EDITORIAL

D

os años han pasado sin que Torrevieja acogiera escenas como las que vienen observándose en estos días desde el pasado fin de semana. Playas, paseos, calles, comercios... registran una afluencia extraordinaria que nos indica que el fin de este
tiempo de penuria y restricción al que nos ha obligado la pandemia, está próximo a quedar
atrás. La ocupación de visitantes es la mejor noticia que podemos ofrecer en esta Semana
Santa, tanto en apartamentos y viviendas de segunda residencia, como también en hoteles.
Todo está contribuyendo a que los sectores económicos de la ciudad estén alcanzando los
niveles previos a la pandemia, gracias a incentivos de gran calado como el bono consumo
que, una vez más está teniendo una acogida sensacional. No cabe duda que el retorno de
las procesiones de la Semana Santa también está ayudando, porque todo suma y cada noche hay muchas personas que si no fuera por las procesiones no se verían en el centro de
la ciudad, o muchas de ellas se desplazarían a otras localidades que también llevan a cabo
estas celebraciones. Hasta el momento, y salvo los episodios que por cuenta de la climatología puedan colarse, la semana de procesiones está resultando según lo previsto, es decir,
muy bien.
Esta semana ya se ha podido ver in situ los primeros movimientos de las obras del recinto
del puerto pesquero. Precisamente, con visita de conseller incluida y con la presencia del
alcalde, se ha anunciado que el próximo mes de julio podría llevarse a estreno la nueva
lonja del pescado que, comenzará a cambiar la fisonomía del puerto.
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Actualidad
El Ayuntamiento pone en marcha
la Escuela de Primavera,
destinada a niños de 3 a 12 años
Esta actividad municipal es gratuita y se desarrollará en los centros escolares Salvador
Ruso y Gratiniano Baches, del 19 al 22 de abril, de 8:00 a 15:00 horas.
La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Torrevieja va a poner en marcha
el proyecto Escuela de Primavera, que se desarrollará en las instalaciones de los centros
educativos Salvador Ruso y Gratiniano Baches, del martes 19 al viernes 22 de abril, de
8:00 a 15:00 horas. La Escuela de Primavera
ofrece un servicio de dirigida a todos los niños, sin exclusión alguna. Es un proyecto que
surge para dar respuesta a la necesidad de
cuidar y atender a los niños en el periodo de
vacaciones escolares de éstos, donde además gozan de la oportunidad de compartir
con otros niños un espacio lúdico y educativo.
Además, trata de facilitar la conciliación de la
vida familiar y laboral de los padres durante
las vacaciones de sus hijos. Los padres van a
contar con la tranquilidad y seguridad de un
centro de referencia, un programa educativo
y un personal escogido a conciencia y con
experiencia y gran responsabilidad que trabajará con sus hijos con ilusión y dedicación
plena. Por todo ello, la Escuela de Primavera
es un recurso imprescindible para los niños y
sus familias. Esta experiencia, destinada a la
población infantil de tres a doce años, contará
con grupos que se confeccionarán por etapa
educativa y, a su vez, por cursos o ciclos con
una media de diez niños por grupo.
La Escuela de Primavera es una actividad
gratuita limitada a un aforo máximo de 300
plazas (150 en cada centro escolar). Información e inscripción en el Departamento de
Bienestar Social o por Sede Electrónica.

Campamento urbano juvenil
Asimismo, también del 19 al 22 de abril, el Centro de Información
y Animación Juvenil (CIAJ) acogerá un campamento urbano destinado a jóvenes de 12 a 14 años, en horario de 9:30 a 13:30 horas.

Entre las actividades a desarrollar destaca grabación Flashmob,
música, musicoterapia y descomposición de canciones con perspectiva de igualdad, improvisación, etc. La actividad es gratuita limitada a un aforo máximo de 25 plazas. Información e inscripción
en el Departamento de Bienestar Social o por Sede Electrónica.
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Actualidad

La Junta de Gobierno aprueba
la adquisición y renting
de 16 vehículos por un importe
de 317.065 euros
La Junta de Gobierno Local celebrada
el pasado 8 de abril aprobó entre otras
cuestiones un importante contrato para
la renovación de una importante parte
del parque móvil del Ayuntamiento. El
concejal secretario de la Junta, Federico
Alarcón Martínez detalló la aprobación
de un contrato de adquisición, mantenimiento y renting por el cual el consistorio
se hará con 7 furgonetas con vaca y una
para transporte de animales, 5 furgones
grandes para transportar mercancías, 1
furgón con vaca y escalera trasera y una
furgoneta de 9 plazas para transporte
de personas. Como mejora contempla
dos años de mantenimiento integral. La
única empresa que presentó ofertas al
Lote 2 de este contrato fue la mercantil
Arcomovil S.L.
También fue aprobado un contrato menor por importe de 5.324 euros para un
estudio específico de inundabilidad de la
parcela de uso docente en el sector Villa
Amalia que el Ayuntamiento ha puesto
a disposición de la Generalitat para la
construcción de un nuevo colegio en Torrevieja. Igualmente salió adelante otro
contrato menor de 17.742 euros para la
adquisición de asientos de plástico para
los cuatro graderíos de los campos de
fútbol de césped artificial anexos al Palacio de Deportes. Igualmente, Federico
Alarcón dio cuenta del archivo del expediente para la redacción del proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud para las obras de adaptación
del edificio multiusos. Este proyecto se
va a tramitar con el acuerdo-marco que
está formalizando en estos momentos el
Ayuntamiento de Torrevieja.
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Un momento de la comparecencia del concejal
secretario de la Junta de Gobierno Local, Federico Alarcón, el pasado viernes día 8.

El contrato de
adquisición consta de
7 furgonetas con vaca
y una para transporte
de animales, 5 furgones
grandes para transportar
mercancías, 1 furgón
con vaca y escalera
trasera y una furgoneta
de 9 plazas para
transporte de personas
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Actualidad
En julio entrará en funcionamiento
la nueva lonja y zona destinada
a la cofradía de pescadores
La superficie total de esta zona asciende a casi 13.000 metros cuadrados y tiene un
presupuesto de casi 2 millones de euros.
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón,
junto con el conseller de Política Territorial,
Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España; la
Directora General de Puertos, Aeropuertos y
Costas, Mª Luisa Martínez, y el presidente de
la mercantil Empresas del Sol, Enrique Riquelme, realizaron una visita a las obras del
puerto que comenzaron aproximadamente
hace un mes.
Un proyecto que cuenta con un presupuesto de ejecución global de más de 20
millones de euros, entre inversión privada a
través de una concesión administrativa de
la Generalitat e inversión del propio Ayuntamiento de Torrevieja.
Las obras del puerto comenzaron con
la ejecución de la que será la nueva lonja y zona de la cofradía de pescadores de
Torrevieja, que estará ubicada en la actual
fábrica de hielo. Todas estas actuaciones se
están realizando de acuerdo a la normativa
de accesibilidad, sostenibilidad del medio
ambiente y eficiencia energética.
Entre los trabajos que se están llevando
a cabo por parte de la empresa adjudicataria destaca la urbanización de la zona destinada a la pesca, delimitando los espacios
destinados a redes, zona de pertrechos,
aparcamiento accesible para casi 40 plazas,
zonas con grava y césped con vegetación,
así como las zonas donde se prevé el tránsito de personas con un pavimento de hormigón con acabado imitación adoquín.
La superficie total de esta zona destinada cofradía de pescadores asciende a casi
13.000 metros cuadrados, en la que se incluye la lonja de pescadores, que tendrá planta
baja, planta primera y planta segunda, con
una superficie construida de 2.700 metros
cuadrados, y que tiene un presupuesto de
casi 2 millones de euros. La nueva lonja con-

tará además con oficina de sanidad, almacenes, aseos, sala de juntas, observatorio,
congelador, etc.
El alcalde informó que a finales del mes
de junio del presente año estará ya totalmente construida y en julio, antes de la celebración de la Virgen del Carmen, patrona

de los pescadores, ya podrá entrar en funcionamiento. Asimismo, se prevé que para el
mes de septiembre se comiencen las obras
de derribo de la actual lonja del pescado,
para posteriormente empezar a ejecutar
el parking subterráneo con capacidad para
600 plazas de aparcamiento.

|El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad,
Arcadi España, visitaron las obras del puerto.

Rehabilitación del edificio de Aduanas
Tras la visita a las obras de la nueva lonja de pescadores se acercaron a la zona
de Aduanas, donde se informó también
de la rehabilitación del antiguo edificio
de Aduanas, que comenzará también en
el mes de septiembre. De acuerdo al programa de necesidades de las autoridades
portuarias, se mejorará la accesibilidad del
edificio instalándose un ascensor en cumplimiento del decreto 65/2019 regulación
de la accesibilidad en la edificación y en
los espacios públicos.
Asimismo, se modernizará la eficiencia
energética, conectividad y distribución in-

terior para el correcto funcionamiento de
la actividad. Interiormente queda distribuido de la siguiente manera: Planta baja:
donde se ubicará la oficina de Guardia Civil,
Distrito Marítimo y servicio general de suministros portuarios (SGSP). Planta primera, en la cual se ubican todas las oficinas
del SGSP.
Además, se va a llevar a cabo la demolición de los dos edificios contiguos a Aduanas, destinados actualmente a oficinas
portuarias y a Capitanía Marítima. Estas
obras tendrán un coste estimado de ejecución que supera los 600.000 euros.
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Actualidad

El pleno aprueba definitivamente
el reglamento de participación ciudadana
La corporación municipal torrevejense celebró el pasado día 8 un pleno extraordinario
donde fue aprobado definitivamente el reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Torrevieja. Desde los grupos del
PSOE y Los Verdes se cuestionó dicho reglamento, aunque en el caso del grupo socialista
no presentó alegaciones en contra, aunque su
posicionamiento en la votación fue de abstención, lo mismo que ocurrió con Sueña Torrevieja. En contra del texto, al que acusaron de
tener informes técnicos desfavorables, votaron Los Verdes y la edil de Ciudadanos. El reglamento salió adelante con los apoyos tanto
del gobierno municipal del PP como de la
edil no adscrita, Carolina Vigara. Con el mismo apoyo, aunque se sumó la concejal de
Ciudadanos, Pilar Gómez, salió adelante el
Reglamento Orgánico de Presupuestos Participativos tras un periodo de exposición pú-

blica y presentación de alegaciones. En este
punto unieron sus posturas tanto el PSOE
como el edil de Sueña Torrevieja. Los socialistas dijeron que los sistemas que propone
el texto del reglamento no les convence y
el representante de Sueña T., Pablo Samper,
lamentó que desde el gobierno se hayan
rechazado sus alegaciones. Por su parte el
concejal de Hacienda, Domingo Paredes, subrayó que se cuenta con todos los informes
favorables, así como que podrán presentar
propuestas a los presupuestos participativos las personas mayores de 16 años.
Además, deberán aportarse propuestas
concretas o amplias para todo el municipio,
siempre que sean competencia del Ayuntamiento. Se reservará en el presupuesto una
cantidad que nunca será inferior al 5% del
gasto presupuestado. El gobierno municipal
del PP votó a favor y recibió el apoyo de la

edil de Ciudadanos y la no adscrita. El grupo
municipal de Los Verdes se abstuvo y PSOE
y S.T. votaron en contra.
Por otra parte los ediles del PP, con el apoyo de la concejal no adscrita, Carolina Vigara
y la abstención de Pilar Gómez de Ciudadanos, fue rechazado el requerimiento del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto
Demográfico previo al recurso contencioso
administrativo en relación a la aprobación
definitiva del estudio detalle del Área de Reparto nº81 junto al Parque de Doña Sinforosa, donde está prevista la construcción de
las llamadas “Torres Baraka”. Los ediles del
PSOE, L.V. y S.T. votaron en contra.
Luz verde vio también la modificación del
estudio detalle de la R6 del sector 27, «La
Coronelita», con los votos a favor del PP, C’s
y la edil no adscrita Carolina Vigara. El resto
de partidos se abstuvo.

Comienza la cesión del uso público de los
460 nichos del cementerio de Torrevieja
La concejal de Calidad de los Servicios Urbanos y responsable del Cementerio Municipal, Sandra Sánchez, informa que el Ayuntamiento de Torrevieja, ante la demanda de
enterramientos existente en el cementerio,
ha precisado de un incremento para la dotación de nichos y ha llevado a cabo las obras de
ampliación de 460 nichos en tres pabellones
distribuidos en distintas zonas del Camposanto torrevejense.
La zona de actuación 1 ha sido la referida
al linde curvo con la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) de Torrevieja, cuyo
suelo estuvo ocupado por antiguos nichos en
estado de ruina, donde existían enterramientos de principios del siglo XX. El nuevo pabellón
ha albergado 236 nichos.
La zona de actuación 2 se ha transformado
en un pabellón recto de 80 nichos, cerrado por
muro colindante a la EDAR y por panteón en el
otro extremo.
La zona de actuación 3 consta de un pabellón aislado con 144 nichos a dos caras ubicado
en la entrada de Poniente.

La obra ha consistido en la ejecución de
nichos prefabricados de hormigón, principalmente con piezas dobles de dos nichos
por unidad prefabricada, o bien empleando
piezas simples en los casos en los que se
precisaba cerrar los pabellones.
La redacción del proyecto y dirección de
obra ha ido a cargo de Rubén Navarro Monzó. La empresa adjudicataria de las obras
fue SBA Infraestructuras S.L. y el importe

para la ejecución de la obra ascendió a
207.659,47 euros.
Desde esta semana el Ayuntamiento de
Torrevieja va a comenzar con las cesiones
al uso público para las adjudicaciones de los
460 nichos y, al mismo tiempo, ya se está
trabajando en la búsqueda y ubicación de
nuevos espacios para continuar con más
ampliaciones de nichos en el camposanto
municipal.

Actualidad

Los medios de comunicación
entregaron sus premios

Los medios de comunicación local entregaron el pasado 6 de abril los premios
“Rascasa” y “Salmonete” durante una cena
de fraternidad en el Restaurante Las Columnas entre representantes de los medios
y políticos. El acto contó con la aportación
musical de Stanislav Tkach, concertino de la
Orquesta Sinfónica de Torrevieja.
La concejal del PP, Diana Box, recogió el
premio Salmonete, mientras que el concejal
del PSOE, Rodolfo Carmona, recibió el premio Rascasa. Dos oficiales de los Bomberos
del Parque Vega Sur de Torrevieja recogieron el premio Salero, y Gertru Baeza recibió
el galardón del Compañero del Año. El acto
de entrega finalizó con unas palabras del alcalde Torrevieja, Eduardo Dolón.

Los premiados por los medios de comunicación posando junto al alcalde, Eduardo Dolón.

Toloal, premio
Rafael Martín expone
#YoSoyPro Solidario
“Algunos sitios
al Centro Alpe
de Torrevieja”
La empresa torrevejense Toloal Ingenieria de Seguridad, Dahua
e IBD Global Toloal, de la mano de su director gerente Álvaro Barrio
Bengoa, decidió donar el galardón #YoSoyPro Solidario al centro
Alpe, que cuenta con un Centro Ocupacional con 43 alumnos y un
colegio concertado de educación especial con 46 alumnos. Los
jóvenes con diversidad funcional recogieron la videoconsola XBOX.
Además, Dahua Technology Iberia colaboró con el regalo de 100
mochilas de la marca para el alumnado del centro. Heidi Aznar,
presidenta del Alpe, agradeció la generosidad de Toloal señalando
que “creemos que esta consola y las mochilas que ha regalado
van a hacer felices a nuestros chicos. En el caso de los juegos,
sabemos, además que suponen para ellos un importante estímulo intelectual, así que efectivamente contamos con la tecnología
para mejorar la vida de las personas”.

El salón principal de la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja
alberga hasta el próximo 24 de abril la exposición “Algunos sitios
de Torrevieja”, de Rafael Martín, que vuelve por séptima vez a este
espacio cultural. La muestra abrió sus puertas el pasado sábado,
9 de abril, con la presencia del propio autor. Los visitantes podrán
disfrutar de una selección de obras de temáticas muy distintas
que abarcan desde bodegones, paisajes, marinas, hasta incluso
lugares representativos de la ciudad, como el monumento al coralista del Paseo Vista Alegre. Rafael Martín nació en Francia, pero
reside en Toledo, donde desde muy pequeño empezó a dibujar en
la Escuela de Bellas Artes y Oficios. El autor domina también la
artesanía del Damasquinado, técnica que emplea láminas e hilo
de oro sobre metal.

Actualidad

‘Sanidad Excelente’ acusa al Consell
de “recortar” el sueldo a los cirujanos
del Hospital Universitario de Torrevieja
La plataforma afirma que el “daño” que se está haciendo a la sanidad pública es “irreparable”.

La plataforma ciudadana ‘Sanidad Excelente’ ha denunciado que “los únicos cirujanos de
la sanidad pública que gestiona directamente
Ximo Puig a los que se les está recortando el
sueldo en sus nóminas son los del Hospital
de Torrevieja. Y los que sufrimos esta terrible
situación de precariedad en los servicios sanitarios somos todos los pacientes de los municipios de Torrevieja, Orihuela, Guardamar, Pilar
de la Horadada, Rojales, Los Montesinos, San
Fulgencio y Benijófar”.
“En el mes de junio del año 2021, la consellera socialista Ana Barceló anunciaba el paraíso
en la tierra con la gestión directa de la Sanidad Pública del Hospital de Torrevieja y señalaba a “Ribera Salud” como lo peor que le podía
pasar a cualquier servicio sanitario. Desde el
mes de octubre del año 2021 hasta el día de
hoy podemos afirmar que el cambio ha sido
a peor y absolutamente catastrófico”, asegura la plataforma. “Es tal la singularidad de la

nefasta gestión de la Conselleria de Sanidad
en el Departamento de Salud 22 que hoy es el
único de toda la Comunidad Valenciana que
tiene a los cirujanos del Hospital de Torrevieja
con sus retribuciones en nómina recortadas.
Esta no es la sanidad de calidad y extraordinaria que prometía el Presidente Socialista Ximo
Puig y su Consellera Ana Barceló para los que
vivimos y enfermamos en Torrevieja, Orihuela,
Guardamar, Pilar de la Horadada, Rojales, Los
Montesinos, San Fulgencio y Benijófar”, añade.
La presidenta de la plataforma, Mamen
Mateo, manifestó que “si los cirujanos no
cobran su trabajo integro en las nóminas
que elabora la Consellería de Sanidad, pronto lamentaremos que estos profesionales
se marchen a otros hospitales. Y reemplazar a un cirujano bueno y experto por otro,
no es nada fácil”. Mamen Mateo considera
que tras expulsar a “Ribera Salud” Ximo Puig
y Ana Barceló prometían un mundo ideal.

Presentada la 7ª edición
de “Nos vamos de tapas”

“Hoy vemos que tristemente nos han engañado. El ataque que está sufriendo la sanidad pública en el sur de Alicante por parte
del Gobierno valenciano es escandaloso.
No tenemos más remedio que ponernos al
lado de las justas reivindicaciones del Comité de Empresa del Hospital de Torrevieja”,
declara. “Es incomprensible que en toda la
red de hospitales públicos de la Comunidad
Valenciana no ocurra con el sueldo de los
Cirujanos lo que está pasando aquí. Sin médicos; sin medicina preventiva por culpa del
colapso absoluto de los centros de salud y
de la Primaria; y sin cirujanos que se marcharan por no cobrar el sueldo fruto de su
trabajo, solo nos queda a los ciudadanos de
Torrevieja, Orihuela, Guardamar, Pilar de la
Horadada, Rojales, Los Montesinos, San Fulgencio y Benijófar, una opción: ser clientes
de la sanidad privada. ¡Qué vergüenza Presidente Puig!”, concluye.
La concejal de Hostelería del Ayuntamiento
de Torrevieja, Rosario Martínez Chazarra, y el
presidente de la Asociación de Empresas de
Hostelería de Torrevieja y Comarca, José Ignacio Pastor, presentaron esta semana la 7ª
edición de “Nos vamos de Tapas”, a la que se
han inscrito 24 restaurantes. Las fechas de esta
edición serán del 21 al 24 de abril y del 28 al 1
de mayo, con un formato distinto, 4 tapas y 2
bebidas por 10 euros. Rosario Martínez felicitó
a la Asociación de Hostelería por esta iniciativa
gastronómica para desestacionalizar y alargar la temporada alta, además de que es una
forma de abarca desde Semana Santa hasta
verano, dinamizando así la hostelería local y, en
consecuencia, la ciudad.
La concejal de Hostelería, Rosario Martínez,
presentó “Nos vamos de tapas” junto al
presidente de la Asociación de Empresas de
Hostelería, José Ignacio Pastor.
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Actualidad
Tres artistas granadinos, finalistas
del festival “Salinas de Oro”
El Palacio de la Música acogió la tercera
y última semifinal del festival de flamenco
“Salinas de Oro”, organizado por la Casa de
Andalucía “Rafael Alberti” de Torrevieja.
La velada contó con la participación de
cuatro de los nueve artistas seleccionados:
Paola Almodóvar (Granada), Lorena Jiménez
(Murcia), Álvaro Guarnido (Granada) y Joana
Hernández (Madrid). Días atrás, mostraron
su arte Marina López Luque (Almería), Raquel Fernández (Ceutí, Murcia), Irene Ávila
Cruz (Granada), Manuela Bort Penud (Granada) y Ramón Zamaro Fernández (Murcia).
El jurado estuvo compuesto por Manuel
Esteban Moreno (coordinador del Instituto Municipal de Cultura), el cantaor Pedro
Julián Morcillo, la profesora de baile Inmaculada Payá, Encarnita Rodríguez y Encarnación Mayo.
Finalmente, los artistas Manuela Bort Penud, Irene Ávila Cruz y Paola Almodóvar, los
tres procedentes de Granada, lucharán en
la final prevista el próximo 1 de mayo en el
Teatro Municipal.

La Asociación Cultural “Conjunto
Crescendo” visitó el Museo “Luis Cajal”
La Asociación Cultural “Conjunto Crescendo”
celebró su 10º aniversario fundacional con
una visita al Museo “Luis Cajal” de Torrevieja. El
grupo, encabezado por la presidenta de la entidad Olga Khodzhatullina, estuvo compuesto
por visitantes internacionales de países como
Alemania, Italia, España, Rusia y Lituania vinculados al mundo de la cultura.
El museo alberga más de 1.000 obras y
material bibliográfico de Luis Cajal. La visita fue guiada por el presidente y fundador
del museo, Ramón Torregrosa, que fue mostrando la obra y el legado de este pintor zaragozano que residió en Torrevieja durante
más de 40 años.
La Asociación Cultural “Conjunto Crescendo” fue fundada por los músicos profesionales Olga Khodzhatullina (piano), Olga
Shtreys (soprano) y Karin Krause (piano). El
conjunto colabora con distintas voces e ins-

trumentos. La entidad promueve la música
clásica, aunque tiene un repertorio extenso
con obras de jazz, zarzuela y música sacra.

Durante esta década la asociación ha organizado exposiciones de artistas como Slavin,
Rafael Martín y Rosa Rodríguez.

Puesta en funcionamiento de alumbrado
en dos parques

La concejal de Calidad de los Servicios
Urbanos del Ayuntamiento de Torrevieja,
Sandra Sánchez, informa que en el parque
situado junto a la calle Maese Pedro se ha
realizado la puesta en funcionamiento de
una instalación de alumbrado público. Para
ello, señala Sandra Sánchez, se ha actuado
sobre el centro de mando que da servicio a
la zona, reparándolo y reponiendo los elementos que estaban deteriorados, incluyendo la colocación de todas las protecciones
magnetotérmicas y diferenciales de los dos
circuitos con los que cuenta y otros elementos como el interruptor general, contacto y
reloj astronómico, aprovechándose el armario que presentaba un estado óptimo.
Asimismo, se han llevado a cabo los trabajos de revisión de la instalación, reponiendo
algunos puntos que estaban averiados por
el desuso. Esta instalación está formada por
28 puntos de luz de 150 W de vapor de sodio
montados sobre columnas de 5 metros de
altura. Por último, se ha procedido a la certificación de la instalación ante el Servicio
Territorial de Industria y Energía de Alicante,
con su correspondiente Certificado de Instalación Eléctrica de Baja Tensión, lo que a
su vez, ha permitido realizar la contratación
del suministro eléctrico con la compañía.
Por otra parte, en las pistas deportivas y
zona recreativa junto a calle Urbano Arregui se ha repuesto el conductor de tierra
que había sido robado y se han sustituido
las lámparas de dos proyectores que estaban apagados. Esta instalación cuenta con
4 columnas de 12 metros, equipadas con 3
proyectores de 400W cada una para iluminar las dos pistas deportivas y 7 luminarias
led de 28W para la zona recreativa anexa. El
gasto que se ha realizado para la puesta en
funcionamiento de ambas instalaciones de
alumbrado público ha ascendido a 2.724,57€.
El resto de trabajos han sido ejecutados por
la empresa de mantenimiento del alumbrado público, asumiendo el gasto de las actuaciones dentro del contrato.

Nueva iluminación en la escultura homenaje
a los músicos del Paseo Vista Alegre
Sandra Sánchez señala también que en el paseo Vista Alegre se ha instalado un
nuevo punto de luz para iluminar la escultura homenaje a los músicos torrevejenses,
habiéndose empleado un conjunto con luminaria led Iguzzini modelo Delphi montado
sobre columna cilíndrica de 6 metros de altura. Se trata de un conjunto muy estético que ya se ha utilizado, por ejemplo, en el vial del propio Paseo Vista Alegre para
reforzar la iluminación de los pasos de peatones y en otros lugares representativos
del municipio. En este caso, se ha utilizado una óptica ST1.2 de 83.8W de potencia
que ofrece un flujo lumínico de 9000 lm en tono blanco cálido adecuado para las
esculturas a iluminar. Para su instalación, ha sido necesario realizar un tramo de
canalización para unir el nuevo punto con el alumbrado del entorno.
Asimismo, se ha realizado su correspondiente arqueta y cimentación dentro del
parterre contiguo, situando el nuevo punto centrado sobre el conjunto de esculturas,
justo enfrente del director de la banda, dotando a todos los músicos de una iluminación que los realza y les aporta protagonismo en su ubicación al inicio del Paseo
Vista Alegre.
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LA INCERTIDUMBRE POR LA LLUVIA SE
CUELA EN LA VUELTA A LA SEMANA SANTA
Al esplendido regreso de las procesiones
de Semana Santa se sumó en la jornada del
Martes Santo la incertidumbre de la meteorología y la amenaza de lluvia. Finalmente,
aunque con más rapidez que en otros años,
la procesión discurrió sin incidentes después
de que la Junta Mayor se reuniera con los
presidentes y los capataces de la procesión
y decidiera, con asesoramiento de Proyecto
Mastral, salir a la calle.
Abrió la procesión la Cofradía de la Stma.
Vera-Cruz de la Convocatoria y Ntro. Padre
Jesús en Samaria, procesionando solamente
con el paso de la Vera-Cruz de la Convocatoria, acompañado por su propia Banda de
Cornetas y Tambores.
Le siguió la Cofradía de Ntro. Padre Jesús
de la Salud, obra de Víctor García Villalgordo
(2003), acompañada por la Banda de Corne-

tas y Tambores “Amor y Esperanza” del Pilar
de la Horadada. Una cofradía que este año
dejó ver un sensible incremento en el número de capirotes.
Una de las cofradías señeras de la Semana
Santa de Torrevieja, la de Nuestro Padre Jesús de la Caída, salió acompañada por una
sección de la Banda de la Sociedad Musical
Ciudad de Torrevieja “Los Salerosos”. La conocida popularmente como “La Caída”, obra
de los Hnos. Blanco López en 1954, lució
espléndida tras la restauración del grupo
escultórico realizado por Víctor García Villalgordo.
Desfiló también la Cofradía de la Santa Faz
y Mujer Verónica, de Vicente Segura en 1954,
acompañada por la segunda Sección de la
Banda de la Sociedad Musical Ciudad de
Torrevieja “Los Salerosos”. La Verónica lució

la destreza de sus costaleros y también la
imagen presentó una nueva versión de su
indumentaria gracias al trabajo del vestidor
torrevejense, José Negre.
A continuación, la Cofradía de San Juan Evangelista (José Hernández Navarro 1992), acompañada por su Banda de Cornetas y Tambores dio paso a la Cofradía de Nuestra Señora
de los Dolores, realizada por los Hnos. Blanco
en la década de los 50 y que estrenó su nuevo trono realizado en los Talleres Dearmonia
de Almagro (Ciudad Real), acompañada por
la Banda de la Unión Musical Torrevejense.

Extraordinario concierto de música sacra celebrado en la
parroquia del Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús
por la orquesta de cámara Virtuós Mediterrani
Comenzó la Semana Santa en la Parroquia del Sagrado Corazón
de Jesús de forma brillante, con un magnífico concierto interpretado por la orquesta de cámara Virtuós Mediterrani junto al
coro de cámara Patnia de San Javier con su director Luis Egío
y Jorge Páez Barítono. Intervino igualmente la mezzosoprano
austríaca María Weiss, esta última fue el plato fuerte de la cita.
La intérprete actúa como solista en el Konzerthaus de Viena y
ha venido a España solo durante unos días para acompañar a
la orquesta Virtuós Mediterrani en sus conciertos, uno de ellos
este de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.
El público que llenó por completo el templo, disfrutando del
concierto compuesto de: “Erbarme Dich” de Bach, “Stabat Mater” de Vivaldi, “Réquiem” de Fauré, “Quiero tu cruz” de Montero”,
y como broche final, la “Saeta” de Antonio Machado que ha sido
interpretada por la orquesta, coro y solistas, animando el direc-

tor al público asistente a que se uniera en este popular canto,
emocionando a todos los presentes.
Asistió el alcalde Eduardo Dolón, la vicealcaldesa Rosario Martínez, el concejal de Cultura, José Antonio Quesada y los concejales Federico Alarcón y Sandra Sánchez, así como presidentes
de entidades, asociaciones y ONG. De esta forma dio comienzo
la Semana Santa para la Parroquia del Sagrado corazón de Jesús.
Por otro lado, este concierto ha sido considerado el preámbulo
de lo que será la celebración del 50 aniversario y Año Jubilar,
al que están todos invitados y que comenzará a partir del mes
de octubre.
El concierto estuvo patrocinado por: Horizonte Cultural, Salud
Seguros de vida y Asociación de Mujeres por la alianza socio
Cultural Venezuela-España.

LUNES SANTO, LA PRIMERA GRAN
CITA DE COFRADÍAS EN LA CALLE
La procesión de Lunes Santo pudo volver a
convertirse en una realidad con la salida a la
calle de seis cofradías. Fue una noche en la
que el caramelo volvió a ser un elemento indispensable entre capirotes y el público que
se apostó en las calles del recorrido. También la música fue otro de los elementos a
destacar con la participación de las bandas
locales, la Unión Musical Torrevejense y la
banda de Los Salerosos o la Agrupación Musical “Señor del Monte” de la vecina localidad
de Guardamar del Segura, que ofrecieron
grandes interpretaciones.
La Convocatoria abrió el cortejo, sumando a
su paso insignia el de Nuestro Padre Jesús
en Samaria con la Samaritana en el pozo de
Jacob, portado por costaleras. La Cofradía de
la Última y Sagrada Cena no pudo contar en
la calle con una de sus titulares, la Virgen
de la Victoria, por problemas de última hora
con el número de portadores. El impresionante misterio de la Santa Cena procesionó
esta vez a ruedas, dejando para el recuerdo sus procesiones con los costaleros por
debajo del paso. Después llegó el paso de
Ntro Padre Jesús en la Oración del Huerto de
los Olivos, también procesionando a ruedas
pero rodeado de muchos cofrades internacionales. Después llegó la Cofradía del Stmo.
Cristo de la Flagelación y la Stma. Virgen de
la Estrella, Reina de los Ángeles. La virgen
vistió de luto y también lo hará el viernes,
por la muerte de su capataz Rafael Úbeda
Cuenca. El acompañamiento musical fue de
capilla (un clarinete, un oboe, y un fagot). La
virgen también estrenó anoche tres broches
de estrellas de plata sobredorada con aguas
marinas, realizadas en los talleres de Olmo

Multitudinario inicio de las procesiones en La Mata
En La Mata, Estanislao Trives, Párroco de la Parroquia Nuestra
Señora del del Rosario de Torrelamata y José Luis Arnal anterior Párroco impartieron la bendición de los Ramos. Se inició la
procesión con una gran multitud de gente, una mañana calurosa que bien pasaba de los 20 grados acompañados de San Juan
Evangelista, y a hombros de costaleros a cargo del capataz,
David Sánchez y a los sones de la Sociedad Musical Ciudad de
Torrevieja “Los Salerosos” recorrieron las Calles, Plaza de Gaspar Perelló, Purificación, San Juán, Mayor y Templo parroquial.
La procesión dio paso a la Santa Misa cantada por la Coral “El
Nuevo Amanecer de Torrelamata” dirigida por Aníbal Cano.

Quirós de Rota (Cádiz). Por su parte el Cristo
de la Flagelación portó a sus pies la túnica
de Nuestro Padre Jesús Triunfante de la Cofradía de la Esperanza.
La Cofradía de San Pedro Arrepentido, cuya
mayor devoción se encuentra en La Mata,
ocupó su sitio en este Lunes Santo siendo
portada la imagen por numerosos jóvenes
costaleros.
La procesión fue cerrada por una de las
grandes devociones de la Semana Santa
torrevejense, la Cofradia de Nuestro Padre
Jesús Cautivo, “El Nazareno”. Dos grandes
hileras de capirotes abrieron paso a esta
venerada imagen del escultor salinero, Fulgencio Blanco López que, volvió a recibir
escolta de gala por parte de agentes de la
Policía Local que son Hermanos Mayores de
la cofradía.

RADIANTE DOMINGO DE RAMOS PRECEDIDO
POR LOS TRASLADOS DEL SÁBADO
Después de los traslados de la tarde - noche del Sábado de Pasión, en la mañana del
Domingo de Ramos tenía lugar la tradicional
bendición de palmas y ramos en las puertas
de la Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón
de Jesús. Acto seguido se iniciaba la multitudinaria procesión de las palmas con la
participación del paso de Nuestro Padre Jesús Triunfante, “la burrica”, con sus costaleros por dentro del paso y a los sones de las
marchas de Los Salerosos. Precisamente
una fotografía del Triunfante de Torrevieja
del escultor, Víctor García, fue utilizada por
la Conferencia Episcopal Española para sus
redes y compartida después por importantes perfiles de la Semana Santa como la
Hermandad de La Macarena.
Volvió a salir el pequeño trono infantil de los
evangelios portado por los más pequeños
con el recuerdo a quien fue su capataz, Javier Torregrosa sustituido ahora por Óscar
Pina. Y la procesión fue cerrada por el paso
de San Juan Evangelista que se meció al ritmo de su banda de tambores y cornetas y
a las órdenes de su capataz, Trino Serrano,
quien en la tarde del sábado también recibió un homenaje de la cofradía sanjuanista.
GRAN PROCESIÓN DE LA CONVOCATORIA Y
LA ESPERANZA EN LA TARDE DE RAMOS
Por la noche del Domingo de Ramos dos
cofradías se ponían en la calle también desde el Sagrado Corazón en traslado hasta la
Iglesia de la Inmaculada. Por un lado la Cofradía de La Convocatoria, que estrenó una
nueva versión de su paso insignia, portado a
hombros de costaleras por primera vez en
sus 70 años de historia. En esta ocasión la
cruz lució el sudario que le regaló en su día
la madrina del paso, Fina Martínez, realizado
artesanalmente por unas religiosas de clausura de Salamanca.
Por otro lado la Cofradía de La Esperanza, con
unas filas más que pobladas de capirotes que
precedían al paso de palio que fue protagonista de la llamada “Procesión de las Mantillas”.
Especialmente vistoso resultó el paso de la
virgen por la calle Concepción, donde recibió a
su paso hasta dos petaladas de flores.

La Conferencia Episcopal lanzó en sus redes
sociales la imagen de Ntro. Padre Jesús
Triunfante de Torrevieja

PROGRAMACIÓN
SEMANA SANTA
DE TORREVIEJA 2022
Domingo de Resurrección, 17 de abril
8 h.: Solemne Procesión del Encuentro
desde la Parroquia de la Inmaculada,
que tendrá lugar en la esquina de las calles Concepción con Fotógrafos Darblade. Cofradías de San Juan Evangelista,
acompañado por la banda de cornetas y
tambores de San Juan Evangelista; la
imagen de la Purísima Concepción, ataviada por la mantilla de luto; y cofradía
del Santísimo Sacramento. La procesión
volverá al Templo Arciprestal por las calles Concepción, Bazán y Caballero de
Rodas hasta el Templo Arciprestal.
Lunes de San Vicente, 25 de abril
8:30 h.: Eucaristía y solemne procesión del
comulgar de San Vicente Ferrer desde
la Parroquia de la Inmaculada. Santísimo
Sacramento, bajo palio. Itinerario: Plaza
de la Constitución, Caballero de Rodas,
Clemente Gosálvez, Canónigo Torres,
Azorín y Caballero de Rodas hasta el
Templo Arciprestal.

PROGRAMACIÓN
SEMANA SANTA
DE LA MATA 2022
Domingo de Resurrección 17 de abril
9:30 h. Procesión Santo Encuentro. Itinerarios:
-Santísimo: Templo Parroquial, Mayor, San
Roque, Purificación y Plaza Santiago Gil.
-Dolorosa y San Juan: Templo Parroquial,
Mayor, San Juan, Purificación y Plaza
Santiago Gil.
Después del encuentro las imágenes completarán el recorrido acompañadas por
la Sociedad Ciudad de Torrevieja “Los
Salerosos” por Alta, San Juan, Mayor y
Templo Parroquial.
Al finalizar, Santa Misa cantada por el coro
Nuevo Amanecer.

César Rodríguez presentó su libro
‘La cocina de la memoria’
El torrevejense César Rodríguez Mateo
presentó su libro ‘La cocina de la memoria’
en el salón principal de la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja. El libro, de 152
páginas, ha sido editado por la Cátedra de
Gastronomía de la Universidad de Alicante.
El autor estuvo acompañado por el
coordinador de la sede de la UA en Torrevieja, José Norberto Mazón, que se encargó
de la introducción del acto, que contó con
la asistencia entre el público del alcalde de
Torrevieja, Eduardo Dolón, la vicealcaldesa,
Rosario Martínez Chazarra, y concejales de
la corporación municipal.
César Rodríguez explicó que la comida,
sobre todo la que nos recuerda nuestra
infancia, es la que tiene verdadero valor
para las personas. El libro habla de los
olores y los sabores que desprende la comida casera, que constituyen un excelente
vehículo para viajar por los recuerdos de
la infancia, unos recuerdos que los tiempos actuales se están difuminando ante el
avance imparable de los platos precocinados y la cocina rápida.
El autor aclaró que más que un recetario al uso y un libro de cocina regional, es
una indagación personal, sobre cómo los
recuerdos determinan la forma que tenemos de valorar alimentos.
Además de un libro de aliento proustiano, de recuperación del tiempo ido, ‘La
cocina de la memoria’ es un conjunto de
saberes culinarios en los que la finura sensorial guía al comensal moderno a través
de un viaje por la cocina simple del Mediterráneo español de antaño, una cocina
en la que los ingredientes principales eran
siempre la mejor materia prima disponible
y la simplicidad en la elaboración.
El acto se cerró con la entrega al autor
de una metopa de recuerdo de manos de la presidenta del Casino,
Rosario Soler, y una firma de
ejemplares.

El autor César Rodríguez presentando su
libro junto al coordinador de la sede de la
UA en Torrevieja, José Norberto Mazón.
El alcalde, Eduardo Dolón,
hablando con el autor durante
la firma de ejemplares.

El Paseo Vista Alegre acoge
la XXIV Feria del Libro

El alcalde, Eduardo Dolón, visitó las casetas de la Feria
del Libro acompañado por el concejal de Cultura, Antonio Quesada, y la escritora Espido Freire.

El acto inaugural en la carpa municipal contó con la intervención de
Matías Antón, director de la Escuela
Municipal de Teatro.

También estuvo firmando
ejemplares de su libro
Ana Mª Juan Amat.

PROGRAMA

SÁBADO 16 DE ABRIL
12:00h. Espectáculo de magia del Mago
David
12:30h. Demostración del ilustrador Alfonso Ortuño
De 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

Hasta el próximo lunes, 18 de abril, se
puede visitar la XXIV Feria del Libro de Torrevieja en el Paseo Vista Alegre, cuya inauguración tuvo lugar el pasado sábado, 9
de abril, a cargo del alcalde de Torrevieja,
Eduardo Dolón, junto al concejal de concejal
de Cultura, Antonio Quesada, y la bibliotecaria municipal, Carmen Muñoz.
La feria, que llega a su recta final, cuenta con ocho 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, que atienden al público
en horario de 10:30 a 14:00 horas y de 17:30
a 22:00 horas.
Cabe destacar que todos los libros de
la feria tienen un 10% de descuento de su
precio habitual. Además, todas las personas
que realicen compras superiores a 30 euros
entrarán en un sorteo de un lote de libros.
Este año, como novedad, se ha instalado
una carpa junto al monumento al coralista
en la que se vienen realizando las actividades programadas. En la primera jornada,
la escritora Espido Freire firmó ejemplares
de su libro. Freire ganó el Premio Planeta
en 1999 con la obra ‘Melocotones Helados’
y el Premio Azorín en 2017 por ‘Llamadme
Alejandra’.
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Modelismo
Navegando a radiocontrol
en el Parque de las Naciones

La Asociación de Modelismo Naval de Torrevieja organizó una serie de actividades
en torno al lago del Parque de las Naciones
dentro del programa de modelismo naval
estático y radiocontrol “Ciudad de Torrevieja”. La exposición de maquetas finalmente
se aplazó debido a las filtraciones de agua
que ha sufrido la sala de “Los Aljibes” tras las
cuantiosas lluvias del mes de marzo. La entidad sí mantuvo las actividades al aire libre
programadas los tres primeros domingos
de abril. Las actividades se enmarcan, a su
vez, en el IX Encuentro Nacional de Modelistas Navales.
La primera jornada, celebrada el 3 de
abril, contó con la X regata de vela a radiocontrol. Antonio Núñez, del CN Genil RC de
Granada, ganó la regata, seguido por Luis
Baleriola, del club RC de Murcia, y por Pedro
Soto, del Club de Modelismo Naval de Torrevieja. La entrega de trofeos estuvo presidida

por el concejal de Cultura, Antonio Quesada.
El pasado 10 de abril tuvo lugar la prueba de habilidad, que ganó Eric Millar, de la
asociación anfitriona. Le siguió en segundo

lugar Pedro Brau, de la Asociación de Modelismo Naval de Santa Pola, y en tercero
Trevor Bruce, de la entidad torrevejense. Los
participantes compitieron en dos mangas,
debiendo realizar el circuito señalizado con
boyas en el menor tiempo posible.

Entrevista

Pedro Soto, presidente de la Asociación de Modelismo Naval de Torrevieja

“ Queremos fomentar esta afición
entre los más pequeños”

Hace menos de un año que Pedro Soto preside la Asociación de Modelismo Naval de Torrevieja, que actualmente tiene 30 socios, de los cuales la mitad son residentes británicos. Aunque vive en Cartagena, para
Pedro nuestra ciudad es su segunda casa, ya que tiene
Vista Alegre: Este año no se ha podido
hacer la exposición de modelismo naval en
la Sala de “Los Aljibes” del Parque. ¿Qué ha
ocurrido?
Pedro Soto: Tenemos un sabor agridulce
porque después de dos años sin actos por
la pandemia, la lluvia nos ha fastidiado el
plato fuerte, que era la exposición de modelismo naval estático y radiocontrol que
todos los años se hace en la Sala de “Los
Aljibes”. La exposición la hemos tenido que
suspender por las filtraciones de agua en
la sala. Sin embargo, decidimos mantener
las actividades al aire libre programadas.
Hemos pensado realizar la exposición en la
primera quincena del mes de junio. Además,
nos hemos planteado trasladar este evento
definitivamente a junio para evitar la lluvia
propia de Semana Santa, aprovechando que
no hace calor excesivo y hay mucha afluencia de gente de fuera.
V.A.- ¿Cómo fue la primera jornada?
P.S.- Pues nos acompañó el tiempo y tuvimos asociaciones de modelismo de Gra-

familia y amigos aquí. Pedro cogió las riendas de la entidad con el importante reto de organizar la exposición
de modelismo naval estático y radiocontrol “Ciudad de
Torrevieja” en el Parque de las Naciones tras dos años
de pausa por la pandemia de la Covid-19.

nada, Fuenlabrada y Madrid, Santa Pola,
Castellón, Murcia y Cartagena. Juntamos
50 modelos aproximadamente que se expusieron en una carpa. Esa mañana hubo
primero una navegación libre de modelos a
radiocontrol y más tarde se disputó la regata de vela a radiocontrol, con once barcos
participantes, que lucieron muy bien gracias
al viento.
V.A.- ¿Qué habrá este domingo?
P.S.- Tenemos previsto hacer unos tutoriales prácticos de navegación para que los
niños sean partícipes del modelismo a radiocontrol. Vamos a hacer un circuito y les
vamos a dejar los barcos para que los manejen. Luego se les entregará un diploma.
Queremos fomentar esta afición entre los
más pequeños.
V.A.- ¿Algún proyecto a corto plazo?
P.S.- Los miembros de la asociación nos
juntamos el segundo domingo de cada mes
para hacer navegación en el Parque de las
Naciones. Por otro lado, cuando hagamos la

Tenemos previsto
hacer unos tutoriales
prácticos de navegación
para que los niños
sean partícipes

exposición de modelismo en junio aprovecharemos para hacer navegación. Si algo
bueno tiene el Parque de las Naciones es
que tiene una sala para exhibir los modelos
y un lago donde ponerlos a navegar. Hay pocos sitios en España que puedan decir que
tienen ambas cosas.

Alumnos del IES Mediterráneo exponen
‘Artistas en proceso’
El Centro Cultural Virgen del Carmen acoge hasta el próximo 25 de abril la exposición
de trabajos del alumnado del Bachillerato
de Artes del IES Mediterráneo, que lleva
por título ‘Artistas en proceso’. Además,
este año la exposición incluye trabajos del
alumnado de educación especial escolarizado en el Aula Específica del centro.
La exposición se inauguró el pasado viernes, 8 de abril, con la presencia del concejal
de Educación, Ricardo Recuero, y el director
del centro, Manuel Albaladejo.
La muestra exhibe las obras de varias
materias artísticas: Diseño, Dibujo Artístico,
Dibujo Técnico Cultura Audiovisual, Técnicas
de Expresión Gráfico Plásticas y Fundamentos del Arte.
Las obras presentan novedades como
la inclusión de esculturas de material efímero y reciclable como el cartón, y la importancia de la fotografía. El resto de los
trabajos son el resultado de la realización
artística con técnicas como la acuarela, el
lápiz de grafito, las tintas, la técnica mixta,
el carboncillo, el diseño y la recuperación
de mobiliario escolar con la técnica “Decoupage” desarrollada por el alumnado del
Aula Específica.
‘Artistas en proceso’ es una muestra
completa de los trabajos, fruto de la formación académica que reciben los alumnos
del Bachillerato Artístico durante el curso
escolar y que, año tras año, sorprenden
con sus obras y consiguen las capacidades
artísticas, técnicas y conceptuales que les
posibilita el acceso a enseñanzas superiores y a adentrarse en el mundo artístico.

Foto de familia de los alumnos del
IES Mediterráneo, su director Manuel
Albaladejo, y el concejal de Educación,
Ricardo Recuero.

Cultura
Ars Creatio aporta emoción
y sensibilidad con Poemas de amor
El Centro Cultural Virgen del Carmen
fue escenario el pasado 7 de abril del recital de poesía con el que Ars Creatio retoma la serie tras el paréntesis del año
pasado. Se agradeció un punto de recogimiento, un remanso de paz y armonía,
de belleza y sensibilidad, en los tiempos
convulsos que estamos viviendo.
«Ama hasta que te duela. Si te duele,
es buena señal». Con esta reflexión de
la Madre Teresa de Calcuta, significativa
sobre el inmenso poder del amor en ambos sentidos, se abría un acto lleno de
emociones y elegancia. Catorce poetas
hispanoamericanos cantaron al amor en
la voz de los recitadores, con los intermedios de la música y la danza. Los tres
artes volvieron a fundirse en uno para
transmitir al numeroso público reunido
cada matiz del «sentimiento intenso del
ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el
encuentro y unión con otro ser», tema
eterno de la literatura de todas las épocas y latitudes: amor sensual, exigente,
piadoso, expectante, correspondido, solitario, marchito, digno, resignado, generoso... desde la doble perspectiva masculina y femenina.
Como suele Ars Creatio, la selección
de poemas, de voces y de acentos, así
como de melodías y coreografías, adecuó los textos a sus respectivas interpretaciones. La sucesión de emociones
alcanzó su momento culminante con la
interpretación del Hallelujah de Leonard
Cohen por tres generaciones de mujeres
ucranianas que pusieron en pie al auditorio. No hacían falta más palabras para
comprender y corresponder.
En un mundo que marcha por otros
derroteros, hubo una pausa para el reencuentro con las mejores y más elevadas esencias humanas. El sol volvió a
asomar en la primavera oscura. Porque,
a pesar de todo, siempre hay un tiempo
para la poesía. Porque, a pesar de todo,
siempre hay un tiempo para el amor.

Recitadores, poemas y autores:
Marisol Cos Delgado (Tiempo y Si me
quieres, quiéreme entera, de Dulce María Loynaz)
Eliseo Pérez Gracia (Inventario galante,
de Antonio Machado)
María José García Marcos (Es abril y estoy sola, de Mercedes Chamorro)
Alejandro Blanco Vega (Soneto V y Soneto
XI, de Garcilaso de la Vega)
Lucía Vera Sáez (Baladilla de los tres ríos,
de Federico García Lorca)
Paco Oliveros Giménez (Novia del campo,
amapola, de Juan Ramón Jiménez)
Paqui Delgado Cano (Ya no es mío mi
amor, de Julia de Burgos)
Primi Gómez García (Cuando llegue la noche, de Ernestina de Chapourcin)
Carmen García Nieto (Siempre y Peregrina paloma imaginaria, de Ricardo Jaimes Freyre)
Ricardo Recuero Serrano (¿En qué piensas?, de Julio Flórez)
Silvana Perren (Tú me quieres blanca, de
Alfonsina Storni)

José Miguel Toro Carrasco (Besos, de Gabriela Mistral)
Amparo Moreno Viudes (Sencillos deseos,
de Gioconda Belli)
Andrés Iglesias Castelao (Rima XII, de
Gustavo Adolfo Bécquer)
Músicos: Nataliya Khomyak (piano), Álvaro Sáez Montalvo (oboe), Francisco J.
Garres Pérez (clarinete) y Celia Sánchez
Muñoz (chelo)
Cantantes: Ulyana Khomyak y Elysaveta
Khomyak
Colaboración: Mery Dance Academy
Arreglos y dirección musical: Francisco J.
Garres Pérez
Presentadora: Josefina Nieto Gómez
Regidoras: Emma Pérez Beviá y María Luisa Molina Gallego
Técnicos luz y sonido: Antonio Ruiz Hurtado y Juan Antonio López Jordán
Sonido e iluminación: Orecam
Dirección, imágenes, selección musical,
selección de poemas y cartel: José Miguel Toro Carrasco
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Actualidad

Abierto el plazo para pedir
las subvenciones a asociaciones y entidades
integradas en Participación Ciudadana

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 11 de mayo en la Sede Electrónica.
Tras haberse publicado las bases en el
Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el pasado viernes, 8 de abril, se abrió el plazo de
presentación de solicitudes para la concesión de subvenciones por procedimiento
de concurrencia competitiva, destinada a
asociaciones y entidades integradas en la
Concejalía de Participación Ciudadana para
actividades realizadas durante la anualidad
2021, según informó la concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Torrevieja, Inmaculada Montesinos.

El plazo de presentación es de 20 días hábiles, por lo que podrán solicitarse hasta el
próximo 11 de mayo. Las solicitudes se presentarán por Sede Electrónica del Ayuntamiento y la subvención máxima a conceder
por asociación es de 6.000 euros.
Los beneficiarios serán las asociaciones y entidades locales que se encuentren legalmente constituidas como asociaciones, así como estar inscritas en el
Registro Municipal de Asociaciones del
Ayuntamiento de Torrevieja, dentro del

ámbito de Participación Ciudadana.
La Concejalía de Participación Ciudadana
convoca estas subvenciones sobre los proyectos realizados durante el pasado ejercicio 2021 para favorecer el trabajo realizado
a lo largo del pasado año por parte de las
citadas asociaciones, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social, el desarrollo
de los asuntos públicos de la localidad y a
la realización de actuaciones que hayan
proyectado la riqueza de los colectivos de
Torrevieja.

Palabras enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

La Pascua que llega

Después de un mes de marzo y un inicio de abril en el que el mal
tiempo y la lluvia nos han hecho tener la sensación de no vivir en el sur,
sino en el frío norte, después, insisto, llegó la Pascua. La Pascua con la
luz de sus largos días lamiendo ya las cercanas horas de la noche. La
Pascua como una luz que ningún viento puede apagar y cuyo brillo va
dibujando y dejando al descubierto las zonas más sombrías (esas de las
que no queremos hablar por miedo a que nos delaten ante los demás y
ante nosotros mismos) de nuestra alma.
Abril nos recuerda que puede ser el mes más cruel, como en el poema de T.S. Eliot (“La tierra baldía”): “Abril es el más cruel de los meses,
pues engendra / lilas en el campo muerto, confunde / memoria y deseo, revive / yertas raíces con lluvia de primavera.” Eliot abandonó a
Shakespeare para centrarse en Dante, el único poeta verdadero que
podía sacarnos del Infierno y conducirnos, a través del Purgatorio, hasta
el tan anhelado Paraíso (ese Paraíso que perdimos y cuya pérdida nos
cantó el ciego Milton). Sí, Abril puede ser el mes más cruel, pero también
es el mes de las horas nuevas que nos cantara Rilke en uno de mis
poemas favoritos, titulado, precisamente, “Abril”: “De nuevo, el perfume
del bosque. / Cerniéndose en lo alto las alondras / llevan el cielo que
agobiaba nuestros hombros; / entre el ramaje aún se vislumbra el día, /
pero, después de largas y lluviosas tardes, / con el oro del sol llegan las
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nuevas horas, / y ante ellas todas las ventanas / en los frentes lejanos
huyen heridas, / tiernas, batiendo sus alas”. Pienso a menudo en esos
versos de Rilke; del Rilke del “Libro de imágenes” y en esas “nuevas horas” en las que hemos puesto todas nuestras esperanzas. Sí, “después
de largas y lluviosas tardes” por fin parece que brilla la luz intensa de
la Pascua. Una Pascua que nos recuerda, con sus campos floridos y su
explosión de vida por todas partes, que la muerte no es el último paso,
el final del camino, la postrera llamarada. Todavía queda una eternidad
a la vuelta de la esquina.
Cuando hace dos años vivíamos con temor el inicio de la Pandemia
del Covid 19, apenas éramos capaces de vislumbrar la luz al final del
túnel. Carecíamos de esperanza. Todo era muerte por doquier. No podíamos pensar en la rosa, sólo en sus espinas. Pero el tiempo pasa y
el esfuerzo queda. Muchos no están hoy aquí para vivir esta Pascua
con nosotros. Es justo, por tanto, que nuestro pensamiento esté con
ellos y con sus familias en primer lugar. Esta Pascua que llega debe
ser primero para ellos un don y un regalo. También para todos los que
ahora sufren las consecuencias de una guerra que se encontraron en
la puerta de sus casas de la noche a la mañana. Para ellos la luz y la
esperanza de esta Pascua que hoy nos llega y por la cual no podemos
más que dar las gracias.

Deportes
470 ajedrecistas de 43 países participan
en el VI Open Internacional
de Ajedrez Semana Santa de Torrevieja
Unos 470 ajedrecistas procedentes de 43
países de todo el mundo participan hasta el
17 de abril en el VI Open Internacional de Ajedrez Semana Santa Torrevieja, que se viene
celebrando desde el pasado miércoles, 13
de abril, en el Palacio de Deportes “Tavi y
Carmona”. Los premios ascienden a un total
de 13.00 euros, destacando los 2.500 euros
y trofeo que se llevará el ganador del Open
de Torrevieja.
La competición fue presentada esta semana por la concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torrevieja, Diana Box, junto con
la presidenta del Club de Ajedrez Dama Ne-

gra y relaciones públicas de la Federación
Española de Ajedrez (FEDA), Patricia Claros
Aguilar, Eduardo Iturrizaga Bonelli, actual
campeón de España y dos veces campeón
Continental de Ajedrez, y el presidente del
Club Capablanca Torrevieja, Alexander Nazarov.
Diana Box destacó la importancia de este
evento deportivo que va a congregar, además de los casi 500 deportistas, a unas 3.000
personas en total entre familiares, amigos y
aficionados al ajedrez. Con este récord de
participación el Open de Torrevieja dobla el
número de jugadores de la edición que más

La concejal de Deportes, Diana Box, presentó la competición junto a la presidenta del Club de Ajedrez Dama
Negra, Patricia Claros, el actual campeón de España Eduardo Iturrizaga Bonelli, y el presidente del Club Capablanca, Alexander Nazarov.

Charo Esquiva, campeona
de la II TEC Cup SUB-14
de Barcelona
Nueva victoria de prestigio de Charo Esquiva, del Club de Tenis Torrevieja, que se impuso en la TEC Cup sub-14 que se disputó esta
semana en las pistas del CT Sant Gervasi de
Barcelona. Charo se impuso en uno de los más

importantes torneos de la categoría en España, ganando en la final a la tinerfeña Daniela
Fernández por 62 60, resultado que completó
una excelente semana en la que no cedió ni un
set en los seis partidos que disputó.

participación ha tenido el torneo, que fue el
IV Open Internacional de Alicante, con 234
ajedrecistas, e incluso va a contar con más
jugadores que en el último Campeonato de
Europa celebrado en Eslovenia, con 300 deportistas. Cabe destacar que de los 470 ajedrecistas, 61 serán mujeres.
El Open comenzó el pasado miércoles con
el saque de honor por parte del alcalde de
Torrevieja, Eduardo Dolón. La pista del Palacio de Deportes “Tavi y Carmona” cuenta con
250 mesas que ocupan toda la instalación y
en la que se congregará la élite del ajedrez
mundial.
Patricia Claros Aguilar agradeció al alcalde
y a la concejal de Deportes su implicación en
la organización de este evento deportivo que
además va a suponer una inyección económica para la ciudad con esas 3.000 personas
que van a estar toda la semana disfrutando
de Torrevieja en plena Semana Santa.
Actividades paralelas
Además, se programaron varias actividades paralelas el pasado martes, 12 de abril,
en el Centro Cultural Virgen del Carmen,
como una conferencia del reconocido presentador, comentarista y periodista español
especializado en ajedrez, Leontxo García,
bajo el título “El ajedrez enseña a pensar”.
Por la tarde, dos grandes maestros internacionales de ajedrez, Pepe Cuenca e Iván Salgado, hicieron simultáneas de ajedrez con
40 ajedrecistas.

Deportes
La Playa de La Mata acogerá en junio
los II Costa Blanca Beach Games
La concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torrevieja, Diana Box, junto al presidente de la Asociación de Turismo Deportivo
Costablanca, Francisco Fresno, y el componente del comité organizador, Jerónimo
Cartagena, presentó los II Costa Blanca
Beach Games 2022, que se celebrarán en la
playa de La Mata del 16 al 19 de junio y que
congregará a casi 1.500 deportistas de seis
modalidades distintas (Futbol Playa, Balonmano Playa, Vóley-Playa, Futvoley, Rugby
Playa y Tenis Playa). En este gran evento deportivo se instalarán 4 pistas de balonmano
playa, una pista central, 4 de futvoley, una
de rugby, 6 de vóley y 4 de tenis. En total
20 pistas en la playa en las que más de 250
equipos disputarán más de 600 partidos y
que contará también con 70 voluntarios.
Este evento nace para que la ciudad de
Torrevieja pueda ser un referente a nivel
mundial en deportes de playa y se pueda
realizar una manifestación deportiva única
en España en la Playa de La Mata, además
de invitar a todos los participantes y acompañantes a que visiten la ciudad, sus playas
y hoteles compartiendo una gastronomía
única en los restaurantes de toda la Costa
Blanca.
La originalidad de la manifestación consiste en el hecho de que la invitación para
participar está dirigida a todos los clubes
de los diferentes equipos de playa del Mundo.
Un torneo en La Mata que, además de los
partidos de competición en la playa, cuenta
con numerosos actos que suele englobar:
visitas turísticas a la ciudad y provincia, programas de radio en directo, cena recepción
de entrenadores, comida de hermandad
con una paella gigante, actuaciones, Fan
Zone para los participantes, zonas de ocio,
etc.
Tanto para Diana Box como para los organizadores del evento se pretende que la ciudad de Torrevieja se convierta en un torneo
internacional de deportes de playa, de convivencia y de camaradería, que alrededor de

los II Costa Blanca Beach Games, se desarrollen una gran red de contactos, de intercambios, de relaciones, que encuentren los
momentos más emblemáticos en la ciudad,
que, con su originalidad y espectacularidad,
constituya una verdadera y atracción para
nuestros visitantes. Información e inscripción en www.costablancabeachgames.com.
Equipos participantes
Podrán participar clubes federados y no
federados de todo el mundo de los deportes entes mencionados con chicos/as de
todas las edades. En cada deporte y modalidad, categoría y sexo, habrá un máximo de
equipos por categoría según los deportes,
participando por deportes en las siguientes
categorías:
-Futbol Playa: Masculino Absoluto
-Balonmano Playa: Infantil, Cadete, Juvenil
y Senior
-Vóley-Playa: Senior Masculino, Senior Femenino, Senior Mixto, Cadete Femenino, Cadete Masculino, Infantil Femenino e Infantil
Masculino
-Futvoley: Iniciación, Plata y Oro
-Rugby Playa: Senior Masculino y Senior
Femenino
-Tenis Playa: Dobles Masculino Absoluto,
Dobles Femenino Absoluto, Dobles Absoluto
Mixto, Parejas Sub18 y Parejas Sub14

El evento fue presentado por la concejal de Deportes, Diana Box, junto al presidente de la Asociación
de Turismo Deportivo Costablanca, Francisco
Fresno, y el componente del comité organizador,
Jerónimo Cartagena.

PROGRAMA
-Jueves 16 de junio: Llegada y recepción
de equipos. Acreditaciones de equipos.
-Viernes 17 de junio: Partidos preliminares mañana y tarde. Talleres, actuaciones de Hip Hop, baile callejero
y conciertos en la Fan Zone de los
participantes.
-Sábado 18 de junio: Partidos preliminares mañana y tarde, semifinales y
finales Infantil y Cadete Balonmano
Playa y Vóley Playa masculino y femenino y de Rugby, Entrega de trofeos
en la Fan Zone. Talleres, actuaciones
de Hip Hop, batalla de break dance y
conciertos en la Fan Zone de los participantes. Cena recepción de delegaciones.
-Domingo 19 de junio: Por la mañana
partidos semifinales y finales Balonmano Playa Juvenil y Senior, Vóley
Playa mixto, Tenis playa y Fútbol Playa. Por la tarde partidos semifinales y
finales Futvóley, entrega de trofeos y
medallas en la Fan Zone.

Deportes
Balonmano /Rafael Ballester

Un gran Mare Nostrum
impone su juego ante Elda
Los salineros consiguen vencer por 31 -25 a un buen Balonmano Elda en su segundo partido
consecutivo como locales.
El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja ganó el compromiso
que le enfrentaba en la tarde del sábado al Balonmano Elda Centro
Excursionista Eldense por 31 - 25. Los salineros volvieron a ejercer
como anfitriones ante un Cecilio Gallego que está viviendo la recta final del campeonato de 1ª Nacional. La defensa y la rápida salida de los
torrevejenses fueron claves para doblegar a un buen equipo eldense
que no le perdió la cara al partido.
El encuentro comenzó con un tanteo tímido por parte de ambos
equipos. Los dos basaron su defensa en el sistema 6 - 0 que el equipo
visitante sorteo con lanzamiento exterior y el juego combinativo con
el pivote. El Mare Nostrum, por su parte, salió rápidamente a la contra y conseguiría una buena efectividad. Sería precisamente con una
inferioridad numérica para los de Antonio Cámeron cuando el equipo
comenzó a imprimir un ritmo que llevó el luminoso al 9 - 5 (minuto
16:04) tras un parcial de 7 - 1 que obligó al técnico eldense a parar el
crono con su primer tiempo muerto.
El equipo visitante siguió haciendo daño con el lanzamiento desde
fuera y se mantuvo siempre cerca en el marcador. Solo un gol al borde del descanso por parte del Mare Nostrum permitió que la renta
fuera de tres goles al término de los primeros treinta minutos (15 - 12).
En la reanudación el Mare Nostrum siguió imprimiendo un ritmo
muy alto a su juego aprovechando la velocidad de sus jugadores y los
eldenses rápidamente se quedaron por detrás, merced también a una
defensa salinera que supo frenar el ataque visitante. El buen hacer de
los salineros pusó los siete de renta de ventaja cuando restaba poco
menos de un cuarto de hora (24 - 17 min. 16:40).
El míster de Elda optó por una defensa individual sobre Carlos Cabrera y Salva García que estaban orquestando perfectamente el ataque estático de los torrevejenses. En esos momentos los jugadores

Por el Balonmano Mare Nostrum Torrevieja jugaron: Salva García
(p) , Marco (4), Carlos Cabrera (7), David (3), Salva Esteve (4), Rafa
(3) y Kevin (6) - siete inicial. También jugaron: Sergio (p), Omar (2),
Ramón, Jorge, Aarón, Óscar, Adrián, Dani y Naim (2).
Marcador cada cinco minutos: 2 - 2, 3 - 4, 7 - 5, 11 - 7, 13 - 10, 15 - 12
descanso. 17 - 13, 20 - 15, 22 - 17, 26 - 20, 28 - 22, 31 - 25 final.
más desequilibrantes del Mare Nostrum aparecieron en escena y a
pesar del esfuerzo del equipo de Elda la victoria sería para los inquilinos del Cecilio Gallego con el 31 -25.
Con esta victoria el equipo se mantiene en la séptima plaza y suma
25 puntos a falta de cuatro jornadas para la finalización del campeonato. El próximo partido será el sábado 23 de abril. El senior masculino
del Mare Nostrum recibirá en el Cecilio Gallego al Balonmano Elche,
equipo que es cuarto con 37 puntos. El choque dará comienzo a las
seis de la tarde.

El 23 y 24 de abril se disputa un Open de Agility
El Club Agility Torrevieja, en colaboración con el Ayuntamiento de
Torrevieja, organiza un Open de la Federación Española de Caza en
Torrevieja puntuable para el Campeonato de España de 2022, que se
celebrará el sábado 23 y domingo 24 de abril.
El torneo tendrá lugar en las instalaciones del Club Agility Torrevieja. La competición comenzará el sábado a las 15:30 horas y el domingo a las 8:30 horas, con José Ramón González como juez invitado.
Las inscripciones están abiertas hasta el 22 de abril. Más información en el teléfono 669 475 526 (Cayetano). Toda la información
del evento se irá transmitiendo por su canal de Telegram al que se
puede acceder desde el enlace https://t.me/clubagilitytorrevieja.

Deportes
Laura Lozano, oro, y Paula Blanca
Espinosa y Miranda Torres, plata,
en el Open de primavera de Banyoles
Un total de 37 clubes con más de 150 remeros compitieron en
el Open de primavera celebrado en Banyoles (Girona), organizado
por la Federación Española de Remo, que contó con la colaboración
de la Federación Catalana de Remo y el Club Natación Banyoles. Se
disputó en las modalidades: Absoluto, Juvenil y Sub-23 (1x y 2-), Peso
ligero (1x) y Remo paralímpico (1x y 2x), tanto en categoría masculina
como femenina.

El próximo 25 y 26 de junio se celebra la segunda jornada de este
campeonato en el Real Club Náutico de Calpe.

La selección epañola espera
Esta prueba cuenta con el aliciente de ser la regata que da acceso al equipo nacional, por lo que los mejores remeros y remeras se miden en la cita. Las chicas del Real Club Náutico Torrevieja
(RCNT) lograron situarse en primera línea. Laura Lozano se alzó con
el oro en sub 23 peso ligero 1X. Por su parte, Paula Blanca Espinosa
y Miranda Torres se hicieron con la plata. Entre los diez mejores se
situaron Miguel Hernández 2° final D, puesto 11 en la general de 13,
Miguel Ortuño 4° final D, puesto 22 en la general de 32, Raúl Sánchez
y Javier Viuda 6° final C, puesto 18 en la general de 24.
Campeonato Autonómico Monotipos de Clubes
Por otro lado, el Real Club Náutico Torrevieja participó en el Campeonato Autonómico de Monotipos de Clubes 2022 de la Federación
de Vela de la Comunitat Valenciana, que se celebró en el Club Náutico de Altea. Esta competición reunió a 34 tripulantes que, representando a su club, conforman una flota compuesta por 8 equipos.
El RCNT se clasificó en 1º puesto con la embarcación patroneada
por José Manuel Ballester Fernández, contando con Jorge San Simón
Hernández, Andrés Manresa Trigueros, Francisco de Asís Ruiz Espinosa e Isabel Wandosell Hódar.

BUSCO HOGAR

SIMBA
¡Buenas! Mi nombre es Simba. Soy una hembra de 8 años que vive en el albergue. Durante
toda la vida me han tenido en una terraza, por
lo que aún me cuesta socializar con otros perros. En el albergue estoy mejorando mucho y
cada día me porto mejor. Soy cariñosa y me
encantaría tener mi propia familia que cuide

de mi como me merezco y me saque a pasear
todos los días, ¡Me encanta pasear!. Ven a conocerme, seguro que te enamoras de mí.
Uno de los requisitos para adoptar a una
mascota es ser mayor de edad. Se deberá
presentar el DNI de identificación.

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

HORARIOS DE MISAS

Ofertas de Empleo

PARROQUIA DE LA INMACULADA:
De lunes a sábado: 10 h. y 19:30h.
Los domingos: 9, 11 y 12h. de la mañana
y por la tarde a las 19:30h.
PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS:
De lunes a sábados: 19,30h.
Domingos y festivos: 10, 12 y 19,30h.
PARROQUIA VIRGEN DEL ROSARIO (TORRELAMATA):
De martes a sábado: 19:15 h.
Domingos y festivos: 9:30 y 12:30 h.
PARROQUIA DE SAN ROQUE Y SANTA ANA:
Martes, de jueves a sábado y vísperas: 18,30h
Domingos y festivos: 11 y 18,30h
PARROQUIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN:
Lunes a sábado (excepto martes): 18,30 h.
Domingos y festivos: 11 h.
PARROQUIA DEL SALVADOR:
De martes a sábado: 18,00 h.
Domingos y festivos: 11:00 h.
PARROQUIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO:
Miércoles: 17,30 h. Misa Castellano/Inglés) Sábado: 19,30 h.
Domingos y festivos: 9:15 (Inglés) 10,30 (Polaco)
y 12,30 h. (Castellano)
ERMITA DE LA ASUNCIÓN:
(Los Balcones). Sábados y vísperas: 18h.
HOSPITAL UNIVERSITARIO:
No habrá misa todavía
RESIDENCIA HMAS CARMELITAS:
De lunes a sábados 7:45 h. Domingos: 10:00 h.
Los horarios pueden sufrir cambios.
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TELÉFONO: 96 670 88 46 FAX 96 571 92 92
Horario atención telefónica: Lunes a viernes de 8:30 a 14:30h.
www.adl-torrevieja.es - e-mail: empleo@adl-torrevieja.com
OFERTA 247/2022 Instalaciones y
averías eléctricas
LUGAR Torrevieja C.V. a:
aninstalador@gmail.com
OFERTA 249/2022
Administrativo con idiomas
LUGAR Los Montesinos C.V. a:
antonio@grupompasesores.es
OFERTA 251/2022
Ayudante de camarero/a
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: robla25@hotmail.com
OFERTA 252/2022
Personal de limpieza
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: robla25@hotmail.com
OFERTA 253/2022 Cocinera,
encargada de estación de servicio
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: rafa@cruce.es
OFERTA 256/2022 Jefe de sala
LUGAR Torrevieja C.V. a:
hbasociados2018@gmail.com
OFERTA 266/2022 Comercial
inmobiliario con idiomas
LUGAR Torrevieja y Orihuela Costa
C.V. a: jantonio.soriano@fiatc.es
OFERTA 267/2022 Búsqueda y
mantenimiento
de cartera de clientes
LUGAR Vega Baja
C.V. a: jantonio.soriano@fiatc.es

OFERTA 268/2022 Camareros
LUGAR Torrevieja C.V. a: info@
elmesondelacosta.com
OFERTA 269/2022
Ayudante de cocina
LUGAR Torrevieja
C.V. a: info@elmesondelacosta.com
OFERTA 270/2022 Freganchín
LUGAR Torrevieja
C.V. a: info@elmesondelacosta.com
OFERTA 271/2022 Administrativo
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: jorge@escudero.es
OFERTA 272/2022 Gestión fiscal y
contable en asesoría
LUGAR Torrevieja C.V. a: turbilio@
montesinosyjuncos.es
OFERTA 273/2022 Cocinera
LUGAR Torrevieja
C.V. a: maria.elisafc26@gmail.com
OFERTA 274/2022
Auxiliar administrativo
LUGAR Torrevieja
C.V. a: info@ic-gestion.com
OFERTA 275/2022 A
yudante de camarero
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: robla25@hotmail.com
OFERTA 281/2022 Auxiliar de
dependiente de ferretería
LUGAR Torrevieja
C.V. a: infoferreteria44@gmail.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

Semanario Vista Alegre I Sábado 16 abril 2022

31

Sábado 23 de abril, a las 21:00 h.
TEATRO MUNICIPAL DE TORREVIEJA
10 € en www.entradasatualcance.com

