EDITORIAL

A

ellas, a todas ellas, a las mujeres, dedicamos este número de VISTA ALEGRE con motivo de
la celebración esta semana del Día Internacional de la Mujer. Con acierto, el jurado encargado
para ello desde la Concejalía de Bienestar Social, ha elegido para que recibieran el homenaje
de la ciudad a, Trinidad Díaz Lucas, “Trini la de la papelería” y a Mamen Mateo Bosch, “la hija de Juan
Mateo”. Dos mujeres que han vivido tiempos distintos pero que han visto realizados sus sueños, sus
anhelos no con poco esfuerzo y tesón y como ellas mismas dijeron en el acto de la entrega de los
reconocimientos, con apoyo de sus maridos, de sus hombres. Poco más podría añadirse a la reflexión
porque la afirmación es más que elocuente. Como ellas hay muchas otras mujeres torrevejenses que
también han conseguido hacer realidad sus ilusiones en una ciudad que ha vivido desde hace muchos años un espíritu de igualdad. A pesar de ello queda camino por recorrer y es necesario seguir
implementando medidas y hábitos con los que se acabe con las distinciones de género.
Justo en el momento de cerrar este número se acaba de presentar la cuarta edición del Bonoconsumo. Una fórmula que, como los propios profesionales de los sectores productivos locales señalan, se
ha convertido en la mejor herramienta para paliar el rastro y el deficit que ha ido dejando la pandemia sanitaria y más recientemente el recrudecimiento económico que ha comenzado a sentirse como
consecuencia de la guerra en Ucrania. Con este nuevo Bonoconsumo el Ayuntamiento de Torrevieja
ha generado un impacto en los sectores profesionales de la ciudad de cuatro millones de euros. Sin
duda se trata de una fórmula que beneficia por igual tanto a los profesionales como a los clientes y
que continuará convocándose tal y como ha confirmado el alcalde, Eduardo Dolón.
Esta semana también ha sido crucial para la movilización de la solidaridad de los torrevejenses. Personas de toda condición están dando ejemplo con su contribución de material humanitario para
las víctimas de esta guerra injusta de Ucrania. Ojalá pronto lo veamos como el mal recuerdo de
una pesadilla.
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Actualidad
Presentada la cuarta edición
del “Bono Consumo”
El lunes 21 de marzo se podrán adquirir los bonos de manera presencial en la oficina
de Comercio y Ocupación de Vía Pública, y el sábado, 2 de abril, a las 11:00 horas,
se abrirá la venta online y ya se podrán canjear los bonos en los establecimientos
adheridos a esta cuarta campaña hasta el 20 de junio.
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, junto
a la concejal de Comercio y Hostelería, Rosario Martínez, el concejal de Hacienda, Domingo
Paredes y el presidente de APYMECO, Jorge
Almarcha, presentaron la cuarta edición del
“Bono Consumo”, que comenzará el lunes 21 de
marzo con la apertura de la venta presencial
de bonos en la oficina de Comercio y Ocupación de Vía Pública hasta el 1 de abril. El sábado,
2 de abril, a las 11:00 horas, se abrirá la venta
online (a través de la web torrevieja.bonoconsumo.es) y ya se podrán canjear los bonos en
los establecimientos adheridos a esta cuarta
campaña hasta el 20 de junio. En la última edición del Bono Consumo participaron un total
de 369 establecimientos.
Al igual que en las tres campañas anteriores la inversión del Ayuntamiento de Torrevieja
asciende a 500.000 euros, con una inyección
económica de 1.000.000 euros. Esto supone
una cuantía total de inversión en las cuatro
ediciones de 2.000.000 euros por parte del
Ayuntamiento a los sectores productivos, que
se transforma en el doble con una inyección
de 4.000.000 euros.
Como novedad en esta cuarta edición se
abrirá un plazo para comprar los bonos de
manera presencial en la oficina de Comercio y
Ocupación de Vía Pública ubicada en el mercado de abastos “La Plasa” (c/Joaquín Chapaprieta esq. Plaza Isabel II), que será del 21 de marzo

El alcalde, Eduardo Dolón, presentó la cuarta edición del “Bono Consumo” junto a la concejal de
Comercio y Hostelería, Rosario Martínez, el concejal de Hacienda, Domingo Paredes y el presidente
de APYMECO, Jorge Almarcha.

al 1 de abril, en horario de mañana y tarde (de
9:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 horas).
Para ello, del 14 al 18 de marzo deberán pedir
cita previa para la adquisición de los bonos en
la oficina de Comercio, en donde se les dará el
día y la hora a la que tendrán que acudir para
comprar el bono consumo, en un horario de
mañana de 8:00 a 14:00 horas.
Venta presencial
Los consumidores que deseen adquirir bonos en la VENTA PRESENCIAL con cita previa
deben cumplir con los siguientes requisitos:
-Presentarse con su DNI/NIE original, personal e intransferible.

La suma de las cuatro ediciones asciende a una
inversión total por parte del Ayuntamiento de
Torrevieja de 2.000.000 de euros, lo que supone un
impacto económico de 4.000.0000 de euros

-Tener una tarjeta de crédito o débito habilitada por su banco para compras online y
tener la aplicación en su móvil para autorizar
la venta.
-Haber solicitado cita previamente en el periodo
habilitado para el mismo (del 14 al 18 de marzo).
Los consumidores podrán comprar por
cada DNI/NIE un valor máximo de 100 euros en
bonos al consumo, de los cuales solo pagará
50 euros. Para que pueda ser aplicado un bono
en la compra es requisito indispensable y obligatorio presentar el DNI/NIE antes del pago
en el propio establecimiento, así como el bono
descuento en formato impreso o digital.
Una misma persona podrá canjear más
de un bono en la misma compra o gasto. Si
la compra es realizada con varios bonos de
varias personas, deberán comprobarse los diferentes DNI asociados a los bonos.
Los bonos tendrán un valor de 10 y 20 euros, de los que el cliente aportará la mitad del
importe, es decir, 5 y 10 euros, por lo que cada
comprador tendrá un descuento del 50% en
las adquisiciones o consumiciones.
Por último, cabe destacar que se ha habilitado
un teléfono para información o cualquier incidencia, 965 07 43 10, así como un servicio de soporte
técnico mediante teléfono (617 294 443) y correo
electrónico (soporteapymeco@gmail.com).
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Actualidad

El ayuntamiento recibe una subvención
de 3.421.700€ del plan de recuperación,
transformación y resiliencia, destinado
al nuevo servicio de transporte urbano
El concejal secretario de la Junta de Gobierno Local (JGL), Federico Alarcón Martínez dio
cuenta que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha
concedido al Ayuntamiento de Torrevieja una
subvención de 3.421.700€ dentro de las ayudas
a municipios para la implantación de zonas de
bajas emisiones y la transformación digital y
sostenible del transporte urbano. Así se hizo
contar en la sesión de la Junta de Gobierno del
pasado 28 de febrero.
Los servicios subvencionados son los siguientes:
-Adquisición de vehículos eléctricos.
-Adquisición e instalación de unidades de
recarga para vehículos eléctricos.
-Digitalización completa del servicio de
transporte urbano.
-Transformación de paradas existentes e
intercambiador central.
Federico Alarcón informó que, aunque
todavía no se ha establecido la forma de
gestión del servicio de transporte urbano
de la ciudad, algo que es competencia del
Pleno Municipal, se da la circunstancia de
que para que la subvención sea ejecutiva,
la Secretaría General de Transportes y Movilidad del Ministerio de Transportes otorga unos plazos de avance de los distintos
trámites para los servicios subvencionados
que son bastante ajustados. De esta forma,
el primer plazo establece que, en caso de la
contratación de la concesión del servicio de
transporte urbano, éste debe estar en licitación con fecha 30 de abril de 2022.
Por ello, explicó Federico Alarcón, resulta necesario para lograr el cumplimiento
de los plazos mencionados, llevar a cabo
las actuaciones previas a un contrato de
prestación del servicio de transporte urbano, pues si el Pleno municipal considera la
forma de gestión del servicio como gestión
indirecta, y no se llevan a cabo estas actuaciones previas, será imposible cumplir los
plazos establecidos, perdiendo esta importante subvención de 3.421.700€.

Un momento de la rueda de prensa sobre los asuntos de la Junta de Gobierno Local ofrecida por el
concejal secretario, Federico Alarcón el pasado 4 de marzo.

Por todo esto, se va a solicitar, según se
establece en el informe emitido por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos municipal, la estructura de costes de un servicio de
Transportes Urbano a las siguientes cinco
mercantiles del sector del Transporte:
-Autocares La Inmaculada S.L.
-Globalia Corporación Empresarial S.A.
-Corporación Empresarial Vectalia S.A.
-Alsa Grupo S.L.U.
-Autocares Costa Azul R.S.U.
Adjudicado el servicio de mantenimiento
de la red de riego de parques y jardines
Por otro lado el concejal secretario de la
Junta de Gobierno, Federico Alarcón, señaló
que en la sesión celebrada el día 4 de marzo se aprobó la adjudicación del servicio de
mantenimiento integral de la red de riego
de parques y jardines y zonas verdes municipales a Actúa, Servicios y Medio Ambiente
SL. Todo ello por un importe de 257.945 euros y un periodo de dos años más dos de
prórroga.
También se adjudicó el suministro de mobiliario para distintos departamentos del
Ayuntamiento y del Teatro Municipal a Estar-

movil SA por 34.942 euros. Asimismo, se requirió documentación a las mercantiles adjudicatarias de la ampliación y mejora de la
plataforma de la administración electrónica
Gestiona, así como de la redacción de proyecto de obra para el vallado y ampliación
de la comisaría de Policía Local, por 29.199
euros. Igualmente, se aprobaron sendos
contratos menores: uno de 17.182 euros para
la monitorización de los niveles de CO2 del
consistorio y las dependencias de Registro
e Informática y otro de 13.915 euros para un
servicio de consultoría y asistencia técnica
para la realización de un plan de medidas
antifraude. La JGL acordó también la segunda prórroga del programa de información y
educación ambiental en las playas por 4.858
euros, así como la certificación número 10 y
última correspondiente a diciembre de 2021
del expediente de obras de ejecución de 460
nichos en el cementerio municipal, con una
cuantía de 1.384 euros.
Por otro lado, pasaron por la sesión las
alegaciones de Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales SAU en el expediente
de mantenimiento de las vías públicas, que
fueron desestimadas.

Actualidad

Esfuerzo de las Ong´s locales con cerca de un centenar de voluntarios

Sale de Torrevieja el primer camión solidario
con destino al centro logístico de Alicante
para la ayuda humanitaria a Ucrania
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón,
acompañado por la concejal de Ong´s y Voluntariado, Concha Sala, y la secretaria de la
Asociación de Ucranianos de Torrevieja, Natalia Xhezhnyasvska, visitaron esta semana
el punto de recogida de ayuda humanitaria
para Ucrania en el local municipal ubicado
en la calle Clemente Gosálvez, nº 24 (bajo),
el cual está siendo atendido por cerca de
un centenar de voluntarios de las distintas
ong´s locales y que abrió sus puertas para
este fin el pasado jueves 3 de marzo.
El alcalde pudo comprobar cómo se está
ordenando todo el material que llega a este
espacio habilitado para recoger todas las
donaciones que está haciendo el pueblo de
Torrevieja como medicamentos, todo tipo de
ropa, mantas y alimentos no perecederos.
Una vez ordenado en diferentes espacios se
van embalando en cajas de cartón y, según
adelantó la edil de Ong´s y Voluntariado, esta
semana salió ya el primer camión solidario con
destino a las instalaciones de Ciudad de la Luz
(Alicante) que se ha convertido en el centro
logístico de la provincia que centraliza toda
la ayuda humanitaria que los ayuntamientos
están recogiendo para enviarla a la frontera
entre Polonia y Ucrania. Un traslado que se
realizó contando con la colaboración de la
empresa local, Tabisam. También indicó que ha
sido notable la colaboración de la firma, Toloal.
El alcalde resalta que se seguirán recibiendo donaciones en el local municipal y continuarán partiendo camiones
Este primer camión se ha remitido todo
el material que se ha donado tanto en el
local municipal de Clemente Gosálvez, 24 –
bajo, como en la sede de la Asociación de
Ucranianos de Torrevieja en la calle Pedro
Lorca, 138. El alcalde señaló que durante
las próximas semanas seguirán enviándose
camiones a Alicante y ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía para que conti-

núe donando todo el material necesario con
destino al pueblo ucraniano.
Por último, cabe recordar que el horario
de apertura para entregar las donaciones

y que está siendo atendido por voluntarios
de las diferentes Ong´s de Torrevieja, es de
10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas,
de lunes a sábado.

En el envío al centro logístico de Ciudad de la Luz de
Alicante se incluyó el material donado tanto del local
municipal de la Clemente Gosálvez, 24 como de la
sede de la Asociación de Ucranianos de Torrevieja
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Actualidad
‘Sanidad Excelente’ denuncia que Puig
elimina la medicina preventiva oncológica
en el departamento de salud de Torrevieja
La plataforma ‘Sanidad Excelente’ asegura que las “inaguantables demoras” que
están sufriendo las pruebas solicitadas
al Hospital de Torrevieja por parte de los
médicos de familia que atienden a los enfermos en los centros de salud y, que precisan de mamografías o colonoscopias,
“suponen en la práctica la desaparición
de la medicina preventiva en materia oncológica en la sanidad pública del Departamento 22 de Torrevieja”.
“Si existe unanimidad en la comunidad
científica en algo es precisamente en la
importancia absoluta, a la hora de detectar, con la máxima antelación posible la
aparición del cáncer en especial, el de
mama en las mujeres y el de colon en los
hombres. La mejor forma de prevenir es
la práctica de pruebas que descarten o
detecten en fases tempranas estas terribles enfermedades que tanto daño y
dolor provocan en la sociedad en la que
vivimos”, relata.
“Que el Gobierno valenciano como responsable de la sanidad pública en Torrevieja, Orihuela, Guardamar, Pilar de la
Horadada, Rojales, Los Montesinos, San
Fulgencio y Benijófar, permita que la práctica de esas pruebas solicitadas y pedidas
por los propios médicos de la sanidad
pública valenciana, se demoren más de
seis meses, sin dar solución, es eliminar la
medicina preventiva oncológica de facto
en esta zona de la Comunidad Valenciana”, afirma. Para la plataforma, “no es en
absoluto lo mismo detectar un cáncer de
colon o un cáncer de mama seis meses
antes que seis meses después”. “Permitir
que una señora que ha recibido la petición de su médica de cabecera de la sanidad pública para que se le practique una
mamografía en el Hospital de Torrevieja,
tarde al menos seis meses, es condenarla
a perder altas probabilidades de supervivencia ante la enfermedad por un diagnóstico tardío. Lo mismo está ocurriendo
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con las colonoscopias y la detección del
cáncer de colon”, añade.
La presidenta de la plataforma, Mamen
Mateo, manifiesta que “la medicina preventiva es básica para tener una vida de
calidad desde el punto de vista sanitario.
En materia oncológica es en muchísimas
ocasiones la clave para conseguir la supervivencia de los pacientes. Ruego una
detenida lectura de los informes en esta
materia de la Sociedad Española de Oncología Médica. Si el gobierno valenciano del
presidente socialista Ximo Puig consiente
que la primera prueba para una mamografía de una mujer se retrase seis meses
y no hace nada está entonces condenando a una posible enferma a tener peor
calidad de vida y en el peor de los casos
perderla. ¿Qué opinan las mujeres del gobierno Valenciano con esta situación que
vivimos en el sur de Alicante? La consellera de Sanidad Ana Barceló como mujer y
responsable de la desaparición de la medicina preventiva en materia oncológica
en el Departamento 22 ¿Se muestra feliz y
contenta con su gestión aquí? Por desgracia da la impresión de que desean que las
mujeres y los hombres que no podamos
esperar para salvar nuestras vidas, tengamos que gastarnos el dinero y acudir a
la sanidad privada. Y eso lo harán aquellos
que puedan sufragarlo. Los enfermos en
peor situación económica son las víctimas
de Puig y de Barceló”, concluye.
Jefatura de celadores
Por otro lado, la plataforma ‘Sanidad Excelente’ desveló una nueva renuncia a asumir
una jefatura de uno de los servicios esenciales en el Hospital de Torrevieja, algo que, asegura, “se viene repitiendo desde octubre del
2021 hasta la fecha”. Se trata de la jefatura
de celadores de la puerta de Urgencias del
Hospital de Torrevieja.
Según la plataforma, “los episodios de intervención de la Guardia Civil en las Urgencias
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son reiterados y frecuentes ante la desesperación de los enfermos a ser atendidos ante
el desprecio que los familiares acompañantes perciben por la ausencia de un ágil servicio sanitario”. “La labor de los celadores en
esos momentos es esencial, pero se ven absolutamente desbordados, corriendo peligro
incluso su propia integridad física”, añade. “Al
reclamar con justicia un aumento de personal para mejorar la atención a quienes llegan
a las Urgencias del Hospital, la respuesta del
Gobierno valenciano es siempre negativa. Por
tal motivo nadie asume el reto de ser el jefe
del servicio de celadores del Hospital de Torrevieja”, explica la plataforma.
“Estamos viendo y percibiendo numerosos
síntomas de descomposición del servicio
público sanitario del Hospital de Torrevieja
y, de los municipios que engloban el Departamento 22 de Salud. Pero uno de los más
significativos es que nadie quiere ser jefe de
un servicio de celadores, en las Urgencias
del Hospital de Torrevieja, por el desprecio
que estos profesionales sienten hacia su
trabajo, tanto por la dirección médica como
por parte de la Consellera de Sanidad Ana
Barceló. Queremos expresar todo nuestro
apoyo a los excelentes profesionales que
son los celadores del Hospital de Torrevieja. Y pedimos que se escuchen sus justas
reivindicaciones”, afirma la presidenta de la
plataforma, Mamen Mateo.
CCOO y UGT se reúnen con AFECÁNCER
Por otro lado, las Secciones Sindicales
de CCOO y de UGT en el Departamento de
Salud de Torrevieja se reunieron la semana pasada con la Asociación de Familiares y Enfermos de Cáncer de Torrevieja
(AFECÁNCER) tras la denuncia pública de
ambos sindicatos sobre la demora de
seis meses en las mamografías urgentes.
Desde CCOO y UGT trasladaron que su intención “no es generar una alarma social”,
sino que “se agilice la detección precoz
tan importante en el cáncer de mama”.

Actualidad

Hoy se celebra el Congreso
‘Reinventar la educación’

Seis ponentes de gran prestigio del ámbito nacional protagonizan hoy sábado, 12 de
marzo, el I Congreso Educativo de Torrevieja
‘Reinventar la educación’, en el Teatro Municipal, organizado por la Concejalía de Educación con la colaboración de Agamed, Cefire

El evento, cuyas entradas están agotadas,
se podrá seguir vía streaming en la web
https://reinventarlaeducacion.es/ y en el
Canal de Youtube del Ayuntamiento.

de Orihuela y la Universidad de Alicante.
El congreso, que se desarrollará de 9:30
a 19:00 horas, contará con las ponencias de
Manu Velasco, Ramón Barrera, Rafa Guerrero, Siro López, Javier Cebreiros y Marta
Romo.

Entrevista

Javier Cebreiros, Doctor en comunicación, formador y divulgador

“La comunicación más eficaz
suele ser la más auténtica”
Javier Cebreiros impartirá la conferencia ‘Una forma diferente de comunicar’ en el Congreso Educativo de
Torrevieja. Es Doctor en comunicación
y graduado en Dirección de Empresas.
Además, bloguero del Huffington Post.
También es el autor de “Olvida tu lenguaje corporal (11ª Ed.)” y fundador de
ensaia; en 2018, fue uno de los 25 seleccionados por las Naciones Unidas para
el programa ‘Emprendedores para el
cambio social’. Ha colaborado en medios de comunicación como TVE2, y ha
impartido más de cien conferencias
sobre cómo comunicar y gestionar eficazmente las emociones.
Vista Alegre: ¿Cómo es esa forma diferente
de comunicar?
Javier Cebreiros: Durante mucho tiempo
hemos venido escuchando que comunicamos
mal, que hay un método correcto de expresarnos o que existen una serie de cualidades que
nos convierten en grandes oradores. ¿Por qué
no pensamos de forma diferente? Mi propuesta es que la comunicación más eficaz suele
ser la más auténtica por lo que, no se trata
tanto de convertirte en otra persona, sino sacar lo mejor de ti y, por supuesto, atreverte a
mostrarlo. Un proceso que empieza más en
cómo me hablo a mí mismo que en cómo hablo a los demás.
V.A.- ¿Qué hace único a un gran comunicador?

J.C.- Es una pregunta que tiene tantas respuestas como personas. En mi experiencia,
vivo con el convencimiento de que la pasión
marca la diferencia. No lo digo como un mensaje “bonito”, sino como una idea reflexionada.
La pasión nos lleva a dedicarle más horas a las
cosas, a creer que lo que transmitimos es importante para la vida de quien nos escucha y,
con ella, hablamos desde un lugar que contagia algo único y extraordinario. Quizás por eso,
como comentamos, veo difícil que, mediante
técnicas, alguien pueda llegar al mismo nivel
comunicativo que una persona que comparte
ideas acerca del ámbito al que dedica entregada su vida entera.
V.A.- Consideras que la parte más sustancia de la comunicación son las emociones y la
autenticidad, ¿en qué plano queda el lenguaje
corporal?
J.C.- Sé que puede sonar extraño dejarlo en
un segundo plano con la cantidad de información que siempre nos comparten acerca de
la importancia de nuestras manos, nuestro
cuerpo o nuestra voz. A mí me gustaría invitar
a las personas a una reflexión más profunda:
¿por qué tengo el lenguaje corporal que tengo? He comprobado que incidiendo en nuestra
personalidad o estado emocional, hablando de
aquello en lo que creemos, o teniendo un motivo superior por el que comunicar; llegamos
de forma natural a determinadas posturas sin
necesidad de fingirlas. Defiendo lo de “olvida
tu lenguaje corporal” porque me parece más
importante tener algo importante que decir o
centrarse en las personas que me van a escuchar, que en la postura que debo poner para
impresionarlas.

V.A.- Te basas en la máxima de que “para
ser mejor comunicador hay que trabajar por
ser mejor persona”
J.C.- Es mi forma de entender la comunicación y la vida. He comprobado cómo, muchas
veces, buscamos cambios rápidos o superficiales en nuestras habilidades con el fin de
aparentar más seguridad, confianza, alegría
o profesionalidad. El cambio verdadero es
profundo; no se trata de parecer mejor educadora sino convertirse en mejor educadora.
Un proceso que va de dentro a fuera, y no al
revés. Una revolución que, necesariamente,
afecta a la persona en su conjunto, y no solamente a un campo de su vida.

Actualidad
El Consell saca a licitación la línea
de autobús Torrevieja-Alicante por más
de 24,4 millones de euros
El Consell ha autorizado la contratación
de la concesión de servicio público de transporte regular de viajeros mediante autobús
‘CV-214, Torrevieja-Alicante’, cuyo valor estimado es de más de 24,4 millones de euros.
La concesión CV-214, Torrevieja-Alicante,
dará servicio de transporte público en autobús a los municipios de Alicante, Sant Vicent
del Raspeig, Santa Pola, Elche, Crevillent,
Guardamar del Segura, Torrevieja, Pilar de
La Horadada, Orihuela, Rojales, San Fulgencio, Catral, Dolores, Daya Nueva, Daya Vieja,
Benijófar y San Miguel de Salinas.
En el diseño de la concesión, la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y
Movilidad ha primado el facilitar a los ciudadanos y ciudadanas de estos municipios

la conexión con transporte público a los
centros sanitarios, académicos, administrativos, comerciales y de ocio, así como a
otros modos de transporte. Asimismo, en la

confección de horarios y rutas, la Conselleria también ha valorado la adaptación a las
necesidades de los usuarios y usuarias del
servicio.

El RCNT firma un convenio con Agamed
para el deporte náutico adaptado
El RCNT ha firmado un convenio de colaboración con Agamed para apoyar y dar visibilidad al deporte adaptado, el cual se viene manteniendo desde 2016. La firma tuvo lugar en las
instalaciones del RCNT, asistiendo por parte
del RCNT, el presidente del RCNT Germán Soler y el gerente Carlos Torrado; por la empresa
Agamed, su gerente Jorge Ballesta y Gemma
Cruz, gerente adjunta; y por parte del Ayuntamiento la concejal de Deportes, Diana Box.
German Soler destacó que este convenio
supone un gran apoyo para el RCNT no solo en
su faceta deportiva, sino a nivel social y de participación, fomentando la inclusión. “Este convenio favorece el poder desarrollar el deporte
náutico con estos niños y niñas, puedan llegar
incluso a las paralimpiadas. Es muy importante
el acercarles a todos ellos esta actividad para
marcar la diferencia en su día a día”, señaló.
Por su parte, Gemma Cruz afirmó que
“Agamed sigue potenciando dentro de su
política social corporativa la firma el convenio ya que nuestra labor es fomentar el
deporte adaptado e inclusivo y un año más,
deseamos seguir favoreciendo con ellos a
numerosas personas”. Jorge Ballesta mani-

festó que “va en nuestro ADN el favorecer
estas iniciativas, haciendo que estos niños
salgan de la rutina”.
Diana, edil de Deportes, manifestó que “lo
importante es generar espacios, opciones,
posibilidades como sucede en el RCNT y
este proyecto está en esa línea. Torrevieja
está siendo ejemplo de ciudad inclusiva y
esto es de agradecer”.
Carlos Torrado explicó que gracias al
acuerdo existen dos tipo de actividades que
realiza el RCNT, el remo adaptado encaminado a la competición para personas con

discapacidad física. La otra modalidad que
es la de discapacidad psíquica.
“Este año con el Club CADA se organizarán grupos de niños que entrenarían con el
Dragón en clases extraescolares. Se quiere
alcanzar el “objetivo 100” donde niños de
APANEE y ALPE con discapacidad se acerquen al deporte náutico fomentando así la
inclusión en el mundo náutico de personas
con discapacidad. Esto llevaría incluso a
competiciones con el Club Náutico de Villajoyosa que hipotéticamente serían sus rivales“, concluyó Torrado.

Actualidad
El alcalde visita los talleres
de empleo y formación que
se imparten en la ADL y el CIAJ
Estos talleres tienen como objetivo principal reinsertar a los alumnos trabajadores
en el mercado laboral y que cuenten con una cualificación y formación a través de
servicios de utilidad pública.
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y
el concejal de Fomento y Empleo, Domingo
Paredes, visitaron esta semana el aula de la
Agencia de Desarrollo Local (ADL) donde se
imparte el programa Et Formem “Escuela
de cultura de Torrevieja II”, formado por 10
alumnos/as de colectivos vulnerables entre
los que se encuentran mujeres víctimas de
violencia de género, madres al frente de
familias monoparentales, personas desempleadas de larga duración, etc.
Eduardo Dolón y Domingo Paredes pudieron comprobar in situ los trabajos que
realizan diariamente y conversaron con los
alumnos/as y profesores/as que imparten
estos talleres, los cuales tienen como objetivo principal reinsertarlos en el mercado
laboral y que cuenten con una cualificación
y formación a través de servicios de utilidad
pública.
Este programa formativo, subvencionado
por Labora, está destinado a personas con
dificultades de inserción laboral o personas
pertenecientes a colectivos vulnerables, que
pretende mejorar la cualificación y facilitar
la inserción laboral de sus participantes mediante la realización de obras o servicios de
utilidad pública o interés social, con especial
consideración a personas que sufren mayor
dificultad o discriminación, en el acceso al
empleo.
Los 10 participantes se encuentran realizando trabajos consistentes en la mejora de
los servicios municipales, agilizando el procedimiento administrativo del Ayuntamiento
y la mejora del acceso de la ciudadanía a la
administración electrónica.
Asimismo, el alcalde y el edil de Fomento y

El alcalde, Eduardo Dolón, y el concejal de Fomento y Empleo, Domingo Paredes, junto a los alumnos-trabajadores de uno de los talleres de empleo y formación.

Empleo visitaron también el programa T’Avamel “Maestro Ricardo Lafuente” destinado a
personas de menos de 30 años pertenecientes a colectivos vulnerables.
Por último, se desplazaron al Centro de
Información y Animación Juvenil (CIAJ) en
donde se está impartiendo el programa
Taller de Empleo “Vides de La Mata” que, al
igual que los anteriores, se compone de 10
alumnos/as trabajadores/as. Un taller que
cuenta con una subvención del Fondo Social

Europeo y la impartición de dos certificados
de profesionalidad: Operaciones auxiliares
de servicios administrativos y generales y
Actividades administrativas en la relación
con el cliente.
En total se está impartiendo formación
a 30 alumnos/as-trabajadores/as, con tres
docentes y tres directoras. Además, cada
programa cuenta con dos docentes adicionales para impartir los módulos de prevención de riesgos laborales e inglés.
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Actualidad
El Ayuntamiento inicia los trámites
para dos nuevas ordenanzas municipales
Desde el pasado viernes, 4 de marzo, el Ayuntamiento de
Torrevieja, a través de su portal web y en el tablón de anuncios electrónico, ha hecho públicos dos edictos firmados por
el alcalde de la ciudad, Eduardo Dolón, dando así inicio a la
tramitación para la redacción y aprobación de la “Ordenanza

ORDENANZA DE OBRAS Y SERVICIOS
El constante crecimiento de la ciudad, la necesidad de renovación de instalaciones urbanas inadecuadas o insuficientes,
la demanda de nuevos servicios de comunicación por cable,
las periódicas operaciones de conservación y mejora de pavimentos o las inevitables averías, son algunas de las causas de
las múltiples actuaciones que se realizan en las vías públicas.
Estas obras suponen una alteración del espacio en que se desarrolla la actividad urbana y una molestia para el ciudadano.
Sandra Sánchez señaló que el objeto de esta ordenanza será
el de regular, dentro del ámbito de la competencia municipal,
las condiciones a que deben ajustarse cuantas obras e instalaciones de servicios se efectúen en el vuelo, suelo o subsuelo de
las vías y espacios de Dominio Público Municipal independientemente de su uso, además de adecuar la actual Ordenanza
Reguladora de Obras y Servicios del término Municipal de Torrevieja a la normativa vigente.
Cabe destacar en la redacción de esta ordenanza que las
obras se someterán a mayores exigencias de seguridad, control de calidad, mejoras en accesibilidad y de los itinerarios
peatonales e información al ciudadano.

Reguladora de Obras y Servicios en el Dominio y Uso Público
dependientes del Ayuntamiento de Torrevieja” y de la “Ordenanza Reguladora de Instalaciones de Telecomunicaciones”. Ambas
parten de la propuesta de la concejal de Calidad de los Servicios Urbanos, Sandra Sánchez.

ORDENANZA DE INSTALACIONES
DE TELECOMUNICACIONES
La proliferación de despliegues de redes de telecomunicación en ámbitos municipales, en especial los de fibra óptica,
que, en paralelo con redes antiguas preexistentes, superponen
nuevos cableados en postes y fachadas, originando un gran
impacto estético, riesgos para las personas y los bienes, así
como conflictos de coubicación entre operadores y/o servicios
y con los propietarios de inmuebles, precisan de una regulación
municipal propia, neutral y adicional a la existente en ámbitos
de gobierno superiores, que prevenga y evite dichos aspectos
negativos, permitiendo el desarrollo de un servicio de acceso
universal, de mejor calidad, competitividad, seguridad, salubridad y continuidad para los usuarios, y abriendo el municipio a
oportunidades relacionadas con estas nuevas tecnologías que
surgen de manera rápida y cambiante.
El objeto de esta ordenanza es regular dentro del ámbito de
la competencia municipal las condiciones a que deben ajustarse cuantas obras e instalación de servicios de telecomunicaciones se efectúen en el vuelo, suelo o subsuelo del Dominio
Público Municipal, independientemente de su uso.

El Servicio de Nefrología del Hospital de Torrevieja
desarrolla una consulta de alta resolución
El Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Torrevieja ha
incorporado un nuevo equipo de sonda ecográfica abdominal de
vanguardia que permite implementar la realización de consultas de
alta resolución, con lo que se facilita una primera orientación diagnóstica rápida y sin esperas por parte del especialista, resultando
en una mejora en la continuidad de cuidados del paciente renal, con
alta eficiencia. El nuevo equipamiento también permite la realización de las biopsias renales ecoguiadas, y los nefrólogos, formados
en diagnóstico e intervencionismo renal, han asumido su realización, aumentado así la autonomía del equipo asistencial. Con anterioridad, el paciente que requería una biopsia debía ser derivado al
servicio de radiología, dónde se realizaba la prueba. En la actualidad
el nefrólogo puede resolver y realizar el estudio, optimizando los recursos al incorporar dicho procedimiento a la cartera de servicios.
supone una reducción de los tiempos de espera para el paciente,
evitando desplazamientos innecesarios. Por su parte, el servicio ha
incrementado de manera considerable la dotación de profesionales.

Se ha aumentado la plantilla de enfermería pasando de 14 a 17 enfermeras, de 5 a 8de auxiliares de enfermería y se ha incorporado
un nuevo celador a tiempo completo para el servicio. A nivel médico,
se ha sumado una nefróloga al equipo y, en los próximos meses, se
incorporará otro nuevo profesional.

TRINI DÍAZ Y MAMEN MATEO
REFERENTES LOCALES
DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
La Concejalía de Bienestar Social e
Igualdad celebró en la tarde del 8 de marzo el ya habitual acto conmemorativo en el
que recibieron el homenaje las dos mujeres torrevejenses que fueron elegidas. Por
un lado, Trinidad Díaz Lucas, galardonada
con el premio a la Mujer 2022 y Mamen
Mateo Bosch, premiada como Mujer en
Igualdad 2022. Numerosas personas se
dieron cita en el Teatro Municipal. Entre
ellas estuvo el alcalde, Eduardo Dolón, la
Reina de la Sal, Victoria Magoñ, el concejal
de Bienestar Social, Tomás Ballester y representantes de los grupos municipal del
PP, Ciudadanos, Sueña Torrevieja y la edil
no adscrita, Carolina Vigara.
Especialmente significativas fueron las
intervenciones de Trini Díaz, que recordó sus vivencias desde niña, sus años de
trabajo en la firma local Torregrosa y su
experiencia como emprendedora con la
creación de Papelería Trini - Regalo Joven
que actualmente regenta su hijo. También
especiales fueron las palabras de Mamen
Mateo quien compartió sus años de dedicación como Trabajadora Social en el
Ayuntamiento pero también en la Oficina
de Víctimas del Delito, la Asociación de
Alzhéimer y su labor como concejal entre
los años 2011 y 2015.
En el acto, el presentador, Francisco
Reyes dio lectura a la moción suscrita
por los grupos políticos municipales en
favor de los derechos de la mujer. También el alcalde, Eduardo Dolón dirigió
unas palabras con las que quiso resaltar
la trayectoria de las dos mujeres torrevejenses homenajeadas, las cuales calificó
de ejemplo a seguir.

La música y la voz de la cantante, Shani
Ormiston , completaron con brillantez este
acto. La artista ofreció títulos como “No
callaré” de Aladdin; “Respect” de Aretha
Franklin y “Guerrera” de ella misma, con el
acompañamiento de Pep González.
Marcha feminista este sábado
Sensex, espacio sexológico y feminista,
organiza una marcha feminista hoy 12 de
marzo en conmemoración del 8M, Dia Internacional de la Mujer, con el apoyo del
Colectivo Ni Una Mas Ni Una Menos y la
Concejalía de Bienestar e Igualdad de Torrevieja.
La creadora de la marca personal Sensex, Cristina Henarejos Carmona, está
desarrollando esta concentración con diferentes actividades y dinámicas para que
toda mujer que quiera asistir sea participe
del evento.
La concentración empezará a las 17.00h
en la Plaza de la Constitución donde se
desarrollarán algunas actividades y, una
hora más tarde, empezará el pasacalles
acompañado de Sambaq Batucada, una
batucada femenina y feminista. Empeza-

rá por la calle Ramón Gallud hasta la calle
Zoa, donde bajará hasta llegar al Paseo
Juan Aparicio y, desde ahí, seguirá por el
Paseo la Libertad hasta llegar a la fuente
del Paseo Vista Alegre donde se desarrollarán diferentes actuaciones de artistas
femeninas.
También mañana domingo habrá una
obra de teatro programada por la Concejalía de Bienestar Social a las 19:30 horas
en el Teatro Municipal. Una hora antes
podrán retirarse invitaciones en el propio
teatro.

Entrevista

Mamen Mateo Bosch, premio “Mujer en Igualdad 2022”

“NOS HACE FALTA EDUCAR
MÁS EN IGUALDAD”

Trabajadora social. Esa es la profesión de Mamen
Mateo Bosch, que ha recibido el premio ‘Mujer en
Igualdad 2022’. Madre de cuatro hijos/as y abuela
de cuatro nietos/as. Una mujer trabajadora que ha
colaborado activamente en la ayuda a los más desfavorecidos con ONGs locales como Nueva Fraterni-

dad o AFA. También presidió durante 12 años Unicef.
Conocida por su labor como concejal de Sanidad y
ONGs (2011-2015) y no tan conocida por su trabajo en
Infodona y en los juzgados ayudando a mujeres víctimas de violencia de género. Actualmente preside la
plataforma ‘Sanidad Excelente’.

Vista Alegre: ¿Cómo recibiste la noticia
del premio?
Mamen Mateo: Me llamó el alcalde y me
dijo que me iba a dar una buena noticia. Me
quedé muy sorprendida, no me lo esperaba ni había oído ningún rumor. Me siento
muy satisfecha porque recibir un premio es
siempre muy agradable, pero también estoy
preocupada porque hay que dar la talla; yo
doy la talla de grande, pero de lo otro…

M.M.- Siendo yo concejal fue cuando se
hicieron las bases de convocatoria de las
subvenciones de ONGs, porque no existían,
se daban a dedo, y una de las cosas que se
primaba era que se contemplara la igualdad
de género. Es decir, te da puntos si dentro
del proyecto que presentas promocionas
a la mujer. Tenía muy claro que había que
promocionar a la mujer desde todos los ámbitos, aunque sea el de la enfermedad.

V.A.- Conocemos tu faceta de colaboración con ONGs, pero tienes otra menos pública y que te ha valido para este premio…
M.M.- Fui presidenta de Unicef durante
12 años en Torrevieja. También fui voluntaria
en AFA y luego me contrataron como trabajadora social. Ahora soy vocal de la junta
directiva. Además, fui presidenta de Nueva
Fraternidad, cargo que dejé cuando salí elegida como concejala. Además, he trabajado
22 años como trabajadora social voluntaria
en Caritas de la Parroquia de La Inmaculada.
Soy trabajadora social. Mi faceta más relacionada con la igualdad es quizás que trabajé en Infodona, una red de centros de la Generalitat que es para informar a las mujeres
sobre búsqueda activa de empleo, creación
de currículum o el alquiler solidario. También
trabajé en los juzgados en la oficina de ayuda a las víctimas del delito, principalmente
con mujeres víctimas de violencia de género. También desde Nueva Fraternidad siempre se ha priorizado el empleo y la ayuda a
la mujer en África.

V.A.- Actualmente presides la plataforma
‘Sanidad Excelente’, ¿qué te he hizo impulsar la lucha en el ámbito sanitario?
M.M.- Hablé con un grupo de amigos del
problema que se avecinaba con la reversión
del Hospital de Torrevieja, viendo lo que había pasado en el Hospital de Alzira, y decidimos luchar porque eso no ocurriera. No
pretendíamos que no hubiera reversión, sino
que si se hacía no podía pasar lo de Alzira.
Y desgraciadamente no nos equivocábamos
y el Hospital está bastante peor que el del
Alzira. La salud y la enseñanza son los dos
pilares más importantes de la sociedad; si
falla uno, se vienen muchas cosas abajo.

V.A.- Durante tu etapa como concejal de
Sanidad y ONGs, ¿trabajaste en algún aspecto la igualdad?

V.A.- ¿Crees que existe igualdad entre
hombres y mujeres?
M.M.- Las mujeres tienen unos escollos
que no tienen los hombres en la vida laboral.
Conciliar la vida laboral es bastante complicado para las mujeres, es una sobrecarga
porque llevan casa, hijos y trabajo, aunque
hay hombres que se involucran mucho en la
educación y en la casa. Parece que ellos te
están ayudando, pero es que hay que hacerlo. Creo que es educacional; nos hace falta
educar más en igualdad. Luego está la vio-

lencia, el machismo, cada semana tenemos
una muerte de una mujer a manos de su pareja. Es una lacra muy grande que tenemos
que superar. Por otro lado, en España hay relativa equiparación de salarios. En definitiva,
no nos podemos comparar con otros países.
Las mujeres europeas estamos a un abismo
de las musulmanas, pero tenemos la obligación de ponernos a su lado y reivindicar los
derechos de esas mujeres. No nos podemos
quedar de brazos cruzados, sus derechos
son los nuestros también.

Entrevista

Trinidad Díaz Lucas, premio ‘Mujer 2022’

“NUNCA ME HA DADO
MIEDO TRABAJAR”

Casi 60 años ha pasado Trinidad Días Lucas trabajando detrás de un mostrador. Su trayectoria de
vida, personal y profesional, le han valido el premio
‘Mujer 2022’. Trinidad es una mujer emprendedora
que durante más de 40 años regentó la Papelería
Trini en unos tiempos difíciles para las mujeres.
Vista Alegre: ¿Cómo te sentiste al saber
que te daban el premio?
Trinidad Díaz: Fue una sorpresa total y absoluta. No me imaginaba nada, incluso me
había despistado de cuándo era la gala. Yo no
me podía imaginar que una cosa semejante
me podría ocurrir. Me llamó el alcalde y me
sorprendí hasta el extremo de que pensé que
era una broma. Hasta que no vi que apareció
en las redes, no me lo creía. Muy agradecida
por las personas que han pensado en mí para
el premio.
V.A.- ¿Cómo fueron tus inicios como mujer
emprendedora?
T.D.- Es una historia graciosa, pero real. Trabajé 23 años en una empresa de Torrevieja y
por unas circunstancias tristes, dolorosas e
injustas para mí, me despedí. Hice un curso
de esteticién y estuve vendiendo cremas de
casa en casa. Por otras circunstancias me
tuve que quedar en casa haciendo reposo y
una tarde tuve un sueño con mi abuelo, que
hacía muchos años que había fallecido, en el
que me decía que pusiera una papelería. Así
que pensé en intentarlo. Empecé con 8.000
pesetas, el taquillón de la entrada de mi casa,
el mueble de librería de la salita de estar, y de
escaparate el ventanal de mi casa. Además,
fue de risa. Cuando nos fuimos a Alicante a
comprar las primeras cosas, yo compraba de
cuatro en cuatro y de cinco en cinco. Pero es
que me daba tanto miedo al mismo tiempo.
También tuve la suerte de que gracias a una
persona anónima la casa Anaya, en aquellos
tiempos, me dio un crédito de un millón de
pesetas. Así que empecé con mucho miedo,
con una ayuda muy buena por ese lado. Los
inicios fueron muy trabajosos, porque hacía

Antes, durante 23 años, trabajó en un comercio de
Torrevieja. También ha destacado por su faceta altruista trabajando por el barrio de La Punta desde
la Asociación del Sagrado Corazón. Hace seis años
que se jubiló y dejó las riendas del negocio a su hijo
y su nuera.

muchas horas, pero es que además nunca
me ha dado miedo trabajar. Con la ayuda de
mi marido, de mi madre y la gran suerte de
que he tenido personas muy fieles y honestas
en la tienda y en mi casa que me han ayudado
mucho a llevar la lucha de mi vida.
V.A.- ¿Te costó conciliar la vida laboral con
la familiar?
T.D.- Soy hija única y tengo un solo hijo;
otros dos fallecieron al nacer. Ahí es donde
empecé a luchar porque no he sabido estar
parada. Y lo mío siempre ha sido estar cara
al público. Me gusta y he disfrutado mucho
despachando y atendiendo a las personas,
porque el trato humano para mí es muy importante.
V.A.- ¿En tu trayectoria laboral has encontrado alguna dificultad por ser mujer?
T.D.- Yo fui la primera mujer que una vez
que se había casado seguí trabajando en un
comercio de Torrevieja. En ese aspecto no
encontré dificultades porque cumplía con
mi obligación y trabajaba mucho -ganaba
150 pesetas al mes-. Sí encontré dificultades
cuando puse mi negocio porque necesitaba
la firma de mi marido si tenía que pedir algún
préstamo. Eso es cierto. Pero como mujer me
he desenvuelto muy bien en el mundo de los
hombres. Yo me he ido a Valencia y a las ferias de Madrid para comprar para mi tienda, y
la verdad es que me han respetado.
V.A.- ¿Crees que queda mucho camino por
recorrer para lograr la igualdad?
T.D.- Queda muchísimo camino. Entiendo
que desde que yo empecé hasta ahora el
avance es muy grande, por supuesto, pero

tenemos una cultura en España que sigue
siendo bastante machista. Entonces a todos
los niveles hay muchas diferencias. La mujer
tiene que luchar todos los días por ser mujer
para integrarse en la sociedad. Yo no dependía de nadie, dependía de mí, y me enfrenté a
muchos hombres en aquellos tiempos, pero
he tenido también suerte porque me han
respetado. Y ahora la mujer tiene que seguir
luchando, y pasarán muchos años hasta que
el hombre se conciencie de que tenemos que
ser iguales en todos los aspectos.

SOLIDARIDAD POR LA FIBROMIALGIA
PESE A LA LLUVIA
Más de 200 personas participaron el pasado domingo, 6 de marzo, en la V carrera-marcha solidaria de Asimepp, que partió
desde la puerta del Casino con un recorrido
de 4 km la marcha y 8 km la carrera, además de la modalidad infantil. La intensa lluvia no impidió esta celebración, cuyo fin era
dar visibilidad a la fibromialgia.
En el momento de dar la salida estuvo el
alcalde, Eduardo Dolón, junto a la presidenta de Asimepp, Mayte Miralles y la concejal
de Deportes, Diana Box.
El corredor Álex González Espinosa, del
Club Atletismo Puerto Torrevieja, se proclamó
ganador de la categoría absoluta masculina
con un tiempo de 29:00, seguido en segundo
puesto por Jaime Lozano, del mismo club, y
en tercero por Alejandro Cases. En cuanto a
las féminas, Gail Burchill, del Club Atletismo
Puerto Torrevieja, se alzó con la victoria tras
finalizar la prueba en 35:16, seguida en segundo lugar por Leticia Vega, del mismo club,
y en tercer lugar por Mari Carmen Torregrosa, del Club Triatlón Torrevieja.
La entrega de trofeos estuvo presidida por
la concejal de Deportes, Diana Box, el concejal de Educación, Ricardo Recuero, el concejal de Bienestar Social, Tomás Ballester, y la
presidenta de Asimepp, Mayte Miralles.
Asimepp destinará una parte de lo recaudado con las inscripciones como ayuda humanitaria sanitaria para Ucrania, como así
anunció la presidenta el día del evento.

Parte de lo recaudado
irá destinado como
ayuda humanitaria
para Ucrania

Los trofeos fueron entregados por la presidenta de
Asimepp, Mayte Miralles, la concejal de Deportes,
Diana Box, el concejal de Educación, Ricardo Recuero,
y el concejal de Bienestar Social, Tomás Ballester.

LA NOCHE DE CHIRIGOTAS
CULMINÓ EL CARNAVAL 2022
Las fiestas de carnaval de Torrevieja ya
son historia. El pasado sábado día 5, sábado
de Piñata, el calendario carnavalero llegaba
a su colofón con la celebración de la noche
de chirigotas. En principio estaba anunciado el Concurso de Chirigotas incluso a celebrar en dos días, pero las condiciones de
la pandemia influyeron de manera decisiva
para que las agrupaciones no hayan estado
preparadas y la participación se redujera
tan solo a cuatro chirigotas. La Asociación
del Carnaval para no dejar en blanco una
noche de humor y criticas carnavaleras
decidió transformar el concurso en una
jornada de exhibición sin concurso que
resultó todo un éxito, aunque se prolongó
por espacio de más de dos horas y media.
Aun así, el público esperó hasta el final para
disfrutar de la actuación de la chirigota torrevejense “Los Sangochaos” que después
de su notable actuación en el concurso
de agrupaciones de Jaén, presentó ante
un Teatro Municipal llenó por completo su
nuevo tipo, “Los del Var”, en alusión al actual sistema de comprobación arbitral de
los partidos de fútbol mediante imágenes.
Los chirigoteros locales se presentaron
sobre un futbolín gigante como jugadores
del mismo, derrochando buen humor y las
letras del gaditano, Juan Pérez. El público se
entregó a “Los del Var” sobre todo cuando
estrenaron un actual cuplé dedicado a la
polémica surgida por la fantasía de Virgen
que lucieron las componentes de la comparsa “Osadía” en los desfiles de este año.
“Los Sangochaos” ofrecieron propina al
más puro estilo de Cádiz, lugar donde se
haría realidad su sueño de subirse a las
tablas del Gran Teatro Falla en un futuro.
La velada carnavalera contó con la participación de “Los Pichuzos por soleá” de
Albacete; “Los Jallullo” de las localidades
murcianas de Totana y Aledo y “La chirigota
del soto” de Albox (Almería” que divirtió al
público con su tipo de “satisfayer” con el
título de “Los rompematrimonios”.
Todas las agrupaciones participantes
recibieron un recuerdo que fue entregado por el alcalde, Eduardo Dolón
y la Reina de la Sal, Victoria
Magoñ: la hija

de la inolvidable Loles Vilella, Raquel
López Vilella; las reinas mayor e infantil del carnaval, Brenda Hernández y
Triana Marín, acompañadas por el
presidente de la Asociación Cultural Carnaval de Torrevieja. El
ambiente llegó al final en plena
efervescencia festiva y donde
la popular, Inma Vera comenzó
a festejar su cumpleaños con
el ramo que le entregó en el
escenario su marido, Miguel
Albentosa.
El colectivo carnavalero de Torrevieja ya ha comenzado a soñar
con el carnaval 2023.

El año pasado se contabilizaron cuatro nidos, dos de ellos realizaron una
segunda puesta, naciendo un total de trece pollos.
Después del éxito de nidificación del
chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) en el Paraje Natural Municipal
“Molino del Agua” en los últimos dos
años, la Concejalía de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Torrevieja ha vuelto
a tomas las medidas de protección que
ya se adoptaron el año pasado para tratar de compatibilizar el uso de las playas
con la nidificación de esta especie. Unas
medidas que se toman en colaboración
con el Servicio de Vida Silvestre de la
Conselleria de Agricultura y el Servicio
Provincial de Costas.
Operarios de la Concejalía de Medio
Ambiente han establecido en la playa
de La Mata un nuevo balizado adicional
de más de 400 metros lineales que se
retirará una vez finalice el período principal de cría de la especie. Debido a que
el chorlitejo patinegro pone el nido directamente sobre la arena, y que por su
tamaño y colores apagados es un ave
complicada de detectar, es muy importante no atravesar la zona acotada temporalmente, e incluso tratar de separarse lo máximo posible de ella cuando se
pasea o toma el sol.
Desde la Concejalía de Medio Ambiente hacen hincapié en que una de
las principales amenazas para el chorlitejo patinegro son los perros sueltos.
Por ello hace un llamamiento a toda la
ciudadanía para que, aunque no deberían acudir con sus mascotas al tramo
de playa que coincide con el Molino del
Agua, lleven a sus mascotas atadas para
evitar que en sus juegos persigan a los
chorlitejos y puedan malograr algún
nido o dañar a las indefensas crías.
Asimismo, el servicio de limpieza de
playas también está implicado en esta
campaña de protección del chorlitejo
patinegro.
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El servicio de limpieza
de playas también
está implicado en esta
campaña de protección
del chorlitejo patinegro

El chorlitejo patinegro, amenazado
El chorlitejo patinegro es una pequeña
ave propia de lagunas costeras y playas
con sistemas dunares que se encuentra
en peligro por el fuerte retroceso que
han experimentado sus poblaciones durante las últimas décadas.
El chorlitejo patinegro (Charadrius
alexandrinus) está catalogado como
“vulnerable” en la normativa oficial de
protección de especies de la Conselleria de Medio Ambiente, aunque la So-
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ciedad Española de Ornitología, en su
última edición del Libro Rojo de Aves
(publicado en diciembre del año pasado) elevó la categoría de amenaza a
especie “en peligro”.
La playa de La Mata, tanto por albergar un espacio protegido en su tramo
central como es el Molino del Agua,
como por estar en posesión del distintivo bandera azul, debe disponer de
programas activos de conservación de
la biodiversidad.

Entrevista
Antonio Vidal, concejal de Playas y Medio Ambiente

“Hemos tomado
las medidas menos invasivas”
“Estamos implicados en la conservación
y protección del chorlitejo patinegro porque es una de las pocas especies que quedan y podemos salvar ahí”. Así se expresó
el concejal de Playas y Medio Ambiente,
Antonio Vidal. “Sobre todo protegerlo de la
presión que recibe porque es un espacio
natural, pero está rodeado de viviendas y
de una actividad propia que es el turismo
ya sea estival o todo el año”, añadió.
Antonio Vidal señala que desde la concejalía que dirige “hemos tomado las medidas menos invasivas” para establecer
“un equilibrio” entre el uso de la playa y
la protección del ave. Una de las medidas
más eficaces ha sido acotar ese tramo de
playa durante unos meses para que el ave
“pueda estar más tranquilo, se le moleste
menos y pueda nidificar y sacar los pollos,
como el año pasado, con éxito”, explicó.
También se ha bajado la “presión de limpieza” en ese tramo para que, según indicó,
“no pasen tanto las máquinas por arriba
para alisar la arena”.
El edil, además, recalcó la importancia
de que la gente se conciencie con las mascotas, ya que, “es lo que más daño puede
hacer” al chorlitejo patinegro. Por ello, pide
a la ciudadanía que lleve atadas a sus
mascotas si pasean por el tramo balizado.

Una de las medidas más eficaces ha sido
acotar ese tramo de playa durante unos meses
para que el ave pueda estar más tranquilo

En 2021 nacieron 13 pollos
El año pasado se contabilizaron cuatro
nidos en la playa de La Mata. Dos de ellos
realizaron una segunda puesta (por lo que
el vallado permaneció hasta finales del
mes de agosto) y en total nacieron 13 pollos, según informó el Concejal de Medio
Ambiente, Antonio Vidal.Cabe destacar que
en 2021 se han estimado un total de 232
parejas (rango: 222-241) de chorlitejo patinegro para la Comunidad Valenciana, cifra
significativamente menor a la obtenida en
2020 (259 parejas).

Representantes de las cofradías
en el Cementerio Municipal.

LA JUNTA MAYOR CELEBRÓ
SU MISA CUARESMAL
La Junta Mayor de Cofradías se encuentra
inmersa en las celebraciones cuaresmales
y por este motivo el pasado domingo tuvo
lugar la Misa Cuaresmal celebrada en la Parroquia de la Inmaculada. En la misma, que
fue oficiada por el párroco, Manuel Martínez
Rocamora, se contó con la participación musical de Adrián Vallejos como saxofón alto,
Marcos Sánchez en la percusión y Aurelio

Martínez al órgano. También se interpretaron varias marchas identificativas de las
cofradías torrevejenses, como “María Santísima” del compositor Ramón Torres, “Al Cristo Yacente” de Francisco Grau o “La Última y
Sagrada Cena” del propio Aurelio Martínez.
También se ofreció el “Adagio para una Misa”
de Francisco Palazón y un fragmento de la
“Pasión según San Mateo” de J.S. Bach. Es-

tuvieron presentes con el presidente de la
Junta, Francisco Beltrán el concejal de Cultura, José Antonio Quesada y otros ediles
de la corporación municipal. Tras la Misa la
concejal de Participación Ciudadana, Inmaculada Montesinos y el presidente de la JMC,
Francisco Beltrán depositaron una corona
de flores ante el monolito en memoria de los
cofrades difuntos del Cementerio Municipal.

REUNIÓN CON EL ALCALDE
También en días pasados tuvo lugar una
reunión con el alcalde, Eduardo Dolón en la
que recibió al nuevo equipo de gobierno de
la Junta Mayor de Cofradías. Este encuentro sirvió para hablar, entre otros temas,
de la organización de las procesiones de la
próxima Semana Santa. El alcalde deseó a
la nueva Junta Mayor suerte, y les trasladó
que “cuentan con el total apoyo del Ayuntamiento”.
En la reunión estuvieron también la vicealcaldesa, Rosario Martínez, el concejal de Cultura, José Antonio Quesada y el
concejal de Seguridad y Emergencias,
Federico Alarcón.
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Una imagen del encuentro que mantuvo la Junta Mayor con el alcalde.

VÍCTOR GARCÍA REALIZA UNA BRILLANTE
RESTAURACIÓN AL CRISTO DE LA CAÍDA
La imagen del Cristo de la Caída, titular de
la cofradía del mismo nombre, ha sido sometida a una importante restauración con
brillante resultado a cargo del escultor torrevejense, Víctor García Villalgordo. La imagen realizada en el año 1954 por los también
torrevejenses, escultores Rafael y Fulgencio
Blanco, sufría varias dilataciones y desprendimientos del estuco por causa del paso del
tiempo y de los cambios bruscos de temperatura. También era evidente el desgaste y
las carencias producidas en el policromado
de la venerada imagen y la suciedad acumulada del propio polvo de la atmósfera.
Víctor García ha practicado a esta imagen,
una de las más queridas de la Semana Santa
salinera, una limpieza superficial, reposición
de carencias del estuco y cierre de dilataciones. Se han incorporado espinas en madera
en la corona y se ha vuelto a policromar las
zonas reintegradas. El Señor por último ha

sido protegido por una capa protectora de
cera para su futura conservación.
También por este motivo se ha tallado una
réplica de su cruz, está un poco más corta
(Cruz de camarín) para el altar de cultos de
su nueva sede canónica que será la Parroquia de San Pedro y San Pablo.

Antoni Jakubowski - Crítico musical

“O SISTER”

Un maravilloso espectáculo
‘en el Palacio de Música.
Durante la velada del pasado viernes día 4 tuvo lugar uno de los
conciertos más interesantes y esperados de la serie “Los viernes
del Palacio”. El sexteto “O Sister” - un grupo vocal - instrumental de
swing, que con enorme éxito recrea la mejor época de jazz de los
años 20-30 del siglo pasado de los Estados Unidos, deleitó al máximo
el público que llenó la sala. Los aficionados adoran este estilo de
música, por su carácter animado, bailable y atractivo para todos los
gustos, pero, en especial apto para todos aquellos que no están muy
familiarizados con los géneros de jazz más moderno.
“O Sister” el conjunto sevillano compuesto por tres vocalistas; Paola
Padilla - contralto, Helena Amado - soprano y Marcos Padilla - tenor,
junto al trío instrumental; Matias Comino - guitarra, Camilo Bosso
- contrabajo y Pablo Cabra - percusión, durante su actuación provocaron una atmósfera de verdadera diversión musical, llenando la
sała con la contagiosa música en ritmo de swing.
Los vocalistas transformaron las voces con toda la sutileza y precisión sobre temas relativamente fáciles a primera escucha. Los
fraseos de “O Sister” respiran y transmiten una serenidad, dejando
las partes rítmicas muy elásticas. Lo que sorprende, es la increíble relación entre los miembros del conjunto. Los tres vocalistas
encuentran un terreno de expresión artística común para producir
texturas sonoras unidas en los acordes armoniosos, ordenados y

por supuesto hermosos y agradables de percepción.
La alianza de los vocalistas con la sección rítmica fue realmente
perfecta. Presentar su mensaje rítmico en el conjunto es de suma
importancia, aunque los tres sabían también permanecer con discreción en la sombra de los vocalistas.
Con el conjunto “O Sister” el público presente vivió una maravillosa experiencia artística, premiando a los artistas con unos aplausos de pie.
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Agenda cultural
ACTOS CUARESMALES 2022
SÁBADO 12 DE MARZO
19:00 H.: EUCARISTÍA DE LA COFRADÍA
NTRA. SRA. DE LA PIEDAD. (PARROQUIA
SAGRADO CORAZÓN)
19:30 H.: EUCARISTÍA DE LA COFRADÍA
DE NTRO. PADRE JESÚS DE LA CAÍDA
(PARROQUIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO)
DOMINGO 13 DE MARZO
10:00 H.: ENSAYO SOLIDARIO DE LA
COFRADÍA DE SAN PEDRO ARREPENTIDO A
BENEFICIO DE CARITAS DE LA PARROQUIA
DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO DE LA MATA,
CON LA PARTICIPACIÓN DE LA BANDA
DE TAMBORES DE LA COFRADÍA DE LA
CONVOCATORIA Y LA MUJER SAMARITANA.
(CALLES DE LA MATA)
11:00 H.: EUCARISTÍA DE LA COFRADÍA
DE NTRO. PADRE JESÚS EN EL HUERTO
DE LOS OLIVOS. (PARROQUIA DE EL
SALVADOR)
12:30 H.: EUCARISTÍA DE LA COFRADÍA DE
SAN PEDRO ARREPENTIDO, CANTADA POR
EL CORO NUEVO AMANECER. (PARROQUIA
DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO DE LA MATA)

SÁBADO 12 DE MARZO
I CONGRESO EDUCATIVO DE TORREVIEJA
“REINVENTANDO LA EDUCACIÓN”
DE 9 A 19 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL
SÁBADO 12 DE MARZO
MÚSICA: “CONCERTO D’AMORE”.
PERCUSAX, UNIÓN MUSICAL
TORREVEJENSE
20 H. PALACIO DE LA MÚSICA

MIÉRCOLES 16 DE MARZO
CONCIERTO UNIÓN MUSICAL
TORREVEJENSE
20 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL VIRGEN
DEL CARMEN
JUEVES 17 DE MARZO
ÓPERA: “NABUCCO”
20:30 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL

DOMINGO 13 DE MARZO
CONCIERTO UNIÓN MUSICAL
TORREVEJENSE
12 H. LUGAR: AUDITORIO.
SALA DE CONCIERTOS
DOMINGO 13 DE MARZO
TEATRO PARA TODOS: “FABOO”
18:30 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN

VIERNES 18 DE MARZO
CONCIERTO: CONJUNTO CRESCENDO
19 H. LUGAR: PALACIO DE LA MÚSICA

Cartelera
MALNAZIDOS

CYRANO

JACKASS FOREVER
V - L - M - X - J: 17:30- 19:30
21:30
S-D:
17:30
19:30
21:30

V - L - M - X - J: 17:30 - 19:30
- 21:30
S-D: 17:30 - 19:30 - 21:30
Reparto: Miki Esparbé, Aura
Garrido, Luis Callejo.
Durante la Guerra Civil el capitán de la quinta brigada, cae
prisionero. La única posibilidad
de escapar es hacer frente a
una misión imposible.

V - L - M - X - J: 17:30 - 19:45
- 22:00
S-D: 17:30 - 19:45 - 22:00
Reparto: Peter Dinklage, Haley Bennett, Kelvin Harrison
Jr., Ben Mendelsohn.
Película que narra la vida de
Cyrano de Bergerac, novelista
y dramaturgo francés del
siglo XVII.

BATMAN
V - L - M - X - J: V.O.S.E. 17:30
17:45
19:15
21:15
S-D:
17:45
18:45
20:15
21:15
22:00

AINBO:
LA GUERRERA DEL AMAZONAS
V - L - M - X - J: 17:45

MUERTE EN EL NILO
V - L - M - X - J: 19:30 - 21:45

S-D:
17:00

S-D:
19:30
21:45

UNCHARTED
V - L - M - X - J: 17:45 - 20:15
21:15
S-D:
17:00
19:30
22:00

CANTA 2
V - L - M - X - J: 17:30

S-D:
17:00

El tiempo ¿Cómo está?

Foto de la semana (Proyecto Mastral)

Predicción en Torrevieja
Sábado

nuboso con lluvias

Domingo

Descubrió el tamaño de su soledad cuando despertó
en medio del Fin del Mundo y no quiso proteger nada.
José Luis Zárate

#tiempodelectura

Datos registrados
del 28 de febrero al 6 de marzo
MÁXIMA El MIÉRCOLES 2:

20,7º
Máxima: 20ºC,
Mínima: 11ºC.
Lluvia: 60%

#microcuentos

Libro recomendado

5,3º

MÍNIMA El MARTES 1:

RACHA MÁXIMA
DE VIENTO

90 km/h

VIERNES DÍA 4

nuboso con lluvias

116 l/m

Máxima: 19ºC,
Mínima: 13ºC.
Lluvia: 60%

LLUVIA
ACUMULADA:

2

Próxima semana:
El tiempo continuará siendo variable la próxima semana con temperaturas sin muchos
cambios y alta probabilidad de lluvias.

Amanda Rodríguez-Urrutia. Facultativa especialista en la Unidad
de Psiquiatría de Interconsulta e
investigadora en el Hospital Universitario Vall d’Hebron.

Siente lo que comes
Descubre la sorprendente
realidad acerca del intestino y
por qué equilibrar la microbiota es clave para cuidar nuestra salud mental. Cada vez se
sabe más de la relación entre
la microbiota–el conjunto de
bacterias que viven en nuestro intestino–y la salud. Pero
¿sabías que su estado también tiene mucho que ver con
nuestro bienestar mental? ¿Que
existen unas sustancias llamadas psicobióticos, presentes en
ciertos alimentos, que pueden
ayudarte a sentir menos ansiedad, tristeza o irritación? ¿Que
en función de cómo cuidas de
las bacterias que viven en tu intestino podrías estar ayudando
a tu cuerpo a prevenir enfermedades como la depresión?
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Timbal de pepinos encurtidos

con caballa ahumada y tartar
de tomate con esferas de mostaza

Las recetas del CdT
Tiempo: 24h
Para 5 raciones

PEPINOS ENCURTIDOS

2u Pepino
200 ml Vinagre chardonnay
50 ml Agua
10 g Sal
10 g Pimienta en grano
1cs Mostaza antigua
Cortar los pepinos y poner en un escurridor. Salar y dejar reposar unos 30 minutos. En otro recipiente mezclar el vinagre,
el agua, la sal, las bolas de pimienta y la
mostaza en grano. Lavar el pepino, poner
en un recipiente que pueda cerrarse herméticamente y añadir la mezcla previamente hecha. Reservar en nevera 24h.

CABALLA AHUMADA
2u Caballa
500 g Sal

500 g Azúcar
Eneldo fresco
Desespinar la caballa y sacar los lomos.
Dejar curar en la mezcla de sal, azúcar y
eneldo durante unos 30 minutos. Retirar
los lomos, lavar y secar. Ahumar la caballa durante unos instantes y reservar.

TARTAR DE TOMATE

1 kg Tomate
15 ml Salsa Perrins
10 g Albahaca fresca
Sal
Hacer una cruz en la base de los tomates y escaldar. Enfriar en un bol con
agua y hielo. Secar los tomates, pelar,
retirar el coral y cortar los tomates macedonia. Dejar en un colador para que
pierda el exceso de agua. Mezclar, con
cuidado, con la salsa Perrins y la albahaca picada, corregir de sal y reservar.

ESFERAS DE MOSTAZA

100g Mostaza antigua
200g Agua
3g Agar agar
0.5g Xantana
200ml Aceite de girasol
Mezclar la mostaza con el agua y llevar
a ebullición. Una vez hervido, integrar el
agar agar y la xantana. Pasar a un biberón y reservar. Añadir el aceite de girasol
en un recipiente bajo y congelar durante
15 minutos. Retirar del congelador y, con
la ayuda del biberón, ir añadiendo gotas
de mostaza. Limpiar las esferas con agua
y reservar.

PRESENTACIÓN

Utilizar un molde rectangular para poner
una capa del tartar de tomate, otra del
pepino encurtido y acabar con la caballa.
Acabar con las esferas de mostaza, unos
microvegetales y un poco de aceite.

Actualidad
Una delegación municipal encabezada por
la vicealcaldesa y edil de Turismo y Comercio,
Rosario Martínez Chazarra, con la concejal
de Ong´s y Voluntariado, Concha Sala y junto
con María José Sánchez e Inmaculada Gómez,
representantes de Apanee Torrevieja, se ha
desplazado al Principado de Asturias dónde
visitaron las poblaciones de Somao y Pravia.
La expedición torrevejense fue invitada por
los alcaldes de Somao, Francisco González y
Pravia, David Álvarez. También por la Fundación “ Luquilú” con su gerente Manuel Ortiz y
La Fundación Internacional “ Mejor Igual” con
sus Representantes, presidenta y directora
general, Nuria Marín y Ángel Riesgos, responsable de Marketing y Diseño.
En este encuentro se han llevado a cabo
reuniones muy productivas en los distintos
ámbitos de Turismo, Comercio, Hostelería, Ong,s , Cooperación Internacional y Diversidad
Funcional.
Los dos representantes municipales expresaron en una recepción su voluntad de establecer puentes de actuación conjunta para
llevar a cabo proyectos de promoción del
turismo, a través, de la hostelería, comercio
local, riqueza patrimonial y ambiental con la
ciudad de Torrevieja.
Hemos realizado visitas guiadas en estos
emblemáticos entornos, conociendo y poniendo valor la arquitectura “Indiana” que prevalece en Somao, el cual cuenta con el reconoci-

Delegación municipal
y de Apanee en Asturias

miento nacional como “Pueblo Ejemplar 2020”
En el ámbito social se han iniciado proyectos de Trabajo en Red fomentando el
empoderamiento de la mujer en países
subdesarrollados, donde las distintas fundaciones promueven proyectos de inclusión y
desarrollo social en Senegal y Sudamérica.
Sumándose Apanee para trabajar en pro de

la asistencia en estos países hacia los colectivos con Diversidad Funcional.Además
las fundaciónes impulsarán el proyecto de
la Asociación Apanee Torrevieja “Ningún niño
sin tratamiento”, a través de becas solidarias
y diferentes acciones promovidas, sumándose en esta iniciativa el “Hotel Montesomao”
de Asturias.

CARMEN
TORREGROSA IMBERNÓN
El pasado viernes día 4 de marzo de 2022 será una fecha imposible de olvidar para Rafael
Rubén Torregrosa Soler y María Imbernón Pardo, quienes se convirtieron en padres de una
preciosa niña que ha recibido el nombre de Carmen. El feliz alumbramiento tuvo lugar en
el Hospital de Torrevieja a las 21:13 horas de uno de esos días que le gustan al nuevo papá
y cofundador de Proyecto Mastral, con lluvias y viento. En el momento del nacimiento la
pequeña pesó 3’795 kg, midiendo 49 cms. La noticia de su llegada ha supuesto una inmensa
felicidad para sus papás pero también para sus abuelos paternos, José Manuel Torregrosa
“El Vargas” y Manuela Soler y maternos, Juan Antonio Imbernón y Loli Pardo. Igualmente
sus bisabuelas y bisabuelos, tíos y primos, así como sus padrinos, Sarah Martínez y Pablo
Verdejo.
Toda la redacción de VISTA ALEGRE expresa su alegría y felicita a los nuevos papás dando
la bienvenida a la guapísima, Carmen.
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

Cultura
Se clausuró el II ciclo de
música con órgano

El “Stabat Mater”, del compositor barroco
napolitano Giovanni Battista Pergolesi, clausuró el II ciclo de música con órgano que
se ha venido celebrando en la Parroquia de
la Inmaculada Concepción. Se trata de una
composición musical compuesta en 1736
para soprano y alto solistas, violín primero,
violín segundo, viola y bajo continuo (cello
y órgano). Los intérpretes fueron la soprano torrevejense Concepción Pérez-Boj y la
mezzosoprano valenciana Carmen Lázaro,
acompañadas por el cuarteto de cuerda
“Ensemble Nerium” y por Jorge Carrasco al
órgano y a la dirección musical. Al finalizar,
el público brindó una gran ovación puesto
en pie durante varios minutos.

Palabras enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

La costumbre de la paz
“Todos la tuvieron,
Ninguno la apreció,
A todos refrescó la dulce fuente.
¡Ay, cómo suena ahora la palabra paz!”.
(Hermann Hesse, 1914)
Otra semana de guerra; otro artículo sobre la paz. Comienza
la extraña y angustiosa sensación de asimilar y hacer cotidianas
palabras y expresiones como “corredor humanitario”, “víctimas
civiles”, “alto el fuego”, “crímenes de guerra”, “nuclear”, “atómica”,
etc. En el vocabulario la escalada corre paralela a la escalada en
la vida real. Se sube el tono para reflejar la subida del tono entre
los combatientes. La frontera, en la zona polaca, es un hervidero
de personas huyendo del desastre, del miedo y de las bombas.
Hace apenas diez días esas personas tenían una vida completamente normal, como tú y como yo; su casa, sus hijos, su trabajo,
su tiempo libre, sus paseos por el parque o por la plaza o por el
campo; sus domingos por la tarde llenos de melancolía. Hace
apenas diez días, repito, esa era su vida.
Hace una semana comenzábamos el tiempo de Cuaresma. El
Miércoles de Ceniza se nos decía, mientras se nos trazaba una
cruz en la frente: “conviértete y cree en el Evangelio”. Se nos
regala un tiempo de silencio y de retiro y de introspección para
poder luego, en la Pascua que todo lo cambia, iluminar nuestras
vidas y las de los que nos rodean. Que toda esta guerra esté sucediendo al tiempo que la Cuaresma es también un recordatorio
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de que “polvo eres y en polvo te convertirás”. Vivíamos felices y
tranquilos, como si nada de lo que está sucediendo nos pudiera
tocar a nosotros. Primero vino la Pandemia; ahora la guerra. La
Historia vuelve a poner su reloj en marcha y nos mira altanera,
sabedora de que ahora quien lleva las riendas es ella otra vez.
“Siempre, desde que conocemos los destinos humanos, ha
existido la guerra, y no había motivos para creer que ahora estuviese abolida. Fue solo la costumbre de una larga paz la que
nos lo hizo creer”. Estas palabras, me temo que incontestables,
pertenecen al discurso de agradecimiento, en forma de carta, al
gremio de libreros alemanes por la concesión del premio de la
paz. Es el año 1955. Su autor: Hermann Hesse. Hesse estaba ya en
la recta final de su vida (moriría en 1962), una vida en la que tuvo
la desgracia de conocer (y sufrir) las dos guerras mundiales.
Su carácter franciscano le hizo trabajar en silencio por la paz,
colaborando con organizaciones de todo tipo para poder ayudar
a los prisioneros de guerra y a los soldados que regresaban del
frente. En una carta enviada a su amigo Stefan Zweig (fechada
en 1915, es decir, en plena Primera Guerra Mundial), Hermann
Hesse le dice, en un arrebato de sinceridad profunda: “¡Ojalá que
vivamos la paz en algún momento antes de que sean mayores los
destrozos!”. Observando las imágenes que día tras día nos llegan
de Kiev y el resto de ciudades ucranianas, las palabras de Hesse
resuenan como el eco de una voz que se abre paso a través del
tiempo y de la Historia. Una voz que nos advierte, nos enseña y
nos consuela.

Cultura
La Casa de Andalucía “Rafael Alberti” de
Torrevieja cerró los actos de su XVII Semana Cultural con una velada carnavalera en
su sede, que estuvo amenizada por la actuación de la chirigota local de “Los Sangochaos”.
Como broche de oro, tuvo lugar al día siguiente una conferencia en el salón principal del Casino a cargo de Luis Terry, bajo el
título “Los palos del flamenco”. El ponente
hizo un repaso por todo el arte del flamenco, contando desde los cantes del “Tío Luis
el de la Juliana”, pregonero y aguador de Jerez de la Frontera en el siglo XVII; a los cantes primitivos de las “tonás” que incluyen las
“deblas”, las “carceleras” y los “martinetes”.
En su relato, repasó las antiguas fiestas de
“Verdiales” de Málaga, así como el origen
del fandango de Huelva. Luis Terry estuvo
acompañado por el cantaor Francisco Severo y el guitarrista Antonio Muñoz, que dieron un recital de arte por los siete costados,
en una velada que acabó con los aplausos
del respetable puesto en pie.

Luis Terry habló sobre
los palos del flamenco

Cinefórum sobre
el pintor Francisco
de Goya

Excursión de
La Parroquia de
la Inmaculada a Tibi

El pasado 3 de marzo tuvo lugar un nuevo cinefórum, dentro del
ciclo ‘Del lienzo a la pantalla’ organizado por Olga Parra y Carlos Escolano, que en esta ocasión estuvo dedicado al pintor Francisco de
Goya. En la sesión se proyectó una película que introdujo al público
asistente en la vida de Goya, haciendo un repaso de sus obras, en
especial de la serie dedicada a las “pinturas negras”. El acto culminó
con un debate-coloquio en el que se abordó el contexto sociopolítico y la enfermedad como condicionantes de la creación artística,
entre otras cosas. La próxima sesión, que tendrá lugar en el mes de
abril, se dedicará al vínculo entre cine y arte conceptual.

La Parroquia de la Inmaculada organizó el pasado sábado una excursión cultural a la localidad alicantina de Tibi. Un autobús con Marisol Cos al frente, disfrutó de la naturaleza, del patrimonio religioso,
visitando también el Museo de la Muñeca de la cercana población de
Onil, donde pudieron disfrutar de las más afamadas creaciones en
muñecas de la historia de la comarca juguetera. Entre los excursionistas también se contó con el párroco, Manuel Martínez que ofició
una misa en la Parroquia de Santa María Magdalena de Tibi.

Deportes

El SC Torrevieja golea al Albatera
y escala a la segunda posición
SC TORREVIEJA
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El partido comenzó con una alineación inédita por las bajas locales y con la entrega a Hucha, como felicitación por su reciente
paternidad, de un lote de productos para el cuidado del bebé. Asimismo, el club organizó una recogida de material humanitario para
los damnificados de la invasión a Ucrania, guardando además un
minuto de silencio por las víctimas del conflicto.
Y a pesar del abultado tanteo, la contienda presentó dificultades
al Torrevieja, que llegó 1-2 perdiendo al descanso y con dos hombres tocados como Arias, que tuvo que quedarse en el vestuario,
y Hucha, que anotó el del empate nada más comenzar la segunda
mitad. El “killer” salinero aguantó algo más en el campo y se retiró
entre los vítores de la afición, en un triunfo muy trabajado en el
que fue clave no solo la finalización sino el trabajo en equipo de
los locales.
El Albatera planteó un encuentro con pocos espacios y ninguno
de los dos contendientes había hecho mérito para desnivelar la
balanza pero un gran pase de Kevin fue aprovechado por Hucha
para ganar la posición a su par y establecer el 1-0 cuando habían
transcurrido 10 minutos. Y en una suerte de justicia poética igualó
el equipo visitante solo cuatro minutos después a cargo de Alberto.
La coyuntura pareció descentrar al equipo local, y el banquillo
visitante cantó un gol, que no fue otra cosa sino un golpe de vista,
cuando los forasteros estrellaron un balón en el lateral de la red
pero por fuera. El Torrevieja atravesó los momentos más dubitativos y un gol desde el centro del campo de Juan Manuel confirmó
el aturdimiento salinero. 1-2 y una nube (literal, no figurada) que
había descargado sobre el cielo del Esteban Rosado. Una mañana

Gimnasia Rítmica

2

ALBATERA

húmeda y desapacible que parecía haber entumecido las ideas en
el verde y en la grada. Mal panorama para soñar con una alguna de
las remontadas que se han disfrutado esta campaña.
El golpe de efecto llegó en el 49, momento en el que los salineros firmaban mediante Hucha el 2-2. A raíz de ahí el Albatera
quiso pero no pudo. Una jugada personal de Kike Granados por la
derecha terminó en un rechace que Hucha aprovechó a medias y
que Manu Amores terminó de remachar con la izquierda, celebrando con rabia un gol que expulsaba los malos demonios que había
presagiado el primer acto.
A continuación, otro quirúrgico pase de Kevin habilitó a Lukitas,
que superó a la zaga rival con la velocidad de una flecha para sentenciar con el 4-2. Y se sumó a la fiesta Fredrik, nuevamente a pase
de Kike Granados. El rubio sueco, que suele trabajar, esforzarse y
callar, se destapó con una vaselina de gran calidad que premia su
estajanovista campaña. Así se redondeó una mañana grisácea por
momentos que concluyó en una esforzada victoria por 5-2 para
un equipo salinero que además recibió la visita de un reportero
free-lance que se desplazó desde Madrid para seguir las evoluciones de los seguidores británicos del club.
La victoria aúpa momentáneamente a los salineros a la segunda
posición. El próximo choque del SC Torrevieja será el fin de semana
del 26 y 27 de marzo en un más que interesante derby contra el CD
Montesinos. Será la primera vez en la historia del club en la que se
visita el vecino campo municipal montesinero en competición oficial. Aunque son dos entidades que comparten diversos vínculos,
deportivamente está claro que cada cual defenderá sus intereses.

Comienza la temporada
para el CGR Torrevieja

El pasado domingo se celebró en Aspe un
torneo de gimnasia rítmica de nivel base, en
el que participaron algunas gimnastas del
club gimnasia rítmica Torrevieja.
Las más pequeñas lograron ser subcampeonas en la categoría prebenjamin en modalidad de conjuntos. Ellas fueron Claudia,
Carla, Line, Mª Sofía y Sienna.
Destacar la participación de Ainhoa, Elia y
María que participaron por primera vez con
los nuevos aparatos de esta temporada.
Durante la jornada del sábado también se
celebró en Toledo un torneo donde la gimnasta Torrevejense Miren Maya cedida al
club Venus con el que forma equipo junior
absoluto durante esta temporada, logró
proclamarse campeona con su ejercicio de
aro y campeonas en la general por equipos.

Deportes
Balonmano /Rafael Ballester

El Mare Nostrum vuelve a convencer
en casa tras vencer al Cartagena
El senior masculino del Mare Nostrum no pudo hacer frente al Mislata en su visita al
tercer clasificado.
El Club Balonmano Mare Nostrum lograba en la tarde de ayer sábado
una nueva victoria en el Cecilio Gallego de Torrevieja al imponerse al
Fútbol Club Cartagena CAB por 24 - 22. Además de la faceta puramente
deportiva, el partido también tuvo tintes solidarios, con la recogida de
ayuda humanitaria para Ucrania.
Los torrevejenses se metieron en el partido desde el pitido inicial,
con una defensa que causó (durante todo el encuentro) problemas a
los cartageneros. Rápidamente, el equipo de casa logró una renta en el
luminoso que se mantuvo entre los cuatro y cinco goles durante la primera parte, gracias también a un ataque que llegó a brillar en algunos
momentos antes del descanso, al que llegaba con 14 - 9 en el luminoso.
La segunda parte empezaba, de nuevo, con un claro dominio del Mare
Nostrum. El trabajo defensivo permitió a los hombres de Antonio Cámeron ampliar distancias, hasta el punto de alcanzar los siete goles de
diferencia (17 - 10 minuto 35:42). La ventaja en el luminoso se mantuvo
durante buen parte del segundo tiempo, pero un bloqueo en el ataque
salinero dio alas al Cartagena, que logró un parcial de 1 - 5 para meterse
de nuevo en el partido y ponerse a tan solo tres (21 - 18).

La defensa local volvió a subir el nivel logrando mantener a raya al
cuadro cartaginés que, no obstante, tuvo balón para situarse a uno.
Pero la intensidad salinera en los instantes finales del choque, tanto en
ataque como en defensa, permitió a los pupilos de Antonio Cámeron
conseguir la victoria con el 24 - 22 final.
Esta victoria permite al senior masculino del Mare Nostrum mantenerse en la séptima posición y sumar veinte puntos antes de visitar la pista del líder de la categoría, el Agustinos de Alicante. Un
choque que se celebrará en el pabellón del colegio capitalino este
sábado 12 de marzo.
Por el Balonmano Mare Nostrum jugaron: Salva (p) , Marco (2),
Carlos Cabrera (4), David Jonás (4), Salva Esteve (6) , Rafa Ballester
(1) y Kevin (3)- siete inicial. También jugaron: Sergio(p), Aarón (1),
Dani (1), Adrián, Omar (1), Jorge y Juan (1).
Marcador cada cinco minutos: 3 - 0, 4 -1, 5 - 2, 9 - 4, 10 - 6, 14 - 9
descanso. 16 - 9, 18 - 11, 20 - 14, 21 - 17, 22 - 18, 24 - 22 final.

Ocho medallas para
el Judo Club Nozomi en Alicante
El sábado 5 de marzo se celebró el 2º Interprovincial de Judo de los Jocs Esportius de
la Comunidad Valenciana para las categorías
cadete e infantil en el Centro de Técnificación de Alicante, donde el Judo Club Nozomi
de Torrevieja participó con 11 judokas -9 en
cadete y 2 en infantil-, consiguiendo un total
de 8 medallas, de las cuales 2 fueron oro, 4
platas y 2 bronces, además de un 5º puesto y dos 7º puestos. Además, el club logró
la primera judoka clasificada directamente
para el Campeonato de España Cadete 2022,
Alicia Hostalet Cecilia en -48 Kgrs, al conseguir su segundo oro consecutivo.
El Judo Club Nozomi felicita a sus judokas

y les anima a seguir trabajando en el último
tramo de temporada que finalizará con el

Campeonato de España previsto los días 30
de abril y 1 de mayo en Pamplona.
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Deportes
La Diputación respalda con un millón
de euros la actividad de las entidades
deportivas de la provincia
La Diputación de Alicante ha aprobado recientemente cuatro
importantes convocatorias de ayudas en materia de deportes que
permitirán distribuir cerca de un millón de euros entre los clubes
de la provincia. De este modo, la institución reafirma su compromiso con estas entidades con las que colabora anualmente para
que sigan funcionando a través de distintos programas y líneas de
subvenciones.
“Estos planes son esenciales para que nuestros clubes continúen
con su actividad, ya que a lo largo del año son muchos los costes
que tienen que afrontar y que, en ocasiones, les merman su capacidad para seguir ofreciendo un servicio tan relevante y significativo
como el que prestan a la sociedad”, ha señalado el diputado responsable del área y alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón.
Por un lado, la Diputación destinará este 2022 un total de 394.931
euros para contribuir con los gastos de los equipos masculinos y
femeninos de categoría senior o absoluta que participen en ligas
nacionales o europeas. La institución ha incrementado cerca de un
32% la dotación económica de este programa, que el pasado ejercicio distribuyó 300.000.
Otro de los planes a los que se le ha dado el visto bueno es al
enfocado a la promoción y potenciación de actividades deportivas.
Esta línea, que al igual que la anterior ha aumentado su cuantía, en
esta ocasión un 28,81% hasta alcanzar los 347.791 euros, está destinada también a sufragar la participación de las mismas en competiciones federadas de carácter oficial.
Además, la Diputación colaborará con los clubes de fútbol masculinos
y femeninos no profesionales a través de una partida de 141.341 euros
-41.341 euros más que en 2021- e invertirá 98.000 euros para ayudar a los
clubes náuticos a organizar actividades de carácter oficial, a desarrollar
cursos de formación que favorezcan la difusión de esta materia y a participar en eventos de ámbito nacional o autonómico.

El presidente de la Diputación, Carlos Mazón
y el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón.

Eduardo Dolón: “Estos planes son
esenciales para que nuestros clubes
continúen con su labor”

El plazo de presentación de solicitudes de estas convocatorias se
abrirá en los próximos días, excepto el de la línea para clubes náuticos que ya está abierto y finaliza el próximo 21 de marzo.

El Club de Tenis galardonado en la Gala
del Tenis de la Comunidad Valenciana 2021
El pasado día 25 de febrero se celebró la Gala de la FTCV, en el
Auditorio Mar Rojo del Oceanográfico de Valencia, con más de 400
EQUIPOS:
- ALEVIN MASCULINO – 1ª DIV: SUBCAMPEON
- INFANTIL MASCULINO – 1ª DIV: SUBCAMPEON
- INFANTIL FEMENINO – 1ª DIV : CAMPEON
- VETERANOS+50 2ª DIV.A: CAMPEON
- VETERANAS+30 1ª DIV: SUBCAMPEON
- ALEVIN MASCULINO: SUBCAMPEON DE ESPAÑA

asistentes, entre ellos jugadores y representantes del Club de Tenis
Torrevieja, que fueron galardonados con varios trofeos.
DEPORTISTAS:
• Charo Esquiva, Marta Picó y Carmen Bru
• Sergio Esquerdo campeón de España y de la comunidad valenciana categoría alevin,Emma Moratalla y María Ángeles Ortega
campeonas de la comunidad valenciana categoría junior doble
• Blanca Pico subcampeona de dobles cadete de la comunidad valenciana

Deportes
El Maverta Defcom,
campeón de las 200
millas a2 de Altea

Se abren las inscripciones
para las actividades
dirigidas municipales

Enzo Vinal ganó el primer acto de los
Jocs Esportius 2022 en el RCNT.

Del 14 al 17 de marzo se abrirá el plazo online de las inscripciones (60% plazas) para las actividades dirigidas municipales que se
impartirán del 4 de abril al 30 de junio de 2022, según informó la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torrevieja. Los interesados deberán presentar su solicitud en la sede electrónica del consistorio. Las plazas restantes, el 40%, se podrán solicitar de forma
presencial a partir del 21 de marzo en el pabellón Cecilio Gallego, en
horario de 9:00 a 13:30 horas.
Los requisitos son tener 16 años o más cumplidos. La documentación a aportar de forma presencial será una fotocopia del DNI,
NIE o Pasaporte y del documento necesario para descuento, si es el
caso. El precio es de 60 euros, con descuentos del 50% para familias
numerosas y monoparentales, víctimas de terrorismo, víctimas de
violencia de género y personas con discapacidad superior al 33%.
También podrán beneficiarse de descuentos con el Carnet Jove y los
mayores de 60 años.

El campeón en la 36 edición de la regata de invierno 200 millas a2 del
Club Náutico de Altea ya tiene nombre. La regata contó con la participación de 28 barcos que recorrieron las 200 millas que separan Altea de
la isla de Ibiza. Tras obtenerse los tiempos compensados, los ganadores
de la edición fueron José Ballester y Andrés Manresa, con la embarcación Maverta Defcom, del Real Club Náutico Torrevieja (RCNT), que se
hizo con el triunfo final absoluto y, con ello, sus tripulantes se llevaban
de premio los dos lingotes de plata de un kilo cada uno.
Jocs Esportius
Por otro lado, el pasado 5 de marzo se celebró el primer acto de los
Jocs Esportius 2022 de la Comunitat Valenciana con la regata de Optimist-C, tras haber sido aplazada el fin de semana anterior por la inclemencia del tiempo. El Real Club Náutico Torrevieja vivió una jornada de
competición con dos mangas y la participación de 20 regatistas -13 del
RCNT y 7 del RCR Alicante-. Enzo Vinal, del RCNT, se alzó ganador, seguido
por Nicolás Navarro y Sefora Boom, del RCR Alicante, en segundo y tercer puesto, respectivamente. Al término se entregaron medallas para
todos los participantes, que después compartieron una merienda.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS:
ZUMBA
-Lunes y miércoles de 19:30 a 20:30h.
-Martes y jueves de 10:30 a 11:30h.
PILATES
- Lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 9:50h y de 10:00 a 10:50h.CC
Virgen del Carmen.
-Lunes y miércoles y viernes de 18:30 a 19:20 y de 19:30 a 20:30h.
Sala multiusos de la pista de atletismo.
GAP (Glúteo, abdominal y piernas)
-Lunes y miércoles de 10:30 a 11:30h.
CICLO OUTDOOR
- Lunes, miércoles 9:30 a 10:30h y de 20:00 a 21:00h.
- Martes, jueves 9:30 a 10:30h y de 20:00 a 21:00h.

BUSCO HOGAR

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

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

Albergue Municipal de Torrevieja. Abierto de lunes a domingo de 10 a 13h.
Avda. Los Nenúfares, s/n (detrás de Jefatura Policía Local)

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.

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

OFERTA 239/2022
Administrativo comercial
LUGAR Torrevieja
C.V. a: info@ociomar.es

OFERTA 228/2022 Contable fiscal
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: cove@coveasesores.com

OFERTA 240/2022 Administrativo/a
LUGAR Torrevieja
C.V. a: labigastro2@asesoriasala.es

OFERTA 230/2022
Trabajos de electricidad
LUGAR Torrevieja y alrededores
C.V. a: info@vifrisan.com

OFERTA 241/2022
Secretaria/traductora
LUGAR Torrevieja
C.V. a: pablogomez@lexunion.es

OFERTA 231/2022
Agente comercial inmobiliario
LUGAR Pilar de la Horadada
C.V. a: cv@munfort.com
OFERTA 232/2022 Camareros/as de
sala/terraza
LUGAR Torrevieja C.V. a:
curriculumnuevabahia@gmail.com
OFERTA 233/2022 Contable con inglés
LUGAR Orihuela-Costa
C.V. a: admon@sun-lawyers.com
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OFERTA 243/2022
Recepcionista/administrativo
LUGAR Rojales
C.V. a: info@fontanalsabogados.com
OFERTA 244/2022 Comercial
inmobiliario (activo bancario)
LUGAR Torrevieja / Orihuela Costa
C.V. a: mediterraneanhomes@
century21.es

OFERTA 234/2022
Camarero/a de terraza y salón
LUGAR Torrevieja
C.V. a: mjbegu@hotmail.com

OFERTA 245/2022 Vendedor
interiorista tienda
mobiliario y decoración
LUGAR Torrevieja y Orihuela Costa
C.V. a: procomobel@procomobel.es

OFERTA 237/2022 Camareros/as
LUGAR Torrevieja
C.V. vía WhatsApp 605 278 178

OFERTA 246/2022 Camarero
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: robla25@hotmail.com

OFERTA 238/2022 Guía
acompañante
LUGAR Torrevieja
C.V. a: info@ociomar.es

OFERTA 247/2022 Instalaciones
y averías eléctricas
LUGAR Torrevieja
C.V. a: aninstalador@gmail.com

Vista Alegre
Número 3254

OFERTA 242/2022 Chófer/repartidor
LUGAR Torrevieja y alrededores
C.V. a: info@realimen.es

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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