EDITORIAL

H

an comenzado a verse los primeros movimientos que indican el principio del importante
cambio que va a experimentar el recinto del puerto pesquero. El vallado que preludia la
construcción de lo que será la nueva lonja del pescado ya ha sido instalado y es cuestión
de depurar los flecos finales para que estas obras arranquen y puedan convertirse en una realidad
tal y como ha venido anunciándose. También va a experimentar un notable cambio la populosa
Plaza de Oriente en el corazón del barrio de La Punta. Allí se ha aprobado la creación de una pista
deportiva que de seguridad a la práctica del deporte y que saque a la luz los juegos callejeros sin
tener que alejarse del entorno cotidiano. Es una apuesta valiente en un espacio bastante céntrico
que podría mejorar la zona con el cambio.
En estos días se ha dado un nuevo y definitivo paso para la consecución del ansiado nuevo servicio
de transporte urbano para la ciudad. Ya parece no tener vuelta atrás que la gestión directa no será
la elegida. Parece contrastado que el servicio gestionado por una empresa privada es la fórmula
que dará una economía más ventajosa a las arcas municipales. No cabe duda que la cuadratura
del círculo la ha de poner un transporte fiable, seguro y sobre todo muy responsable que ofrezca
irrefutables argumentos a los ciudadanos para dejar de lado en lo posible los medios propios de
locomoción y echarse al uso de los medios públicos. Es decir, que todos nos sintamos seguros a la
hora de cumplir un horario y llegar en el autobús público a cualquier compromiso, incluida una
obligación laboral. Y todo ello con un precio razonable aunque, como se están viendo las cosas y
los costes de los carburantes, será decisiva la intervención del Ayuntamiento para lograr un objetivo satisfactorio.
Mientras tanto, agua y agua es la que ha caído del cielo después de dejar nuestras calles con la
cubierta de arena que nos trajeron los vientos. A pesar de los casi doscientos litros por metro cuadrado que se ha acumulado en los últimos días, hay faena para la limpieza de calles y plazas.
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Actualidad

El alcalde, Eduardo Dolón, se reunió con la junta directiva de la Asociación de Industriales y Comerciantes del Parque Empresarial Casa Grande acompañado por la
concejal de Calidad de los Servicios Urbanos, Sandra Sánchez, la vicealcaldesa y concejal de Industria, Rosario Martínez, y responsables de Agamed.

La próxima semana comienzan las obras
de renovación de la red de alcantarillado
de la calle Escultores Hermanos Blanco
El alcalde señala que estas obras cuentan con un presupuesto de 258.000 euros, un plazo de
ejecución de cuatro meses y tienen por objeto sustituir 500 metros lineales de red.
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón,
acompañado por la concejal de Calidad de
los Servicios Urbanos, Sandra Sánchez, la
vicealcaldesa y concejal de Industria, Rosario Martínez, y los responsables de AGAMED, mantuvieron una reunión de trabajo
con la Junta Directiva de la Asociación de
Industriales y Comerciantes del Parque
Empresarial Casa Grande, en la que se dio
cuenta de la próxima renovación de la red
de alcantarillado de la calle Escultores
Hermanos Blanco.
El alcalde indicó que las obras, que cuentan con un presupuesto de 258.000 euros,
comenzarán a finales de la próxima semana
con un plazo de ejecución de cuatro meses
y tienen por objeto sustituir la red completa
de la calle Escultores Hermanos Blanco hasta la calle Josefa Rebollo (500 metros lineales) para colocar una instalación nueva que
elimine las deficiencias actuales de la red.

La red de alcantarillado de esta calle,
como gran parte de las calles del Parque
Empresarial Casa Grande, presenta deficiencias como consecuencia del continuo
tráfico pesado cuyas cargas influyen enormemente en estas tuberías que fueron
instaladas en hormigón y a escasa profundidad.
El gerente de Agamed, Jorge Ballesta, informó que, tras inspeccionar con un equipo
CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) la red
de la calle, se ha comprobado que en gran
parte de los tramos existen grietas y desplomes parciales de los tubos, lo que supone un riesgo importante de hundimientos que supondrían vertidos a la calle, así
como molestias a las empresas del parque
empresarial en caso de tener que actuar
de manera correctiva ante un incidente de
importancia. Por todo ello, añadió Jorge Ballesta, se hace necesaria la sustitución de

la red para garantizar una evacuación correcta de caudales e impedir exfiltraciones
y roturas graves.

La red de alcantarillado
de esta calle presenta
deficiencias como
consecuencia del
continuo tráfico pesado
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Actualidad
1.081 familias se beneficiaron
del Fondo Social de Agamed en 2021
En concreto, se beneficiaron 892 familias de colectivos desfavorecidos (290.324 euros),
112 familias numerosas (15.197 euros) y 77 autónomos o pequeños comerciantes de la
localidad (77.302 euros).
El Consejo de Administración de AGAMED,
celebrado esta semana, dio cuenta de la aplicación del Fondo Social ejecutado a 31 de diciembre de 2021.
En el mes de mayo de 2020 se firmó un convenio de colaboración para la gestión del Fondo
Social de la tarifa de agua y alcantarillado entre
Aguas del Arco Mediterráneo S.A. y el Ayuntamiento de Torrevieja. Un convenio que tiene por
objeto la coordinación y cooperación en la gestión conjunta y efectiva del Fondo Social de AGAMED en los colectivos vulnerables de la ciudad
de Torrevieja para los está destinado el mismo.
De esta forma, AGAMED se compromete a
cooperar y colaborar con el Ayuntamiento de
Torrevieja para la aplicación del Fondo Social
mediante la aplicación de la bonificación de re-

cibos de agua y alcantarillado.
Cabe destacar que este convenio estableció nuevos perfiles para que se beneficien del
Fondo Social previsto, que permita a los vecinos,
comerciantes y empresarios de la ciudad hacer
frente a la factura por el suministro de agua.
Los colectivos a los que va destinado este
Fondo Social son:
-COLECTIVOS DE DESFAVORECIDOS: Personas
o unidad de convivencia en situación de emergencia social.
-AUTÓNOMOS O PEQUEÑOS COMERCIANTES:
Negocios que se hayan visto afectados por el
estado de alarma.
-COLECTIVOS FAMIA NUMEROSA: Para
unidad familiar con certificado de familia
numerosa y empadronados en la vivienda

destino de la ayuda.
Las ayudas que se han realizado en el
ejercicio 2021 (hasta el 31 de enero de 2021)
han ascendido a 1.081, por un importe total
de 382.823 euros, siendo la gran mayoría de
ellas destinadas a colectivos desfavorecidos.
En total, se beneficiaron 892 familias de
colectivos desfavorecidos (290.324 euros),
112 familias numerosas (15.197 euros) y 77
autónomos o pequeños comerciantes de la
localidad (77.302 euros).
Por último, cabe destacar que el pasado
año casi se triplica el número de ayudas del
Fondo Social de AGAMED en relación a 2020,
ejercicio en el que se otorgaron 374 ayudas,
por un importe de 107.417 euros.

Palabras enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

Sólo una cruz señala tu destino
Que esta guerra en Ucrania, que todavía continúa, es una guerra europea
lo dice incluso el color de las imágenes. En las anteriores guerras desarrolladas en Oriente Medio teníamos el amarillo del desierto y el sol que lo
inundaba todo; y el fuego de los pozos petrolíferos ardiendo. Ahora es un
color como metálico, ceniciento, como de hormigón calcinado. Un color que
nos dice claramente que estamos en territorio europeo. Las imágenes de
Mariupol en ruinas traen a la memoria las de las ciudades bombardeadas
en la Segunda Guerra Mundial. Los edificios apenas sostienen sus endebles
esqueletos, cansados de soportar sobre sus estructuras el peso mortífero
de las bombas.
Y, sin embargo, sigue avanzando la Cuaresma, también con su color de
ceniza pero con un suave y persistente baño de color verde, como la esperanza que no nos abandona. Una esperanza que ya la primavera inminente
se encarga de hacer renacer en nuestros corazones. Más que nunca necesitamos de todos sus signos y de todos sus colores y olores. Necesitamos
ver cómo los campos vuelven a florecer y como los árboles, que ayer desnudos temblaban de frío, hoy se visten con sus mejores galas. Primavera del
campo y primavera de la fe, de la vida más allá de la vida; de la oportunidad
que se nos regala cada año para intentar ser un poco mejores. Ante tanta
muerte y ante tanta tristeza que se nos instala en el alma, recordaba estos
días uno de los más hermosos y hondos poemas de Unamuno, el que le

dedicó al Cristo Yacente de Santa Clara, en Palencia, con esos versos que
se clavan en la memoria como una corona de espinas: “De su boca entreabierta, / negra como el misterio indescifrable,/ fluye hacia la nada, / a la
que nunca llega, / disolvimiento./ Porque este Cristo de mi tierra es tierra”.
El poema sigue, largo como es, por versos que retumban en nuestro interior
como gotas de agua que caen en una caverna silenciosa, donde ni nuestro
propio respirar es capaz de romper la paz que allí reina. Un poema que viene
muy bien releer en estos días de guerra y de Cuaresma. Como ese otro,
también de Unamuno y también de una hondura sin igual, dedicado a un
cementerio castellano, y que comienza así: “Corral de muertos, entre pobres
tapias, / hechas también de barro, / pobre corral donde la hoz no siega, /
sólo una cruz, en el desierto campo / señala tu destino”.
La Cuaresma y la primavera nos esperan con su promesa de que la
muerte no es el final; que hay razones para albergar la esperanza de que
la vida es más fuerte que la muerte y que en esa esperanza, en esa fe, en
esa espera, se fundamenta lo más sagrado que el hombre puede atesorar
en su corazón. Ninguna guerra tiene el poder de destruir esa fe y esa esperanza. Una fe y una esperanza que, como un fuego sagrado que jamás
debe apagarse, tenemos que saber transmitir a los que vienen detrás de
nosotros, tal y como se viene haciendo desde el albor de los tiempos. Sólo
así perduraremos.

Actualidad

Presentada la campaña
de concienciación sobre el autismo
“Un feliz viaje por la vida”

Esta semana de actos comenzará el próximo lunes, 28 de marzo, y finalizará el domingo,
3 de abril, con una jornada de convivencia en el centro de Hipoterapia “La Palmera”.
La concejal de Comercio y Hostelería, Rosario
Martínez, junto a la concejal de Ong’s y Voluntariado,
Concha Sala, y acompañadas de la presidenta de la
Asociación de Padres de Alumnos con Necesidades
Educativas Especiales (APANEE), María José Sánchez, presentaron la campaña del Día Mundial de la
Concienciación sobre el Autismo 2022, que tiene por
lema “Un feliz viaje por la vida”, y que tendrá lugar
toda la semana próxima, desde el lunes 28 de marzo
hasta el domingo 3 de abril.
“Torrevieja se une un año más a esta campaña para la concienciación sobre el autismo
en su compromiso por impulsar acciones que
hagan de la ciudad un lugar inclusivo”, fueron las
palabras de la concejal de Ong’s y Voluntariado,
Concha Sala. La campaña “Un feliz viaje por la
vida” cuenta con 8 acciones para la concienciación del Trastorno del Espectro Autista (TEA) en
las que participan las concejalías de Seguridad y
Emergencias, Educación, Comercio y Hostelería, y
la concejalía de Ong’s y Voluntariado.

La concejal de Comercio y Hostelería, Rosario Martínez, presentó la campaña del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo 2022 junto a la concejal de Ong’s y Voluntariado, Concha Sala, y a la presidenta de
APANEE, María José Sánchez.

PROGRAMA
-28 de marzo: “Autismo en la ciudad”, adaptación de pasos de cebra. Campaña de sensibilización con la implantación de pictogramas en los pasos de
peatones para personas con TEA. Se añadirán ubicaciones que forman
parte del proyecto del Ayuntamiento de Torrevieja para hacer más inclusiva y accesible nuestra ciudad.
-29 de marzo: “Homenaje al Autismo”, en el que se colocarán un lazo azul y
un corazón con un puzle, elementos que simbolizan y homenajean a las
personas con autismo y a sus familias. Estos elementos estarán ubicados
este año en la fachada del edificio del Ayuntamiento.
-30 de marzo: “El diario de una Asperger”, ponencia de Elsa Cortés Aznar en el
Palacio de la Música, a las 10:30 horas. Cortés es la autora del blog “El Diario
de un Asperger” y autora de “borrador, la historia de mi vida”. Se trata de
un viaje a través de sus ojos, para ver el mundo desde su perspectiva y experiencia personal. Hablará sobre la inflexibilidad y el procesamiento sensorial, derribando los mitos que rodean al Trastorno del Espectro Autista.
-31 de marzo: Exposición y subasta de pintura abstracta adaptada en la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja, a partir de las 18:00 horas. Se expondrán las obras que han sido creadas por los niños y jóvenes de Apanee
que, a lo largo de las semanas anteriores, han realizado en un taller de
pintura adaptada. Tras la inauguración se llevará a cabo la subasta de las
obras expuestas.
-1 de abril: Campaña de Comercio Inclusivo. Este proyecto nace para poder

garantizar la accesibilidad cognitiva en los comercios, entidades e instituciones colaboradoras de la ciudad, facilitando el acceso a los mismos y
promoviendo la autonomía de las personas con diversidad funcional de
Torrevieja. Cada comercio recibirá un vinilo expositor para colocar en la
entrada de cada establecimiento, además de recibir un reconocimiento
acreditativo de participación. El vinilo estará compuesto por una infografía
con métodos de sistema de comunicación en pictograma y texto el braille,
donde se especificará la función y servicios que ofrece al público (frutería,
supermercado, farmacia…). Los reconocimientos serán entregados por
las familias y niños de APANEE.
-2 de abril: Light It. Up Blue (Ilumínalo de azul). Torrevieja se une a la campaña de sensibilización internacional, promovida por Autismo Speaks, a la
que se suma el movimiento asociativo de Autismo España. Torrevieja ha
firmado la adhesión en esta campaña como muestra de solidaridad con
las personas con TEA y sus familias. Este año el objetivo marcado desde
Autismo España es iluminar 450 edificios y monumentos emblemáticos.
Torrevieja iluminará la Torre del Moro y el Ayuntamiento de Torrevieja.
-3 de abril: Jornada de Convivencia Hipoterapia. Finalizarán los actos con una
jornada de convivencia en el centro de Hipoterapia “La Palmera”, donde
podrán disfrutar de un ambiente de paz, naturaleza y animales, con el
objetivo de experimentar una terapia alternativa en un entorno diferente
al habitual cargado de estímulos a través de los caballos.
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Actualidad

El pleno fiscaliza de conformidad
la adjudicación del nuevo contrato
de residuos y limpieza del municipio
Por espacio de dos horas estuvo el pleno de la corporación municipal celebrando
el pleno extraordinario de fiscalización del
expediente del servicio de recogida de residuos, transporte a vertedero, limpieza viaria
y limpieza y mantenimiento de la costa. solicitado por tres de los grupos políticos de la
oposición, PSOE, Los Verdes y Sueña Torrevieja. Los tres grupos proponentes defendieron sus posturas señalando en el caso
del grupo socialista que el pliego del nuevo
contrato lo redactara una empresa externa
en lugar de los técnicos municipales. Así lo
cuestionó el portavoz, Andrés Navarro que
en todo momento mostró la disconformidad
de su grupo con la adjudicación del pliego a
la empresa Acciona.
El portavoz de Los Verdes, Israel Muñoz,
recordó el intento infructuoso de municipalización del servicio que impulsó en 2016
el anterior equipo de Gobierno multipartito. También quiso justificar su decisión de
impugnar la adjudicación del pliego ante el
Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales (TARC).
Por su parte, Pablo Samper, de Sueña Torrevieja mantuvo en todo momento lo que
llamó “contradicciones y dudas” del expediente, así como que el Ayuntamiento “se
verá perjudicado económicamente”.
También entró a posicionar sus posturas la portavoz del grupo de Ciudadanos,
Pilar Gómez Magán, quien confió en todo
momento que serán los órganos judiciales
quienes arrojarán luz a todo este asunto.

La concejal de Contratación y Aseo Urbano, Carmen Gómez Candel defendió el
procedimiento de la adjudicación del fiscalizado pliego con rotundidad diciendo que
“tenemos una adjudicación impecable e impoluta”. Fue el alcalde, Eduardo Dolón quien
cerró el debate plenario defendiendo que
la empresa adjudicataria está obligada a
respetar la plantilla y condiciones laborales,
como establece el pliego, advirtiendo que
en caso de que ésta incumpla el pliego “se
le rescindirá el contrato”. El alcalde puso de
relieve que el gobierno municipal “ha estado

siempre al margen de los procedimientos
técnicos” y quiso resaltar que el pliego que
ha resultado elegido “implicará la contratación de 284 personas en temporada baja y
de 408 en temporada baja, con 180 puestos
de trabajo nuevos”.
El asunto se fiscalizó de conformidad por
parte de los concejales del Partido Popular
y de la edil no adscrita, Carolina Vigara. La
concejal de Ciudadanos se abstuvo. Por su
parte de disconformidad se manifestaron
los proponentes de la fiscalización del PSOE,
Los Verdes y Sueña Torrevieja.

Ciudadanos presenta alegaciones a la
Ordenanza de Convivencia Ciudadana
La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Torrevieja, Pilar Gómez Magán, ha presentado alegaciones
y sugerencias a la Ordenanza municipal de Convivencia ciudadana
en el espacio público con la finalidad de “mejorar el texto y rectificar
algunos incumplimientos de principios legales fundamentales”.
Según ha explicado la edil, el texto de la ordenanza recoge que
la condena o la absolución penal de los hechos no impedirá la san-

ción administrativa si se aprecia diversidad de fundamento. Gómez
Magán ha alertado que “dicho precepto es nulo de pleno derecho,
en primer lugar, porque contraviene el artículo 95 de la Ley 10/2014
y conculca el principio non bis in idem según el cual nadie puede
ser sancionado dos veces por una misma conducta”. La portavoz
de Cs ha apuntado además que “tampoco se cumple el principio de
seguridad jurídica mencionado en el preámbulo de la ordenanza”.

Actualidad
‘Sanidad Excelente’ exige transparencia
a la Conselleria y que deje de “ocultar”
las listas de espera en el Hospital
Según afirma, los seguros privados en la provincia de Alicante se han duplicado desde
2020, especialmente tras el “derrumbe asistencial” del Hospital.
La plataforma ‘Sanidad Excelente’ ha exigido al Gobierno valenciano de Ximo Puig,
que publique las cifras reales de las listas
de espera que se están multiplicando entre
los pacientes de los municipios de Torrevieja, Orihuela, Guardamar, Pilar de la Horadada, Rojales, Los Montesinos, San Fulgencio y
Benijófar.
“El aumento espectacular de la contratación de seguros privados de salud en la
provincia de Alicante certifica la demolición
de la sanidad pública valenciana y con gran
afectación al sur de la Provincia tras la huida de médicos del Hospital de Torrevieja”,
afirma. “Los ciudadanos han decidido ante la
incomparecencia de la sanidad pública para
atender sus dolencias rascarse el bolsillo.
Esta reacción que está generando ingresos
muy importantes a la sanidad privada no
puede ocultar una realidad que está en la
calle y en la boca de todos los pacientes que
tienen pendientes intervenciones quirúrgicas y asistencia de especialistas”, añade.
“Las listas de espera y la demora en la
atención médica en Torrevieja, Orihuela,
Guardamar, Pilar de la Horadada, Rojales,
Los Montesinos, San Fulgencio y Benijófar,
se está multiplicando”, asegura la plataforma. “El comentario es absolutamente generalizado. O se retrasan las intervenciones a
fechas impresentables, o directamente se
anulan sin indicación de aproximada de nuevo día y hora. Se está produciendo una situación de inexistencia de cobertura sanitaria
pública, ya que cuando se vaya a producir
a los pacientes y enfermos se encontrarán
en un estado de casi imposible recuperación o tratamiento. Este escenario dantesco
es el que está empujando a las personas
que pueden permitírselo económicamente,
contratar seguros privados de salud para

salvar literalmente sus vidas. Podemos concluir que las personas con menos recursos
y más desfavorecidas en nuestra sociedad
se ven condenados a una atención sanitaria
pública que no está presente en el Sur de
Alicante ya que una atención medica tardía
no es el servicio esencial que requiere un
paciente enfermo”, explica.
La presidenta de la plataforma, Mamen
Mateo, manifiesta que “los datos espectaculares que certifican el incremento de seguros
privados sanitarios en nuestra zona nos obligan a pedir la máxima transparencia al presidente Ximo Puig y a la consellera Ana Barceló.
Queremos saber en qué situación actual se
encuentran todas las listas de espera sanitarias y quirúrgicas que afectan a los munici-

pios de Torrevieja, Orihuela, Guardamar, Pilar
de la Horadada, Rojales, Los Montesinos, San
Fulgencio y Benijófar. Queremos conocer cuál
es el impacto real en nuestra sanidad pública
de la gestión directa desde Valencia de nuestra no atención sanitaria”. “Queremos saber
cuál está siendo la consecuencia inmediata
en nuestra sanidad pública de los problemas
enormes de demoras en el Departamento
22 de Salud de Torrevieja. No entendemos el
oscurantismo y la falta de transparencia del
Gobierno socialista valenciano en esta materia. Si el caos que percibimos es el que sus
números sobre listas de espera certifican es
mejor sacarlos de un cajón oscuro y que la
ciudadanía lo sepa. Y cuánto antes mejor”,
concluye.

Semanario Vista Alegre I Sábado 26 marzo 2022

07

Actualidad
El servicio de Oncología del Hospital
Universitario de Torrevieja, acreditado como
Unidad Docente para formar a médicos residentes
El servicio de Oncología del Hospital Universitario de Torrevieja ha sido acreditado como
Unidad Docente para formar a médicos residentes. El servicio podrá recibir a los primeros
especialistas en formación en esta especialidad
en 2023.
El Departamento cuenta con unidades docentes en las especialidades de Oftalmología,
Medicina Interna, Cirugía General y del Aparato
Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología,
Radiodiagnóstico, Medicina Intensiva y Nefrología. Y con unidades docentes multiprofesionales en Pediatría, Obstetricia y Ginecología y
Atención Familiar y Comunitaria.
En la actualidad, el Hospital Universitario de
Torrevieja cuenta con 53 residentes MIR-EIR
en formación. Acreditado en 2008 como Centro Docente, recibió al año siguiente su primer
residente de Medicina Interna. Desde entonces
cerca de un centenar de profesionales se han
formado en sus instalaciones.
El servicio de Oncología del Hospital de Torrevieja, que coordina el Dr. Juan Carlos Toral,
ofrece un diagnóstico personalizado al paciente

oncológico. Además, el centro cuenta con una
serie de Comités de Tumores específicos capaces de abordar la Prevención, Detección Precoz,
Diagnóstico y Tratamiento, Rehabilitación y Cuidados Paliativos.
“Esta acreditación supone un reconocimiento a todo el trabajo realizado por nuestros profesionales. Contamos con un equipo preparado
y comprometido con la formación de los médicos del futuro, en un entorno de vanguardia
que ofrece la mejor calidad asistencial para el
abordaje trasversal del paciente oncológico”,
añade el Dr. Toral.

El Departamento de Salud de Torrevieja ofrece un entorno idóneo para una formación completa. Los objetivos clínicos y de actividad de los
programas formativos son cubiertos casi en su
totalidad dentro del Departamento.
La Dra. Pilar Santos, Gerente del Departamento de Salud de Torrevieja, afirma que “el
Hospital Universitario de Torrevieja recientemente incorporado a la gestión pública directa,
cuenta con un clima laboral innovador idóneo
para la formación MIR-EIR, además son objetivos primordiales la calidad asistencial y el trato
cercano al paciente”.

La Asociación de Radioaficionados firma
un convenio de colaboración con Agamed
La Asociación Cultural de Radioaficionados
CQ Torrevieja ha firmado un convenio de colaboración con AGAMED para dar visibilidad a
la necesidad mundial del agua. En el convenio,
que viene desarrollándose desde hace cinco
años, colabora el Ayuntamiento de Torrevieja a través del Instituto Municipal de Cultura
“Joaquín Chapaprieta”, y tiene un claro objetivo: concienciar acerca de la crisis mundial del
agua, a través de las ondas, contactando con
personas de todo el mundo.
Una de las actividades más destacadas es
la puesta en marcha del concurso de radioaficionados “V Diploma Gestión Sostenible del
Agua” que tiene lugar en la semana del 21 al
26 de marzo, Día Mundial del Agua, que tiene
como lema “Aguas subterráneas: Hacer visible
lo invisible”. Como viene siendo habitual, se
trabajarán las bandas de 80, 40 y 20 metros
en HF, 144.725 MHz en dos metros y en DMR en

el TG 21403.
En la edición de 2021 se tuvieron 4.400 contactos a pesar de enfrentarse con el problema del COVID, realizándose el concurso desde
casa (al igual que este año), siendo muy concurrida la actividad contactando por DMR (Digital Mobile Radio) desde la zona de Alicante,

con países de Europa, Asia y América. También
fueron muy numerosos los contactos en la
frecuencia local. En cuanto a HF, la participación fue elevada contactando con estaciones
de Venezuela, Puerto Rico, Argentina, Australia,
Cuba, Sudáfrica, Israel, Andorra y Uruguay de
Europa, Asia y América, entre otras.

Actualidad
La Junta de Portavoces acuerda
denominar una calle en memoria
de las víctimas de la violencia machista
En Junta de Portavoces celebrada el pasado viernes, 18 de marzo, se ha acordado por
unanimidad de todos los grupos políticos con
representación en el Ayuntamiento de Torrevieja denominar una calle en memoria de las
víctimas de la violencia machista. Por todo ello,
el alcalde, Eduardo Dolón, ha informado que
ha dado órdenes a la concejal de Censo y Estadística para que en el momento que estén

dispuestas nuevas calles o avenidas una de
ellas estará dedicada a las mujeres víctimas
de violencia machista.
Eduardo Dolón ha recordado en Junta de
Portavoces que el Ayuntamiento de Torrevieja ya ha realizado homenajes a las víctimas
de violencia machista. En concreto, el 25 de
noviembre de 2012, coincidiendo con el Día
Internacional de la eliminación de la violencia

contra la Mujer, se descubrió una escultura
conmemorativa y se colocó una placa en el
Parque Reina de la Sal de la Urbanización Los
Balcones con el nombre de Carla Vaquera, fallecida junto a su hijo en el trágico accidente
de tren de Santiago de Compostela, y que dedicó toda su vida a salvar a mujeres amenazadas de muerte por sus parejas a través de la
fundación “La mujer es una Diosa”.

Mesas informativas
en el Día Mundial contra
el Cáncer de Colon

La Primitiva deja en
Torrevieja un premio
de casi 693.193 euros

La sede local de la Asociación Alicante para la Lucha contra el
Cáncer ha organizado una serie de actividades con motivo del Día
Mundial contra el Cáncer de Colon, que se celebra el próximo jueves,
31 de marzo. Con tal motivo, voluntarias de la entidad instalarán de
10:00 a 13:00 horas dos mesas informativas para dar a conocer esta
enfermedad y la importancia de su detección precoz mediante el
test de sangre oculta en heces. Las mesas se ubicarán en la calle
Concepción y en el Paseo Juan Aparicio, junto al Hombre del Mar.
Asimismo, ese mismo día a las 19:30 horas tendrá lugar una charla virtual en el Facebook de la entidad a cargo del cirujano Dr Pablo
Enríquez, el oncoradioterapeuta Dr. Carlos Ortega y Pedro Llorca, que
expondrá su caso.

La Administración de Loterías nº4 de Torrevieja, que se ubica en
la céntrica calle Moriones, selló un boleto de la Primitiva de primera categoría agraciado con 693.193 euros en el sorteo del pasado
jueves 17 de marzo. La persona afortunada de Torrevieja acertó seis
cifras de la combinación ganadora formada por los números 4, 13,
19, 22, 30 y 47.

Charlas online
en la I ‘Semana
de la felicidad’
El pasado 20 de marzo comenzó la primera edición de la ‘Semana
de la Felicidad’, organizada por Happytóloga y la Asociación Donaciones Torrevieja y Alrededores, con el patrocinio de la Asociación de
Pequeños y Medianos Comerciantes de Torrevieja (APYMECO). En la
inauguración estuvieron presentes la Happytóloga Lily Sánchez, la
presidenta de la entidad Blanca Delrieu y la vicepresidenta Esther
Clúa, que estuvieron acompañadas por voluntarios.
Durante esta semana se han realizado diversas conferencias online sobre educar sin miedo, sobre la importancia de un cerebro feliz,
así como sobre la tecnología y el impacto de la felicidad. La clausura
tendrá lugar hoy sábado, 26 de marzo, a las 20:00 horas en el RCNT,
con el acto ‘Esparce felicidad bailando’, con Mónica García.
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Aprobado en Junta de Gobierno la redacción
y dirección de obra para la construcción de
una pista deportiva en la Plaza de Oriente

La concejal de Calidad de los Servicios Urbanos,
Sandra Sánchez, ha explicado que se trata de dotar a
esta céntrica plaza, popularmente conocida como “La
Ermita”, de una instalación que permita la práctica
segura del juego y de deportes en general
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La Junta de Gobierno Local ha aprobado la redacción y dirección de obra
para la construcción de una pista deportiva en la Plaza de Oriente, en donde se ubica la Parroquia del Sagrado
Corazón de Jesús.
La concejal de Calidad de los Servicios Urbanos del Ayuntamiento de Torrevieja, Sandra Sánchez, ha informado
que el objeto de este contrato menor
es el establecimiento de las prescripciones técnicas que han de desarrollar la contratación de la redacción del
proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud para la
construcción de una pista deportiva en
la Plaza de Oriente de Torrevieja.
Sandra Sánchez ha explicado que se
trata de dotar a esta céntrica plaza,
popularmente conocida como de“La
Ermita”, de una instalación que permita la práctica segura del juego y de
deportes en general, garantizando su
integración funcional y urbanística en
este espacio público muy concurrido
por jóvenes de la localidad.
Con la construcción de esta pista
deportiva también se pretende poner
en valor la plaza existente, potenciar el
uso y disfrute del espacio resguardando la seguridad de las edificaciones e
instalaciones existentes y garantizando la seguridad de la ciudadanía de los
diferentes espacios y usos que se desarrollan en la Plaza de Oriente.
Por último, la edil de Calidad de
los Servicios Urbanos ha informado
que se trata de un contrato menor de
servicios, que cuenta con un plazo de
ejecución de dos meses y un importe
total de 8.591 euros (IVA incluido).

Actualidad
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Adjudicada la obra de reconstrucción del muro
de contención sito en la avenida de Víctimas
del Terrorismo con calle Cesar Mateo Cid
Por otro lado la concejal de Calidad de
los Servicios Urbanos del Ayuntamiento
de Torrevieja, Sandra Sánchez, también
dio a conocer que en Junta de Gobierno
Local, ha sido aprobada la contratación
de los trabajos de reconstrucción del
muro de contención sito en la Avenida de
Víctimas del Terrorismo con calle César
Mateo Cid, en bien patrimonial Nº 79.
Sandra Sánchez recuerda que el 22
de octubre del pasado año 2021, tras
un episodio de lluvias torrenciales, se
produjo el derrumbe de un muro que
sostiene parte de la acera ubicada en
la confluencia de estas dos calles de
la localidad. Esa misma tarde, añade la
edil de Calidad de los Servicios Urbanos,
se procedió al vallado de la zona para
proteger de caídas hacia el interior de
la parcela de propiedad municipal.
Debido a la insuficiencia de medios
humanos y técnicos para la realización de las obras de reconstrucción del
muro, el pasado 3 de noviembre de 2021
se inició un contrato menor de obras
desde el Departamento de Obras y Servicios.
El pasado 18 de marzo, la JGL ha adjudicado este contrato a la mercantil
Caselles Valero S.L. por un importe total
de 14.760 euros (IVA incluido). Las obras
van a tener una duración de un mes y
medio.
Las obras van a consistir en:
- Demolición de restos del muro dañado y posterior saneado y limpieza.
- Ejecución de losa de hormigón armado para la cimentación del nuevo
muro.
- Ejecución del muro con bloques prefabricados de hormigón.
- Sobre la coronación del muro se
instalará una malla de acero galvanizado para completar el cerramiento de la
parcela.

Sandra Sánchez recuerda que el 22 de octubre
del pasado año 2021, tras un episodio de lluvias
torrenciales, se produjo el derrumbe de un muro que
sostiene parte de la acera ubicada en la confluencia
de estas dos calles de la localidad
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La memoria justificativa de la determinación de la
forma de gestión del transporte urbano concluye
que no se considera conveniente la gestión directa
para los intereses del Ayuntamiento
El concejal-secretario de la Junta
de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Torrevieja, Federico Alarcón ha trasladado que ha sido aprobada la memoria
justificativa de la determinación de la
forma de gestión del servicio público
de transporte urbano.
Federico Alarcón ha indicado que,
según los informes técnicos, se pueden destacar las siguientes conclusiones:
El modo de Gestión Directa del servicio se da como norma general en
Ayuntamientos con un tamaño grande
o muy grande y donde sea posible la
creación de una estructura administrativa y técnica, destinada al transporte, que sea suficiente para la gestión del servicio.
Asimismo, la Gestión Directa requiere la creación de un Servicio específico, de un Organismo Autónomo o de
una Sociedad Mixta/Pública para encomendar el mismo. En el caso de sociedad mixta sería necesario además
un procedimiento para la adjudicación/selección del socio privado. Por
el contrario, para la Gestión Indirecta,
mediante Concesión de Servicio, tan
sólo es necesario una dotación presupuestaria (que ya se dispone) y procedimiento de contratación mediante
Concurso Público con libre concurrencia de licitadores.
Los informes indican que, desde el
punto de vista económico, el modo de
Gestión Directa/pública no se encuentra en ventaja frente a la Gestión Indirecta/privada, más bien al contrario,
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La gestión indirecta es más económica que
cualquiera de las modalidades de gestión directa
ycon el transcurrir de los años se acentúa por
los mecanismos de control y asunción del riesgo
operacional con que cuenta cada modo de gestión
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Actualidad
Federico Alarcón ha informado que está previsto
que la forma de gestión del servicio público de
transporte urbano se debata y apruebe en una
próxima sesión plenaria

según los datos del Observatorio de la
Movilidad Metropolitana.
Haciendo la proyección de costes
del servicio para el Nuevo Proyecto de
Transporte Urbano, y para los distintos
modos de gestión, se repite esta conclusión, resultando que la gestión indirecta es más económica que cualquiera
de las modalidades de gestión directa

y, aunque las diferencias no son importantes en el inicio del servicio, con el
transcurrir de los años se acentúan por
los mecanismos de control y asunción
del riesgo operacional con que cuenta
cada modo de gestión. Así, en los modos de Gestión Directa, el control de la
gestión es interno y el riesgo operacional/económico lo asume íntegramente
el Ayuntamiento (parcial en una Sociedad Mixta).
Por otro lado, las ayudas solicitadas
de Fondos Europeos están condicionadas a tener publicados los procedimientos antes del 30 de abril del 2022 (condición en Artículo 39 punto 2 de la Orden
TMA/892/2021 que regula la convocatoria), por lo que la elección de cualquiera
de los modos de Gestión Directa llevaría
al Ayuntamiento a la renuncia de estos
Fondos Europeos por importe cercano a
3,8 millones de euros.
El informe técnico concluye que no
se considera conveniente para los intereses del Ayuntamiento de Torrevieja cualquiera de los modos de gestión
directa, por parte del propio Ayuntamiento, mediante una Entidad Pública
Empresarial, Organismo Autónomo,
Sociedad Mercantil Local o Sociedad
Pública Mixta, resultando un servicio
más costoso económicamente y siendo
necesaria la renuncia a los Fondos Europeos solicitados.
Por último, Federico Alarcón ha informado que está previsto que la forma
de gestión del servicio público de transporte urbano se debata y apruebe en
una próxima sesión plenaria.
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En el Plan
de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS
2019) se establecen
las propuestas para
el transporte urbano,
entre las que
se encuentran:
- Nueva configuración
de la red.
- Establecimiento de
tres intercambiadores.
- Horario más amplio
de servicio y menor
frecuencia de paso.
- Aumento de paradas,
mejora información y
de la accesibilidad.
- Sistema de Ayuda a la
Explotación SAE.
- Nuevos autobuses
Eléctricos e Híbridos.
- Aplicación APP del
servicio.
- Nuevo sistema tarifario con bonificaciones
para colectivos.
- Introducción de carriles bus y prioridad
semafórica.
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EL COLEGIO SALVADOR RUSO ACOGE A MÁS DE 250 ALUMNOS
UCRANIANOS QUE RECIBEN SUS ESTUDIOS REGLADOS LOS SÁBADOS
Alrededor de 400 niños y jóvenes ucranianos imparten
sus estudios en dos centros educativos habilitados para
ellos como son el centro de la Asociación de Ucranianos
de Torrevieja y, ahora, el colegio público Salvador Ruso, que
ha sido abierto para atender la gran cantidad de niños que
han llegado desde el comienzo de la invasión rusa.
De estos 400 alumnos, más de 250 han llegado en las
últimas semanas desde diferentes ciudades de Ucrania,
según informó la secretaria de la asociación ucraniana,
Natalia Zhezhnyauska, los cuales reciben en Torrevieja la
educación reglada del sistema educativo ucraniano con
sus libros y materias oficiales.
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, el concejal de
Educación del Ayuntamiento de Torrevieja, Ricardo Recuero, acompañados por Natalia Zhezhnyauska, visitaron el
colegio público Salvador Ruso, que ha sido habilitado para
dar clases a unos 250 alumnos desde 1º de Primaria hasta
Bachiller, es decir, alumnos de 6 a 18 años. En este centro imparten sus clases todos los sábados y, además de
residentes en Torrevieja, también asisten alumnos procedentes de localidades limítrofes como Guardamar, Rojales
y Los Montesinos.
En total son 12 profesores ucranianos, muchos de ellos
voluntarios, los que imparten las clases entre las que se
encuentran: cultura, literatura ucraniana y mundial, lengua
ucraniana, historia de ucrania, historia mundial, geografía
de ucrania y matemáticas.
Se prevé que a lo largo de las próximas semanas siga
aumentando el número de alumnos ucranianos al colegio
público Salvador Ruso, que cuenta ahora mismo con aulas
de unos 20 alumnos por ratio que imparten sus estudios
todos los sábados.
Por último, el alcalde, Eduardo Dolón, reiteró el apoyo total y absoluto a los ciudadanos ucranianos que residen en
Torrevieja y a todos aquellos que desde el comienzo de la
invasión están llegando a nuestra ciudad y que están siendo acogidos como unos torrevejenses más.

El alcalde, Eduardo Dolón, visitó el
CEIP Salvador Ruso junto al concejal
de Educación, Ricardo Recuero, y la
secretaria de la asociación ucraniana,
Natalia Zhezhnyauska.

NUEVO HORARIO DEL PUNTO
DE RECOGIDA DE AYUDA HUMANITARIA

GALA BENÉFICA

El Teatro Municipal acogió una gala benéfica para los refugiados de Ucrania que están
llegando a la ciudad huyendo de la guerra.
El acto contó con la presencia del alcalde,
Eduardo Dolón, y de una amplia representación de concejales de la corporación.
El público pudo poner su granito de arena y a la vez disfrutar de las actuaciones de
grandes artistas locales y de otras nacionalidades, como Lucía España, Nuria Maddalo-

ni, María Ortigosa y la Escuela Municipal de
Danza, Eugenia Scarleett, Vitalii Synchuck, la
Escuela de Baile “Like dance”, Jesús García
junto con Cristian Martínez, Zhinoviy Harvat,
Quique Montes, la Academia de Música &
Harmony, Andriy Golovnyuk Volosovich, Javier Nava, Yulia Medvedeva y Sette Voci. El
grupo “Cantus Colorus” cerró la velada interpretando el himno de Ucrania con el público
puesto en pie.

Tras la comunicación recibida por parte
de la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias
(FVMP), en la que se indica que no se hará
más acopio de material humanitario para
Ucrania, dado que los almacenes dispuestos por la Generalitat están al máximo de
su capacidad, la Concejalía de Ong´s y Voluntariado del Ayuntamiento de Torrevieja
comunica que el local municipal dispuesto
para recibir el citado material, en la calle
Clemente Gosálvez, nº 24, pasa a tener un
nuevo horario. Será de lunes a viernes de
10:00 a 13:00 horas. Las personas que deseen hacer donaciones fuera del horario
podrán llamar al teléfono 617 18 11 58.
La Concejalía de Ong´s y Voluntariado
señala que seguirá recibiendo el material
de ayuda humanitaria, el cual irá destinado
a las personas de Ucrania que lo necesitan
bien a través de los conductos institucionales, de las asociaciones locales de ucranianos y para los refugiados que ya se encuentran en viviendas de nuestra ciudad.

UNA GALA CONMEMORÓ

El Día Mundial
del Síndrome de Down
Con una gala celebrada en el Teatro
Municipal el pasado domingo 20 fue conmemorado el Día Mundial del Síndrome de
Down que cada 21 de marzo es resaltado en
todo el mundo. La actuación central de la
gala corrió a cargo del bailaor granadino,
Álvaro Guarnido y su compañía que ofreció
el espectáculo “Flamenco sin fronteras”, en
el que cuenta con dos bailaoras del Centro
Ocupacional “La Piramide” de Huétor Tajar
(Granada). Ellas fueron Rocío Martín y Melanie Sánchez, que entusiasmaron al público
junto a las bailaoras, Rocío Sánchez y Alicia
Rojo; Raúl Millán a la guitarra, al cante Juan
Francisco Riera y Tania Ortega a las Palmas.
Antes fue estrenado un vídeo realizado por
la Concejalía de Ong´s y Voluntariado, con
integrantes de los centros de Alpe y Apanee
para dar visibilidad al síndrome de donw
y también se contó con la actuación de la
comparsa carnavalera “No ni ná”. Uno de los
momentos más especiales de la gala fue
cuando en nombre de las familias intervinieron las mamás, Marian Ortíz y Ekaterina
Eguerova, poniendo de manifiesto sus experiencias a la hora de formar a sus hijos. Ambas recibieron después un ramo de flores
que les entregaron sus hijos, Teresa y Leo.
La presentación realizada por Francisco
Reyes contó con la interpretación simultánea de una profesional de la federación
Fesord a la lengua de signos. Se contó con
la presencia de la vicealcaldesa Rosario
Martínez Chazarra que dirigió unas palabras
para dejar constancia del apoyo municipal
en el camino de la inclusión y de las oportuniidades a todas las personas y también
estuvieron los ediles del gobierno municipal, Concha Sala, Inmaculada Montesinos,
Tomás Ballester, Sandra Sánchez, Diana Box
y de la oposición, Andrés Antón y Rooolfo
Carmona, así como las presidentas de Apanee, María Sánchez; de Alpe, Heidi Aznar, así
como de la Asociación Cultural Andaluza,
Vicky Martínez, organizadora de la gala junto a la Concejalía de Ong´s y Voluntariado..
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Cinco compañías participaron
en el II Concurso Nacional de Teatro Aficionado
‘Raúl Ferrández’
La compañía Teatro en Construcción de
Elche abrió el pasado lunes, 21 de marzo, el
II Concurso Nacional de Teatro Aficionado
‘Raúl Ferrández’ con la representación de
la tragicomedia ‘Huanita’, de Marcos Altuve,
en el centro cultural Virgen del Carmen. El
certamen, convocado por el Instituto Municipal de Cultura, también contó con las
actuaciones la compañía valenciana The
Crown, que puso en escena ‘Plan B o la caída del hombre’; Atrote Teatro de Elche, que
presentó ‘Don Quijote en los infiernos’; la
compañía sevillana Acontracorriente Teatro
con la obra ‘Aeterna Antígona’; y la compañía Amigos del Teatro de Castellón, que trajo
la obra ‘Un mes tú, un mes yo’.
La mejor obra recibirá un premio de 2.000
euros y trofeo. También se otorgará el premio especial del público ‘Maribel Vallejos’,
de 500 euros y trofeo.
La entrega de premios se celebrará este
domingo, 27 de marzo, a las 20:00 horas en
el Teatro Municipal, con entrada a 10 euros.
El acto contará con la lectura del manifiesto
del Día Mundial del Teatro a cargo de César Bernard, antiguo maestro de Raúl Ferrández, y finalizará con la obra ‘La Mama’,
escrita y dirigida por el torrevejense Jesús
García Gallera.

ATROTE TEATRO DE ELCHE

TEATRO EN CONSTRUCCIÓN, ELCHE
La entrega de premios se
celebrará este domingo,
27 de marzo, a las 20:00
horas en el Teatro
Municipal

THE CROWN, VALENCIA
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Mª Carmen Sáez y su hijo Daniel Pacheco
retirarán juntos la Mantilla de
La Purísima el Domingo de Resurrección
Mari Carmen Sáez Vera y su hijo Daniel
Pacheco Sáez retirarán este año en ‘El
Encuentro’ del Domingo de Resurrección
la mantilla de luto que La Purísima Concepción, patrona de Torrevieja, porta en
la primera parte de la procesión.
La Comisión de la Asociación Hijos de la
Inmaculada repasó la trayectoria de esta
familia, que es conocida por una sencilla
vida de Fe que gira en torno a La Purísima, a cuya protección se han acogido
para seguir adelante en momentos tan
duros como el fallecimiento repentino de su marido y padre, José Pacheco.
Mari Carmen participa activamente en la
Parroquia de la Inmaculada tanto en el
Despertar Religioso como en la catequesis de Primera Comunión y los cursillos
pre-bautismales. Daniel, de 17 años y con
diversidad funcional, coopera intensamente con su madre en la defensa de
las personas con diferentes capacidades

El Encuentro de este
año será especial porque
después de tres años
y dos Semanas Santas
volverá a producirse en
las calles de Torrevieja

por medio de colectivos como APANEE
y también ALPE –de donde es alumno-.
Desde estas entidades de la vida civil torrevejense han contribuido a expandir la
devoción a La Purísima fomentando la
participación, por ejemplo, en la Ofrenda
Floral o en la histórica visita de la Patrona
al Cementerio Municipal (2019), concretamente en su paso por las puertas de la
sede de APANEE.La procesión del Encuentro tendrá lugar este año en la mañana
del próximo 17 de abril.
Fue el presidente de los Hijos de la Inmaculada, Antonio Aniorte, quien mismo tele-

foneó a la familia para comunicarle la decisión de la Comisión, recibida entre sorpresa
y muchísima emoción incontenida.
El Encuentro de este año será especial
porque después de tres años y dos Semanas Santas volverá a producirse en
las calles de Torrevieja, ya que en 2020
se suspendieron los desfiles procesionales de Semana Santa y el año pasado,
con las restricciones vigentes todavía
por la pandemia, este gesto icónico del
Domingo de Resurrección se celebraba,
por primera vez, en el interior del Templo
Arciprestal.

LA ORDEN FRANCISCANA DE TIERRA SANTA CONCEDE
UNA RELIQUIA DE LA CASA DE LA VIRGEN MARÍA EN NAZARET
QUE IRÁ EN EL PASO JUNTO A MARÍA SANTÍSIMA DEL SILENCIO
El presidente de la Junta Mayor de Cofradías, Francisco Beltrán, junto al presidente de la Cofradía del Cristo Crucificado
y María Santísima del Silencio, Eduardo Aranda y al párroco de
la Inmaculada y Consiliario de la Junta Mayor, Manuel Martínez, han dado a conocer la concesión por parte de la Orden
Franciscana de Tierra Santa de una reliquia de la casa donde
vivió la Virgen María en Nazaret a la citada cofradía. Este ha
sido el fruto de dos años de gestiones, según ha relatado el

presidente de la cofradía, matizando que “la pequeña piedra
de la casa de María viene directamente de la Basílica de la
Anunciación de Nazaret gracias a la gestión del vicecomisario
de Tierra Santa, Fray Luis Quintana, quien ha custodiado la
reliquia hasta hacerla llegar al convento franciscano de Santa
Ana de Orihuela, siendo Fray Antonio Mora quien ha hecho entrega de la reliquia a la cofradía torrevejense. Será el próximo
domingo, a las 19:30 horas cuando tenga lugar la eucaristía de

Fallado el 4º Concurso de Dibujo
Infantil “Aleluyas del Domingo
de Resurrección”
con 353 trabajos presentados
El 4º
4º Concurso de Dibujo Infantil “Aleluyas del Domingo de Resurrección” ha registrado un total de 353 trabajos –la mayor participación
en la corta trayectoria de este certamen- que han sido evaluados
por el jurado compuesto por Marisol Cos, Josán Fernández y Olga
Sánchez, en representación de los convocantes, los Hijos de la Inmaculada, la Junta Mayor de Cofradías y la Hermandad del Santísimo.
El Jurado ha valorado la creatividad e imaginación de los jóvenes
artistas, así como el estímulo que este concurso ha supuesto para
conocer mejor una procesión tan significativa como es la del Encuentro del Domingo de Pascua. Tras la deliberación acordaron por
unanimidad conceder los siguientes premios:
• Categoría A (alumnos/as de 1º
1º y 2º
2º de Primaria) para Alejandro
Triana Cuesta, del colegio La Purísima (CMT)
• Categoría B (alumnos de 3º
3º y 4º
4º de Primaria) para Erika Ferrández
Gómez, del colegio Cuba.
• Categoría C (alumnos de 5º
5º y 6º
6º de Primaria) para Javier Aniorte
Morales, del colegio Inmaculada Concepción.
A estos 353 trabajos presentados hay que sumar otros 145 más presentados en la edición de 2020 que no se pudo fallar por la pandemia. Edición que sí fue convocada y en la que fueron muchos los participantes que hicieron llegar sus trabajos antes del confinamiento.
Entre todos ellos, el Jurado ha elegido el de Paula Munuera Martí, del
colegio Cuba, para recibir la Mención Especial que contemplaban
las bases.
Los trabajos ganadores de cada una de las tres categorías (más la
Mención Especial) serán reproducidos en el formato habitual para
que sean lanzados desde los balcones del itinerario una vez que se
ha producido el Encuentro. Serán un total de 10.000 aleluyas personalizados los que se impriman. Las tres entidades hacen un llamamiento a los vecinos que residen en el itinerario de la procesión del
Domingo de Resurrección, una vez producido El Encuentro, para que,
si lo desean soliciten en la Sacristía de la Parroquia que les sean
entregados ‘aleluyas’ para poder lanzar al paso del cortejo.
La entrega de premios será el último domingo de Cuaresma, 3 de
abril en la Iglesia

cuaresma de la citada cofradía, donde la reliquia será bendecida. Posteriormente será venerada el jueves y viernes santo
en el paso de María Santísima del Silencio, junto a la imagen
de la Virgen en un relicario que ha sido donado por su autor,
Víctor García Villalgordo. Precisamente el paso de María Santísima del Silencio, portado por un centenar de costaleras,
estrenará este año un nuevo palio en la procesión del Silencio
de la noche del Jueves Santo.
La cofradía celebrará también el próximo sábado una vigilia
de oración en la Parroquia de la Inmaculada. Dentro de los
actos cuaresmales el día 31 de marzo se celebrará el emotivo
acto de la bajada del Cristo Crucificado de su altar que presidirá el habitual vía crucis a la Plaza del Calvario en la noche
del 1 de abril.

Agenda cultural
ACTOS CUARESMALES 2022
SÁBADO 26 DE MARZO
19:00 H.: EUCARISTÍA DE LA COFRADÍA DE
NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA Y DE LA
PAZ Y NTRO. PADRE JESÚS TRIUNFANTE.
(PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN)
19:30 H.: EUCARISTÍA DE LA COFRADÍA
DEL SANTO SEPULCRO CANTADA POR EL
CORO RICARDO LAFUENTE. EXPOSICIÓN
Y ADORACIÓN DEL CRISTO YACENTE.
(PARROQUIA DE LA INMACULADA)
DOMINGO 27 DE MARZO
11:00 H.: EUCARISTÍA DE LA COFRADÍA
DE NTRO. PADRE JESÚS DE LA SALUD.
(PARROQUIA DE SAN ROQUE Y SANTA ANA)
19:30 H.: EUCARISTÍA DE LA COFRADÍA DEL
CRISTO CRUCIFICADO Y Mª SANTÍSIMA
DEL SILENCIO CON LA PRESENTACIÓN
DE LA RELIQUIA DE LA BASÍLICA DE LA
ANUNCIACIÓN DE NAZARET, CANTADA POR
EL CORO Y ORQUESTA MAESTRO RICARDO
LAFUENTE. MEDALLAS A LOS NUEVOS
SOCIOS. (PARROQUIA DE LA INMACULADA)
JUEVES 31 DE MARZO
20:00 H.: BAJADA Y VENERACIÓN DEL
CRISTO CRUCIFICADO.
(PARROQUIA DE LA INMACULADA)
VIERNES 1 DE ABRIL
20:00 H.: VIA CRUCIS POR EL INTERIOR DE
LA PARROQUIA DE LAS COFRADÍAS DE LA
CONVOCATORIA Y MUJER SAMARITANA,
NTRO. PADRE JESÚS CAUTIVO, NTRO.
PADRE JESÚS TRIUNFANTE Y NTRA. SRA.
DE LA ESPERANZA Y DE LA PAZ Y NUESTRA
SEÑORA DE LA PIEDAD. (PARROQUIA DEL
SAGRADO CORAZÓN)
21:00 H.: SOLEMNE VIA CRUCIS AL CALVARIO
DE LA IMAGEN DEL CRISTO CRUCIFICADO.
(DESDE PARROQUIA DE LA INMACULADA)
DEL 2 AL 8 DE ABRIL
19:30 H.: SEPTENARIO DE NTRA. SRA. DE LOS
DOLORES. (PARROQUIA DE LA INMACULADA)
SÁBADO 2 DE ABRIL
21:00 H.: PREGÓN DE LA SEMANA SANTA
2022 A CARGO DE AURELIO MARTÍNEZ Y
ENTREGA DEL CAPIROTE DE ORO A PEDRO
GRIÑANT.
SEMANA SANTA DE LA MATA 2022
SÁBADO 2 DE ABRIL
19:00 H.: PREGÓN DE JOSÉ MARÍA ALARCÓN
ORTIZ, PDTE. DE LA HERMANDAD DEL ROCÍO
DE TORREVIEJA. AL FINALIZAR, SANTA MISA.
DOMINGO 3 DE ABRIL
12:30 H.: SANTA MISA OFRECIDA POR LA
COFRADÍA NUESTRO PADRE JESÚS DE LA
SENTENCIA, CANTADA POR EL CORO NUEVO
AMANECER.

VIERNES 1 DE ABRIL
TORREVIEJA ZERO: EXPOSICIÓN FIN DE
TALLER “ECOPAISAJES DEL TURISMO”
11-17 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL VIRGEN
DEL CARMEN

SÁBADO 26 DE MARZO
GRAN GALA LÍRICA: ÓPERA Y ZARZUELA.
ORQUESTA SINFÓNICA DE TORREVIEJA
19 H. LUGAR: AUDITORIO.
SALA DE CONCIERTOS

VIERNES 1 DE ABRIL
EN EL BAÚL DE MIS RECUERDOS
A BENEFICIO DE AFA TORREVIEJA
21 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL

SÁBADO 26 Y DOMINGO 27 DE MARZO
RUTA FAMILIAR TEATRALIZADA SOBRE EL
TERREMOTO DE TORREVIEJA DE 1829
RECORRIDO URBANO DE 11 A 13 H.
INSCRIPCIÓN PREVIA: ARS CREATIO

SÁBADO 2 DE ABRIL
PRESENTACIÓN REVISTA DE PRIMAVERA
ARS CREATIO
20 H. LUGAR: PALACIO DE LA MÚSICA

DOMINGO 27 DE MARZO
DÍA MUNDIAL DEL TEATRO. ENTREGA
DE PREMIOS II CONCURSO NACIONAL DE
TEATRO AFICIONADO “RAÚL FERRÁNDEZ” Y
REPRESENTACIÓN DE “LA MAMA”
20 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL

SÁBADO 2 DE ABRIL
CONCIERTO DE PRIMAVERA DEL ORFEÓN
DE TORREVIEJA
20:30 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL

LUNES 28 DE MARZO
RECITAL POÉTICO Y MUSICAL: “MADRE
ESPAÑA” POEMARIO DE MIGUEL
HERNÁNDEZ EN EL 80º ANIVERSARIO DE
SU MUERTE.
19:30 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN

Cartelera
CAMERA CAFÉ

CHICOS MALOS
V - L - M - X - J:
18:00 - 20:00 22:00
S-D:
18:00 - 20:00 22:00

Quesada, Julián, Marimar, Cañizares, Victoria y compañía se enfrentarán a una crisis que está a
punto de hundir la empresa y, lo
que es peor, deberá salvarla su
nuevo director, que es nada más
y nada menos que el rey del escaqueo, Quesada.

LA PROTEGIDA

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

BACHCHAN PANDEY
D:
17:00

EL MUNDO ES VUESTRO

CODIGO EMPERADOR
V - L - M - X - J: 18:00 - 20:00
S-D: 18:00 - 20:00 - 22:00
EL MUNDO ES VUESTRO
V - L - M - X - J: 22:00
S-D: 22:00
MALNAZIDOS
V - L - M - X - J: 18:00 - 22:00
S-D: 17:00 - 19:45
BATMAN
V - L - M - X - J: 18:00 - 20:00 - 21:15
S-D: 18:00 - 20:00 - 21:15
MUERTE EN EL NILO
V - L - M - X - J: 21:00
S-D: 21:00

V - L - M - X - J:
20:00 - 22:00

V - L - M - X - J:
22:00

UNCHARTED
V - L - M - X - J: 18:00 - 20:30
S-D: 18:45 - 21:00

S-D:
20:00 - 22:00

S-D:
22:00

CANTA 2
S-D: 16:45

El tiempo ¿Cómo está?

Foto de la semana (Proyecto Mastral)

Predicción en Torrevieja
Sábado

nuboso con lluvias

Domingo

«Quiero volver a sentir», suspiró el ángel caído.
«Aún hay piel para una última herida».
Benjamín Griss

#tiempodelectura

Datos registrados
del 14 al 20 de marzo
MÁXIMA El MARTES 15:

21,7º
Máxima: 17ºC,
Mínima: 12ºC.
Lluvia: 80%

#microcuentos

Libro recomendado

11,8º

MÍNIMA El VIERNES 18:

RACHA MÁXIMA
DE VIENTO

89 km/h

MARTES DÍA 15

nuboso con lloviznas

19,2 l/m

LLUVIA
ACUMULADA:
Máxima: 16ºC,
Mínima: 12ºC.
Lluvia: 40%

2

Próxima semana:
No termina de estabilizarse la situación
meteorológica. Podríamos seguir con lluvias
aunque menos persistentes y cuantiosas que
las que hemos tenido esta semana.

Ben Wilson, estudió Historia en
Cambridge. Colabora habitualmente en programas de televisión y de radio tanto en el Reino
Unido como en Estados Unidos.

Metrópolis
Wilson lleva a los lectores en
un viaje por las ciudades más
importantes a través de más
de siete mil años de historia
para revelarnos las innovaciones impulsadas por cada una
de ellas: desde los inicios de
la educación cívica en Atenas
hasta la ecorreinvención de
Shanghái en el siglo XXI, pasando por los inicios del comercio global en el Bagdad del
siglo IX, el papel de los cafés
londinenses en el surgimiento
de los mercados financieros,
las comodidades domésticas
en el corazón de Ámsterdam,
el pavoneo parisino durante
la Belle Époque, el impacto de
la verticalidad en la ciudad de
Nueva York o la expansión de
Los Ángeles.
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Sopa fría de manzana
y almendra con espuma
de almendra verde tierna

Las recetas del CdT
La cultura popular a través de los tiempos ha dignificado a la manzana entre
culturas y cultivos. Conocida, buscada,
recogida y cultivada desde tiempos
pretéritos, esta fruta emparentada con
el rosal madura a finales de verano –
principios de otoño para regalarnos su
mejor versión. Fermentaciones como el
“agraz”, ungüentos perfumados como el
“pomatum”, jaleas, vinos, confituras y un
sinfín de preparaciones hacen de este
árbol el preferido de escritores como
Dickens, músicos como los Beatles y
creadores e inventores como S. Jobs o
I. Newton. Su veneración y versatilidad
hace que presentemos una trilogía de
recetas donde es protagonista. Porque
recuerden: “An apple a day keeps the
doctor away” (el que manzanas come
a diario, pocas visitas hará al boticario).
Preparación: 1h

RECETA PARA 4 PERSONAS
Sopa de almendra y manzana
Sal
Almendra Marcona
Ajo
Manzana Golden
Aceite de oliva virgen extra
Vinagre de Jerez

ELABORACIÓN

Pelamos y cortamos la manzana y nos
quedamos con unos 300 g en limpio. Sacar
el agua y reservarla. Insertar la manzana
pelada y cortada en el robot de cocina.
Triturar y añadir el agua reservada hasta
conseguir una textura de sopa. Reservar
en la nevera.

Miel
Mezclar todos los ingredientes, pasarlos
por un colador de malla fino y disponer el
resultado en el sifón con las cargas. Dejar
reposar en la nevera.

PURÉ DE MANZANA

Manzana Granny Smith
Mantequilla
Azúcar blanquilla
Perifollo
Poner todos los ingredientes menos el
perifollo en el robot de cocina con temperatura hasta que la manzana esté cocida.
Dejar enfriar. Añadir las hierbas aromáticas y triturar con el turbo un par de
toques.

ESPUMA DE ALMENDRA EMPLATADO
Utilizar una Juliana fina de manzana que
VERDE TIERNA
reservaremos en agua fría con una gotita
Almendra cruda en pasta
Yogurt griego
Nata de cocinar

de limón y una pizca de cebollino finamente picado.

Cultura
La ópera ‘Nabucco’,
de Verdi, triunfó
en Torrevieja

‘En el baúl de
mis recuerdos’, teatro
en favor de AFA

El Teatro Municipal acogió la ópera ‘Nabucco’, una tragedia lírica
en cuatro actos de Giuseppe Verdi basada en el Antiguo Testamento
y la obra ‘Nabuchodonosor’ de Francis Cornue y Anicète Bourgeois.
La compañía Opera 2001 llevó esta representación en versión original en italiano con sobretítulos en español. La música fue a cargo de una orquesta en directo, bajo la dirección musical de Martin
Mazik y la dirección artística de Luis Miguel Lainz. El barítono Giulio
Boschetti, la soprano Elena Baramova, el tenor Marco de Carolis, la
mezzo-soprano Elena Marinova y el bajo Ivaylo Dzhurovy encarnaron
a los principales personajes de la ópera.

Después de estos meses de pandemia, AFA Torrevieja retoma la
realización de eventos benéficos y lo hará el próximo viernes, 1 de
abril, con la obra de teatro ‘En el baúl de mis recuerdos’.
Se trata de una obra de teatro basada en hechos reales, donde la
emoción y el humor se unirán para hacernos disfrutar de una bonita
velada. La obra estará representada por Manolo Medina, Miguel Caiceo, Eva Santa María y Melu. El Alzheimer pudo con la memoria de mi
padre, pero no con su sonrisa. Así reza la obra.
La función comenzará a las 21:00 horas y tendrá como escenario
el Teatro Municipal. Las entradas se pueden adquirir por un donativo
de 5 euros en www.entradasatualcance.com y en la taquilla del Teatro dos horas antes del inicio.
El evento ha sido organizado por AFA gracias a la colaboración del
Instituto Municipal de Cultura “Joaquín Chapaprieta” y el Ayuntamiento de Torrevieja.
Venta de entradas:
-De forma online en www.entradasatualcance.com
-De forma presencial en la taquilla del Teatro 2 horas antes de
la actuación.

ESTE DOMINGO SE ADELANTARÁ EL RELOJ UNA HORA

+1h

MARZO
DEL SÁBADO 26
AL DOMINGO 27

Este fin de semana se realizará el cambio de hora. Para evitar
posibles despistes, anoten en sus agendas que en la madrugada del sábado 26 al domingo 27 de marzo a las 02:00 horas serán las 03:00 horas. Por ello, se adelantará una hora el reloj para
dar la bienvenida al horario de verano, que se alargará hasta
el último domingo de octubre, cuando se volverá al horario de
invierno. El cambio horario se viene realizando desde los años
70 con el objetivo de aprovechar la luz solar por la tarde, en
cumplimiento de la Directiva Europea 2000/84/CE que afecta a
todos los estados miembros de la Unión Europea. La Comisión
Europea señala que existen otros impactos positivos en sectores como el transporte, las comunicaciones, la seguridad vial,
las condiciones de trabajo, la salud, el turismo o el ocio.
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Actualidad

Convocado el XVI Concurso Infantil
de Cuentos de Ars Creatio

La asociación cultural Ars Creatio ha convocado su XVI Concurso Infantil de Cuentos
dirigido a alumnos de Primaria y la ESO de
los centros escolares de Torrevieja. Los
cuentos, podrán incorporar dibujos en el
caso de los alumnos de Primaria, deberán
ser originales e inéditos, de temática libre en español o valenciano. Los trabajos
serán individuales y se admitirá uno solo
por alumno participante. El único requisito
es que a lo largo del cuento aparezcan, el
menos una vez, las palabras agua, regalar y

sol (en los sustantivos se admitirá cualquier
variación de número; en el verbo se admitirá
cualquier forma).
Los premios consistirán en material de
librería y papelería y en la publicación de
los textos en la revista digital Ars Creatio.
Los trabajos se presentarán antes del 22
de abril en la biblioteca municipal Carmen
Jalón. Los ganadores se darán a conocer en
la XVI Gala Cultural Infantil prevista en mayo.
Las bases íntegras se pueden consultar
en http://arscreatio.com/.

Obituario
RAMÓN SÁNCHEZ CORONA
Gran consternación ha provocado la repentina muerte de Ramón Sánchez Corona, todo
un referente para el fútbol local y comarcal
que ha fallecido tras una afección vascular sin
paliativos el pasado 15 de marzo, cuando solamente contaba con 66 años de edad.
Sánchez Corona dejó ver su predilección por
el fútbol desde que era un niño y formó parte
de los equipos de la antigua Peña Madridista
de Torrevieja que dirigía Joaquín García “Nito”,
el cual supo apreciar a la primera la técnica
del joven jugador promocionándolo para las
filas del Real Madrid. Y así sucedió, el torrevejense se desplazó hasta la capital de España
y estuvo a las órdenes de Luis Molowny con
compañeros como San José y codeándose en
los entrenamientos con las figuras blancas del
momento como Pirri. Más tarde formó parte
de la disciplina del Castilla, la segunda plantilla
madridista. Tras esa etapa se acercó un poco
más a su tierra y fue reclamado por equipos
como el Almansa, Gandía y Alicante C.F., para
llegar al Torrevieja C.F. donde formó parte de
una gran nómina de jugadores como Pastor,
Silvio, Jaime, Olmos, Teo, Cuadrado y el también
torrevejense, Martínez, entre otros. Inolvidables fueron los partidos en los que intervino
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defendiendo al club salinero contra el Elche
C.F. de segunda división y el Mallorca C.F. de
primera división, en sus enfrentamientos de la
Copa del Rey. Posteriormente fue fichado por
el Orihuela Deportiva coincidiendo con su histórico ascenso a la segunda división B y tras
varias temporadas de grandes éxitos pasó a
las filas del vecino Bigastro. Allí finalizó su periplo como jugador y tras unos años alejado
de los campos de fútbol como profesional de
la imprenta, fue reclamado como formador
de las Escuelas Deportivas de Orihuela, donde
permaneció durante 20 años siendo su director y dejando un recuerdo imborrable y una
estela de gran cariño entre generaciones de
jugadores de toda la comarca. La noticia de su
fallecimiento ha sido motivo de pésame a su
familia tanto por parte del alcalde de Orihuela,
Emilio Bascuñana, como del alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón.
El Semanario VISTA ALEGRE traslada su más
sincera condolencia a su familia, a sus hijos,
Carlos y David Sánchez Hernández (prestigioso cantante lírico - bajo); a su actual esposa,
Manoli García, así como a su hermana, Toñi
Sánchez Corona.
Descanse en paz.
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Presentación de los trabajos:
El cuento deberá presentarse sin nombre del autor, en un sobre cerrado. En el
sobre deberán constar los siguientes datos del autor: nombre, apellidos, curso y
edad, nombre del centro educativo, curso del participante y teléfono del centro.
Además, si lo hubiere, deberá constar
el nombre del profesor coordinador del
trabajo y el email. Se cumplimentarán
los datos incluidos en la ficha anexa a
estas bases.

Cultura

La banda juvenil de la UMT
homenajeó a los padres

La banda juvenil de la Unión Musical Torrevejense (UMT) realizó su concierto anual
del Día del Padre, que ofreció en los días
previos a esta fecha señalada en el Centro
Cultural Virgen del Carmen. El evento contó
con la presencia de la presidenta de la entidad, Lucrecia Paredes, y su junta directiva.
La banda, dirigida por Adrián Vallejos,
interpretó para la ocasión un programa
especial con obras como ‘Exhilaration’, de
Michael Story; ‘La niña de la caja de cristal’,
de David Rey de Viñas; ‘Contrasto Grosso’ en
dos movimientos, de Jacob de Haan; ‘Arabian dances’, de Roland Barrett; y ‘Highlights
from Harry Potter’, de John Williams, con
arreglos de Michael Story; y ‘Gap creek’, de
Jay Bocook. Como broche de oro, los jóvenes
músicos brindaron como bis la obra ‘Celtic
air and dance’, de Michael Sweeny, con el
numeroso público puesto en pie para despedirles con un gran aplauso.

Gran concierto
del ‘Conjunto
Crescendo’ en el
Palacio de la Música
La Asociación Cultural ‘Conjunto Crescendo’ ofreció un gran
concierto de música antigua y contemporánea que tuvo como
escenario el Palacio de la Música.
Durante el concierto sonaron las composiciones de autores como Ravel, Joplín, Mozart, Durante, Schubert, Offenbach
y Bach en las magníficas interpretaciones de Olga Khodzhatullina y Karin Krause al piano; Pavel Mostovoy, vibráfono, Eduard
Besedin como bajo barítono y Maxy Hernández Castejón como
contratenor.
‘Pequeña serenata nocturna’, ‘Ave Maria’, ‘Sento del core’,
‘Oda para cumpleaños de la Reina Anne’, ‘Barcarola’ y ‘Aria de
la Reina Shemakha’ son algunas de las piezas que sonaron e
hicieron disfrutar al público de una noche de música y lírica
fantástica.
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Deportes
El Rayito Salinero lidera el ranking
histórico de la RFEBM
Los equipos cadetes e infantiles, en el pódium de las categorías base.
La Real Federación Española de Balonmano Playa (RFEBM) ha publicado un ranking
histórico que clasifica a los clubes más
importantes de España por sus logros en
los últimos cuatro años, situando al Rayito
Salinero de Torrevieja entre los puestos de
honor en casi todas las categorías.
En la sección infantil masculina se sitúan
en segundo puesto tras los éxitos logrados
cada temporada los últimos cuatro años. La
apuesta de formar a jugadores desde las
categorías alevines da sus frutos en las primeras competiciones nacionales.
En categoría infantil femenina se posicionan las primeras.
El cadete masculino se afianzó en otro segundo puesto, dando continuidad a los éxitos en categorías inferiores por delante de
canteras tan potentes como la de Ciudad de
Málaga o Sevilla. La categoría cadete femenina las coloca entre las diez primeras del
ranking durante los cinco últimos años, ha-

biéndose proclamado campeonas del Arena
Handball Tour en uno de ellos.
Las juveniles, vigentes subcampeonas de
España, se encuentran entre las ocho mejores del ranking. Por su parte, los juveniles se
posicionan puesto doce.
Por último, los equipos senior, que se encuentran en la primera división de balonmano playa, también generan muchas alegrías.
El sénior masculino lleva una gran trayecto-

El equipo Master
del Club Puerto
Torrevieja, campeón
de España Cross
El equipo Master del Club Atletismo Puerto Torrevieja –formado
por Juan Alonso, Joaquín Sáez y José María Davó- se alzó el pasado
13 de marzo con el título de campeón de España Cross. Los atletas,
con 50 años, no han dejado de entrenar con constancia y mucha ilusión para poder conseguir este merecido resultado. En 2021 fueron
terceros de España.

ria. El conjunto, dirigido por Francisco Vera,
se sitúa en la décima posición, compitiendo
con equipos campeones europeos como
Ciudad de Málaga, BP Sevilla o equipos con
jugadores procedentes de la máxima categoría del balonmano nacional. Las senior
siguen su trabajo para que con las nuevas
generaciones y el trabajo realizado se encuentren en lo más alto del ranking en los
próximos años.

Deportes
Balonmano /Rafael Ballester

El Mare Nostrum se recompone
de un mal inicio para vencer a Puerto
Los salineros dan la vuelta al marcador tras terminar la primera parte nueve goles abajo.
El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja senior masculino lograba los dos puntos en disputa frente al Fertiberia Puerto Sagunto B en el
partido celebrado en la tarde del sábado en el pabellón municipal Cecilio Gallego de Torrevieja. Los torrevejenses dieron la vuelta a un marcador que llegó a ponerse muy cuesta arriba después de una primera
parte en la que el conjunto visitante fue tremendamente efectivo ante
una defensa que no encontró su nivel hasta la segunda parte.
Los primeros minutos fueron de tanteo entre los dos equipos que
llegaban a esta jornada 24 con una ventaja de tres puntos para el Mare
Nostrum. Pero rápidamente el segundo equipo del Balonmano Puerto
Sagunto comenzó a aprovechar los errores que los hombres de Antonio
Cámeron cometían en todos los aspectos del juego. De esta manera
los lanzamientos de los visitantes eran cómodos y fáciles permitiendo
realizar un parcial de 0 - 7 que permitió al equipo valenciano marcharse
nueve arriba al final del primer periodo (11 - 20).
Pero después de la arenga del míster salinero la situación cambió
completamente. El equipo saltó al 40x20 con otro espíritu y en apenas once minutos pudo acercarse tanto como para reiniciar el partido
con un 8 - 0 de parcial que animó y espoleó al Cecilio Gallego. El Mare
Nostrum siguió remando con sobrada fe para voltear la contienda y
consiguió poner tres de distancia con un juego muy vistoso antes de
encarar los últimos cinco de juego (30 - 27 Minuto 54:00).
El filial del Fertiberia Puerto Sagunto no tiró la toalla y aún pondría las
cosas difíciles aprovechando una última exclusión en la defensa saline-

ra. Pero con el pitido final el marcador reflejó el buen trabajo de los de
Antonio Cámeron que consiguieron imponerse por 34 - 31.
Con esta victoria el Mare Nostrum suma veintidós puntos tras veintitrés partidos y se sitúa en la octava posición. La próxima semana el
equipo se desplazará hasta Murcia donde se enfrentará al UCAM Balonmano Murcia, conjunto que es penúltimo con trece puntos. El encuentro tendrá lugar en el Pabellón de San Basilio el próximo domingo 28 de
marzo a partir de las 12:00.

Foto: Alejandro Guillén

Por el Balonmano Mare Nostrum Torrevieja jugaron: Salva García
(p) , Aarón (2), Carlos Cabrera (8), David (4), Dani, Juan (5) y Adrián
- siete inicial. También jugaron: Sergio (p), Omar, Kevin (4), Jorge,
Marco (5) y Salva Esteve (6).
Marcador cada cinco minutos: 3 - 3, 5 - 7, 8 - 11, 10 - 13, 10 - 17, 11
- 20 descanso. 14 - 20, 19 - 20, 23 - 23, 26 - 25, 30 - 27, 34 - 31 final.

Torrevieja acogió el Torneo
Internacional de Rugby Touch N’ Tapas
El estadio Nelson Mandela de Torrevieja acogió
los días 18 y 19 de marzo el primer Torneo Internacional de Rugby Touch N’ Tapas en las categorías
sénior y máster, organizado por el Club de Rugby
Sharks de Torrevieja y la promotora “On the seven
events” en colaboración con la Concejalía de Deportes y “Sports Camps Spain”.
Más de 200 deportistas de las tres categorías
(hombres, mujeres y mixto) disputaron 44 partidos repartidos en equipos de 8 nacionalidades
(España, Bélgica, Inglaterra, Chile, Estados Unidos,
Reino Unido, Países Bajos y Francia).
Los ganadores de la copa oro fueron los equipos Big Bang Europe (1º), Lionhearts (2º) y OT7 All
Stars (3º).

La concejal de Deportes, Diana Box, señaló que
“es un privilegio ser pioneros en el desarrollo de

este deporte en España, dando visibilidad internacional a nuestra ciudad”.

Deportes
Juan Luis Moraes,
campeón del Mundo
de Remo Indoor en PR3
El remero adaptado Juan Luis Moraes Fiego, que pertenece al Club de Náutico Marina
Internacional de Torrevieja, se ha proclamado campeón del Mundo de Remo Indoor en
su categoría PR3 (hombres de 30 a 39 años).
El Campeonato del Mundo de Remo Indoor
se celebró del 9 al 13 de marzo de forma
virtual. Además, el remero adaptado obtuvo
el cuarto puesto en la clasificación general.

Con un tiempo oficial del 3:24.5, Juan Luis
se halla en un momento extraordinario de
forma y sigue entrenando con la mirada
puesta en conseguir su plaza dentro del
equipo pre-olímpico de remo adaptado.
Su club le desea que se mantenga así
de cara a las competiciones puntuables y
“podamos ver cumplido su sueño de estar
en París”.

Se celebró la primera
prueba de control
de los Juegos Escolares de
la Comunitat Valenciana

Buenos resultados
del Club de Gimnasia
Rítmica Torrevieja
en Molina de Segura

La pista de atletismo “Daniel Plaza” de la Ciudad Deportiva de Torrevieja acogió el pasado 18 de marzo de la primera prueba de control sub12, sub14 y sub16 de los Juegos Escolares de la Comunidad
Valenciana, que congregó a más de 150 atletas de la provincia. Por
otro lado, el pasado 20 de marzo se realizó un Control Absoluto de la
Delegación de Alicante en la pista de atletismo “Daniel Plaza”, donde
180 participantes trataron de superar sus mejores registros de la
temporada y conseguir la marca mínima para el Campeonato de
España. Desde la Concejalía de Deportes dan la enhorabuena a los
equipos locales, que consiguieron excelentes resultados; especialmente al Club de Atletismo Torrevieja, cuyos atletas subieron a casi
todos los podios de la competición.

El pasado domingo se celebró en Molina de Segura el Torneo Nacional “lucha por tus sueños” donde participaron nuestras gimnastas del Club gimnasia rítmica Torrevieja: El conjunto prebenjamín
formado por: María Sofía, Claudia, Carla, Sienna y Line se proclamó
subcampeón del mismo. Daniela Menéndez en categoría sénior logró el tercer puesto con el aparato de cinta. Destacamos también
la participación de Elia Emilova y le deseamos mucha suerte para el
provincial autonómico que se celebrará en Ontinyent mañana domingo 27 de marzo.

Deportes

Adriana Castro, campeona en absoluto
femenino, y Ainhoa Gómez, tercera en
Sub16 ILCA 4 en la Europa Cup Trophy
Alberto Antón, segundo en Sub20 en el Campeonato de Cataluña Clase Europa.
Ilya Stepanov, segundo Sub17 en el Nacional IQFOIL Regata International Cup.
Adriana Castro se alzó campeona en absoluto femenino y Ainhoa Gómez quedó tercera en sub 16, ambas en la categoría de
ILCA 4, en la Europa Cup Trophy 2022 celebrada en el Real Club
Náutico del Port de Pollença con la participación de más de 200
regatistas de todo el continente, que sirvió de preparación para
el Campeonato de Europa y para el Mundial. La competición continuará los próximos meses en Bélgica, Suiza, Montenegro, Italia,
Polonia, Alemania, Austria, República Checa y finalizará en Croacia en diciembre.
Campeonato de Cataluña Clase Europa
La regata Campeonato de Catalunya reservada a la clase Europa se celebró en aguas de Masnou durante dos semanas, organizada por el Club Náutico del Masnou con la colaboración de
la Federación Catalana de Vela. Participaron seis regatistas del
Real Club Náutico Torrevieja (RCNT), que se enfrentaron a 56 deportistas de toda España. Alberto Antón logró el segundo puesto
en Sub20 masculino y fue quinto en absoluto.
Nacional IQFOIL Regata International Cup
Por otro lado, el RCNT participó en el Nacional IQFOIL organizada por el Náutico Santa Pola y la delegación de la Real Federación
Española de Vela, en colaboración con la Federación de Vela de
la Comunidad Valenciana y la Asociación Española de la Clase
Internacional IQFOIL. Ilya Stepanov, del RCNT, quedó segundo en
la clase juvenil de sub 17.

BUSCO HOGAR

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

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

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

HORARIOS DE MISAS

Ofertas de Empleo

PARROQUIA DE LA INMACULADA:
De lunes a sábado: 10 h. y 19:30h.
Los domingos: 9, 11 y 12h. de la mañana
y por la tarde a las 19:30h.
PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS:
De lunes a sábados: 19,30h.
Domingos y festivos: 10, 12 y 19,30h.
PARROQUIA VIRGEN DEL ROSARIO (TORRELAMATA):
De martes a sábado: 19:15 h.
Domingos y festivos: 9:30 y 12:30 h.
PARROQUIA DE SAN ROQUE Y SANTA ANA:
Martes, de jueves a sábado y vísperas: 18,30h
Domingos y festivos: 11 y 18,30h
PARROQUIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN:
Lunes a sábado (excepto martes): 18,30 h.
Domingos y festivos: 11 h.
PARROQUIA DEL SALVADOR:
De martes a sábado: 18,00 h.
Domingos y festivos: 11:00 h.
PARROQUIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO:
Miércoles: 17,30 h. Misa Castellano/Inglés) Sábado: 19,30 h.
Domingos y festivos: 9:15 (Inglés) 10,30 (Polaco)
y 12,30 h. (Castellano)
ERMITA DE LA ASUNCIÓN:
(Los Balcones). Sábados y vísperas: 18h.
HOSPITAL UNIVERSITARIO:
No habrá misa todavía
RESIDENCIA HMAS CARMELITAS:
De lunes a sábados 7:45 h. Domingos: 10:00 h.
Los horarios pueden sufrir cambios.
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TELÉFONO: 96 670 88 46 FAX 96 571 92 92
Horario atención telefónica: Lunes a viernes de 8:30 a 14:30h.
www.adl-torrevieja.es - e-mail: empleo@adl-torrevieja.com
OFERTA 243/2022
Recepcionista/administrativo
LUGAR Rojales
C.V. a: info@fontanalsabogados.com

OFERTA 262/2022
Auxiliar de ayuda a domicilio
LUGAR Vega baja
C.V. a: torrevieja@asistenzia.es

OFERTA 244/2022 Comercial
inmobiliario (activo bancario)
LUGAR Torrevieja / Orihuela Costa
C.V. a: mediterraneanhomes@
century21.es

OFERTA 263/2022
Turismo agencia de viajes
LUGAR Agencia de viajes
C.V. a: lordwinter@bk.ru

OFERTA 245/2022
Vendedor interiorista tienda
mobiliario y decoración
LUGAR Torrevieja y Orihuela Costa
C.V. a: procomobel@procomobel.es
OFERTA 256/2022 Jefe de sala
LUGAR Torrevieja C.V. a:
hbasociados2018@gmail.com
OFERTA 257/2022 Camarero/a
LUGAR Torrevieja C.V. a:
hbasociados2018@gmail.com
OFERTA 258/2022 Limpieza
LUGAR Torrevieja C.V. a:
hbasociados2018@gmail.com
OFERTA 259/2022 Ayudante de cocina
LUGAR Torrevieja
C.V. a: hbasociados2018@gmail.com

OFERTA 264/2022 Camarero de barra
LUGAR La Mata C.V. a:
restaurantemartin1987@gmail.com
OFERTA 265/2022 Camarero/a
y atención al público
LUGAR Guardamar del Segura
C.V. a: rrhh@iniciativasfye.com
OFERTA 266/2022 Comercial
inmobiliario con idiomas
LUGAR Torrevieja y Orihuela Costa
C.V. a: jantonio.soriano@fiatc.es
OFERTA 267/2022
Búsqueda y mantenimiento
de cartera de clientes
LUGAR Vega Baja
C.V. a: jantonio.soriano@fiatc.es
OFERTA 268/2022 Camareros
LUGAR Torrevieja
C.V. a: info@elmesondelacosta.com

OFERTA 260/2022 Cocinero/a
LUGAR Torrevieja C.V. a:
hbasociados2018@gmail.com

OFERTA 269/2022
Ayudante de cocina
LUGAR Torrevieja
C.V. a: info@elmesondelacosta.com

OFERTA 261/2022 Recepcionista
LUGAR Torrevieja C.V. a:
hbasociados2018@gmail.com

OFERTA 270/2022 Freganchín
LUGAR Torrevieja
C.V. a: info@elmesondelacosta.com

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

Tel.: 965 710 146 www.costazul.net

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

Teléfonos de interés
96 571 02 50+0+nºext
Ayuntamiento
141
Información
96 571 02 50 + ext. 288
Vista Alegre
96 571 14 14
Urbanismo
96 571 99 00
Concej. de Fiestas
96 507 43 09
Concej.de Educación
96 571 99 00
Concej. de Cultura
96 670 77 15
Patronato de Habaneras
96 670 66 66
Concejalía de Tercera Edad
96 611 12 22
Concej. de Dep. y Palacio de Deportes
96 670 66 66
Concej. de Bienestar Social
96 571 40 72
Concej. de Juventud
606 055 291
(Whatsapp)
673 00 48 14
Concejalía de Aseo Urbano
96 692 63 48
Ayuntamiento La Mata
96 570 34 33
Ofic. Municipal de Turismo
96 692 88 35
OMIC
901 343 343
Teléfono del Turista
96 670 88 46
Agencia Desarrollo Local
96 572 26 00
Centro Desarrollo Turístico
96 570 52 43
A. Residente Extranjero
96 571 99 00
Escuela M. de Danza
96 571 99 00
Escuela M. de Pintura
96 571 99 00
Escuela M. de Teatro
96 670 02 32
Escuela Oficial de Idiomas
96 570 84 60
C. Interp. Industria Salinera
96 571 23 11
Palacio de la Música
96 570 31 68
Biblioteca Municipal
96 692 04 04
Parque Nat. de La Mata
96 571 03 19
Brigada Verde
96 670 46 43
Museo del Mar y de la Sal
96 670 80 37
Museo de Semana Santa
96 670 69 61
Cementerio Municipial
96 571 99 00
C. Cultural V. del Carmen
96 670 44 18
Archivo Municipal

Correos y Telégrafos:
96 571 06 79
S.E.R.V.E.F.
96 670 13 77
SUMA
96 529 20 00
ACCIONA
96 670 23 90
Registro Propiedad No 1
96 670 43 43
Registro Propiedad No 2
96 670 53 03
Registro Civil
96 670 52 03
Decanato
96 571 23 24
Juzgados 1o Instancia e Instrucción
Núm. 1
96 571 39 64 - 96 670 71 51
Núm. 2
96 571 61 91 - 96 670 60 21
Núm. 3
96 670 55 96 - 96 670 69 90
Núm. 4
96 670 45 99
Núm. 5
96 670 35 50
Núm. 6
96 670 81 90
Núm. 7
96 670 83 06
Aduana
96 571 44 34
Capitanía del Puerto
96 692 85 02
Puerto de Torrevieja
96 692 67 60
Salinas de Torrevieja
96 570 71 44
Desatascos “Pele-Cano”
96 571 48 30
Cofradía de Pescadores
96 571 02 94
Resd. de Pensionistas
96 571 07 00
Tanatorio
96 670 18 18
3a Edad San Pascual
96 670 12 75
a
3 Edad Torr. Ausentes
96 571 68 15
3a Edad Pedro Lorca
96 670 75 36
a
3 Edad Urb. Arregui
96 670 10 71
C.S. Polivalente La Mata
96 692 29 29

Transporte
Estación de Autobuses
Parada de Taxis (c/ Ramón Gallud)
Radio Taxi:

96 571 01 46
96 571 22 77 - 10 26

Centros escolares
Seguridad

Educación Perm. Adultos
IES No 1 “Libertas”
092 y 96 570 53 26
Policía Local
IES No 2 “Las Lagunas”
062 y 96 571 01 13 / 01 90
Guardia Civil
IES No 3 “Mare Nostrum”
96 571 39 27
Protección Civil
IES “Mediterraneo”
96 670 44 33 - 44 53
Bomberos		
IES “Torrevigía”
112
SÓLO URGENCIAS
Colegio "Acequión"
Colegio "Cuba"
Sanidad
Colegio "Inmaculada"
Coleg. "Virgen del Carmen"
96 572 14 00
Cita Prev. médico o esp
Coleg. "Salvador Ruso"
96 529 03 40
Cent. Salud "La Loma" Cita Pre.
Coleg. "Gratiniano Baches"
96 529 03 53
Urgencias
Coleg. "Romualdo Ballester"
96 529 03 15
Cent. Salud "Acequión" Cita Pre.
Coleg. "Virgen del Rosario"
96 529 03 23
Urgencias
Coleg. ”Las Culturas”
96 692 68 68
Cent. Salud Dr. José G. Cita Pre.
Coleg. “Habaneras”
96 692 68 78
Urgencias
Coleg. “Ciudad del Mar”
96 529 03 00
Cent. Salud "La Mata" Cita Pre.
Coleg. “Amanecer”
96 529 03 00
Urgencias
Coleg. “La Purísima”
96 529 02 70
Cent. Salud "San Luis" Cita Pre.
Centro ALPE
96 529 02 71
Urgencias
96 571 18 18
Cruz Roja
Asociaciones locales
112 - 96 514 40 00
SAMU Ambulancias
96 572 12 00
Hospital de Torrevieja Centra.
Scdad. Cultural Casino
96 572 14 00
Citas
Real Club Náutico
96 692 13 13
Hospital Quirón
Marina Internacional
Coral “Francisco Vallejos”
Servicios
Coros y Orquesta Salinas
Unión Musical Torrevejense
96 571 43 29
Iberdrola:
Soc. Musical “Los Salerosos”
96 571 05 69
AGAMED (agua):
APYMECO
96 678 21 38
Butano Cepsa:
Club de Tenis
96 571 09 37
Butano:

Coro y Orquesta "Ricardo Lafuente
Salinas de Torrevieja"
96 571 24 33
Asoc. Amas de Casa
96 670 22 94
Asoc. Empresarios Hostelería
96 570 42 81
Asoc. Lucha Contra el Cáncer
96 571 66 79
Asoc. “Esperanza y Vida”
96 570 70 82
Asoc. de Pequeños y Medianos
Comerciantes de Torrevieja
96 670 59 09
Cáritas Interparroquial
96 571 20 55
F. Asociaciones Vecinales
96 570 60 40
APAEX
96 670 40 36
Alcohólicos Anónimos
(0034) 679 212 535
APANEE
96 570 62 77
Asoc. Disminuidos
Psíquicos y Físicos
96 570 44 05
Asoc. Inmigrant. Comunitarios
696 068 538
Age Concern
96 678 68 87
Help
96 672 37 33
GAEX (Grupo Amigos Exadictos)
600679829 / 661224240
Afecáncer
640 545 479
Alzheimer AFA Torrevieja
96 670 25 00
Asociación ADIEM
(Integración enfermos mentales)
96 670 52 94
ASIMEPP
96 692 71 40
AMAT (Asoc. Medio Ambiente)
608 342 272

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

Ocio
Cines IMF
Centro Ozone

96 692 68 36
96 529 01 00
96 692 67 75
96 529 02 05
96 692 68 20
96 692 68 30
96 529 02 50
96 529 01 25
96 692 67 18
96 529 01 20
96 692 67 30
96 692 67 35
96 529 01 55
96 529 01 60
96 529 01 65
96 692 67 25
96 529 01 70
96 529 03 70
96 571 01 02
96 571 41 04

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

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

96 570 54 14
96 570 58 80

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

96 570 60 03
96 670 33 30
96 670 00 68 - 00 19
96 670 08 11
96 571 20 00
96 670 27 06
695 075 626
610 410 371

Hoteles
H**** Doña Monse
H*** Lloyds Club
H*** Masa Internacional
H*** Cabo Cervera
H*** Tuto
H*** Madrid
H*** Hotel Fontana Plaza
H** Torrejoven
H** Atlas
H* Cano
H* Juan Carlos
Apartahotel Fresno

96 679 86 65
96 692 00 00
96 692 15 37
96 692 17 11
96 570 71 46
96 571 13 50
96 692 89 25
96 570 71 45
96 570 55 55
96 670 09 58
96 571 69 69
96 571 98 58

Hostales
Hostal HB
Pensión Gran Vía
Pensión Alba

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