EDITORIAL

C

oincidiendo con la salida a la calle del presente número de VISTA ALEGRE arranca una
nueva Semana Santa. Ya desde el pasado fin de semana se han ido sucediendo algunos de
los principales momentos previos y ya mañana será Domingo de Ramos que, después de las
abundantes jornadas de lluvia, pudiera ser como el deseo de tantas personas, un domingo radiante,
de esos que hacen disfrutar de la naturaleza, de un paseo junto al mar y como no, del ambiente
de procesiones que ya ha comenzado a respirarse. Esperamos y deseamos que no sean pocos los
que lleguen en estos días a Torrevieja ávidos de disfrutar de la playa, del aire libre y también de las
procesiones pasionales que vuelven con brío después de estar detenidas desde hace tres años en
algunos casos, ya que en 2019 las lluvias se cebaron con los días de capirotes. Torrevieja se prepara
para un gran Domingo de las Palmas y también para una Semana Santa que pueda paliar los efectos de las crisis y conflictos como la guerra de Ucrania, que nos afectan a todos.
Seguimos a vueltas con las cuestiones sanitarias y sigue sin ser de recibo que desde que comenzó a
gestarse la maquinaria de la mal llamada reversión, sigamos una y otra vez hablando de problemas
y carencias en la red sanitaria del Departamento de Torrevieja del que no hay duda que durante
sus primeros 15 años de existencia ha dado muy poco de que hablar para malo y mucho para
bueno. ¿Quien le puede dar argumento en contra a esta realidad? Lo cierto es que esta semana
de nuevo el Comité de Empresa de los Trabajadores del departamento sanitario y principalmente
del hospital, han vuelto a pedir la dimisión de la gerente que ha estrenado su cargo una vez que la
Consellería de Sanidad se ha puesto al frente de los destinos de la salud en Torrevieja y su zona.
Tan in extremis como en las vísperas del arranque de la Semana Santa se anuncia un refuerzo para
esta época pero en el área de atención primaria que, preciosamente es la que está sacando más
trabajo de todo el departamento. No parece muy coherente la cosa.
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Actualidad
Sebastián Yatra, Luis Fonsi, Taburete
y Lola Índigo, protagonistas del cartel
del festival ‘Brilla Torrevieja’
Ya están a la venta las entradas en la web brillatorrevieja.com
Sebastián Yatra, Luis Fonsi, Taburete y
Lola Índigo son los protagonistas del cartel
de la segunda edición del festival boutique
de música ‘Brilla Torrevieja’, cuya presentación tuvo lugar esta semana en el Ayuntamiento de Torrevieja a cargo del concejal de
Cultura, Antonio Quesada, y los promotores
de la iniciativa, Pablo Pamies y Antonio Castillo. La ciudad de la sal volverá a disfrutar
del 24 de julio al 12 de agosto de actuaciones
repartidas en cuatro escenarios situados en
distintas ubicaciones.
Una segunda edición cargada de novedades
Tras la primera edición y su buena acogida, ‘Brilla Torrevieja’ sigue con su esencia
de festival boutique presentando de nuevo
un evento único cargado de novedades. En
esta segunda edición el festival amplía su
duración de una a tres semanas, abarcando
del 24 de julio al 12 de agosto. Además, se
presenta un formato en el que ‘Brilla Torrevieja’ se compone de un 100% de música y
un 90% de cultura, con actuaciones y actividades culturales repartidas en diferentes
ubicaciones por toda la ciudad de Torrevieja:
el Parque Antonio Soria, playas de Torrevieja,
plaza de Encarnación Puchol de La Mata y el
Teatro Municipal.
El concejal de Cultura, Antonio Quesada,
destacó que “se trata de un formato distinto,
novedoso y experiencial, que no solamente
se centra en un espacio sino que abarca
distintos puntos de Torrevieja y La Mata, lo
que supondrá una gran inyección económica en los 15 días que dura el evento”.
“El objetivo de este nuevo formato se basa
en hacer partícipe a toda la ciudad del evento Brilla Torrevieja. Distribuir las actividades
en diferentes puntos de la ciudad puede ser
la mejor forma de generar sinergias económicas. Nuestra meta es conseguir que la
ciudad de Torrevieja acabe sintiendo este
festival como algo suyo”, aseguró Pablo Pamies, uno de los promotores de la iniciativa.
En cuanto a las actuaciones, otra de las

El festival fue presentado por el concejal de Cultura, Antonio Quesada, y los promotores de la iniciativa,
Pablo Pamies y Antonio Castillo.

principales novedades se encuentra en la
ubicación, ya que los conciertos tendrán
lugar en cuatro escenarios diferentes. El
“Principal Stage” (en el Parque Antonio Soria) acogerá las actuaciones del colombiano
Sebastían Yatra, el grupo Taburete, el puertorriqueño Luis Fonsi y Lola Índigo. “Elcura
Stage” donde actuarán Cheti, Pepe Bernabé,
Movida EGB, Duende Callejero, Los Brincos,
Uña y Carne, Nunatak y Dlocos. “Materna
Stage” recibirá por su parte a Lara Taylor y
Luces de Neón, Dubbi Kids, Blanca Pombo, La
Hornet e Ignacio Serrano. Y “Teatro Stage”
será el espacio encargado de albergar actuaciones y monólogos durante los días 9, 10
y 11 de agosto.
Antonio Castillo, otro de los promotores,
afirmó que “toda esta amplia oferta de espectáculos y novedades atraerá un mayor
número de visitantes y turistas lo que supondrá un mayor beneficio para los comercios de la localidad y alrededores”.
En definitiva, la segunda edición de ‘Brilla
Torrevieja’ promete al visitante una experiencia única, con una amplia oferta de actividades culturales y musicales gratuitas que
permitirán englobar toda la demanda de

Un cartel con artistas y
actuaciones de primer nivel
-Sebastián Yatra: 24 de julio
-Lara Taylor y Luces de Neón: 25 de julio
-Dubbi Kids: 26 de julio
-Blanca Pombo y La Hornet: 27 de julio
-Ignacio Serrano: 28 de julio
-Taburete: 29 de julio
-Cheti: 30 de julio
-Pepe Bernabé: 31 de julio
-Movida EGB: 1 de agosto
-Duende Callejero: 2 de agosto
-Los Brincos: 3 de agosto
-Uña y Carne: 4 de agosto
-Nunatak: 5 de agosto
-Dlocos: 6 de agosto
-Luis Fonsi: 7 de agosto
-Lola Índigo: 12 de agosto
ocio familiar, cultural, musical y gastronómica tanto de la ciudad de Torrevieja como
de alrededores.
Las entradas ya están a la venta a través
de la web brillatorrevieja.com.
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Actualidad

El Gobierno Municipal acuerda
la reapertura del Museo de Historia Natural
La Junta de Gobierno Local aprobó en su reunión ordinaria del pasado 1 de abril la redacción del proyecto y dirección de obra y proyecto de apertura para la rehabilitación del
Museo de Historia Natural, el cual se mantuvo
cerrado desde el anterior mandato municipal.
Ahora, según dio a conocer el concejal secretario de la JGL, Federico Alarcón, ha llegado el
momento de acometer dicha reapertura a
través de una inversión de 18.134 euros.
Alarcón también informó de los puntos
tratados en una sesión anterior celebrada
el 31 de marzo, destacando un contrato menor para realizar obras de accesibilidad en
el tramo entre las calles Rafal, Guardamar y
Santomera, por importe de 24.733 euros, que
consisten en la ejecución de rampas en las
esquinas y en la zona de aparcamiento de
los locales de propiedad municipal donde se
ubica la sede de APANEE. Se trata de ofrecer
una accesibilidad total en estas instalaciones que lo necesitan a la mayor celeridad
posible.
En cuanto al resto de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, Federico
Alarcón fue recorriendo el resto de puntos
como la aprobación de un expediente, memoria y pliegos para contratar la adquisición
e instalación de radares fijos, por importe
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de 60.000 euros. Igualmente, se acordó la
modificación del contrato de redacción del
proyecto y ejecución de obras de reparación
de la cubierta del Palacio de los Deportes,
cuya cuantía aumenta en 8.470 euros, y el
proyecto de modificación de los estatutos
del Patronato del Certamen de Habaneras
en las funciones de tesorería, que se remite
al Pleno para su aprobación inicial. Por la sesión pasaron, asimismo, dos solicitudes de
particulares de responsabilidad patrimonial
por daños en un vehículo por una tapa de
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alcantarilla en mal estado y por daños en
un accidente de tráfico por gravilla en la
rotonda de la N-332 con calle Orihuela, siendo ambas desestimadas en consonancia al
contenido de los informes técnicos. Destacada fue la sentencia del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo que condena al
Ayuntamiento al pago de una indemnización
de 65.805 euros, como consecuencia de la
responsabilidad patrimonial ante la caída de
una persona en el mes de octubre de 2017
en una vía pública.

Actualidad

Presentada la XXIV edición
de la Feria del Libro de Torrevieja,
que se celebrará del 9 al 18 de abril

Destaca la firma de libros hoy sábado, 9 de abril, a las 12:30 horas, de la escritora
Espido Freire, ganadora del Premio Planeta con la obra “Melocotones Helados” en
1999 y el Premio Azorín, en 2017, por su novela “Llamadme Alejandra”.
El concejal de Cultura del Ayuntamiento
de Torrevieja, Antonio Quesada, y el gerente
del Instituto Municipal de Cultura “Joaquín
Chapaprieta”, Miguel Fernández, han presentado en la mañana de hoy la XXIV edición de la Feria del Libro de Torrevieja, que
se celebrará en el Paseo Vista Alegre del
sábado 9 al lunes 18 de abril, en horario de
10:30 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.
Un total de 8 casetas de librerías (Librería Buendía, Asociación de Escritores Alas
de Papel, Las mil y una libros, Papelería
Torrevieja, Librería Trini, Librería Santos
Ochoa, Librería Baigorri y Librería Rivendel)
y una caseta institucional se instalarán en
el Paseo Vista Alegre, además de una carpa
junto al monumento al Coralista, en la que
se llevarán a cabo las actividades programadas en esta Feria del Libro.
El concejal de Cultura ha informado que
todas aquellas personas que realicen compras superiores a 30 euros entrarán en un
sorteo de un lote de libros. Asimismo, todos
los libros de la Feria tendrán un descuento
del 10% de su precio habitual.
En esta vigesimocuarta edición de la Feria, destaca la firma de libros el sábado, 9
de abril, a las 12:30 horas, de la escritora
Espido Freire, ganadora del Premio Planeta
con la obra Melocotones Helados en 1999 y
el Premio Azorín en 2017 por su novela Llamadme Alejandra.

El concejal de Cultura, Antonio
Quesada, presentó la XXIV edición
de la Feria del Libro junto al gerente
del Instituto Municipal de Cultura,
Miguel Fernández.

PROGRAMA FERIA DEL LIBRO TORREVIEJA 2022
SÁBADO 9 DE ABRIL
11:30h. Acto institucional de inauguración
de la Feria del Libro de Torrevieja 2022 y
Disertación “El idioma castellano”, a cargo
de Matías Antón.
12:00h. Espectáculo itinerante “Desembarco
Pirata”.
12:30h. Firma de libros de Espido Freire.
18:00h. Teatro de marionetas “Aventura Pirata”.
DOMINGO 10 DE ABRIL
12:00h. Festival de burbujas gigantes.
18:00h. Talleres de pintacaras y de manualidades.
MARTES 12 DE ABRIL
17:30h. Concierto protagonizado por el alumnado del Conservatorio Profesional de
Música “Francisco Casanovas”. Profesores
Nataliya Khomyak y Francisco J. Garres.
18:30h. Presentación de cuentos inspirados
en novelas griegas clásicas, protagonizada por Mª Paz López.
MIÉRCOLES 13 DE ABRIL
17:30h. Monólogos “Las mujeres del teatro”,
protagonizados por alumnos de la Escuela Municipal de Teatro.

JUEVES 14 DE ABRIL
17:30h. Concierto protagonizado por el alumnado del Conservatorio Profesional de
Música “Francisco Casanova”. Profesores
Nataliya Khomyak y Francisco J. Garres.
18:30h. “El Cuento de la Habanera”, de Amparo Cos.
VIERNES 15 DE ABRIL
12:00h. Taller de juegos de rol de Tempogames.
10:30 a 14:00 y 17:30 a 20:30h. Firma de libros
de Fran González en la caseta de Librería
Santos Ochoa.
SÁBADO 16 DE ABRIL
12:00h. Espectáculo de magia del Mago David.
12:30h. Demostración del ilustrador Alfonso
Ortuño.
10:30 a 14:00 y 17:30 a 20:30h. Firma de libros
de Silvia García en caseta de Librerías
Santos Ochoa.
19:30h. Recital de poesía, protagonizado por
la Asociación Cultural Ars Creatio.
DOMINGO 17 DE ABRIL
12:30h. Pequedisco.
Por la tarde - La Esquina Amarilla.
LUNES 18 DE ABRIL
12:00h. Juegos gigantes de madera.

Actualidad
Alimentos Solidarios asume las necesidades
de 79 familias ucranianas y alerta
a la ciudadanía de la falta de productos
La Asociación Alimentos Solidarios Torrevieja, que desde que fue creada en el año
2009 viene realizando su labor por medio de
voluntarios con el cocinado y distribución de
alimentos entre las personas más necesitadas de Torrevieja, informa que debido a la
gran cantidad de refugiados de Ucrania que
está llegando a Torrevieja y a la situación de
crisis logística del transporte en España, debido a los paros que se están produciendo
en el sector, se encuentra atravesando unos
momentos delicados que están evidenciando
la escasez de productos con los que poder
atender a tantas personas como demandantes existen. Desde que se inició la guerra de
Ucrania, Alimentos Solidarios ha acogido a 79
familias que suponen el incremento de más de
200 beneficiarios a la semana, lo cual es una
cifra muy similar a la de la totalidad de beneficiarios que se atendían en el año 2021. Durante
el primer trimestre del año fueron entregados
11.430 menús, lo cual significa un considerable
aumento con respecto a meses anteriores
que fue por ejemplo en los meses de enero
y febrero de aproximadamente 6.600 menús,
mientras que solamente en el mes de marzo
fueron entregados 4.830 menús. De igual forma en el mismo mes de marzo fueron entregados centenares de litros de leche que es el
producto que más se necesita en la despensa
de la asociación y del que en la actualidad no
se tiene la cantidad suficiente para poder realizar las entregas con normalidad.

Las cifras semana a semana durante el mes
de marzo son más que elocuentes, ya que se
comenzaba el mes en la semana comprendida
entre el 28 de febrero y el 4 de marzo con 655
menús, mientras que en la semana entre el 28
de marzo y el 1 de abril fueron entregados 1.241
menús.
Con esta demanda y según la evolución que
se está registrando, la entidad podría agotar
sus recursos en un corto espacio de tiempo.
Por tanto, desde Alimentos Solidarios Torrevieja se vuelve a apelar a la solidaridad de los
torrevejenses para que, si es posible, puedan
realizar donaciones de productos elementales
como leche, pasta, arroz, galletas, zumos, legumbres tanto en seco como en bote y otros,
ya que hay productos como la carne, pesca-

do, verdura y pan, que son adquiridos con los
fondos de los que dispone la asociación, los
cuales proceden de las donaciones de particulares y principalmente de la subvención que
otorga anualmente el Ayuntamiento de Torrevieja. Unos fondos que naturalmente y por las
mismas razones se han visto notablemente
mermados por el incremento de los gastos
con respecto a otros años, por lo que también
es necesario contar con donaciones de carácter económico.
Por otro lado, quiere dejar constancia de su
agradecimiento a la ayuda de emergencia que,
una vez más, les ha prestado el empresario
Enrique Riquelme, que ha constado de 1.500 litros de leche, 2.000 paquetes de galletas y 200
kilos de pasta.

Un grupo de la Tercera Edad de La Mata cae al agua
por la rotura de un puente de la localidad de Anna
El pasado domingo día 4 la Casa de la Tercera Edad de La Mata desplazó en excursión un grupo de 53 personas a la localidad valenciana
de Anna, un lugar precioso donde todo gira alrededor del agua. En la
primera cascada sufrieron el percance de que se rompiera un pequeño
puente que hay a unos pocos metros de la caída de agua, para pasar
al otro lado. El grupo tuvo la suerte de que tres personas se pudiesen
agarrar a los restos de la barandilla y la cuarta, después de ser arrastrada unos metros por la corriente, pudo agarrarse a unos matojos y ser
rescatada por sus compañeros. Al no haber puente veintitrés personas
se quedaron aisladas y pasaron más de dos horas hasta que pudieron
ser trasladadas gracias a que en las cercanías había un grupo de jóvenes barranquistas que estaban allí y ante la inexistencia de un servicio

de auxilio en el municipio tomaron la iniciativa y con una viga de hierro
que trajeron y tablas de obra, construyeron un puente de emergencia
por el que rescataron a las personas aisladas. Los componentes de la
excursión han querido dejar constancia de su agradecimiento al grupo
de jóvenes que se decidieron a realizar el rescate.

Actualidad

El comité de empresa del departamento
de salud de Torrevieja pide la dimisión
de la gerente y su equipo directivo

Por otro lado, CCOO denuncia la falta de personal celador y administrativo en
urgencias de Torrevieja.
Más de un centenar de profesionales sanitarios se concentraron el pasado martes,
5 de abril, a las puertas del área de Urgencias del Hospital Universitario de Torrevieja. La protesta se centró en reclamar al
Gobierno valenciano que resuelva las constantes incidencias que ha sufrido la plantilla en el cobro de las nóminas desde que
la Conselleria de Sanidad asumió la gestión
directa del departamento de salud tras la
reversión en octubre de 2021. El comité de
empresa del departamento de salud de Torrevieja solicitó, asimismo, la dimisión de la
gerente del área, Pilar Santos, y su equipo
directivo.
En un comunicado, el comité denunció
que los profesionales “llevan cinco meses
cobrando mal”. “El primer mes unos 200
profesionales se quedaron sin recibir su
nómina y ha habido profesionales que han
estado esperando dos o incluso tres meses
para recibir el primer pago de Conselleria,
debido a los numerosos reparos que realiza la intervención de Hacienda en Alicante”,
afirmó, algo que tildó de “inadmisible”.
El comité señaló que está “profundamente preocupado” por la situación que se
está viviendo en el Hospital Universitario
y sus centros de salud. Para los sindicatos, tras la reversión a la gestión directa
“se ha venido viviendo una situación muy
complicada” y, a su juicio, la gerencia y sus
directores “no han sido capaces de atajar
las múltiples problemáticas que han ido
surgiendo”.
También apuntó el comité que la gerencia “está alejada de la realidad”, ya que
“nos habla de datos estadísticos, pero desconoce el descontento de profesionales y
usuarios”.

Para el comité, el servicio de Urgencias
“vive sus peores momentos en 15 años”,
añadió, “con una falta de facultativos que
ha aumentado los tiempos de espera y
de fuga de pacientes”. La situación es
similar en atención primaria, “cuya situación se ha agravado con la llegada de
refugiados ucranianos sin refuerzo para
su atención”, explicó. Con todo, consideró
que la situación es “insostenible”.
Carencia de celadores
Por otro lado, la sección sindical de
CCOO en el departamento de salud de
Torrevieja ha denunciado la falta de personal celador y administrativo en el servicio de urgencias en el turno de noche,
además del escaso número de celadores/as y TCAE (Técnicos/as en Cuidados
Auxiliares de Enfermería) en el área quirúrgica.
Recientemente se han ampliado las
plantillas de otras categorías en el servicio de urgencias, como el personal de
enfermería y TCAE, pero no la de los celadores/as. “La situación se agrava en
el turno de noche, cuando es necesario
como mínimo un celador/a más”, afirma.
CCOO solicita a la Dirección del Departamento de Torrevieja que dote estos
servicios del personal adecuado, también en el turno de noche puesto que un
hospital trabaja 24 horas al día los 365
días del año, la actividad asistencial no
entiende de horarios. Para mejorar el
trabajo y la coordinación, este sindicato
también reclama celeridad en el nombramiento de la figura de jefe/a de celadores/as.

Refuerzos PAC
Por otro lado, el Departamento de Salud
de Torrevieja informa que ha realizado un
importante esfuerzo organizativo y de
contratación de personal para reforzar
la Atención Primaria del Departamento.
La gerencia ha habilitado módulos adicionales de refuerzo en los equipos de
Atención Primaria de cara a la llegada
de pacientes vacacionales durante la Semana Santa. La estrategia asistencial se
centra en potenciar las urgencias de todo
el Departamento con la apertura 24 horas
de los 6 Puntos de Atención Continuada
(PAC) y también con la incorporación de
nuevos módulos que permitan atender
las demandas de los pacientes que, en
algunos municipios del Departamento,
incluso llegan a triplicarse. En el PAC La
Loma, del jueves 14 al domingo 17, el centro contará con dos médicos de guardia
más un pediatra. Se incorporará un médico adicional en turno de 09.00 a 16.00
horas. Además, el centro reforzará con
un profesional de enfermería adicional
en turno de 12 horas del 14 al 18 de abril,
lunes 25 y día 1 de mayo. Los mostradores
de información tendrán un recurso extra
los días 14, 15, 18 y 25 de abril.
Asimismo, el departamento ha puesto
en marcha una nueva unidad de salud
mental perinatal para el manejo multidisciplinar de la salud mental, tanto materna
como del recién nacido. Los especialistas
se ocupan de la evaluación, diagnóstico,
tratamiento y seguimiento de los trastornos mentales maternos desde el periodo
preconcepcional, embarazo, lactancia y
puerperio, así como también de la salud
mental del recién nacido y la calidad del
vínculo madre-hijo.

Semanario Vista Alegre I Sábado 09 abril 2022

07

Actualidad

Ayuntamiento y Agamed inician una
campaña sobre el buen uso de las toallitas
húmedas y otros residuos sólidos
Arrojar estos elementos implica un encarecimiento de un 15% en el coste de
mantenimiento de las redes e infraestructuras de alcantarillado y saneamiento, lo que
supone un sobrecoste de 500.000 euros adicionales al año en el municipio.

El concejal responsable del Ciclo Integral del
Agua del Ayuntamiento de Torrevieja, Antonio
Vidal, junto a la gerente adjunta de AGAMED,
Gemma Cruz, y la jefa del área de Alcantarillado de la empresa mixta, Dina González,
presentaron esta semana la campaña de concienciación “El monstruo de las toallitas”, sobre
la importancia de las prácticas correctas y el
buen uso de las toallitas de baño y otros residuos sólidos como mascarillas, guantes, bastoncillos, colillas de cigarrillos, etc. que pueden
afectar al funcionamiento de las estaciones
depuradoras de agua residuales (EDAR).
Cada año, toneladas de residuos acaban en
las redes de alcantarillado y en las depuradoras. Parte de estos residuos que tiran los ciudadanos por el inodoro, no son biodegradables
y generan obstrucciones en estas instalaciones. Asimismo, a esta problemática se ha unido en los últimos años la presencia masiva de
mascarillas y guantes. Sólo en el último año, la
depuradora de aguas residuales de Torrevieja
recogió un total de 256 toneladas de residuos,
gran parte de los cuales corresponden a estos
elementos. Asociadas a estas obstrucciones,
AGAMED atendió durante el último año en torno a 260 incidencias en los bombeos y en la
red de alcantarillado.
Dada esta situación, el Ayuntamiento de
Torrevieja y AGAMED han decidido lanzar una
campaña destinada a concienciar a la población sobre la necesidad de hacer un correcto
uso de la red de alcantarillado. Así, la campaña
contempla la difusión, a través de los medios
de comunicación y redes sociales, de información a la población sobre esta temática, de
manera que pueda llegar a todos los sectores.
En el caso de las toallitas, de uso infantil, desmaquillantes o para higiene y cuidado
corporal, los problemas generados implican
la presencia de madejas de fibras textiles y
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La campaña “El monstruo de las toallitas” fue presentada por el concejal responsable del Ciclo
Integral del Agua, Antonio Vidal, junto a la gerente adjunta de AGAMED, Gemma Cruz, y la jefa del
área de Alcantarillado, Dina González.

plásticos, las cuales, unidas a otros muchos
residuos vertidos inadecuadamente por el wc,
atascan los alcantarillados de la ciudad; generando lo que a nivel social ya se ha denominado como “el monstruo de las cloacas”. Porque
aunque muchos de estos envases marcan
que se trata de productos biodegradables,
realmente no son fácilmente desintegrables,
puesto que el tiempo que tardan en degradarse es considerablemente elevado.
Las instalaciones más dañadas por este
hecho, además de las redes por donde circula el agua de manera continua, son las
estaciones de bombeo de aguas residuales
que requieren limpiezas constantes, con las
consecuentes molestias de olores y ruidos
que esto ocasiona a los vecinos de la zona
donde se ubiquen las bombas. También se
ven dañadas las rejas y tamices de desbaste de la estación depuradora, que sufren
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colapsos y roturas por la llegada de los acúmulos de toallitas. Tampoco se debe olvidar
que la vida útil de todas las infraestructuras
hidráulicas está asociada al buen uso que se
realice de las mismas.
Arrojar estos elementos implica un encarecimiento de aproximadamente el 15% en
el coste de mantenimiento de las redes e
infraestructuras de alcantarillado y saneamiento, incluyendo la gestión de los residuos
generados, lo que supone un sobrecoste de
unos 500.000 euros adicionales al año en el
municipio de Torrevieja.
Además de estos elementos, la población arroja al inodoro otros productos que
provocan graves problemas en los procesos de depuración y afectan al medio ambiente como pinturas, aceites, detergentes,
jabones, medicamentos o plaguicidas, entre otros.

Actualidad

Los Bomberos de la Diputación destinan
5,3 millones de euros en vehículos y equipos

El Consorcio Provincial de Bomberos refuerza con más de cinco millones de euros su presupuesto para optimizar sus infraestructuras
y mejorar su servicio. El Consejo de Gobierno
de este organismo de la Diputación de Alicante
ha aprobado una modificación de crédito extraordinaria para dotar estas nuevas inversiones que se sufragarán con la incorporación de
remanentes y que irán destinadas, entre otras
acciones, a la adquisición de vehículos y a la
renovación de equipos.
Por un lado, el ente provincial destinará
2.880.000 euros a la renovación de su flota de
vehículos. En este sentido, se adquirirán cinco
autobombas urbanas ligeras, cuatro furgones
de salvamento, tres coches eléctricos, una autobomba forestal pesada y dos drones.
Además, el consorcio invertirá más de 1,2
millones de euros en el completo equipamiento de estos automóviles, que estarán
dotados con kits de primeros auxilios, de excarcelación o de vadeo para inundaciones,
entre otros, así como en la compra de un
contenedor de equipos de respiración autónomos (ERAs) de última generación para
trasladar las botellas de aire respirable y
otros componentes, tanto a los siniestros
que por su magnitud o condiciones lo requirieran, como a los distintos parques del
territorio para el mantenimiento de sus respectivos equipos.

Asimismo, se ha consignado una línea de
700.000 euros para la compra de diverso
material para la protección y seguridad de
los bomberos como equipos multifunción,
equipos de radiocomunicación o Equipos
Individuales de Protección (EPIS). Estos últimos tanto para el Grupo de Rescate como
para los efectivos de nueva incorporación.
Además se ha habilitado una partida de
380.000 euros para la renovación de otras

‘El baúl de mis recuerdos’
en favor de AFA

herramientas de trabajo, y una última de
151.300 euros para la adquisición de distinto
mobiliario -taquillas o armarios de secadoque irá destinado a los parques de bomberos de la provincia.
La Diputación de Alicante aporta en este
ejercicio 33,2 millones de euros al presupuesto ordinario del Consorcio Provincial
de Bomberos, frente a los 29,8 millones de
euros que consignó en 2021.
El Teatro Municipal acogió la representación de la obra de teatro ‘En el baúl de mis
recuerdos’, que narró una historia basada
en hechos reales donde se demuestra que
el Alzheimer puede con la memoria de un
ser humano, pero no su sonrisa. Una obra
donde la emoción y el humor se unieron de
la mano de Manolo Medina, Miguel Caiceo,
Eva Santa María y Melu. La trama versó sobre un cómico de 70 años reconocido a nivel
nacional que convive con sus hijos, quienes
hacen todo lo posible por llevar esta enfermedad desde el humor y disfrutar de su
padre. La recaudación obtenida irá destinada a AFA Torrevieja, organizador del evento
solidario.
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Actualidad

Juventud organiza un curso de auxiliar
de comercio y almacén para jóvenes
inscritos en Garantía Juvenil

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de
Torrevieja, Domingo Paredes, informa que ya se
encuentra abierto el plazo de inscripción para un
nuevo curso de formación para jóvenes inscritos
en el sistema nacional de Garantía Juvenil, en
concreto del Programa Integral de Cualificación
y Empleo (PICE), gracias al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Cámara de comercio de Alicante.
Paredes indica que se trata del curso de Actividades Auxiliares de Comercio y Almacén, de 155
horas, con certificación oficial y que dará comienzo en las instalaciones del Centro de Información
y Animación Juvenil (CIAJ) el 4 de mayo, en horario
de tarde de 16:00 a 21:00 horas.
Los alumnos aprenderán con un completo
programa de módulos que incluyen habilidades

sociales, atención al cliente, consumidores, comercio electrónico, almacén, picking y seguridad
e higiene en el trabajo, entre otros. Además, y
dentro del mismo programa formativo, obtendrán los carnets profesionales de manipulador
de alimentos y operador de carretillas elevadoras.
Los requisitos para inscribirse en el curso son:
tener entre 16 y 29 años, estar empadronado en
Torrevieja y ser beneficiario del sistema nacional
de Garantía Juvenil, para lo cual los interesados
pueden gestionarlo también en el CIAJ.
Más información e inscripciones en el CIAJ,
sito en Paseo Juan Aparicio, en las redes sociales de Juventud, teléfono 965714072, whatsapp
606055291, email juventud@torrevieja.eu y en la
web municipal www.torrevieja.es.

Palabras enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

Yo estuve allí

A mi amigo Aurelio Martínez López, por su magnífico e iluminador Pregón
de la Semana Santa de Torrevieja titulado “En el preludio de la más Santa de
las Semanas”.
“Pedro sólo tuvo miedo, pero no desamor, y lloró luego. ¿Qué haremos
nosotros? Es el filo del claror del alba, y el gallo va a cantar también para
nosotros”. José Jiménez Lozano, Los cuadernos de letra pequeña.
Una de las enseñanzas que encierra nuestra Semana Santa se puede
apreciar en las fotos que los cofrades más mayores se hacen con sus hijos
o nietos, posando frente a las imágenes titulares de sus hermandades. Esas
fotos reproducen, a veces con una exactitud literal, las que antaño ellos se
hicieran de pequeños con sus respectivos padres, madres, abuelos. Yo mismo, por ejemplo, tengo una foto a la que guardo un especial cariño en la que
estoy, con apenas cinco o seis años, junto a mi hermana y mi abuela Nati
un lejano Domingo de Ramos, con mi palma a punto de ser bendecida y mi
incipiente ilusión cofrade brillando en la mirada. Y tengo, como no podía ser
de otra manera, mis fotos junto a mi hija y a mi mujer frente a la imagen de
la Virgen de la Esperanza, hermandad a la que pertenezco desde su fundación. Y es ahí, en esa reproducción milimétrica de lo que hicieron nuestros
padres y abuelos en nuestros propios hijos, donde reside el inmenso poder
de la Semana Santa.
Esa forma de trasmisión, de herencia, fue uno de los temas centrales del
Pregón que nos regaló don Aurelio Martínez el pasado Sábado 2 de abril. Un
regalo, sí, pues no se puede llamar de otra manera lo que desde hoy mismo
forma parte del patrimonio (material e inmaterial) de nuestra Semana Santa. Un pregón donde la música, sobra decirlo, fue protagonista e hilo conduc-

tor de una historia, nuestra historia, que tiene en la herencia de generación
en generación su mejor y más importante modo de supervivencia. Lo que
un padre o un abuelo explican a sus hijos y nietos: ahí está la fe y el sentir
de todo un pueblo. Pero no solo música es lo que había en ese pregón de mi
amigo Aurelio, sino también literatura, historia y, sobre todo, amor cofrade.
Amor cofrade que solo pueden tener las personas en cuyo interior se aviva
la llama de una fe profundamente meditada y vivida. Mientras escuchaba
emocionado las palabras del pregón, a mi mente acudieron los versos que
el poeta Manuel Machado dedicara al “Señor que camina”, al Cristo del Gran
Poder, que en la noche sevillana del jueves santo conocida como “Madrugá”
(título, por cierto, de una de las marchas procesionales sobre la que más
veces hemos intercambiado opiniones Aurelio y yo) recorre las calles hispalenses cargado con su madero y con nuestros pecados:
Ríndese el mal y el odio. Y tu “Carrera”
al hombre enseña, al fin, de qué manera
puede ser Dios un condenado a muerte.
La Semana Santa vuelve, regresa, para contarnos la misma historia pero
siempre de manera distinta, pues distintos somos nosotros cada año que
pasa. Dentro de muchos años, cuando seamos más viejos y gustemos de
contar historias con las que entretener a los más pequeños, recordaremos
el día de una primavera lejana en la que escuchamos uno de los más hermosos y sabios pregones de nuestra historia. Y diremos, no sin cierto orgullo: yo estuve allí.

Aurelio Martínez resaltó en su pregón
el patrimonio musical de la Semana Santa
El Capirote de Oro, Pedro Griñant pidió el máximo apoyo a la Junta Mayor
El fin de semana ha estado repleto de
actividades cuaresmales previa a la celebración de la Semana Santa que se
iniciará el próximo Domingo de Ramos.
El más importante de todos los actos
realizados fue el del pregón en la tarde
del pasado sábado ante un templo de la
Inmaculada que se llenó por completo.
La nueva directiva de la Junta Mayor de
Cofradías que está al frente de la entidad
apenas dos meses, organizó un brillante
pregón que fue iniciado por la entrada
de los representantes de las quince cofradías de la Semana Santa torrevejense,
con uno de sus miembros ataviado con la
vesta de la cofradía. El nuevo presidente de la Junta Mayor, Francisco Beltrán,
abrió el acto resaltando las cualidades
de los más recientes presidentes de la
entidad y elogiando el trabajo de todas
las cofradías.
El maestro Aurelio Martínez López ofreció un gran pregón en el que puso de relieve el patrimonio musical de la Semana
Santa Salinera, poniendo como ejemplos
la tradicional “Pasión de la Tía Tortas” y la
aportación que hizo el maestro Francisco Vallejos, la “pasión de las tres copas o
tres palomas” que ha ido perdurando en
el tiempo gracias a la transmisión oral
o el sensacional Vía Crucis que dedicó a
la Junta Mayor de Cofradías el maestro,
Ricardo Lafuente, en el año 1982. Martínez López supo conjugar la palabra de
todo lo que representan las procesiones
de Torrevieja con la música, gracias a la

El Nazareno
salió
en Vía Crucis
Como suele ser habitual la venerada
imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo
“El Nazareno” recorrió las calles de la feligresía de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Vía Crucis. Numerosos
fieles asistieron junto al Párroco, Aurelio
Ferrándiz, el presidente de la Junta Mayor, Francisco Beltrán y la presidenta de
la cofradía, Toñi Ortíz.

Aurelio Martínez
trasladó una gran
emoción a la exposición de su pregón.

Momento de la intervención del presidente
de la Junta Mayor,
Francisco Beltrán.

colaboración del saxofón, Adrián Vallejos
y las voces de Antonio M. Prieto y Nuria
Maddaloni, que fueron intercalándose
durante la disertación que fue interrumpida con aplausos en varias ocasiones.
Uno de los momentos más emotivos del
acto fue el de la imposición del “Capiro-

te de Oro”, máxima distinción de la Junta
Mayor de Cofradías. Tras la introducción
del presentador, Antonio Aniorte, salió
entre los aplausos del público Pedro Griñant Pérez, fundador en 1986 de la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y
persona volcada con la Semana Santa

desde hace casi cuatro décadas. Fue el
presidente de la Junta Mayor, Francisco
Beltrán quien le puso sobre la solapa
el capirote. Griñant, con gran emoción,
agradeció la distinción y pidió tanto al
Ayuntamiento como a las cofradías el
máximo apoyo al nuevo gobierno de la
Junta Mayor. Fue el alcalde, Eduardo Dolón, quien en su intervención quiso dejar
claro que la Junta Mayor tendrá todo el
respaldo del Ayuntamiento. También el
párroco de la Inmaculada, Manuel Martínez, exhortó a todos los asistentes a vivir
las celebraciones de la Semana Santa y
destacó la recuperación que el Coro Parroquial ha realizado con la partitura de
“Los Dolores” que cada tarde hasta el
próximo viernes, se cantan en la Iglesia
de la Inmaculada en el tradicional Septenario a la Dolorosa.
La parte musical del acto estuvo a cargo
de la banda de la Sociedad Musical Ciudad de Torrevieja - Los Salerosos, dirigida por Alejandro Gómez que interpretó
entre otras marchas la titulada “María,
madre de la Iglesia”, escrita por el anterior director de Los Salerosos, Adrián
Hurtado Aldeguer. La obra está dedicada
a la imagen de María Santísima del Silencio de la Cofradía del Cristo Crucificado,
la cual el pasado año cumplió 25 años
participando en las procesiones.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón
durante su intervención en el pregón.

Pedro Griñant recibiendo
el Capirote de Oro de manos
del presidente de la JMC.

La banda de la Sociedad Musical
“Ciudad de Torrevieja - Los
Salerosos” puso la banda sonora
procesional al pregón.

Mari Cruz Hurtado y su nieto, Cristian, portaron la bandera de la
Junta Mayor en memoria y honor de su esposo y abuelo, Mariano
Montesinos Serrano, uno de los principales pilares de los inicios
de la actual etapa de las procesiones.

Pedro Griñant
y Aurelio Martínez,
protagonistas
del acto del pregón.

Pregón de José María
Alarcón y homenaje
a Evaristo Perelló en La Mata
El pasado sábado cuando también tenía lugar el pregón en la
Parroquia de la Virgen del Rosario de La Mata, cuya cofradía del
mismo nombre es la organizadora de las diferentes actos y procesiones que ya han comenzado. El encargado de aperturar la Semana Santa matera fue José María Alarcón Ortiz, presidente de la
Hermandad de la Virgen del Rocío de Torrevieja. El pregonero hizo
un recorrido por las procesiones de La Mata y sus vivencias, el cual
estuvo marcado en muchas ocasiones por el verso. Alarcón contó
para esta ocasión con la colaboración de una saetera, Ana López
López, quien dedicó una letra al Cristo de la Sentencia, una de las
devociones de la Semana Santa de La Mata que estaba situado en
lugar preferente y cuya cofradía celebró este domingo su culto
cuaresmal, precedido de un homenaje a su capataz durante muchos años, Evaristo Perelló Tévar, que fue rodeado del cariño y la

emoción de las costaleras de La Mata. El pregonero, José María
Alarcón recibió al término de su discurso un recuerdo por parte
del presidente de la Cofradía de la Virgen del Rosario, Cayetano Gil.

SEMANA SANTA DE TORREVIEJA 2022
Sábado 9 de abril, Sábado de pasión
16:30 h.: Traslado del Cristo de la Flagelación y la Virgen de la Estrella. Desde la
Parroquia de San Roque y Santa Ana hasta la Parroquia de la Inmaculada.
18:00 h.: Traslado del trono infantil con los
Evangelios a cargo de los niños de la cofradía de San Juan Evangelista junto con
la banda de cornetas y tambores. Desde
la Plaza Miguel Hernández hasta la Parroquia de la Inmaculada.
20:30 h.: Traslado de Nuestro Padre Jesús
Cautivo (Nazareno). Desde Parroquia del
Sagrado Corazón hasta la Parroquia de
la Inmaculada.
Domingo de Ramos, 10 de abril
10:30 h.: Bendición y procesión de las Palmas desde la Parroquia del Sagrado
Corazón. Imágenes de Ntro. Padre Jesús
Triunfante y de San Juan Evangelista. Itinerario: Plaza de Oriente, Zoa, Caballero
de Rodas hasta el Templo Arciprestal.
21:00 h.: Procesión de las mantillas desde
la Parroquia del Sagrado Corazón. Cofradías de la Stma. Vera-Cruz de la Convocatoria y Ntro. Padre Jesús en Samaria,
y de Ntro. Padre Jesús Triunfante y Ntra.
Sra. de la Esperanza y de la Paz. Itinerario: Plaza de Oriente, Ramón y Cajal, avenida de la Libertad, Paseo Vista Alegre,
Concepción, Ramón Gallud, Clemente
Gosálvez y Caballero de Rodas hasta el
Templo Arciprestal.
Lunes Santo, 11 de abril
21:30 h.: Solemne procesión desde la Parroquia de la Inmaculada. Cofradías de
la Stma. Vera-Cruz de la Convocatoria y
Ntro. Padre Jesús en Samaria; Ntro. Padre Jesús en la Última y Sagrada Cena
y María Stma. de la Victoria; Ntro. Padre

Jesús en la Oración del Huerto de los Olivos; del Stmo. Cristo de la Flagelación,
Stma. Virgen de la Estrella, Reina de los
Ángeles, y San Judas Tadeo; San Pedro
Arrepentido; y Ntro. Padre Jesús Cautivo
(Nazareno). Itinerario: Plaza de la Constitución, Caballero de Rodas, Patricio Pérez, Ramón Gallud, Joaquín Chapaprieta,
La Paz, Azorín y Caballero de Rodas hasta
el Templo Arciprestal.
Martes Santo, 12 de abril
21:30 h.: Solemne procesión desde la Parroquia de la Inmaculada. Cofradías Stma.
Vera-Cruz de la Convocatoria y Ntro. Padre Jesús en Samaria; Ntro. Padre Jesús
de la Salud; Ntro. Padre Jesús de la Caída;
Santa Mujer Verónica; San Juan Evangelista; y Ntra. Sra. de los Dolores. Itinerario: Plaza de la Constitución, Caballero
de Rodas, Patricio Pérez, Ramón Gallud,
Concepción, Paseo Vistalegre, María Parodi y Caballero de Rodas hasta el Templo Arciprestal.
Miércoles Santo, 13 de abril
22:00 h.: Solemne Procesión del Encuentro en la Vía Dolorosa (esquina entre C/
Ramón Gallud y C/María Parodi). A continuación, la procesión sigue por las calles Ramón Gallud, Patricio Pérez, Campoamor, Vicente Blasco Ibáñez, Azorín y
Caballero de Rodas hasta el Templo Arciprestal. Cofradías de Ntro. Padre Jesús
Triunfante y Ntra. Sra. de la Esperanza y
de la Paz; Stma. Vera-Cruz de la Convocatoria y Ntro. Padre Jesús en Samaria;
miembros cofrades de la Santa Mujer
Verónica, acompañando al Cristo de la
Caída y ataviadas con mantilla española;
y Ntro. Padre Jesús de la Caída.
Jueves Santo, 14 de abril
22:30 h.: Solemne Procesión del Silencio
desde la Parroquia de la Inmaculada. Co-

fradías de la Stma. Vera-Cruz de la Convocatoria y Ntro. Padre Jesús en Samaria;
y Cristo Crucificado y María Santísima
del Silencio. Itinerario: Plaza de la Constitución, Caballero de Rodas, Patricio
Pérez, Campoamor, Turco, Gabriel Miró,
Orihuela y Caballero de Rodas hasta el
Templo Arciprestal.
00:00 h.: Solemne Procesión del Descendimiento del Cristo del Calvario desde la
Plaza del Calvario. Cofradía de Ntra. Sra.
de la Piedad. Antes de iniciarse la Procesión intervendrá la Agrupación Coral
Manuel Barberá para entonar “La Pasión
de la Tía Tortas”. Itinerario: Santísima Trinidad, San José, María Parodi y Caballero
de Rodas hasta el Templo Arciprestal.
Viernes Santo, 15 de abril
19:30 h.: Magna Procesión del Santo Entierro de Cristo desde la Parroquia de la
Inmaculada. Cofradías de la Stma. Vera-Cruz de la Convocatoria y Ntro. Padre
Jesús en Samaria; Ntro. Padre Jesús en
la Última y Sagrada Cena y María Santísima de la Victoria; Ntro. Padre Jesús en
la Oración del Huerto de los Olivos; Stmo.
Cristo de la Flagelación, Stma. Virgen de
la Estrella, Reina de los Ángeles, y San Judas Tadeo; San Pedro Arrepentido; Ntro.
Padre Jesús Cautivo (Nazareno); Nuestro
Padre Jesús de la Salud; Ntro. Padre Jesús de la Caída; Santa Mujer Verónica;
Ntro. Padre Jesús Triunfante y Ntra. Sra.
de la Esperanza y de la Paz; Cristo Crucificado y María Santísima del Silencio;
Ntra. Sra. de la Piedad; Santo Sepulcro
(Yacente); San Juan Evangelista; y Ntra.
Sra. de los Dolores. Itinerario: Plaza de
la Constitución, Caballero de Rodas, Patricio Pérez, Ramón Gallud, Zoa, Ulpiano,
Moriones y Caballero de Rodas hasta el
Templo Arciprestal.

El Cristo Crucificado volvió a la Plaza del Calvario
Después de dos años de ausencia por la pandemia, el Cristo Crucificado volvió a ser portado
por sus costaleros desde el templo de la Inmaculada hasta la Plaza del Calvario, donde la Agrupación Coral “Manuel Barberá” entonó “La Pasión
de la Tía Tortas” con la dirección de Sergey Larkin. Fue el habitual Vía Crucis donde cada estación fue cantada por el Coro “Maestro Ricardo
Lafuente” dirigido por el pregonero, Aurelio Martínez, refrescando la partitura del propio Ricardo
Lafuente.
Muchas fueron las personas que acompañaron a
la venerada imagen del “Cristo de los Salineros”.

Comienzan los cursos de español
para ciudadanos ucranianos
El pasado 30 de marzo dieron comienzo en el aula de la
sede universitaria de la UA del Centro Cultural Virgen
del Carmen los cursos de español para ciudadanos
ucranianos, impartidos por profesoras de la Asociación de Voluntarios con Iniciativa Social en Torrevieja
(ATIS), acompañadas por voluntarias ucranianas residentes en la localidad. Debido a la gran cantidad de
Tres profesores voluntarios de ATIS se
encargan de impartir desde el pasado 30
de marzo los cursos de español para los
refugiados ucranianos que han llegado a
Torrevieja huyendo de la invasión rusa.
Desde la asociación han aportado los profesores y desde el Ayuntamiento de Torrevieja, más en concreto desde PANGEA,
les han facilitado el aula de la sede de la
UA en el Centro Cultural Virgen del Carmen, así como todo el material necesario.
Se trata de unos cursos de alfabetización y de español básico que se realizan
todos los lunes, miércoles y viernes, en
horario de 9:00 a 13:00 horas repartidos
en cuatro grupos de unos 30 alumnos
cada uno. Los cursos, de un total de 35
horas, van destinados a personas de todas las edades, predominando sobre todo
las mujeres de entre 30 y 50 años, según
comentó Queru Imbernón, profesora voluntaria de ATIS. La previsión es que finalicen sobre el 25 de junio, ya que la sede
de la UA necesita el aula.
Desde ATIS suelen dar clases de español a inmigrantes de varias nacionalidades, pero ahora están con este proyecto
de clases a ucranianos ante la llegada
de refugiados a Torrevieja como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania. “Tenemos 300 apuntados, pero solo
podemos abarcar a 125 personas”, señala
Queru, que dobla una clase, mientras que
otros dos profesores voluntarios dan una
clase cada uno. Los tres cuentan con un
ciudadano ucraniano voluntario enviado
por la Asociación de Ucranianos en Torrevieja, que es el coordinador principal del
proyecto y tiene un registro de los ciudadanos refugiados. A Queru le está ayudando como intérprete Tatiana Honcha-
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ciudadanos procedentes de Ucrania tras la invasión
de Rusia, el Ayuntamiento de Torrevieja, en colaboración con ATIS, han puesto en marcha este proyecto
educativo para que se integren cuanto antes en la
ciudad. Son unas 125 las personas que han comenzado
a recibir estas clases, en su gran mayoría mujeres de
entre 30 y 50 años.
La concejal de Residentes Internacionales, Gitte Lund,
dio la bienvenida a los alumnos el primer día de curso
y les animó a aprender nuestro idioma para facilitar
su total integración.

La profesora voluntaria de
ATIS, Queru Imbernón, junto a la intérprete Tatiana
Honcharenko y la concejal
de Residentes Internacionales, Gitte Lund.

Queru Imbernón, profesora voluntaria de ATIS
Las clases son de inmersión lingüística en español, pero también contamos con intérpretes porque no sabíamos qué nivel iban a tener los refugiados. “Procuramos no darles
muchas facilidades en cuanto a que piensen un poco y vean el español directamente, pero
si hay algo más difícil lo traducen estas personas al ucraniano”.
“El curso está yendo bien”, asegura Queru, profesora voluntaria de ATIS. “Al principio
teníamos muchísimos, pero se han quedado en la mitad por ahora porque muchos encuentran trabajo de un día para otro y no pueden venir por la mañana o bien se han ido a
vivir a otro municipio”, explica.
“La idea del curso surgió cuando estábamos terminando el curso anterior. Se lo dije a
Jean Paul y me dijo que estaban pensando en eso. Hemos buscado dos profesores, porque
estaba yo sola, y desde PANGEA nos han dado las facilidades de aula y material”, explica.
Para Queru, los cursos “están bastante bien para ser una cosa organizada a prisa y corriendo”. Aunque subraya que todo está meticulosamente organizado, ya que la Asociación
de Ucranianos lleva el registro de personas y todo pasa por PANGEA porque “luego se les
da un diploma que les sirve para hacer los papeles”, finaliza.

renko, una exalumna suya que sabe muy
bien español y que ha querido poner su
granito de arena a la causa.
En cuanto a las clases, Queru explica
que “le estamos dando unas fichas fáciles. La idea es que puedan tener un diploma al final del curso que les acredite
que hablan el español suficiente como
para empezar a conseguir el arraigo social”. Aunque el español y el ucraniano
no tienen el mismo alfabeto, muchos de
los alumnos del curso “tienen bastante
facilidad para el idioma y saben algo”. “A
la gente con más formación le cuesta
menos”, indica Queru. Sin embargo, la dificultad es mayor para las personas que
no han estudiado en su país y “tienen
que empezar de cero”, señala.
3.000 ucranianos en Torrevieja
La concejal de Residentes Internacionales, Cooperación e Inmigración del
Ayuntamiento de Torrevieja, Gitte Lund
Thomsen, señala que la ciudad cuenta
con una población estable de más de
3.000 ucranianos. “Es normal que los refugiados piensen en venir aquí con sus
familias y amigos”, asegura. Se trata de
una situación que nunca se había dado
antes en Torrevieja. “Tenemos mucha
experiencia en acoger extranjeros, pero
nunca hemos acogido refugiados”, indica al tiempo que subraya que el Ayuntamiento está haciendo todo lo que está
en su mano. Además de la recogida de
alimentos, el consistorio ha organizado estos cursos de español para ucranianos. Gitte Lund señala que desde el
primer día que llegan los refugiados

Simonoryeh Inna,
alumna

Desiatov Oleksandr,
alumno

Inna tiene 37 años y tres títulos universitarios en su país. “Me he apuntado a los
cursos para hablar un poco de español y
estar aquí. Me parece muy buena iniciativa; la profesora enseña bien”, asegura.

Oleksandr tiene 39 años. Su nivel de estudios también es universitario en Ucrania. “Me gusta mucho la clase, todo está
muy claro”, afirma. Para él “no es difícil
aprender español”, confiesa.

ucranianos tienen interés en aprender
nuestro idioma, algo que tilda de “muy
positivo”.
Por ahora hay cuatro turnos del curso, pero se está trabajando en hacer
más. “Siguen viniendo ucranianos, pero
otros se van. Me imagino que siempre
es así en una situación de guerra, y
es muy difícil tomar una decisión de
donde quedarse porque ellos están de
paso, pero seguro que muchos se van
a quedar si tienen a su familia aquí”,
asevera Gitte Lund.

Desde ATIS suelen dar
clases de español
a inmigrantes de varias
nacionalidades, pero
ahora están con este
proyecto de clases
a ucranianos

La fiesta de la hostelería
regresó a la normalidad
La gran noche de la hostelería volvió
a celebrarse en sus fechas habituales y
seis meses después de la última vez que
se celebró para cumplir con los galardonados que fueron elegidos en el año
2020. Esta semana, el pasado lunes, tuvo
lugar la Cuadragésimo
Cuadragésim sexta edición de
la Cena de Hermandad de la Asociación
de Empresas de Hostelería de Torrevieja
y Comarca que, es tanto como decir que
se trata de la agrupación hostelera más
antigua y con más trayectoria de la provincia de Alicante.
Más de doscientas personas, algunas
más que en la última ocasión, acudieron
a este evento que este año se celebró
en las instalaciones del Restaurante El
Insaciable del Complejo de Ocio El Parking, con una cena impecable como era
de esperar para servir a los profesionales
torrevejenses del sector.
El alcalde de Torrevieja presidió el acto
y cerró el mismo ratificando el apoyo del
consistorio al sector hostelero. En este
sentido Eduardo Dolón volvió a reiteró
que el Ayuntamiento continuará con sus
medidas fiscales provocadas por la pandemia para beneficiar a la hostelería, con
respecto a las terrazas que seguirán sin
asumir las tasas. El regidor dejó entrever
que el gobierno municipal está preparando otra serie de medidas para seguir
incentivando a uno de los grupos motores de la economía local como es el de
la hostelería, con la creación de nuevas
ediciones del bono consumo que, ha sido
una de las medidas más efectivas para
lograr un avance de los sectores comerciales locales.
El nuevo presidente de la asociación
hostelera, José Ignacio Pastor Pérez, fue
el encargado de abrir la noche, dirigiéndose a todos los premiados y también a
todos los profesionales.
Además de los citados estuvieron presentes la concejal de Turismo, Hostelería
y Comercio, Rosario Martínez Chazarra; la
directora del Centro de Turismo Torrevie-
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Los propietarios del Hostal Restaurante
Alba recogen el Tenedor de Oro que les
entregó el presidente de la asociación
hostelera, José Ignacio Pastor.

El alcalde, Eduardo Dolón fue el
encargado de entregar la Bandeja de
Plata al Bar - Cafetería La Glorieta y a
su propietario, Gorka Bernabé.

La concejal de Hostelería, Rosario Martínez, entregó el premio
a la empresa innovadora al
grupo “La Mar de Bien”.

ja (CdT), Alicia Arenas, en representación
del Secretario Autonómico de Turismo;
los ediles del Ayuntamiento de Torrevieja,
Federico Alarcón, Concha Sala, Domingo Paredes y Andrés Antón, así como el
Presidente de Apymeco, Jorge Almarcha y
su vicepresidente, Pedro García, acompañando todos ellos al presidente, la Junta
Directiva de la y la secretaria de la misma
Fanny Carbonell.
Además de todos los galardones, cabe
resaltar que como en otros años, el Tenedor de Oro, máxima distinción de las que
se conceden, recibió como premio añadido el Premio Mahou 5 estrellas, el cual
consistió en 1.500 euros en cerveza, siendo entregado por Javier Martínez, gestor
de ventas de la zona de Torrevieja de la
marca cervecera.
Bella Mar Beach
fue galardonado
con la “Coctelera
de Plata”.

La placa de
reconocimiento
a la empresa fue
para “Abogados Asesores Caesar”.
Uno de los homenajes más
esperados de la noche fue el
tributado a José Jesús Soto,
por toda su trayectoria como
distribuidor, otorgándosele el
título de “Socio de Honor” de la
Asociación de Hostelería.

David Martín Fernández
recibió la Mención de
Honor de la Hostelería.
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Brillante concierto de primavera del Orfeón

El Orfeón de Torrevieja brilló en su concierto de primavera en el Teatro Municipal.
El Orfeón, bajo la batuta de Mario Bustillo,
abrió la actuación con ‘El mes de mayo
llega’, de Th. Morley, para continuar con
otros temas primaverales como ‘Mamma
María’ o ‘Don’t answer me’ de Tosca de
G. Puccini en la voz del gran tenor Artur
Mulet. Continuó con una serie de temas
que nos mostraron la capacidad y fortaleza de un Orfeón cuajado de los mejores
solistas, con pasajes como ‘Don Pasquale’,
de Donizetti, con la soprano María Jesús
García; ‘Mi amante amigo’, de Rocío Jurado,
que bordó la mezzo-soprano Toñi Sánchez.
El concierto llegó a su plenitud con ‘La
Rosa del azafrán’, de J. Guerrero, en la voz
del tenor Francisco Andreu Lafuente; ‘Ne
me quitte pas’, de Patrick Brue, en la voz
del barítono Didier Vanden; ‘Mamma’ con
el tenor Jorge Pacheco; y ‘When I fall in
love” con la soprano María Jesús García y
el tenor Artur Mulet.

Para acabar un concierto realmente
apoteósico sonó la hermosa habanera
‘Torrevieja’, del Maestro Ricardo Lafuente.

El público puesto en pie aplaudió a un Orfeón que continúa lleno de vida y dando
en cada actuación lo mejor de sí mismo.

El azul lució en
el Día Mundial del Autismo
Por segundo año, el Ayuntamiento de Torrevieja se sumó a la campaña de sensibilización internacional “Light It. Up Blue”, promovida
por Autismo Speaks, para conmemorar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Torrevieja se integró entre los 450 lugares
que se iluminaron de azul, con la fachada del Ayuntamiento y con la
emblemática Torre del Moro.
Esta acción se enmarcó en la campaña “Un feliz viaje por la vida”,
organizada por APANEE y las distintas concejalías del Ayuntamiento.
También se inauguró una exposición de pintura adaptada con obras
realizadas por niños de APANEE, que luego fueron subastadas. La
exposición contó con la presidenta de APANEE, María José Sánchez,
y el vicepresidente del Casino, Miguel Albentosa.
La campaña se cerró con una jornada de convivencia en el centro
de hipoterapia “La Palmera”, donde los niños pudieron experimentar
una terapia alternativa en un entorno diferente al habitual cargado
de estímulos a través de los caballos.

Juventud presenta su Agenda
Joven de Primavera 2022
La Comarcón 22, un campamento urbano en Semana Santa y varias opciones
de formación, principales atractivos del nuevo trimestre.
Ya se encuentra disponible la nueva Agenda
Joven de Primavera del Centro de Información
y Animación Juvenil (CIAJ) correspondiente al
nuevo trimestre de abril a junio, según informó
el concejal de Juventud del Ayuntamiento de
Torrevieja, Domingo Paredes.
Un total de 17 actividades, incluyendo eventos, cursos de formación y otras iniciativas dirigidas a los jóvenes conforman la nueva programación de primavera del área de Juventud
del Ayuntamiento de Torrevieja.
El edil anunció que vuelven las Jornadas de
Ocio Alternativo “Comarcón” tras dos años sin
poder celebrarse debido a la pandemia del
COVID 19, y que en su octava edición se celebrará el fin de semana del 30 abril y 1 de mayo
en el Palacio de los Deportes con multitud de
stands, actividades y ocio alternativo organizadas por la Concejalía de Juventud en colaboración con la Asociación Juvenil de Torrevieja
La Comarca.
Como novedad en este trimestre se celebrará un Campamento Urbano por Semana
Santa del 19 al 22 de abril, dirigido a jóvenes
de 12 a 14 años en colaboración con el Área
de Bienestar Social, dentro de la campaña corresponsables de la Conselleria de Igualdad y
el Ministerio de igualdad.
También se realizará otro campamento juvenil, en este caso tecnológico, que comienza
el 27 de junio en el Centro Cultural Virgen del
Carmen, en este caso para jóvenes de 12 a 17
años de edad y se incluye un avance del campamento de ocio y tiempo libre de verano.
Completan el apartado de ocio educativo,
tiempo libre y voluntariado juvenil las conversaciones con voluntarios británicos, salidas de
ocio inclusivo, una jornada de ecolimpieza en
el Parque Natural de las Lagunas de Torrevieja
y La Mata, y torneos de videojuegos y wargames con la AJ La Comarca.
El apartado de formación contempla un
nuevo PICE de auxiliar de comercio y almacén,
enmarcado en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, un curso de preparación de inglés B1,
impresión 3D, desarrollo de videojuegos online,
drones, y cultura urbana con grafiti , letras rap
y producción musical.

La FAD, en colaboración con Juventud y Diputación de Alicante, desarrollará talleres y dinámicas de prevención en juegos de apuestas
para adolescentes en el IES Torrevigía.
También se hace mención a los premios
provinciales de la Juventud “Top Creation 2022”,
de la Diputación de Alicante y cuyo plazo se encuentra abierto en sus diferentes categorías,
y al premio Jóvenes Emprendedores de la ADL
del Ayuntamiento de Torrevieja, con importantes premios.
Más información e inscripciones sobre las
actividades de Juventud en sus redes sociales,
teléfono 965714072, whatsapp 606055291, co-

rreo electrónico juventud@torrevieja.eu y en
la web municipal www.torrevieja.es.
Crazy Urban Festival
Por último, Domingo Paredes recordó que
ya se encuentran a la venta las entradas
para el Crazy Urban Festival de verano, el
mayor festival urbano de la zona y que contará con artistas tan importantes en como
Kase-O, Omar Montes, Jazz Magnetism
y Axax y Prok, pudiéndose encontrar
toda la información y venta de
entradas en la web
www.crazyfestival.es.
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Frédréric Belli expone
sus obras en la Sala Vista Alegre
Bajo el título ‘Caminantes’, el pintor
Frédéric Belli expone sus obras en la
sala Vista Alegre, cuya muestra fue inaugurada el pasado viernes, 1 de abril, por
el propio artista y el concejal de Cultura,
Antonio Quesada, y las ediles del equipo
de Gobierno del PP Carmen Gómez Candel y Gitte Lund Thomsen.
La sala acoge esta colección de obras
de arte ecléctico que el autor define
como “un atrapa sueños, una trampa real
para capturar lo inalcanzable”. La exposición trata de una búsqueda sobre la temática del paisaje, en una línea temporal
de algunos años.
La muestra permanecerá expuesta y se
podrá visitar hasta el próximo 31 de mayo.

El Carnaval tendrá Rey en 2023
Edurne Vera de la Comparsa Souldance será la Reina Infantil.
Doscientos carnavaleros acudieron el pasado domingo a la habitual comida de hermandad de la Asociación del Carnaval que
en esta ocasión se celebró en “El Insaciable”
de “El Parking”. Tras la salutación del vicepresidente de la asociación, César Berná y del
presidente, Francisco Pizana, se dio a conocer
que Edurne Vera Espinosa de la Comparsa
Souldance, se convertirá en la nueva Reina
Infantil del Carnaval 2023 y se dio a conocer
la elección también a partir del próximo año
del Rey del Carnaval. un jurado foráneo tendrá
que elegir entre Pablo Hernández Ferrández,
de la comparsa Jolgorio. Damián Bear Guillén,
de la comparsa No Ni Na y Óscar Torregrosa
Soler, de la comparsa Souldance. También un
jurado decidirá para elegir a la nueva Reina
Mayor entre las candidatas, Sara Fernández
Quesada, de la comparsa Souldance y Eva
Viuda Pina, de la comparsa Desafío. En el
marco de un gran ambiente volvieron a recibir un homenaje las actuales reinas mayor,
Brenda Hernández e infantil, Triana Marín. El
acto concluyó con la proyección del trailer de
la película del carnaval 2022 que se estrenará
en el carnaval del 2023. A la cita carnavalera
acudió la concejal de Fiestas, Concha Sala
que recogió, ya en un acto aparte, la medalla
de oro concedida por la comparsa “Karnaval
King” al alcalde, Eduardo Dolón.

Los candidatos a estrenar el
título de Rey del Carnaval 2023.

La actual reina infantil, Triana
Marín con la que será
su sucesora, Edurne Vera.
Los componentes de “Karnaval King”
con la concejal de Fiestas, Concha Sala

El tiempo ¿Cómo está?

Foto de la semana (Proyecto Mastral)

Predicción en Torrevieja
Sábado

poco nuboso

Domingo

Lo peor es escuchar nuestras canciones,
las que tú ni siquiera sabes que lo son.
Román G. Camas

#tiempodelectura

Datos registrados
del 28 de marzo al 3 de abril
MÁXIMA El JUEVES 31:

20,9º
Máxima: 21ºC,
Mínima: 13ºC.
Lluvia: 0%

#microcuentos

Libro recomendado

7,4º

MÍNIMA El DOMINGO 3:

RACHA MÁXIMA
DE VIENTO
km/h

63

DOMINGO DÍA 3

poco nuboso

19,2 l/m

LLUVIA
ACUMULADA:
Máxima: 17ºC,
Mínima: 13ºC.
Lluvia: 0%

2

Próxima semana:
Aunque con algo de incertidumbre, es posible
que tanto martes como miércoles tengamos
probabilidad de lluvias. El resto de la semana
será más o menos soleada y sin lluvias.

Ali Hazelwood, Neurocientífica y
escritora, Ali Hazelwood nació en
Italia y ha vivido en Japón y Alemania antes de trasladarse a Estados
Unidos, donde se doctoró.

La hipótesis del amor
Olive Smith es una doctoranda de tercer año que no cree
en las relaciones amorosas duraderas, pero su mejor amiga,
Ahn, sí, y por eso Olive se ha
metido en un lío monumental. A
Ahn le gusta el exnovio de Olive, pero jamás daría el primer
paso porque es una buena amiga. A Olive no le va a resultar
nada fácil convencerla de que
ha pasado página, puesto que
los científicos necesitan pruebas. Por eso, como cualquier
mujer con un mínimo de amor
propio, se deja llevar por el pánico y besa al primer hombre
con el que se encuentra para
que Ahn la vea.
Ese hombre es nada más y
nada menos que Adam Carlsen,
un joven profesor tan reputado por la calidad de su trabajo
como por su imbecilidad.
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Agenda cultural
ACTOS CUARESMALES 2022
SÁBADO 9 DE ABRIL
18:00 H.: TRASLADO DEL TRONO INFANTIL
CON LOS EVANGELIOS A CARGO DE LOS
NIÑOS DE LA COFRADÍA DE SAN JUAN
EVANGELISTA JUNTO CON LA BANDA DE
CORNETAS Y TAMBORES. (DESDE LA PLAZA
MIGUEL HERNÁNDEZ HASTA LA PARROQUIA
DE LA INMACULADA)
18:30 H.: TRASLADO DEL CRISTO DE LA
FLAGELACIÓN Y LA VIRGEN DE LA ESTRELLA.
DESDE LA PARROQUIA DE SAN ROQUE Y
SANTA ANA HASTA LA PARROQUIA DE LA
INMACULADA.
19:30 H.: EUCARISTÍA DE LA COFRADÍA DE
SAN JUAN EVANGELISTA. (PARROQUIA DE LA
INMACULADA)
21:00 H.: TRASLADO DE NUESTRO PADRE
JESÚS CAUTIVO (NAZARENO). DESDE
PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN
HASTA LA PARROQUIA DE LA INMACULADA,
ACOMPAÑADO POR “LOS SALEROSOS”.
SEMANA SANTA DE LA MATA 2022
DOMINGO DE RAMOS 10 DE ABRIL
11:50 H.: ENTREGA DE RAMOS EN LA PLAZA
GASPAR PERELLÓ (AYUNTAMIENTO).
12:15 H.: BENDICIÓN DE RAMOS Y PROCESIÓN
DE LA IMAGEN DE SAN JUAN. ITINERARIO:
PURIFICACIÓN, SAN JUAN, MAYOR Y TEMPLO
PARROQUIAL, ACOMPADA POR LA SOCIEDAD
MUSICAL CIUDAD DE TORREVIEJA “LOS
SALEROSOS”. AL FINALIZAR, SANTA MISA,
CANTADA POR EL CORO NUEVO AMANECER.
AL FINALIZAR, SANTA MISA CANTADA POR EL
CORO NUEVO AMANECER.
MARTES SANTO 12 DE ABRIL
19:15 H.: SANTA MISA.
MIÉRCOLES SANTO 13 DE ABRIL
19:15 H.: SANTA MISA.
22:00 H.: PROCESIÓN NTRO. PADRE JESÚS DE
LA SENTENCIA, ACOMPAÑADO POR LA UNIÓN
MUSICAL TORREVEJENSE. ITINERARIO: TEMPLO
PARROQUIAL, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN
ANTONIO, MAYOR, SAN ISIDRO, PURIFICACIÓN,
ALTA, VIRGEN DEL CARMEN, MAYOR Y TEMPLO
PARROQUIAL.
JUEVES SANTO 14 DE ABRIL
22:00 H.: PROCESIÓN DEL SILENCIO,
ACOMPAÑADA POR LA SOCIEDAD MUSICAL
CIUDAD DE TORREVIEJA “LOS SALEROSOS”.
ITINERARIO: TEMPLO PARROQUIAL, VIRGEN
DEL ROSARIO, SAN ANTONIO, MAYOR, SAN
ISIDRO, PURIFICACIÓN, ALTA, VIRGEN DEL
CARMEN, MAYOR Y TEMPLO PARROQUIAL.
VIERNES SANTO 15 DE ABRIL
19:00 H.: OFICIO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR.

DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO
“CAMINANTES”: EXPOSICIÓN DE PINTURA
DE FRÉDÉRIC BELLI
LUGAR: SALA VISTA ALEGRE

DOMINGO 10 DE ABRIL
NAVEGACIÓN LIBRE DE MODELOS Y
PRUEBA DE HABILIDAD
POR RADIOCONTROL
10 Y 11:30 H. LUGAR: PARQUE
DE LAS NACIONESDEL CARMEN

DEL 8 AL 24 ABRIL
“ARTISTAS EN PROCESO”:
EXPOSICIÓN IES MEDITERRÁNEO
LUGAR: CENTRO CULTURAL VIRGEN
DEL CARMEN

DOMINGO 10 DE ABRIL
AUDICIÓN DE ALUMNOS ESCUELA
MUSIC & HARMONY
12 H. LUGAR: PALACIO DE LA MÚSICA

DEL 9 AL 18 DE ABRIL
24ª FERIA DEL LIBRO
LUGAR: PASEO VISTA ALEGRE

MARTES 12 DE ABRIL
CONFERENCIA: “EL AJEDREZ ENSEÑA A
PENSAR”, POR LEONTXO GARCÍA
11:30 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN.

DEL 9 AL 24 DE ABRIL
EXPOSICIÓN DE PINTURA DE RAFAEL
MARTÍN: “ALGUNOS SITIOS
DE TORREVIEJA”
LUGAR: SOCIEDAD CULTURAL CASINO
SÁBADO 9 DE ABRIL
TEATRO: “MAGÜI MIRA MOLLY BLOOM”
20 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL

MARTES 12 DE ABRIL
PARTIDAS DE AJEDREZ ENTRE PEPE CUENCA
E IVÁN SALGADO
16:30 H. LUGAR: HALL CENTRO CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN
DOMINGO 17 DE ABRIL
NAVEGACIÓN LIBRE DE MODELOS Y
TUTORIALES DE NAVEGACIÓN POR
RADIOCONTROL PARA NIÑOS/AS
10 H. LUGAR: PARQUE DE LAS NACIONES

Cartelera
ANIMALES FANTASTICOS
V - L - M:
V.O.S.E.: 18:00
18:00 - 19:00
20:00 - 21-00
22:00

MORBIUS

V - L - M:
17:45 - 20:00 22:10
S-D:
17:00 - 17:45
20:00 - 22:10

S-D:
El profesor 18:00 - 19:00
Albus Dum- 19:15 - 20:00
bledore sabe
21:00 - 22:00
que el poderoso mago 22:15
oscuro Gellert Grindelwald
está haciendo planes para
apoderarse del mundo
mágico.

El Doctor
Michael
Morbius es un bioquímico
con una extraña enfermedad. Al intentar curarse
y dar una respuesta a su
trastorno se infecta sin
darse cuenta con una
forma de vampirismo.

CANALLAS

SONIC 2

V - L - M:
18:00 - 20:00
S-D:
17:00 - 19:00

V - L - M:
17:45 - 20:00
22:00
S-D:
17:00 - 17:45
20:00

CAMERA CAFÉ
V - L - M:
22:00
S-D:
21:00
LOS TIPOS MALOS
V - L - M:
17:45 - 19:45

S-D:
17:00 - 19:00
BATMAN
V - L - M-S-D: 21:00
CODA
V - L - M - S-D: 22:10
UNCHARTED
V - L - M: 17:45
S-D: 17:45 - 21:00

Cultura

Presentado el Año Jubilar
y 50 Aniversario de la Parroquia
del Sagrado Corazón
Con el lema “Vamos a la casa del Señor
“el Párroco del Sagrado Corazón de Jesús y
Canónigo de la Catedral de Orihuela, Aurelio
Ferrándiz ha invitado a los torrevejenses y
en concreto los feligreses de la parroquia
del Sagrado Corazón de Jesús, a que vivan
con hermandad los preparativos para la celebración del Año Jubilar con motivo del 50
Aniversario como Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Junto a él estuvo esta semana el concejal de Cultura Antonio Quesada,

El concejal de Cultura,
Antonio Quesada dejó
constancia de que se
trata de un barrio y
parte importante de la
historia de Torrevieja

acompañados por la encargada de prensa
de la comisión creada para el Jubileo, Encarna Hernández, ofreciendo todos los detalles
de lo que se está preparando.
En su intervención el párroco dio cuenta
de que ha constituido una comisión encargada de llevar a cabo el Jubileo que comenzará el 7 de octubre del 2022 con la apertura
de la Puerta Santa”. Será el obispo José Ignacio Munilla, que esta informado de todos
los actos, quien realice la apertura de la
puerta. El párroco, Aurelio Ferrándiz indicó
que “los actos del Jubileo tienen una dimensión cultural, celebrativa donde se destaca
los viernes para que todos los peregrinos
puedan ganar la indulgencia. Una dimensión pastoral, social donde se tendrá un
gesto a países que necesitan la ayuda como
Ruanda.”. También sostuvo que se pretende
“revitalizar la vida parroquial, volver a las raíces, y la misión evangelizadora proyectando
nuestra alegría hacia fuera, que se entere
toda Torrevieja y toda la diócesis que estamos de fiesta y dejar una huella en todos los
parroquianos del futuro”.
Por su parte el concejal de Cultura, Antonio
Quesada dejó constancia de que se trata de
un barrio y parte importante de la historia de
Torrevieja. En este sentido dijo que “el Ayun-

tamiento estará a vuestra disposición en los
que necesitéis. Va a ser un año largo, aunque sé que ya habéis comenzado a trabajar y
todo ello es motivo de alegría. Por lo tanto, el
ayuntamiento estará a vuestro lado.”
Entre las actividades a realizar se va a
organizar una exposición, con fotografías
y objetos de la parroquia. Está previsto un
congreso que reunirá a personalidades
destacadas, que trataran como tema central el sentido Teológico del Sagrado Corazón de Jesús en nuestra vida. Además, se
organizarán dos conciertos por la Orquesta
Sinfónica de Torrevieja y la Coral Francisco
Vallejos. También se ha solicitado la visita de
la imagen de
Por otro lado, se invitará a los antiguos
miembros del coro parroquial, así como a
quienes fueron bautizados, hicieron la primera comunión, confirmación o se han casado en la parroquia, para hacer una celebración u homenaje. Una de las actividades
a destacar es la relacionada con el encuentro de estandartes del Sagrado Corazón de
Jesús de la Vega Baja y Murcia.
Por último, se editará un libro donde se
recoja todas las actividades que tendrán lugar durante el año y la vida de la parroquia
en los último cincuenta años.
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Actualidad
Antonio Sala Buades

Presentación de la revista
de primavera de 2022 de Ars Creatio
Estefanía Alonso transmite su pasión por los chorlitejos patinegros.
La Asociación Cultural Ars Creatio presentó
el número 66 de su revista digital, correspondiente a la primavera de 2022, en un acto
celebrado el sábado, 2 de abril, en el Palacio
de la Música. La portada, alusiva a la estación
recién comenzada, es obra de la artista pontevedresa Ana María Calvo Riveiro y se trata
de una manualidad, trabajo sobre lienzo, realizada con su madre.
María Luisa Molina, directiva de Ars Creatio,
presentó las colaboraciones de esta edición
con las palabras exactas para cada trabajo.
Se incluyen las segundas partes de tres series que empezaron en el número anterior
—y que tendrán continuidad en los siguientes—, de Hilarión Pedauyé sobre los viñedos
de La Mata, de un relato de Raimundo Martín Benedicto, y de la información de Javier
Nieto sobre los avances en el seguimiento
y tratamiento de la diabetes. Completan las
secciones —además del artículo de Estefanía Alonso, la conferenciante de la noche— el
artículo de Biología de María Jesús Molina,
los comentarios de María Sentandréu, los
poemas de Rafa Caricio, Modesto González,
María Sentandréu y Rosalía Estela Salas, y los
relatos de Rafa Caricio, Alfonso Pérez Gracia
y Manuel Pérez García. No faltan las noticias
que dan cuenta, para el archivo futuro, de
las actividades de la asociación en el primer
trimestre de este año. Como siempre, todo
a disposición de los lectores en la dirección
informática www.arscreatio.com.
El acto acompañante de esta presentación consistió en la conferencia de Estefanía
Alonso Gómez, licenciada en Biología y divulgadora científica, además de colaboradora
de Ars Creatio. Titulada «¿Nos conocemos?
Chorlitejos patinegros, tesoros alados en Torrevieja», desarrolló todas las características
de esta especie, que va perdiendo población
en los lugares de nuestra región en los que
se asienta.
La ponente mostró los utensilios propios —causaron sensación una toalla con
el motivo de su charla y una bolsa biode-

La ponente Estefanía Alonso junto a miembros de Ars Creatio.

gradable— de un desplazamiento a la playa,
en concreto a la de La Mata, donde nuestro
protagonista trata de salir adelante, pese a
los impedimentos que ha de sortear. Entre
la vida que albergan las playas y dunas locales, el Charadrius alexandrinus se adapta a
las pequeñas hondonadas que deja la arena.
Apoyada en un rico y detallado álbum fotográfico, Estefanía Alonso fue explicando las
peripecias de la entrañable pareja formada
por Berto y Berta en su cotidianidad, desde el cuidado de su plumaje hasta el anidamiento y la defensa de su prole, pasando
por la alimentación y el modo de comunicarse mediante silbidos. Destacó la adaptación al hecho de que deben beber agua de
mar, gracias a una glándula que elimina el
exceso de sal; la poca afición que tienen a
recibir mojaduras, a pesar del lugar en que
medran; o la peculiaridad de sus patas, con
un fémur oculto entre el plumaje y un largo
pie rematado por tres dedos. También es
curiosa la manera en que hacen frente a los
depredadores, con el macho ofreciéndose
como aparente presa fácil mientras la hembra oculta a los pollos (cada puesta suele
ser de tres huevos) en un lugar seguro.

Estefanía Alonso subrayó el nacimiento
de 13 pollos en nuestro litoral el año pasado,
por representar una cantidad importante
dentro del descenso de población existente. En la provincia de Alicante sólo fueron
censadas 90 parejas. Los chorlitejos patinegros se enfrentan a depredadores naturales (gaviotas, cernícalos o culebras) y a los
que genera la presencia humana (gatos y
ratas). Además, se ven amenazados por la
construcción cercana al litoral, por la masiva afluencia de bañistas (mayor precisamente en época de cría), las basuras y las
mascotas sueltas. Por este motivo se han
tomado medidas en la playa y en el Parque
Natural, para que puedan anidar («especie
entre cuerdas») con la tranquilidad que requieren. La ponente subrayó la importancia
de respetar las señales y de mantenernos
apartados de estas zonas para no asustar
innecesariamente a los chorlitejos, auténticos «tesoros con alas», además de evitar el
riesgo de pisar los huevos de sus nidos.
Al final del acto, la presidente de Ars Creatio, Josefina Nieto, entregó un obsequio a
Estefanía Alonso en agradecimiento por su
colaboración.

Cultura
Entrevista

Magüi Mira, actriz y directora de ‘Molly Bloom’
“Hacen falta mujeres que cuenten historias desde
ellas mismas, desde nuestro mundo hormonal”

Hoy sábado, 9 de abril, llega “Molly Bloom” a Torrevieja de la mano de la actriz y directora Magüi Mira. “La
noche de Molly Bloom” de Sanchis Sinisterra fue su
primer trabajo como actriz en los escenarios y supuso
el inicio de su gran trayectoria. Cuarenta y dos años
Vista Alegre: Interpretas a Molly Bloom 40
años después de aquella primera función dirigida por Sanchis Sinisterra. ¿Ha cambiado mucho
la obra? ¿Y tú?
Magüi Mira: Han pasado 42 años. El país salía
de una dictadura y empezábamos una democracia tierna y apasionante. Cuando interpreté a este
personaje de ficción escrito por Joyce hace 100
años, yo era una mujer de 35 que surfeaba por la
vida. Ahora tengo 77 cumplidos. La dramaturgia y
dirección ahora son mías, y recibo ese texto de
Joyce en este cuerpo gastado y con un pensamiento un poco más experto y con un corazón
que ha palpitado infinitamente más, a veces por
emociones que jamás hubiera imaginado. Ahora
soy una mujer testigo de ese pensamiento íntimo
y profundo secreto que todos los seres humanos
albergamos en el fondo de nosotros mismos.
Pensamiento libre, pensamiento que nos ocupa
a todos en cualquier momento del día, o de la
noche, y que no transmitiremos nunca. Es nuestra caja negra. En los aviones la caja negra se
abre cuando se estrellan. Las personas, los seres
humanos, nos llevamos nuestra caja negra a la
tumba. Proceso ese texto con mucha ironía y con
más compromiso, soy consciente de esos deseos
insatisfechos de Molly Bloom que todavía no ha
resuelto la sociedad en la que vivimos y a la que
pertenecemos.
‘Jugando a la ópera con Mozart’
Dentro del ciclo ‘Teatro para todos’ se representó ‘Jugando a la ópera con Mozart’ en el
Centro Cultural Virgen del Carmen, una obra
dirigida a niños mayores de 3 años. Un espectáculo divertido y sumamente participativo donde
en diversas ocasiones el niño es un intérprete
más del mismo. Un actor, una soprano, un tenor y una pianista protagonizaron una divertida
dramatización de la historia de la ópera. En una
clase abierta, el público pudo escuchar música
en vivo y, además de la narración histórica, se les
introdujo en el funcionamiento de la voz humana como instrumento musical.

después las mismas palabras escritas por James Joyce vuelven a ser interpretadas por Magüi Mira que con
sus 77 años nos acerca a una nueva Molly. Con mucho
amor y mucho humor. La cita será a las 20:00 horas en
el Teatro Municipal.

V.A.- Encarnas sin filtro ni mordaza al mítico
personaje del “Ulises” de James Joyce. ¿Cómo es
Molly Bloom?
M.M.- Molly Bloom es una mujer imaginada
por un hombre escrita en una novela, El Ulises,
hace 100 años, y ahora encarnada por una actriz
en un escenario. Es una mujer generosa que
mantiene un gran pacto con la vida a pesar del
caos en el que ella la vive, porque, como ella dice,
el mundo no está bien distribuido. Es consciente
de que las mujeres no tienen su lugar ni en el
mundo profesional ni en la vida personal ni en el
sexo ni en el mundo del conocimiento. Y ya sabe
que esto no es justo y que algún día habrá que
arreglarlo, sumando, siempre sumando hombres
y mujeres, es una cuestión social del mundo en el

que ella vive y en el que seguimos viviendo. A pesar de lo que hemos avanzado, todavía llevamos
mucha mochila a la espalda con carga podrida.
V.A.- Fuiste de las primeras mujeres directoras en un mundo del teatro masculinizado. ¿Encontraste dificultades?
M.M.- Siempre hay dificultades en cualquier
trabajo para hombres y para mujeres, pero en
una sociedad en la que la visibilidad porcentualmente es mayor para los hombres, eso se refleja
en menores oportunidades para las mujeres.
Afortunadamente hemos avanzado mucho, las
cosas están cambiando, la ficción bebe en el
pozo inagotable de la vida y la vida la conforman
hombres y mujeres. Y hacen falta mujeres que
cuenten historias desde ellas mismas, desde
nuestro mundo hormonal que es diferente al de
los hombres, y esas historias también tienen que
pertenecer al patrimonio cultural de todos.
V.A.- ¿Qué más estás haciendo ahora?
M.M.- Estoy a punto de empezar mi intervención en “Que alguien cuide de mí”, película escrita
por Elvira Lindo y Daniela Fejerman y dirigida por
ellas mismas. Estoy preparando una dirección
para el Teatro Español, un texto de Irma Correa,
sobre George Sand y Chopin, y empezando a configurar y preparar el próximo proyecto de Lola
Herrera, con un texto de Daniel Dicenta Herrera
que va a sorprender.

Deportes
Balonmano /Rafael Ballester

El Mare Nostrum logra un punto en casa
tras un partido reñido contra Marratxí
El equipo de Antonio Cámeron perdona en exceso y tiene que pelear hasta el final para
conseguir el empate.
El Club Balonmano Mare Nostrum empataba en el partido que le
enfrentaba en la tarde de este sábado, 2 de abril, al MiTourA Handbol
Marratxí por 26 - 26 en un choque en el que los salineros desperdiciaron demasiadas ocasiones claras en el primer tramo del partido.
El equipo mallorquín logró en la recta final los tres de ventaja, una
renta que los de Antonio Cámeron tuvieron que remontar para igualar
la contienda.
El comienzo no tuvo un dominio claro por parte de ninguno de los
dos equipos. El Mare Nostrum apostó por su defensa 6 - 0 con la
vuelta de Álvaro Mallols, que sumó más en-vergadura a la zaga salinera. No obstante, el equipo balear encontró espacios para perfo-rar la
portería local y mantener el marcador a su favor.
Los salineros tuvieron, mientras tanto, numerosas ocasiones para
distanciarse gracias a una subida de balón que permitió algunos lanzamientos muy cómodos que, sin embargo, no sirvieron para aumentar su ventaja. De esta manera, el equipo de Marratxí pudo man-tenerse siempre por encima en el marcador hasta el fin del primer
tiempo, que acabó con 11 - 12.
Después del descanso, el partido adoptó una tónica similar al desarrollo de los primeros treinta minutos. Ninguno de los dos equipos logró irse en el luminoso, a pesar de que los torrevejenses continuaron
subiendo rápido el balón y encontraron espacios en la deshila-chada
defensa visitante. Pasados los 43 minutos, el Handbol Marratxí pudo
combinar unos cuantos minutos de dominio que los llevaron al 20 - 23.
Los torrevejenses volvieron a tirar de casta para revertir la situación. La velocidad en el juego fue suficiente para hacer gol en la portería balear, pero el equipo local seguía sin echar el cerrojo. El partido
agonizaba con el 24 - 26 del Marratxí cuando quedaban poco más de
dos minutos para el final. Los de Antonio Cámeron, con mucho coraEl IES Mediterráneo celebró una gran fiesta lúdica y deportiva con motivo de la quinta
edicicarrera solidaria. La prueba, concebida
como una carrera de obstáculos, recorrió las
instalaciones del centro con la participación
de casi 1.000 alumnos matriculados y sus 100
profesores, así como el alumnado de 6º de
Primaria de los centros adscritos -CEIP Romualdo Ballester, CEP Salvador Ruso y CEIP
Virgen del Carmen-. La jornada contó con
animación musical y talleres de animación,
entre otras actividades. La recaudación obtenida con la venta de las pulseras solidarias
irá en favor de APANEE.

Por el Balonmano Mare Nostrum jugaron: Salva (p) , Marco (2),
Álvaro (2), David Jo-nás (5), Salva Esteve (5) , Rafa Ballester (3 y Kevin (2)- siete inicial. También jugaron: Sergio(p), Aarón (2), Carlos
Cabrera (3), Dani, Adrián, Omar (1), Jorge (1) y Juan.
Marcador cada cinco minutos: 2 - 2, 4 -3, 6 - 4, 6 - 4, 8 - 7, 10 - 10
descanso. 14 - 14, 17 - 16, 19 - 20, 20 - 22, 23 - 24, 26 - 26 final.
zón, consi-guieron el empate e incluso tuvieron posesión para llevarse
los dos puntos, pero el marca-dor finalizó con 26 - 26.
Con este empate, el Balonmano Mare Nostrum suma veintitrés
puntos y se mantiene en la séptima plaza antes de recibir la próxima jornada al Balonmano Elda Centro Excursionista Eldense, equipo
que ocupa la décima plaza con veinte puntos. El choque tendrá lugar en el pabellón municipal Cecilio Gallego de Torrevieja a partir de
las 18:00 horas.

Quinta carrera solidaria
del IES Mediterráneo

Deportes

Presentado el campus de verano VFB
Academia Atlético de Madrid destinado
a niños y niñas de 6 A 17 años
La concejal de Deportes, Diana Box Alonso,
acompañada del responsable de Touroperador Viajar Fútbol Base, Alberto del Amo, y del
responsable del área de Turismo Deportivo de
la Concejalía de Deportes, Javier López, presentaron esta semana el campus de verano
VFB Academia Atlético de Madrid “Ciudad de
Torrevieja”, que tendrá lugar del 4 al 16 de julio
en la Ciudad Deportiva de Torrevieja.
El primer campus se celebrará del 4 al 9
de julio para chicos y chicas, y el segundo
del 10 al 16 de julio, que será exclusivamente
femenino para deportistas de edades comprendidas entre los 6 y los 17 años.
Este evento contará con la modalidad de
externos, cuyo precio asciende a 295 euros,
e internos, 650 euros, abierto a futbolistas
nacionales e internacionales. Los entrenamientos estarán dirigidos y diseñados por
técnicos de la Academia Atlético de Madrid
con su metodología propia. Para la edición
femenina los técnicos que dirigirán el campus están especializados en fútbol femenino. Se prevé la participación de 150 deportistas.
En palabras de la concejal de Deportes:
“Se trata de una oportunidad deportiva
para nuestros niños y niñas, además de la
promoción que supone de la ciudad, ya no
solo a nivel deportivo sino también turístico

La concejal de Deportes, Diana Box, presentó el campus de verano junto al responsable de Viajar Fútbol
Base, Alberto del Amo, y del responsable de Turismo Deportivo de la Concejalía, Javier López.

puesto que los deportistas que vendrán en
régimen de internos llegarán acompañados
de sus familias”.
Las actividades del campus incluyen
entrenamientos especializados en aspectos técnicos y tácticos con la metodología
propia de la Academia Atlético de Madrid,
así como actividades lúdicas para los deportistas que se encuentren en régimen

El Judo Club Nozomi
brilló en el Autonómico

de internos en un hotel de la localidad (deportes náuticos, actividades programadas,
etc.). Todos los participantes recibirán una
equipación para la práctica deportiva compuesta por camiseta, pantalón y medias, así
como un diploma al finalizar la semana.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas en la página web (https://campusatleticodemadridtorrevieja.com/).
El Judo Club Nozomi de Torrevieja participó con 13 judokas en el Campeonato
Autonómico de Judo 2022 para las categorías alevín, infantil y cadete que se disputó
en Benicalap (Valencia). De los 13 judokas,
llegaron a disputar 9 finales y 11 medallas,
consiguiendo hasta ahora los mejores resultados del judo torrevejense en un Campeonato Autonómico de Judo.
En total, el Judo Club Nozomi obtuvo 5
oros, 4 platas, dos 5º puestos y dos 9º puestos. Además, cuatro judokas -Alicia Hostalet
(-48 kg), Claudia Morales (-52 kg), Iker Spooner (-81 kg) y Silvia Martínez (-44 kg)- consiguieron la clasificación directa para el Campeonato de España Infantil y Cadete que se
disputará los días 30 de abril y 1 de mayo en
Pamplona (Navarra).

Deportes

El Atlético Catral se impone en Torrevieja
y se proclama virtualmente campeón
SC TORREVIEJA

0

El SC Torrevieja no pudo sobreponerse a un partido muy solvente del Atlético Catral, equipo que con 13 puntos de ventaja sobre
el Pinoso, segundo clasificado, se proclama virtualmente campeón
de la categoría cuando restan siete jornadas en disputa. Y aunque
los salineros caen a la tercera posición, todavía tienen un partido
menos disputado que el Pinoso, con lo cual aún dependen de sí
mismos para amarrar el subcampeonato en su campaña de debut
en la primera regional. Asimismo, este fin de semana se disputa el
Pinoso-Torrevieja, lo cual trae a colación una de las realidades del
fútbol, buena o mala según se mire: Cuando silba el colegiado, ganes
o pierdas, ya tienes que estar preparando el partido siguiente, y más
en este caso.
Volviendo al choque contra el Catral, era un partido marcado en
rojo en el calendario meses atrás, pero los salineros llegaron un
tanto mermados. Sin su goleador Hucha en el equipo titular y con
Fredrik fuera de la convocatoria, entre otras adversidades, había
que medirse a un rival muy trabajado y sin concesiones. Pero los
primeros veinte minutos fueron de dominio salinero, consiguiendo
incluso un par de acercamientos de cierto peligro. A continuación el
Catral, que por momentos había mostrado excesivo respeto, se estiró y respondió con otras dos llegadas que presagiaron lo que ocu-
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ATLÉTICO CATRAL

rrió al filo del descanso: el gol de Joselu tras un disparo en la frontal
del área que desvió Manu Paredes. Si el gol fue psicológico, en la
reanudación llegó otro mazazo para los locales, cuando nuevamente Joselu, que cuajó un notable partido en la medular, situó el 0-2
prácticamente en la primera jugada de la reanudación. Moralmente
el Torrevieja parecía desfondado, como si sus últimos tropiezos le
hubieran restado la fe para intentar con convencimiento la hazaña
de la remontada. La solidez del Catral aminoró las opciones torrevejenses hasta tal punto que daba la sensación de que ni jugando
un par de prórrogas se hubiera recortado distancias para soñar lo
imposible. Lo cierto es que el Catral no dejó resquicios a la espalda de la defensa, mi permitió maniobrar en banda a los salineros.
Asimismo, en la medular supieron los visitantes escalonarse para
punzar a la contra y tejieron un rombo que ahogó paulatinamente
las ilusiones locales. El 0-3 de Diego redondeó un resultado contundente que deja al SC Torrevieja en su segunda campaña lejos ya de
soñar con el campeonato. Pese a todo, el equipo dirigido por Jesús
Santander nunca dejó de vaciarse. Muchos de sus futbolistas yacían
en el verde tras el pitido final y sólo se levantaron para agradecer a
la afición el apoyo disfrutado durante una campaña en la que se ha
disfrutado y soñado mucho.

Tatyana Shevchyk, bronce en la Liga
Iberdrola de Gimnasia Rítmica
El Club de Gimnasia Rítmica Jennifer
Colino participó en la primera fase de
primera división de la Liga Iberdrola que
se celebró en Almussafes (Valencia). Las
jóvenes gimnastas formadas en el club
torrevejense realizaron una buena competición y supieron plasmar su trabajo en
la pista con templanza a pesar del altísimo nivel que había en la competición, con
gimnastas de la selección nacional.
Anastasia Salkova, de categoría alevín,
realizó un ejercicio de manos libres con
el que consiguió una nota de 22,400, obteniendo la sexta posición; Lucia Leshan
Cañas Mendo compitió con las mazas
logrando la séptima posición con una
puntuación de 24,784; y Aimara Fajardo,
gimnasta cedida al club torrevejense,
realizó un buen ejercicio de cuerda con el
que logró una nota de 23,417, logrando la

medalla de bronce. Además, Tatyana Shevchyk se llevó el bronce con la pelota tras
obtener una nota de 26,200. Además, con
los aparatos de aro y cinta logró la quinta
posición con una nota de 25,917 y 24,734,

respectivamente.
De esta manera, el equipo formado por
estas cuatro gimnastas sumó una nota
total de 147,452 puntos, cosechando una
exitosa quinta posición.

Deportes
El Real Club Náutico Torrevieja sigue
apostando por el deporte inclusivo con
APANEE y el Club deportivo CADA
El Real Club Náutico Torrevieja cerró esta semana un acuerdo de
colaboración con APANEE y del Club CADA en favor de la práctica
deportiva náutico inclusiva en la modalidad de Dragón Boat.
Firmaron los convenios por parte del RCNT el presidente Germán
Soler y, por parte de APANEE y Club CADA la presidenta María José
Sánchez García. Asistió a dicha firma la concejal de Deportes Diana
Box y por parte de la empresa AGAMED su gerente Jorge Ballesta
y Gemma Cruz, gerente adjunta. Señalar que el pasado marzo se
firmó un convenio de colaboración con AGAMED para apoyar y dar
visibilidad al deporte adaptado y olímpico, así como todos los valores que promueve.
Jorge Ballesta se reafirmó en estas alianzas que siguen la iniciativa de AGAMED para facilitar la integración del deporte paraolímpico. “Estos acuerdos son fundamentales para conseguir la
igualdad en el campo deportivo”, señaló. Por su parte, Diana Box
felicitó a ambas entidades, ya que “se está consiguiendo el aunar
alianzas pensando en todos. Así se demuestra que nos importa
el deporte para todos y la mejor medida es el trabajo conjunto”.
Desde APANEE su presidenta María señaló que se da un paso más,
precisamente, en dirección a la conquista de estas metas sociales
y deportivas. “El proyecto que se ha iniciado nace con espíritu de
continuidad, ya que se abre un nuevo campo donde los jóvenes
tienen la oportunidad de lograr nuevas metas”, manifestó. Por último, Germán Soler puso a disposición de APANEE y el Club CADA
las instalaciones del Club sabiendo que es una oportunidad para
lograr incluso competir a nivel autonómico en la modalidad de para-dragón, como podría ser en el Autonómico del mes de junio.
“Este tipo de convenio, como el que se firmó con ALPE tiene un plus

de beneficio para dichas entidades y el propio Club, que a nivel de
la Generalitat nos beneficia a todos”, concluyó.
Campeonato de España de Funboard AEF
Por otro lado, Ilya Stepanov, del Real Club Náutico Torrevieja
(RCNT), logró el título de subcampeón juvenil y 7°absoluto de la primera etapa del Campeonato de España Funboard AEF (Asociación
Española de Funboard) que se disputó en Los Alcázares (Murcia).
La segunda etapa está prevista en junio en Roses (Cataluña) y en
octubre será la etapa final en Tarifa (Cádiz). Asimismo, el regatista
del RCN Torrevieja Juan Francisco Chumilla se alzó con el bronce
en Sub13 en el Trofeo RCN de Calpe, que se disputó en el marco
de la Copa Autonómica de la Federación de Vela de la Comunitat
Valenciana Optimist A.

BUSCO HOGAR

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

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

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

HORARIOS DE MISAS

Ofertas de Empleo

PARROQUIA DE LA INMACULADA:
De lunes a sábado: 10 h. y 19:30h.
Los domingos: 9, 11 y 12h. de la mañana
y por la tarde a las 19:30h.
PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS:
De lunes a sábados: 19,30h.
Domingos y festivos: 10, 12 y 19,30h.
PARROQUIA VIRGEN DEL ROSARIO (TORRELAMATA):
De martes a sábado: 19:15 h.
Domingos y festivos: 9:30 y 12:30 h.
PARROQUIA DE SAN ROQUE Y SANTA ANA:
Martes, de jueves a sábado y vísperas: 18,30h
Domingos y festivos: 11 y 18,30h
PARROQUIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN:
Lunes a sábado (excepto martes): 18,30 h.
Domingos y festivos: 11 h.
PARROQUIA DEL SALVADOR:
De martes a sábado: 18,00 h.
Domingos y festivos: 11:00 h.

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.

Vista Alegre
Número 3258
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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 245/2022
Vendedor interiorista tienda
mobiliario y decoración
LUGAR Torrevieja y Orihuela Costa
C.V. a: procomobel@procomobel.es
OFERTA 246/2022 Camarero
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: robla25@hotmail.com

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)

Edita: Excmo. Ayuntamiento de
Torrevieja, Instituto Municipal
de Cultura “Joaquín Chapaprieta
Torregrosa”.
Concejal Delegado: Antonio
Quesada Hurtado.
Dirección: Francisco Reyes Prieto Pérez.
Redacción: Noemí Campillo.
Fotografía: Joaquín Carrión, y
redacción.
Colaboradores: María Rozados,
Antonio Sala Buades, Rafael Ballester, Ivo Torres Gómez, Fran-

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

cisco Sala Aniorte, Fabián Tortosa, Inmaculada Vera, Proyecto
Mastral (Rubén Torregrosa Soler
- Pablo Samper Hernández)
Portada: Cartel de Semana Santa.
Colaboradores del número:
Fernando Guardiola. y Enrique
López Joga.
Maquetación e impresión: Torreguía Ediciones, S.L. C/ Orihuela, 34. Tel. 96 670 27 06 - 03181
TORREVIEJA (ALICANTE)
DEPÓSITO LEGAL A.102/1961
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OOFERTA 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 260/2022 Cocinero/a
LUGAR Torrevieja
C.V. a: hbasociados2018@gmail.com

OFERTA 261/2022 Recepcionista
LUGAR Torrevieja
C.V. a: hbasociados2018@gmail.com
OFERTA 262/2022
Auxiliar de ayuda a domicilio
LUGAR Vega baja
C.V. a: torrevieja@asistenzia.es
OFERTA 263/2022
Turismo agencia de viajes
LUGAR Agencia de viajes
C.V. a: lordwinter@bk.ru
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 277/2022
Administrativo contable
LUGAR Torrevieja
C.V. a: mariaparodi53@gmail.com
OFERTA 278/2022
Comercial de tienda
LUGAR Torrevieja C.V. a: josemiguel.
torres@torregrosahome.com
OFERTA 279/2022
Ayudante de camarero
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: robla25@hotmail.com
OFERTA 280/2022
Limpieza y lavaplatos
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: robla25@hotmail.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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Sábado 23 de abril, a las 21:00 h.
TEATRO MUNICIPAL DE TORREVIEJA
10 € en www.entradasatualcance.com

