Hoy en día los padres dejan a los niños en
infantil como si no fuera tan importante,
pero es la etapa más importante que deberían tener en cuenta porque es la base
de la educación. Entonces, yo creo que
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este tipo de cuentos si se saben apreciar
y contar bien pueden servir de mucho a
los niños de cara al futuro.
V.A.- ¿Crees que podría ser un apoyo
educativo en los colegios?
R.L.- Han sacado una serie de leyes
nuevas, digamos que han modificado
las antiguas respecto a la materia de
educación, y ahora prima más la creatividad del niño y el inculcarles una serie
de valores como estos, no solo aprender
matemáticas y lengua. Pienso que este

tipo de cuentos pueden servir mucho
para trabajar esas cosas.
V.A.- ¿Qué te impulsó a escribirlo?
R.L.- Mis hobbies siempre han sido bailar
y pintar. Y al estar estudiando la oposición
tenía mi tablet y me descargué por casualidad una aplicación para dibujar. Un día
en el sofá le dije a mi madre que por qué
en vez de estar haciendo dibujos que no
iban a ningún sitio, hacía algo que tuviera
sentido. Entonces pensé en mezclar el dibujo y el ámbito educativo para hacer algo
que tuviera utilidad. La idea surgió de ahí;
creé la historia, la pensé, la escribí y a partir de ahí empecé a crear los dibujos. Con
la pandemia de la Covid tuve tiempo para
terminarlo y mandarlo a las editoriales. Y
salió bastante bien.
V.A.- ¿Cuánto tiempo te ha llevado?
R.L.- He estado alrededor de un año desde que empecé a escribirlo hasta que terminé los dibujos. En concreto, durante el
confinamiento y también parte del verano
de 2020. A finales de julio de 2021 mandé
los cuentos a cuatro editoriales y todas,
sorprendentemente, me dijeron que sí.
Entonces empecé a ver que el cuento tenía potencial y entre las cuatro
editoriales decidí que fuera la más
relacionada con el ámbito infantil, Babidibu, de Sevilla.
V.A.- Ver tus dibujos en un cuento
hecho realidad…
R.L.- Fue impresionante cuando llegaron los ejemplares a mi casa. Realmente te
lo imaginas, pero no te lo esperas. No sabes cómo puede ser eso, ver tus dibujos en
un libro, porque yo los había visto en digital
y por separado, no en forma de libro. Al
verlo hecho realidad fue muy gratificante
porque empleas mucho esfuerzo en todos
los detalles, en que todo salga bien, y verlo
recompensado es muy gratificante.
V.A.- ¿Cómo has compaginado tus oposiciones con la creación literaria?
R.L.- Lo he compaginado bien porque
he estado aprovechando mis ratos libres.
Para mí es un hobbie dibujar, así que lo hacía después de comer o por la noche; era
un rato de diversión. No lo hacía todos los
días porque no lo tomaba como una rutina
sino como un hobbie, entonces al final se
convertía en algo positivo.
V.A.- ¿Habrá un segundo cuento?
R.L.- Tengo en mente algunas ideas, pero
como ahora mismo mi objetivo es sacarme
la oposición, que ya es este año, cuando
termine a ver si empiezo a escribir y a di-

Pensé en mezclar
el dibujo y el ámbito
educativo para hacer
algo que tuviera
utilidad

Sinopsis
Vera, una niña de 6 años y sin miedo
a nada, pretende, con la ayuda de
su abuelita, dar una gran lección al
mundo: romper con los estereotipos y, sobre todo, ser feliz. ¿Quieres saber cómo lo hizo?
¿Qué nos enseña este libro? Su
misión es dar las herramientas
para que sean niños y adultos
felices. De ahí, la importancia de
educar en empatía, sensibilidad y
respeto, cambiando el «no» por el
«no hay límites», sacando a la luz
la esencia de cada uno para que
se convierta, sin duda, en la mejor
versión de sí mismo.

bujar. Realmente sí que me gustaría porque ha tenido muy buena acogida y es muy
gratificante a la hora de cuando empiece
a trabajar en un colegio tener mi propio
libro y poder contarlo como realmente me
gustaría que lo contaran los padres u otros
profesores a sus hijos. En verano empezaré tanto a barajar otras opciones de
cuentos como a hacer algo más con este
cuento, como un cuentacuentos o algo relacionado, para darle más visibilidad.
V.A.- ¿Qué es ‘El rincón de Rolo’?
R.L.- Mis amigas del grupo de baile me
llamaban Rolo. Decidí crear como un rincón
que sea mi espacio de cuentos infantiles
porque tenía pensado hacer otros cuentos.
Y puse ese nombre como pseudónimo para
que mi próximo cuento se meta dentro de
esa colección.
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Agenda cultural
CARNAVAL DE TORREVIEJA
• SÁBADO 19 DE FEBRERO, 22:30 H.:
III QUEDADA CARNAVALERA.
DESDE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
HASTA PLAZA DE ORIENTE.
• DOMINGO 20 DE FEBRERO, 16 H.:
DESFILE CONCURSO.
CALLE RAMÓN GALLUD.
• JUEVES 24 DE FEBRERO, 18 H.: BAILE
CARNAVALERO DE GENTE MAYOR.
CENTRO MUNICIPAL DE OCIO.
• VIERNES 25 DE FEBRERO, 16 H.:
II DESFILE “EL CARNAVAL DE LOS COLES”.
DESDE CENTRO CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN.
• SÁBADO 26 DE FEBRERO, 18 H.:
DESFILE NOCTURNO Y DE COMPARSAS
FORÁNEAS, Y ENTREGA DE PREMIOS.
CALLE RAMÓN GALLUD.

SÁBADO 19 DE FEBRERO
MEMORIAL RICARDO LAFUENTE:
ANÁLISIS LITERARIO
12 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN
SÁBADO 19 DE FEBRERO
MEMORIAL RICARDO LAFUENTE:
ESTRENO OBRA TEATRAL “IRENE
GASCÓN” (RICARDO LAFUENTE)
20 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL

SÁBADO 26 DE FEBRERO
CONCIERTO:
“EN BUSCA DEL ROMANTICISMO”.
ORQUESTA SINFÓNICA DE TORREVIEJA
19 H. LUGAR: AUDITORIO.
SALA DE CONCIERTOS. 10-17-20-25€
DOMINGO 27 DE FEBRERO
CONCIERTO DE SOLISTAS. JOVEN
ORQUESTA SINFÓNICA DE TORREVIEJA
18 H. AUDITORIO SALA DE CONCIERTOS.
GRATUITO

VIERNES 25 DE FEBRERO
PRESENTACIÓN DISCO ARTUR MULET
21 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN. 10€

DOMINGO 27 DE FEBRERO
GALA DE ANDALUCÍA. CASA DE
ANDALUCÍA “RAFAEL ALBERTI”
19 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL.
GRATUITO CON INVITACIÓN

Cartelera
MUERTE
EN EL NILO

PRIMAVERA
EN BEECHWOOD

V - L - M - X - J: V.O.S.E.
17:45 - 19:45 S-D: 19:00
CASATE CONMIGO

EL VALLE DE LAS LINTERNAS

S-D: 17:00
UNCHARTED

MOONFALL

V - L - M - X - J: 21:45
S-D: 21:45
LICORICE PIZZA

LA ABUELA

V - L - M - X - J: 19:45
S-D: 21:30
EL METODO WILLIAMS

SPIDERMAN

V - L - M - X - J: 20:30
S-D: 20:30
CANTA 2

V - L - M - X - J: V.O.S.E.
18:00 - 18:00 - 20:30 21:45 S-D: 17:00 - V.O.S.E.
18:00 - 17:00-19:30-22:00
Reparto: Kenneth Branagh, Gal Gadot y Letitia
Wright.
Adaptación de ‘Muerte
en el Nilo’ de Agatha
Christie.

V - L - M - X - J: V.O.S.E.
18:00 -18:00 - 20:30 - 21:30
V - L - M - X - J: 18:00 - 20:30 S-D: V.O.S.E. 17:00 - 17:00 18:00 - 19:30 - 20:30- 22:00
S-D: 17:00 - 19:30 - 22:00

V - L - M - X - J: 18:00
S-D: 19:30

V - L - M - X - J: 20:45
S-D: 22:15

V - L - M - X - J: 17:45
S-D: 17:00 - 19:15

El tiempo ¿Cómo está?

Foto de la semana (Proyecto Mastral)

Predicción en Torrevieja
Sábado

intervalos nubosos

Domingo

Sólo tenía ojos para ella.
El resto te lo habías quedado tú.
Román G. Camas

#tiempodelectura

Datos registrados
del 7 al 13 de febrero
MÁXIMA El SÁBADO 12:

16,9º
Máxima: 17ºC,
Mínima: 11ºC.
Lluvia: 20%

#microcuentos

Libro recomendado

7,7º

MÍNIMA El SÁBADO 12:

RACHA MÁXIMA
DE VIENTO
km/h

37

DOMINGO DÍA 13

intervalos nubosos

0,0 l/m

LLUVIA
ACUMULADA:
Máxima: 16ºC,
Mínima: 10ºC.
Lluvia: 10%

2

Próxima semana:
No se esperan cambios significativos en el
tiempo, al menos durante la primera mitad de
la semana; seguiremos con nubes y claros y las
temperaturas se mantendrán suaves.

Cristian Alarcón es escritor y
periodista. Es profesor titular
de la Facultad de Periodismo y
Comunicación Social.

El tercer paraíso
Se acerca el confinamiento de
2020 y el protagonista siente la
tentación de retirarse a su cabaña en las afueras de Buenos Aires
para hacer frente desde allí a lo
que pueda venir. Su amor por la
naturaleza le lleva a indagar en
la formación del pensamiento
científico, el nacimiento de la botánica y la gran aventura de las
expediciones. Al mismo tiempo,
rememora la historia de su familia, que fue arrancada de cuajo de
sus raíces en Daglipulli, Chile, por
la dictadura de Pinochet.
Poco a poco este escenario singular se ve inundado por el recuerdo
de las humildes dalias que plantaba su abuela Alba, la presencia
exuberante y amenazadora de la
selva amazónica con la que se encontró Humboldt en 1799 y la seguridad controlada de los híbridos
que compra ahora en viveros.
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El coro de la Casa de Andalucía
canta una misa ante la Virgen del Rocío
Torrevieja ha estado representada por la
Casa de Andalucía “Rafael Alberti” ante la
imagen de la Virgen del Rocío en la Iglesia
Parroquial de Almonte (Huelva), lugar donde se encuentra la venerada imagen desde
agosto de 2019, a donde llegó para celebrar
el “Rocío Chico” y que, a consecuencia de la
pandemia, no ha podido regresar a su habitual santuario de El Rocío. Hasta allí acudió
el Coro de la Casa de Andalucía “Blanca y
Verde”, que cantó una misa el pasado día
12 de febrero, la cual había sido trasladada
de fecha debido a la incidencia de los casos
de Covid en la provincia de Huelva. La misa
fue oficiada por el sacerdote, Francisco Valencia Bando. Con motivo de esta visita fue
entregado un barco de sal, como símbolo de
Torrevieja, en nombre del alcalde Eduardo
Dolón, a la Hermandad Matriz de la Virgen
del Rocío de Almonte. El obsequio fue entregado por la presidenta de la Casa de Andalucía, Rosa Martínez a Manuel Galán Cruz,
director de la Oficina del Peregrino y del

Tesoro de la Virgen de la Hermandad Matriz.
Precisamente el barco de sal ya puede verse como un elemento del museo rociero. Sin
duda este gesto quedará en la historia de la
Casa de Andalucía y de todos los rocieros
torrevejenses.

Las recetas del CdT
Al final del invierno se empieza a comercializar y cosechar este manjar verde,
dulce y tierno que son los guisantes. Se
tiene conocimiento de ellos desde el s.
XVII, ya que se describen en las crónicas
de viaje de F. Zamora, y forman parte
de numerosas recetas del terruño local
como los guisantes ahogados o con bacalao confitado.

Guisantes
de Llavaneras
con aire
de menta

INGREDIENTES

Guisante fresco 500g
Tocino ibérico 100g
Lechuga 1/2u
Cebolla tierna 2u
Aceite de oliva 4cu
Sal 2g
Anís seco 1cu

ELABORACIÓN
guisantes

Desgranar los guisantes, lavarlos y reservarlos. Cortar el tocino y la cebolla
muy finamente. Rehogar todo junto en

aceite de oliva hasta que transparente
por completo, momento en el que añadir los guisantes pelados, una juliana de
lechuga y una pizca de licor de anís.

Aire de menta

Menta fresca 1m
Lecitina en polvo 9g
Agua 500g
Separar las hojas de las ramas del manojo de menta. Lavar las hojas y des-

echar las ramas. En una olla, llevar el
agua a ebullición y escaldar las hojas de
menta solamente hasta que cambien de
color, a un verde más oscuro e intenso.
Una vez pasadas por el agua caliente,
enfriar rápidamente en agua con hielo.
Triturar las hojas con algo de agua y colar la mezcla. Añadir la lecitina y dejar
reposar para que se hidrate perfectamente. Montar el aire con ayuda de un
túrmix.

Cultura
El musicólogo y director de coros
Aurelio Martínez, elegido pregonero
de la Semana Santa de Torrevieja 2022
La Junta Mayor de Cofradías de la Semana Santa de Torrevieja ha elegido como
pregonero de este año 2022 al conocido
musicólogo, director de coros y docente,
Aurelio Martínez López, un apasionado
enamorado de las procesiones de Torrevieja, de las que forma parte desde distintas vertientes desde hace muchos años.
El presidente de la Junta Mayor, Francisco
Beltrán ha sido el encargado de comunicar a Martínez esta decisión que le convierte en la persona encargada de convocar los próximos desfiles procesionales. El
pregonero ha reaccionado señalando que
“es un inmenso honor y una gran responsabilidad, el poder tomar la palabra para
abrir la semana grande de los cristianos”.
Aurelio Martínez es Doctor en Historia,
Geografía e Historia del Arte: Sociedad,
Territorio y Patrimonio por la Universidad
de Murcia; Licenciado en Historia y Ciencias de la Música; Profesor de Educación
Musical. Es Presidente de la Comisión Técnica Musical del Patronato de Habaneras
de Torrevieja, Director Coro y Orquesta
Maestro Ricardo Lafuente, Coral Colegio
La Purísima de las Carmelitas Misioneras
Teresianas de Torrevieja donde es, profesor de música y también está al frente
como director de la Coral Alcores de San
Miguel de Salinas.
En el ámbito cofrade ha estado ligado
desde su juventud a la Cofradía de San
Juan Evangelista, de la que sigue siendo
componente. También desde hace unos
años y a raíz de componer la obra sacra
“Et Sepultus est”, como plegaria polifónica
y como marcha procesional, forma parte de la Cofradía del Santo Sepulcro que
también le concedió el título de “Cofrade
de Honor”.
La Junta Mayor de Cofradías ha decidido
que el pregón recupere su fecha tradicional de celebración, el Viernes de Dolores
que, este año será el próximo 8 de abril.

El nuevo pregonero, tras
conocer su designación,
señaló que “es un
inmenso honor y una
gran responsabilidad”

Convocado el 4º Concurso de Dibujo “Aleluyas del Domingo de Resurrección”
Las tres entidades que toman parte en
la procesión del Domingo de Resurrección
torrevejense, Hijos de la Inmaculada, Junta
Mayor de Cofradías y Hermandad del Santísimo, van a confluir nuevamente en la organización conjunta del 4º Concurso de Dibujo
“Aleluyas del Domingo de Resurrección”.
Se recupera así este concurso, después
de dos años sin fallarse, los mismos en los
que la pandemia de COVID19 ha impedido la
celebración de los desfiles procesionales de
Semana Santa. De hecho, sí que se convocó
en 2020, pero no se produjo su fallo al decretarse el confinamiento y el inicio de las
restricciones. Por ese motivo, en esta ocasión, las bases contemplan la concesión de

una Mención Especial a conceder de entre
todos los trabajos, de cualquier categoría,
que fueron presentados y entregados en la
3ª edición de este concurso (2020).
Los Hijos de la Inmaculada, la Junta Mayor
de Cofradías y la Hermandad del Santísimo
han dado forma a este concurso, en el que
las bases recogen que la temática sea la
Resurrección del Señor y la Procesión del
Encuentro en Domingo de Pascua en Torrevieja con todos los elementos que la caracterizan. Se pide que los trabajos a elaborar
con técnica libre -hasta un máximo de tres
por participante- sean inéditos y se presenten en la plantilla que acompaña a las bases, teniendo como límite de entrega el 20
de marzo en la Iglesia Arciprestal. Con ello
se pretende que los catecúmenos y escolares de primaria plasmen con sus dibujos las
sensaciones que le transmite esa procesión
matinal y de júbilo.
Los trabajos ganadores de cada una de
las tres categorías serán reproducidos en
el formato habitual para que sean lanzados
desde los balcones del itinerario una vez
que se ha producido en el Encuentro. En total se imprimirán 10.000 aleluyas.
Las bases integras, así como la descarga e impresión de la plantilla de concurso se pueden encontrar en la web
http://www.hijosdelainmaculada.es,
así como en la Parroquia de la Inmaculada. También se han publicado en
las redes sociales de la Junta Mayor de
Cofradías y los Hijos de la Inmaculada.
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Cultura
Éxito del taller de cerámica
de antifaces creativos para mayores
Con gran éxito de participantes se celebró el pasado miércoles, 16 de febrero, un
taller de cerámica de antifaces creativos
dirigido a personas mayores en el Centro
Polivalente de La Mata. El taller, impartido
por la profesora Conchita Vaquero, contó con una treintena de asistentes, que
se lo pasaron en grande decorando sus
propias máscaras y antifaces con motivos carnavaleros, como plumas, pedrería
y sobretodo gran colorido.
La concejal de Gente Mayor, Inmaculada Montesinos, se acercó hasta allí
para ver de cerca el desarrollo del taller
y compartir una divertida tarde con los
participantes.

Obituario
CARMINA SUÁREZ COLOMO, VIUDA DE ANTONIO BAEZA
El pasado martes día 15 de febrero fallecía a los 82 años de edad, Carmina Suárez
Colomo, viuda de Antonio Baeza “El Diablillo”.
Siempre se caracterizó por su bondad, su
amabilidad y su cariño hacia todos, familia
y conocidos. Junto al resto de los hermanos
Baeza regentó la conocida Papelería Baeza
de la calle María Parodi frente a la Plaza de
Castelar. Después abriría las puertas de la
Lenceria Baeza. Carmina fue una destacada
componente de la Coral “Francisco Vallejos”
tanto en su primera etapa, cuando estaba al
frente el maestro Francisco Vallejos y tras la
refundación de la agrupación, después de la

24

celebración del 25 aniversario del Certamen
de Habaneras y Polifonía. Fue una enamorada del canto de las habaneras y del Coro
del “apargate”.
Su sencillez y discreción fueron dos de
sus señas más identificativas y pese a lo
cual ha dejado una huella imborrable en todas las personas que la conocieron.
VISTA ALEGRE quiere trasladar su más
sentido pésame a sus hijas, Maria Jesús y
Toñi, sus yernos Pepe y Salva y sus nietos,
Salva, José , Lorena y Carlos. Así como a sus
sobrinos y familiares.
Descanse en paz.
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Actualidad
Se recuperó
la procesión de la Virgen
de Lourdes
La delegación de Torrevieja de la Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de
Lourdes ha recuperado los cultos públicos

en honor a la Virgen María después de un
año de ausencia debido a la situación de la
pandemia sanitaria.

Con una numerosa participación de fieles tuvo lugar la procesión de las antorchas
en la noche del viernes día 11, con motivo
de la celebración de la Virgen de Lourdes,
en conmemoración de las primeras apariciones de la Inmaculada Concepción en la
gruta de la localidad francesa del mismo
nombre. También se conmemoró la Jornada
Mundial del Enfermo.
Los actos consistieron en una misa en la
Iglesia de la Inmaculada que fue oficiada
por el párroco, Manuel Martínez y que contó
con los cantos del nuevo coro arciprestal.
Posteriormente se inició la procesión que
estuvo revestida de gran emoción y que fue
presidida por el sacerdote, Mikel Uribe. Los
participantes portaron velas que fueron facilitadas por la hospitalidad, al mismo tiempo que entonaban el “Ave María” que suena
cada día en el santuario de Lourdes.
La hospitalidad espera que este año si
pueda retomarse también la peregrinación
anual a Lourdes que lleva sin hacerse desde
el año 2019.

Rock Station Band
ofreció un espectacular
concierto

El ciclo ‘Teatro
para todos’
se abrió con ‘For+’

El Palacio de la Música vivió una auténtica fiesta roquera con
la actuación de Rock Station Band, una banda local formada por
Guti (guitarra y voz), Edu (guitarra solista), Nico (batería) y Juanpe
(bajo). El concierto comenzó con la interpretación de ‘Torrevieja
Blues’, un tema propio de la banda dedicado a la ciudad, y continuó
con covers de artistas como Pink Floyd, David Bowie, Pixies, Nirvana y ACDC, entre otros. El público disfrutó del buen hacer de este
grupo que volverá a actuar este verano en las piscinas naturales.

Con el espectáculo ‘For+’ dio comienzo la nueva temporada del
ciclo ‘Teatro para todos’. Niños y mayores disfrutaron en el Centro
Cultural Virgen del Carmen de este espectáculo de imagen que
abarcó desde el garabato hasta la abstracción. La obra cuenta la
historia de Pupi, un niño pequeño que se sumerge en sus sueños
llevándonos con él al mundo del juego. La música estuvo compuesta por un dúo de piano y voz, acompañado por reconocidos
músicos como Ricardo Belda y Arantxa Domínguez.

Deportes
Ciclismo

Presentado el equipo de competición
del Club Ciclista Torrevieja - Cycling Team
El Paseo Vista Alegre acogió la presentación del nuevo equipo de competición de la
categoría Master “Torrevieja Cycling Team
- Grupo Terramóvil”, con la presencia de la
concejal de Deportes, Diana Box, y los patrocinadores oficiales del club.
La nueva junta directiva del club salinero, fundado oficialmente en 1996, está dando forma poco a poco a su nuevo proyecto
deportivo, que nació hace tres años con la
creación a corto plazo de un equipo de competición en la categoría Master con las inclusiones de nuevos patrocinadores “Grupo
Terramóvil”, “Ribera”, “Bicicosta”, “Tabisam”,
“Óptica Chantal”, “El Parking”, “Restaurante
Barlovento”, “Alarmas Toloal” e “Infrimed”,
junto con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Torrevieja y su Concejalía de
Deportes, así como pequeñas y grandes empresas locales que colaboran puntualmente
con los carteles publicitarios. Todos ellos
están haciendo posible la realización de sus
dos carreras anuales en la ciudad dentro del

Natación

calendario de la FCCV: el “Gran Premio Óptica
Chantal” incluido en el calendario del Torneo
Interclub Vega Baja (mayo) y la carrera clásica de “La Purísima” (diciembre).
La temporada del nuevo equipo comienza hoy sábado, 19 de febrero, con la participación en el “XXXII Trofeo Social Interclub
Campo de Cartagena-Mar Menor 2022”, que
consta de un total de ocho carreras, para
seguir en mayo con el XXVII Torneo Interclub
Vega Baja 2022 y el Campeonato Autonómico

de la Comunidad Valenciana 2022, Campeonato de España y varias carreras sociales
hasta final de año, en las que los deportistas
serán asistidos por su nuevo director y mecánico en un vehículo Skoda cedido por su
nuevo sponsor “Grupo Terramóvil”.
El equipo, dirigido por José Carlos Castro
Campillo (Molina de Segura-Murcia), tiene
entre sus filas a un total de doce corredores
de todas las categorías Master, uniéndose
un exprofesional belga.

Atletismo Adaptado

Beryl Altabas rompe Nagore Viudes irá a una
dos récords de España jornada de tecnificación
La nadadora master Beryl
Altabas (+75), del Club Natación Torrevieja, batió los récords de España de los 100
mariposa y los 400 estilos
en piscina corta en la tercera jornada de la Liga Autonómica con sede en Petrer
tras lograr unas marcas de
2:35.39 y 9:20.70, respectivamente. Beryl se convierte en
la primera nadadora en España de su categoría en nadar los 400 estilos. Por otro
lado, la plusmarca anterior
de los 100 mariposa estaba
en poder de ella misma con
2:42.29 desde diciembre.

La atleta torrevejense Nagore Viudes Fernández y su
entrenador Roberto Martínez
han vuelto a ser convocados
por la Federación Española
de Deportistas con Parálisis
Cerebral (FEDPC) para una
jornada de tecnificación
con la Selección Española
de Atletismo Adaptado en el
estadio del Turia en Valencia.
Nagore, perteneciente a la
Escuela Municipal de Atletismo Adaptado y al Club CADA,
es seguida y apoyada por
Relevo Paralímpico CV y por
la seleccionadora nacional
Isabel Hurtado.

Deportes
Balonmano /Rafael Ballester

El Mare Nostrum fragua una
gran defensa para superar a Petrer
El Club Balonmano Mare Nostrum senior masculino pudo superar al
Hispanitas Balon-mano Petrer en el partido celebrado en la tarde de
este sábado, 12 de febrero, en el pabe-llón municipal Cecilio Gallego de
Torrevieja por 21 - 16. Los locales pudieron vencer gra-cias a una espectacular comunión entre defensa y portería que dejó bajo mínimos
al cua-dro visitante.
El choque comenzó con un dominio petrerí que duró más allá del
primer cuarto de partido, cuando los torrevejenses pudieron igualar la
contienda gracias a una defensa que tardó varios minutos en encajar.
Pero superado este tramo, el equipo de Petrer tuvo cada vez más
dificultades para penetrar entre el rocoso 6 - 0 planteado por Antonio
Cámeron. La entrada de Sergio García, bajo palos, sobre el veinte de
juego, acabaría siendo determi-nante.
Poco a poco, el equipo se encontró suficientemente cómodo tanto
en defensa como en ataque y consiguió marcharse al descanso con
una ventaja de dos goles (12 - 10).
En el segundo periodo, la comunión del Mare Nostrum con defensa
y portería se hizo más patente. Los salineros impidieron el avance en

el marcador de los chicos de Petrer que vieron impotentes cómo los
minutos pasaban sin poder atravesar la portería defendida por Sergio
García. Hasta el 26:36 el equipo visitante tan solo logró anotar tres
tantos en esta segunda parte, lo que facilitó que el cuadro de Antonio
Cámeron pudiera marcharse en el luminoso hasta el 21 - 16 final.
Con esta victoria, el equipo salinero suma dieciséis puntos en dieciocho jornadas dispu-tadas. La próxima semana, los torrevejenses
se desplazarán hasta Santa Eulalia (Ibiza), donde se enfrentarán al
Peña Deportiva El Capricho, que ocupa la penúltima posición de la tabla con tan solo ocho puntos.
Por el Balonmano Mare Nostrum jugaron: Salva (p), Marco (1),
Carlos Cabrera (5), David (4), Salva Esteve (3), Rafa Ballester (2) y
Kevin (1)- siete inicial. También jugaron: Sergio(p), Omar (2), Jorge,
Naim, Óscar, Aarón y Juan (3).
Marcador cada cinco minutos: 1- 2, 2 - 3, 4 - 7, 8 - 8, 9 - 9, 12 - 10
descanso. 13 - 10, 14 - 11, 15 - 12, 16 - 13, 20 - 13, 21 - 16 final.

Abiertas las inscripciones para la V
Carrera-Marcha solidaria de Asimepp
La Sede de la Asociación de Fibromialgia de Torrevieja –Asimeppacogió la presentación de la V Carrera-Marcha Solidaria, así como el
cartel anunciador, que tendrá lugar el domingo 6 de marzo, a las 10
horas. Acompañaron en el acto a la presidenta de la entidad organizadora, Maite Miralles, las concejalas de Ong’s, Concha Sala y de
Deportes, Diana Box. El evento deportivo y solidario, tendrá su salida
desde el Casino de Torrevieja. Siendo la carrera será de 8 kilómetros y la marcha de 4, estando abierta a todos aquellos interesados
en participar. El precio de las inscripciones es de 10 € adultos y 5 €
Infantil, pudiendo inscribirse en www.asuspuestos.esw Pueden pedir
más información en la sede de la Asociación en Calle Concordia, 9
de Torrevieja, en horario de lunes a viernes de 9,00 a 13,00 horas y de
17,00 a 20,00 horas, o en los teléfonos 966927140 y 650041560 Todos los
inscritos participarán en el sorteo de regalos, entre ellos 3 jamones,
pudiendo participar desde vuestra ciudad, y con vuestra solicitud se
enviará vuestra camiseta. Tras la presentación tomaron la palabra
las concejalas invitadas, para animar a todos pa participar en este
edición, y agradecieron a la Junta Directiva la puesta en marcha de
esta actividad, que nos llega tras las suspensiones de la mayoría de
eventos por la pandemia. Maite Miralles quiso agradecer la presencia
institucional de Ayuntamiento en las persona de Concha Sala y Diana
Box y agradeció a los medios de comunicación por dar la visibilidad
de nuestros proyectos y actividades y a todos los patrocinadores y
colaboradores en la V Marcha de Asimepp.

Durante las jornadas previas a la carrera, tanto la presidenta como
miembros de su Junta Directiva están visitando los comercios de Torreiveja, para hacerles llegar en persona y cartel anunciador de la
Carrera y agradecerles su colaboración.

Deportes

El Torrevieja domina
pero no materializa sus ocasiones
DOLORES
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El Torrevieja se tuvo que conformar en Dolores con un empate trabajado que le hace recortar un punto al Catral y otro al San Fulgencio, pero
que le supone perder un puesto en la clasificación a merced del Cox.
Los salineros comenzaron dominando, pero las ocasiones no encontraban puerta. Un tiro cruzado desde la izquierda de Fredrik y otro desde la derecha de Hucha ejemplificaban el dominio infructuoso. De esta
forma, una gran jugada de Aarón en el centro del campo, que pasó el
balón en el momento justo y finalizó la jugada él mismo, hacía que los
salineros tuvieran que remar en contra. 1-0 contra un rival muy animoso
y que no tenía nada que perder. El choque fue intenso, y Fredrik prácticamente acabó en el banquillo, literalmente, tras ser empujado un balón
dividido, pero también se puede decir que relativamente fue de guante
blanco, ya que sólo hubo una tarjeta para cada bando.
En otra jugada personal, en la que se zafó con gran habilidad de su
marcador, Hucha resucitaba al Torrevieja, que llegaba al descanso con
1-1 pero viento en popa a toda vela tras anotar uno de los denominados
goles “psicológicos”
En efecto, en la segunda parte, el Dolores bajó el tono físico y el Torrevieja redobló su dominio. Hasta que una internada de Manu Amores
encontró un gran remate de Hucha que situaba el 1-2. Se dejó notar la
afición torrevejense desplazada, como siempre, el gran patrimonio de
este club. Pero otro patrimonio de la entidad, su visión de futuro y su cariño hacia la cantera local, se puso de manifiesto con el debut del juvenil
Diego, que se desempeñó de central, rindiendo a buen nivel y marcando el territorio desde el comienzo. Y de inicio jugó Salva, que debutaba,
procedente del Callosa, para reforzar el interior izquierdo. Los salineros

Judo
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tuvieron opciones para sentenciar, pero no lo hicieron hasta que en un
córner Brando, precisamente un jugador que ha militado en las bases
torrevejenses, remató sin oposición y situó el 2-2 en una jugada digna
de estudio debido a la facilidad con la que entró el cabeceador hasta
la cocina. A continuación hubo una clara ocasión de Burguillos y otra
ocasión en la que los salineros estrellaron un balón en el poste, pero la
suerte estaba echada. El Dolores festejó el empate como si de una clasificación para la Champions se tratara, consciente de la envergadura
de un rival, el Torrevieja, que como en tantas otras jornadas lo hizo todo
bien pero faltó ese “algo” para no ahogarse antes de llegar a la orilla, y la
decepción fue evidente en el rostro de los jugadores.
Los salineros son cuartos, ya que su inmediato perseguidor, el Cox,
ganó su partido. El Torrevieja recibe al Orihuela “B” en la próxima jornada.

Cinco medallas para el Judo
Club Nozomi en Castellón

El Judo Club Nozomi de Torrevieja participó con 8 judokas
cadetes en el primer interprovincial de los Jocs Esportius
de la Comunitat Valenciana de Judo en Castellón, puntuable
para la clasificación directa al Campeonato de España 2022.
Alicia Hostalet Cecilia se llevó el oro en -48 Kgrs y Claudia
Morales Imbernón ganó en -52 Kgrs, categoría en la que
debutó. Por su parte, Karla Letón Escudero obtuvo la plata
en -70 Kgrs, una medalla con sabor a oro ya que estuvo
dominando a su rival en la final. Los bronces fueron para Ismael Marí Almira en -60 Kgrs -un arbitraje pésimo le apartó
de las semifinales al anularle un combate ganado y verse
abocado a la repesca- y Merlín García Antón en -66 Kgrs -un
descuido en suelo le privó de disputar la final-.

Deportes
Cuatro oros en Europe y Flying
Dutchman para el RCNT en la final
de la Olympic Week
Adriana Castro, plata en sub19 y oro en sub17 en la Copa de España.
La VII Comunitat Valenciana Olympic
Week finalizó el último fin de semana de
competición en el Real Club Náutico de
Torrevieja, donde compitieron de manera simultánea las clases Europe y Flying
Dutcham, que lucharon por la Copa de
España.
Los regatistas de Torrevieja consiguieron
tres medallas de oro: Alejandro Pareja
en Abs masculino e Inés Alcañiz en la
general Abs femenina y también en Sub
20, consiguiendo ambos ganar la Copa
de España. Alberto Antón logró la plata
en Sub 20, así como Alberto Caballero en
Sub18, y José María Alcañiz se hizo con el
bronce en Sub 18. En Flying Dutchman lideró la clasificación Francisco José Martínez y José Luís Ruiz (RCN Torrevieja),
vigentes campeones de la de la Copa de
España de Flying Dutchman, que volvieron a subir de nuevo al primer puesto.

na Castro, del RCNT, se alzó con el oro
en sub17 y segunda en sub19. Ascensión
Roca de Togores quedó cuarta en absoluta femenina y Milosz Krolikowski hizo
un meritorio décimo puesto en sub17.
Unai Peraita, entrenador del equipo, hizo
de seleccionador autonómico. Además,
los regatistas del RCNT alcanzaron el pódium en el Trofeo “Ciudad de Cartagena”
de Clase Optimist. En sub 11, Izan Rogel
fue primero, Iván Sáez segundo y Gonzalo
Ballester tercero. En categoría absoluta,
Miguel Gómez fue tercero y Leo Griñán
cuarto. En sub 13 femenina, Valentina
Belso fue segunda.

Copa de España y Trofeo de Cartagena
Por otro lado, 150 regatistas de todas las
comunidades compitieron en Vigo en la
Copa de España de la clase ILCA 6. Adria-

BUSCO HOGAR

GORDO
¡Hola a todos! Soy Gordo, un macho de 5 años.
Llevo en el albergue unos meses y nadie se ha fijado en mí. Mi pasado no ha sido fácil hasta que llegué al albergue. Los voluntarios me quieren mucho.
Tengo que coger confianza, pero cuando la consigues, soy un amor. Soy tranquilo e inteligente. Ven a
conocerme al albergue, quizás te enamores de mí.

Dentro de las ventajas de adoptar un perro
adulto, cabe destacar que ya tiene su carácter
formado, una personalidad definida. Por ello,
será más fácil ver si es compatible contigo:
saber si le gustan o no los niños, si le gusta
relacionarse con otros perros, si es activo... En
cambio, el cachorro, independientemente de
su educación, puede desarrollar una personalidad u otra, de forma impredecible.

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 202/2021 Dependiente/a
mostrador material eléctrico
LUGAR Torrevieja
C.V. a: albert.ruiz@gruponoria.com

OFERTA 220/2022
Instalaciones eléctricas
LUGAR Orihuela C.V. a:
contabilidad@intelsilux.com

OFERTA 206/2022
Camarero de restaurante
LUGAR Los Montesinos
C.V. a: eljarico26@hotmail.com

OFERTA 221/2022 Técnico hostelería
LUGAR Torrevieja y San Pedro C.V. a:
comunicacion@suministrossalazar.
com

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

OFERTA 222/2022 Asesoría fiscal,
laboral y contable
LUGAR Torrevieja C.V. a:
mariaparodi23@gmail.com

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

OFERTA 223/2022 Auxiliar de
limpieza
LUGAR La Zenia C.V. a: misabel.
fernandez@adecco.com

OFERTA 209/2022 Administración,
gestión de patrimonio
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: proyectos@erfinternational.es

OFERTA 224/2022
Vendedor de cerámica
LUGAR La Zenia
C.V. a: carlos.anton@leroymerlin.es

OFERTA 210/2022 Comercial
LUGAR Torrevieja y alrededores
C.V. a: jvallsc@mapfre.com

OFERTA 225/2022 Camareras
LUGAR La Mata
C.V. vía Whatsapp 605 278 178

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 226/2022 Repartidor
LUGAR Torrevieja C.V. a:
manuelperez@alimeco.es;
mariomartinez@alimeco.es
OFERTA 227/2022
Expendedor estación de servicio
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: rafa@cruce.es
OFERTA 228/2022 Contable fiscal
LUGAR Orihuela Costa C.V. a: cove@
coveasesores.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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