EDITORIAL

D

esde hace unos días el gobierno municipal ha comenzado a trasladar a la opinión
pública la batería de inversiones que se han previsto utilizando la economía remanente del ejercicio municipal anterior. No cabe ni la menor duda que todos los
conocidos hasta ahora están más que justificados y forman parte de las aspiraciones de los
ciudadanos. Valga como ejemplo el anuncio de la construcción de un nuevo centro para
la atención de enfermos de alzhéimer que sea acorde a los tiempos y que pase la página
del actual centro que, en su momento, fue de un acierto pleno pero que en la actualidad
ha quedado pequeño y sin posibilidad de mejorar a pesar de la entrega total de la asociación AFA. También se ha planteado la creación de nuevas zonas verdes y la renovación y
remodelación de las existentes en diversas partes del término municipal, una acción que
también conlleva la instalación de juegos saludables y nuevo mobiliario urbano. Otro proyecto que ha sido dado a conocer esta semana ha sido el de la regeneración de la Playa del
Cura, sin duda uno de los espacios de baño más demandados de toda la costa salinera y
que merece un estudio en profundidad de sus corrientes y los aportes de arena que están
incluidos en el programa. Tampoco se ha dejado atrás la gestión de fomento del empleo
con la puesta en marcha de nuevos talleres y programas que fomentan la profesionalidad
y la promoción de nuevos puestos de trabajo. Se plantean igualmente nuevas ayudas a la
excelencia académica entre los estudiantes y se va a acometer una renovación integral de
la seguridad vial en la ciudad. Ambición no falta para mejorar la vida de los torrevejenses.
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Actualidad
El nuevo servicio de transporte urbano
será mucho más dinámico, eficaz,
accesible y sostenible que el actual
Incluye tres líneas nocturnas (búho-bus), que estarán en funcionamiento entre las 12 de
la noche y las 4 de la madrugada, durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre,
además de todos los sábados del año.
El concejal de Transportes del Ayuntamiento de Torrevieja, Antonio Vidal, dio a
conocer las novedades del nuevo servicio
de transporte público urbano, que pasará a
ser mucho más dinámico, eficaz, accesible y
sostenible que el actual, que lo transformará en numerosos aspectos.
El nuevo servicio va a contar con un horario
más amplio, mayor frecuencia de paso de los
autobuses y menos tiempo de espera para
los usuarios. Asimismo, se establecen hasta
tres intercambiadores, habrá un aumento
de las paradas de autobús y se mejorará el
sistema de información, contando también
con una APP (aplicación informática para dispositivos móviles y tabletas). Los autobuses
irán dotados de servicio de videovigilancia y
las paradas contarán con paneles de información dinámica con los tiempos de llegada
e incidencias del servicio.
Antonio Vidal destacó que la flota de autobuses se renovará en su totalidad y se duplica
en número hasta los 32 autobuses. Serán de
tipología híbrida a excepción de cuatro unidades que serán 100% eléctricos, en una clara
apuesta del Ayuntamiento de Torrevieja por la
sostenibilidad al aumentar la calidad ambiental del servicio, así como reducir las emisiones
y la contaminación acústica.
Nueve líneas y más horarios
Las líneas aumentan en dos, pasando de
las siete actuales a nueve, y el servicio amplía
sus horarios, comenzando 30 minutos antes
(7:00 horas) y acabando 30 minutos más tarde (22:30 horas). Asimismo, cabe destacar
que durante los periodos de máxima afluencia turística (julio y agosto y Semana Santa)
el servicio se prorrogará hasta las 00:00 horas (12 de la noche).
Además, el nuevo servicio incluye tres líneas nocturnas (búho-bus) que estarán en
funcionamiento entre las 12 de la noche y las
4 de la madrugada, durante de junio, julio,
agosto y septiembre, además de todos los
sábados del año.

|Foto de archivo del transporte urbano de Torrevieja.

El nuevo servicio de transporte público urbano trae consigo un nuevo
sistema tarifario con bonificaciones para diversos colectivos:
-BILLETE ORDINARIO: 1.35 €. Billete sencillo para viajar una única vez en el transporte
público urbano. Será posible efectuar transbordo mediante impresión código “QR”.
-BONO MULTIVIAJE: 0,90 €/viaje. Tarjeta válida para recargar bonos multiviajes, que
pueden ser utilizados en todas las líneas y en trasbordos con las limitaciones
-BONO MULTIVIAJES JOVE/ESCOLAR/FAMILIA NUMEROSA: 0,65 €/viaje. Tarjeta personalizada válida para recargar bonos multiviajes, que pueden ser utilizados en todas las
líneas y en trasbordos con las limitaciones de tiempo establecidas de 1 hora.
-BONO 30 DÍAS JOVE/ESCOLAR/FAMILIA NUMEROSA: 25€ Tarifa plana, viajes ilimitados
durante 30 días. (Utiliza la misma tarjeta para ambas modalidades de tarifa).
-TARJETA ORO: GRATUITO. Tarjeta de uso gratuito e ilimitado para mayores de 65 años
empadronados en Torrevieja. La adquisición de la tarjeta personalizada tiene un precio de 4 €.
-TOURIST CARD: 8 € (3 días) y 16 € (7 días). Tarjeta que permite realizar un uso ilimitado
de las líneas durante el periodo estipulado y añade la oportunidad de utilización de
otros servicios municipales.
-BONO 30 DÍAS: 38,00 €. Tarjeta personalizada válida para todas las personas. Se trata
de una tarifa plana que permite realizar viajes ilimitados durante 30 días en todas
las líneas.
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Actualidad

Torrevieja tendrá una sede de la UNED
Aprobado el convenio de creación de un aula de la Universidad Nacional de Educación
A Distancia (UNED) en Torrevieja.
El concejal secretario de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrevieja,
Federico Alarcón, informó de la aprobación
del convenio de creación de un aula de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en nuestra ciudad dependiente
del centro asociado a la UNED de Elche.
La vigencia del convenio es de cuatro años
y el importe anual del mismo asciende a
61.750 euros.
En el inicio de su puesta en marcha, la sede
de la UNED en Torrevieja contará con enseñanzas y servicios, siempre y cuando exista
demanda suficiente de alumnos y sin perjuicio de ampliaciones posteriores:
-Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25/45 años.
-Grado de Educación Infantil (a implantar en
Torrevieja como novedad docente de la
UNED). Cursos 1º y 2º.
-Universidad Abierta para mayores de 55
años.
-Servicio de Biblioteca.
En función de la demanda, el Centro Asocia-

do contempla la opción de desdoblar en
Torrevieja la impartición de 1º y 2º de otros
Grados como Derecho, Psicología o Administración y Dirección de Empresas (ADE).
Adjudicado el vallado y ampliación de la
comisaría de la Policía Local
Por otro lado, Federico Alarcón dio cuenta
de la aprobación en la sesión de la Junta de
Gobierno del pasado 22 de abril de la adjudicación del expediente de contratación de
las obras para el vallado y ampliación de la
comisaría de Policía Local, por un importe
de 29.199 euros.
Luz verde vio igualmente un contrato
menor para la redacción de pliegos de
cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas para la licitación
de diversos contratos. Alarcón explicó
que se contrata la redacción de tres
pliegos, entre ellos para la realización de
trabajos de revisión y actualización del
inventario municipal de bienes y derechos del patrimonio del Ayuntamiento.

También salió adelante un informe previo
a la valoración, memoria de idoneidad y
autorización para la tramitación anticipada del expediente de adquisición por
adjudicación directa de un local en el
número 9 del edificio Canarias, junto a
la plaza del mismo nombre y al Centro
APANEE y como ya se anunció será para
ampliar las instalaciones del citado centro de educación especial.

Andrés Navarro renueva su cargo de
Secretario General del PSPV-PSOE local
La militancia de la agrupación local del
PSPV-PSOE volvió a elegir hace unos días en
asamblea a Andrés Navarro Sánchez, actual
portavoz municipal socialista, como Secretario
General y por tanto como máximo responsable de los socialistas torrevejenses. También
como responsable de la ejecutiva saliente,
rindió cuentas y explicó el trabajo realizado
durante el periodo iniciado en octubre 2010.
Posteriormente fue presentada la nueva
Comisión ejecutiva donde los ediles, Ana
Pérez Torregrosa es la vicesecretaria general y Andrés Antón Alarcón, el secretario de
organización.
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El pleno da cuenta de la liquidación
del presupuesto de 2021
La sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de abril abordó el pasado jueves entre otras cuestiones, la dación de cuenta de la
liquidación del presupuesto municipal de 2021
y sus órganos autónomos dependientes. Grupos de la oposición como Los Verdes y Sueña
Torrevieja cuestionaron el desarrollo del citado presupuesto en su ejecución. El concejal
de Hacienda, Domingo Paredes defendió la
gestión económica del consistorio poniendo
como ejemplo que 108,9 millones de euros
gastados “es un dato contundente” y también indicó que el Ayuntamiento destinó 53
millones de euros en gasto social y servicios,

es decir, “700 euros por ciudadano”. También
puso de relieve Paredes el superávit de 27 millones de euros, cifra que aseguró, denota que
el Ayuntamiento tiene “las cuentas saneadas”.
Con los votos de los concejales del gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos y la no
adscrita, Carolina Vigara, se inadmitieron dos
recursos potestativos contra el acuerdo de
Pleno de 26 de agosto de 2021 de aprobación
de la modificación del Plan Parcial del Sector
20 “La Hoya”. Los ediles del PSOE, L.V. y S.T. se
abstuvieron.
Por otra parte se dio cuenta igualmente
de los informes de morosidad del Patronato

de Habaneras del segundo y tercer trimestre de 2021. El concejal de Hacienda, Domingo Paredes respondió a las críticas de algunos portavoces de la oposición indicando
que el periodo medio de pago se sitúa en 18
días, con 10 días de periodo medio pendiente
de pago.
Tras las explicaciones dadas por el concejal vicepresidente del Patronato Municipal de
Habaneras, Antonio Quesada señalando que
se trataba de una actualización, se contabilizaron los votos a favor del PP, C’s, PSOE y la
edil no adscrita Carolina Vigara para dar luz
verde a la aprobación inicial de la modificación de los estatutos de Patronato Municipal
de Habaneras. Los Verdes y Sueña Torrevieja
se abstuvieron.
El pleno también abordó los decretos de
alcaldía del mes junto con las resoluciones
de los órganos unipersonales, así como los
acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno
Local correspondiente al mes de marzo. No
faltaron al final de la sesión las habituales
preguntas de los grupos de la oposición al
gobierno.

Los ‘Hijos de la Inmaculada’ recuperan
el programa de actividades del ‘Mayo
Mariano’ en honor a La Purísima
Los ‘Hijos de la Inmaculada’ van a recuperar
la programación de actividades para poner en
valor mayo como mes dedicado por la Iglesia a
la Santísima Virgen. Lo hacen después de que
en 2020 no pudiera desarrollarse por coincidir
con el confinamiento y el pasado 2021, solamente se llevase a cabo en un formato mínimo, concentrado en los cultos religiosos. En
esta ocasión, además, será la primera vez en
un ‘Mayo Mariano’ en la que se podrá visitar a
La Purísima en su Camarín todos los domingos
del mes, de 12.00 a 12.30 h. Visitas que son posibles después de haberse llevado a cabo las
obras de accesibilidad que concluían el 30 de
noviembre del pasado 2021.
En el programa de esta edición, mención
especial merece la Misa que tendrá lugar el

sábado 7 de mayo, a las 20h en la Iglesia Arciprestal. Eucaristía Solemne en la que jurarán
sus cargos los integrantes de la nueva Junta
Directiva, salida del proceso electoral que tuvo
lugar a principios de este mismo año. La Misa-Concierto estará cantada por la Escolanía
de la Santa Iglesia Catedral de Orihuela, bajo la
dirección de Pilar Fabregat, donde se musicalizarán todas las partes de la celebración y, a
su finalización, seguirá un pequeño repertorio
adicional, ya con las integrantes de la Escolanía frente al Altar Mayor. Obras de Frisina, Lécot, Caccini o Bruno Coulais, entre otros, conformarán el programa que ofrecerán.
Otra de las actividades destacadas de
este ‘Mayo Mariano en honor a La Purísima”
será el recitado, fallo y entrega de premios

del XVIII Certamen de Poesía “Juegos Florales”, previsto para el viernes, día 27 a las
18.00h. El concurso, que se encuentra en
fase de presentación de trabajos, registra
habitualmente una notable participación,
estando las bases a disposición de los interesados en la web de la Asociación (http://
www.hijosdelainmaculada.es).
Además de estas actividades, se incluye
también el rezo diario cada tarde del mes
de mayo a las 19.30 h. del Santo Rosario y la
oración de “Las Flores a María”.
Estas actividades cuentan con el patrocinio del Instituto Municipal de Cultura “Joaquín Chapaprieta” del Excmo. Ayuntamiento
de Torrevieja, a través del programa de subvenciones por concurrencia competitiva.

Actualidad

Proyectos e inversiones con los remanentes de Tesorería

Proyectan la construcción de un centro
para la atención de enfermos con Alzhéimer
y patologías neurodegenerativas
La concejal de ONG’s y Voluntariado, Concha Sala, y la concejal de Gente Mayor y
Participación Ciudadana, Inmaculada Montesinos, presentaron los proyectos que van
a desarrollar en estas áreas municipales
tales como la construcción del centro de
atención para enfermos con diagnóstico de
alzhéimer y enfermedades neurodegenerativas o el acondicionamiento de los centros
de mayores, con la modificación presupuestaria para el crédito extraordinario financiado con remanentes de Tesorería.
Concha Sala destacó la construcción del
centro para la atención a enfermos con
diagnóstico de Alzhéimer y enfermedades
neurodegenerativas con una dotación económica de 2.434.713,10 euros. La construcción de este centro responde a la necesidad
que las Asociación de Familiares y Amigos
enfermos de Alzhéimer de Torrevieja presenta al encontrarse al límite de su capacidad. La concejal declaró que “la lista de espera casi supera el número de usuarios, y la
previsión es, desgraciadamente como todos
conocemos de un aumento, por lo que la
construcción es una necesidad para cubrir
las necesidades de todos y cada uno de los
torrevejenses”. Este centro contará con una
atención especializada, así como una zona
de residencia, peluquería, servicios sanita-

El centro,
de 1.600 m2, contará
con una dotación
de 2.434.713 euros
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Las concejalas de Gente Mayor, Inmaculada Montesinos, y de ONGs y Voluntariado, Concha Sala, en la presentación de proyectos de sus áreas.

rios, etc… para cubrir todas las necesidades
para centros de estas características.
En cuanto a las subvenciones destinadas a las ONG’s de Torrevieja, Sala informó
del incremento de la partida que pasa de
412.647,50 a 512.647,50 euros, lo que hace un
total de 925.295 euros. El motivo es abonar
la ayuda de 2021 y convocar y abonar, dentro del año en curso, la anualidad de 2022.
La concejal también destacó las visitas que
está realizando a todas las ONG’s de la ciudad “que realizan un trabajo diario y voluntario que es digno de elogio constante” con
el objetivo de informarlas a todas ellas de la
subvención municipal que pueden solicitar
para subvencionar sus proyectos. Asimismo,
la concejal resaltó la partida destinada para
el contrato de lotes de alimentos y productos de higiene personal para personas en
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situación de vulnerabilidad, que cuenta con
una dotación de 1.074.321 euros.
ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE
LA TERCERA EDAD
Por su parte, la concejal de Gente Mayor,
Inmaculada Montesinos destacó el acondicionamiento de los centros de mayores. “El
pasado año pudimos ejecutar las obras del
centro polivalente de La Mata y este año
podremos cambiar el mobiliario”, comentó Montesinos. Con una dotación de 70.000
euros se llevarán a cabo actuaciones de
reacondicionamiento en la casa de la Tercera Edad de San Pascual, una de las más
antiguas, en la que se renovarán sus dependencias y actualizar sus aulas. La cuantía
total para las actuaciones en los diferentes
centros de mayores es de 135.841,98 euros.

Proyectos e inversiones con los remanentes de Tesorería

El Ayuntamiento destinará 1.038.000 euros
a la regeneración de la playa del Cura
Remodelará las zonas verdes existentes y creará nuevas como la ubicada en la calle Maldonado.
También se presentaron esta semana los proyectos que se van a desarrollar en las áreas de
Transporte, Playas y Mercados por parte del edil
responsable, Antonio Vidal, así como de Parques
y Jardines, por parte de la concejal delegada, Carmen Gómez Candel.
Vidal destacó la partida destinada a la regeneración de playas, que está dotada con 1.038.000
de euros para llevar a cabo una actuación en la
playa del Cura similar a la que ya se realizó en la
playa de Los Locos. Se trata de una aportación de
arena de más de 20.000m3, para la cual se realizará un estudio previo de las corrientes marinas y
el impacto medioambiental. Esta actuación está
supeditada a la autorización de Costas. En palabras del concejal, “es una actuación compleja
en la que intervenimos varias administraciones,
pero hay predisposición por ambas partes para
mejorar esta playa urbana tan transitada”. Continuando con el área de playas se va a llevar a
cabo la sustitución de las casetas de socorrismo,
un total de 8, y la adquisición de 5 torres de vigilancia para complementar y contribuir a mejorar
el nuevo sistema de socorrismo en las playas de
Torrevieja. En este sentido, el edil dio cuenta de
la partida de 1.300.000 de euros referente a controladores de acceso a playas y paseos. Se trata
de la prórroga del contrato que prestó servicio el
pasado verano y que supuso que las playas de
Torrevieja fuesen las más seguras de España.
“Mantenemos esta partida por seguridad, ya que
si las autoridades volviesen a implementar medidas sanitarias de prevención no tendríamos la
posibilidad de volver a dotar económicamente el
servicio de control de playas”, explicó.
La vida útil de la infraestructura de la Senda
Peatonal de La Mata ha llegado a su fin por lo que
es necesario acometer una actuación para que
ésta pueda ser transitada con normalidad y que
los ciudadanos puedan disfrutar del paseo en su
totalidad. Para ello se está terminando de ultimar
una propuesta para que sea estudiada y autorizada por el Servicio Provincial de Costas que consistiría en la reparación integral de todo el tramo
que iría pivotada sobre la base ya existente, se
utilizarán materiales resistentes al ambiente salino para mantener el mismo trazado. Ya se han
realizado reparaciones en el tramo comprendido
entre la Avenida de los Europeos y la Avenida de
Soria, así como en la zona del parque del Molino
del Agua donde se sustituyó el puente, el cual
presentaba daños en su estructura, por uno
nuevo más respetuoso con el medio ambiente al
encontrarse situado en una zona protegida.

El edil de Playas y Mercados, Antonio Vidal, y la concejal
de Parques y Jardines, Carmen Gómez, dieron a conocer
las inversiones en sus Concejalías.

MERCADOS
421.000 euros es la partida destinada al área de
Mercados para la reposición de infraestructuras
y bienes de uso general en el recinto donde se
desarrolla la actividad de comercio ambulante
todos los viernes. Consiste en la eliminación de
los parterres y postes de asfalto, así como la
reparación de los blandones producidos por las
lluvias. Se delimitaría el segundo aparcamiento
habilitado dentro del recinto, con el pintado y
la señalización adecuada del mismo. Entre las
actuaciones a realizar también se encuentra la
creación de zonas de sombrea y descanso para
usuarios y clientes.
Vidal también se refirió a la inversión de 4 millones de euros para el nuevo sistema de transporte colectivo de pasajeros. Una partida que tiene como fin la implantación y puesta en marcha
de un servicio que será totalmente diferente al
que se está prestando en estos momentos “el
cual supone una mejora en todos los aspectos
y que será el adecuado a las necesidades que
demanda la ciudad”, comentó.
CREACIÓN DE NUEVAS ZONAS VERDES Y REMODELACIÓN DE LAS EXISTENTES
En el área de Parques y Jardines, la edil Gómez
Candel detalló la remodelación de las zonas verdes ya existentes como son las zonas verdes de
Cabo Cervera donde se va colocar adoquín en
seco en las nuevas zonas peatonales, la construcción y plantación de jardineras laterales
limitadas con bordillos bajos, la restauración
de pistas deportivas, así como la colocación de
juegos saludables y mobiliario urbano. En la zona
conocida como “Baños de Europa” se va llevar
a cabo la instalación de riego sostenible puesto
que el actual ha llegado al fin de su vida útil. En
la urbanización Viñamar (La Mata) se realizará la
sustitución de la instalación del sistema de riego
así como el resembrado de césped y la coloca-

ción de mobiliario urbano. En la zona verde ubicada en el parque del Molino se va realizar una
resembrado de césped, alzado del arbolado, la
colocación de mobiliario urbano y la restauración
de la pérgola existente.
Carmen Gómez avanzó la primera fase de la
remodelación del Parque de las Naciones con la
restauración completa del tobogán del dragón, el
adoquinado de pasillos, así como el estudio del
arbolado y la sustitución de las luminarias. En la
Plaza de la Constitución se realizará la primera
fase de una actuación que contempla la sustitución del suelo al tratarse de una prioridad
debido al estado en el que se encuentra por el
movimiento que han provocado las raíces del
arbolado. También se continuarán con las actuaciones en la zona verde de Nueva Torrevieja con
la finalización del parque de calistenia y la instalación de ejercicios biosaludables, juegos infantiles
y zonas de descanso. Gómez anunció que se va a
llevar a cabo la creación de una nueva zona verde
en la calle Maldonado. Se trata de una pequeña
parcela en el casco urbano en la que se va hacer
una actuación para responder a las peticiones
y necesidades de los vecinos de la zona. En La
Mata por su parte se va llevar a cabo la colocación de sombraje y la sustitución del césped en la
Plaza Encarnación Puchol. En cuanto a las plazas
Perfecta Rodríguez y en la Plaza de la Agricultura
se realizarán trabajos de mejora.
En cuanto al nuevo contrato de mantenimiento de zonas verdes, la concejal señaló que “nos
encontramos en la elaboración del pliego de
mantenimiento, instalación de riego y fuentes
del término municipal ya que Torrevieja que ha
visto incrementado su importe por la inclusión de
las zonas verdes que hasta ahora no formaban
parte del mismo”. En referencia los juegos infantiles, indicó que “continuamos con la licitación de
la sustitución tras la adaptación del pliego a la
situación de mercado actual”.
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Continuará el fomento del empleo con 3,5
millones de euros para talleres y programas
Se crea una nueva ayuda destinada a la Excelencia Académica para premiar a los alumnos con
mejores expedientes académicos de Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y universitarios.
Asimismo, se dieron a conocer los proyectos que se van a desarrollar en las áreas de
Empleo y Juventud de la mano del concejal responsable, Domingo Paredes, y en las
áreas de Seguridad y Emergencias por parte del edil delegado Federico Alarcón.
Domingo Paredes puso el foco en la partida de Fomento de Empleo, dotada con 3,5
millones de euros para el desarrollo de los
talleres de empleo que ya se vienen realizando, así como los programas EMPUJU,
EMCORP, ECOVID, de los cuales el Ayuntamiento aporta una importante cantidad, y el
programa T’Avalem. También se ha incluido
el acuerdo con CONVEGA para el fomento
del empleo en la Vega Baja. “La Agencia de
Desarrollo Local (ADL) incorporará 500.000
euros para una nueva campaña de Bono
Consumo, que tan buena aceptación ha
cosechado entre la ciudadanía y los sectores productivos de Torrevieja en cada una
de sus ediciones y que se llevará a cabo en
unos meses”, añadió Paredes.
AYUDAS A LA EXCELENCIA ACADÉMICA
En el Área de Juventud se incorpora una
nueva ayuda destinada a la Excelencia Académica, por un valor de 70.000 euros. Con
este reconocimiento se va a premiar a los
alumnos con mejores expedientes académicos que tienen una nota media de sobresaliente para los niveles educativos de
Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y
universitarios. Se destinarán 200.000 euros
para la promoción de la juventud a través
de la programación trimestral que elabora la Concejalía, la celebración del exitoso
Crazy Urban Festival o las actividades de las
Fiestas Patronales y Halloween.
En palabras del concejal de Hacienda,
“tratamos con estos ahorros, de los que dispone el Ayuntamiento, reactivar la economía
sin comprometer el gasto futuro”. Para ello
también se van a poner en marcha desde el
área de Hacienda un contrato de auditoría
económica y de auditoría de la contabilidad

Los proyectos fueron anunciados por los concejales de
Emergencias y de Empleo y Juventud, Federico Alarcón
y Domingo Paredes.

patrimonial, “dado que estamos ampliando
el patrimonio y queremos que todas las
cuentas estén saneadas”.
NOVEDADES EN SEGURIDAD VIAL
En las áreas de Seguridad y Emergencias,
Federico Alarcón destacó el “proyecto ambicioso que vamos a llevar a cabo en materia de seguridad vial”, con una dotación de
1.500.000 euros, con la que se van a realizar
acciones en semáforos, haciéndolos más
accesibles para las personas invidentes,
un trabajo que se está realizando conjuntamente con la ONCE. También se continuará con la implantación de los llamados
popularmente como pasos de cebra para
“zombis”, en el que Torrevieja se encuentra
como proyecto piloto, y que se ampliará a
otras señales semafóricas de la ciudad. Se
va actuar en los centros escolares con un
nuevo vallado del perímetro de los colegios
y la instalación de señales luminosas que
advertirán a los vehículos que se encuentran en una zona escolar, instalándose también en las zonas deportivas de la ciudad.
Asimismo, se instalarán pasos de peatones
inteligentes que funcionarán con energía
solar, incluyéndose captafaros en aquellos
que sea más necesario actuar para reforzar
la seguridad de los peatones y evitar que se
produzcan accidentes.

La Concejalía de Tráfico adquirirá radares pedagógicos que van a encontrarse
instalados antes de los radares fijos. Éstos
primeros alertarán al conductor de que no
está circulando a la velocidad que corresponde y si no reduce la velocidad el radar
fijo aplicará la sanción correspondiente. En
materia de seguridad vial también se llevará
a cabo la instalación de señales de aviso de
tráfico retenido en las principales vías de
acceso a la ciudad, para poner en aviso a los
vehículos en qué calles no pueden circular
para que puedan tomar otras alternativas.
También se va adquirir un elemento de seguridad, unos quitamiedos que estarán revestidos seguramente de madera para que,
para que si hay cualquier accidente o se cae
un ciclista o motorista que no se corten con
los quitamiedos.
Asimismo, Federico Alarcón dio a conocer
la adquisición de un vehículo para el área
de Ocupación de Vía Pública y dos para la
agrupación local de Protección Civil, además de materiales, una nueva uniformidad.
En dotación para los cuerpos y fuerzas de
seguridad, la Policía Local verá mejorada su
central de operaciones con la incorporación
de un videowall y la adquisición de un nuevo
drogotest y un sonómetro para medir aquellos vehículos que puedan superar el sonido
permitido.

Actualidad
‘Sanidad Excelente’ denuncia
la falta de efectivos en las Urgencias
durante la Semana Santa
La plataforma exige a los alcaldes del departamento de salud de Torrevieja que se
planten ante Ximo Puig.
“Los municipios de Torrevieja, Orihuela,
Guardamar, Pilar de la Horadada, Rojales,
Los Montesinos, San Fulgencio y Benijofar… muchos de ellos iconos turísticos
de la Comunidad Valenciana y del Sureste español, han finalizado la Semana
Santa del 2022 con el menor número de
efectivos asistenciales en las urgencias
de la sanidad pública en todos los años
que llevamos del siglo XXI”. Así lo indica la
plataforma ‘Sanidad Excelente’, que tilda
el dato de “demoledor”. “Durante estos 22
años, la población residente y flotante en
el Sur de Alicante y especialmente en la
zona costera de la Vega Baja, ha crecido
de manera evidente. Y en contra el gobierno Autonómico Valenciano, que preside
el socialista Ximo Puig, ha permitido que
tras dos años de pandemia, cuando nos
encontramos con la primera cita turística y vacacional de alta intensidad, como
ha sido la Semana Santa de este año, nos
hemos enfrentado a una gravísima situación, casi sin médicos en las urgencias y
con efectivos reducidos entre los sanitarios y los celadores”, añade.
“En comparación con los que existían en
los 22 años anteriores y dimensionándolos con la población existente durante ese
periodo de tiempo, se puede afirmar sin
temor a equivocarnos, que ha sido el año
con menor personal asistencial en urgencias en la Sanidad Pública en todo el Siglo
XXI en la costa de la Vega Baja”, explica.
La presidenta de la plataforma, Mamen
Mateo, manifestó que “los datos están ahí
y los números no engañan. Existe una memoria de efectivos sanitarios en esta zona
de la Comunidad Valenciana. Existe un cotejo de la evolución de la población residente y vacacional en los municipios de

Torrevieja, Orihuela, Guardamar, Pilar de
la Horadada, Rojales, Los Montesinos, San
Fulgencio y Benijofar, desde el año 2000
hasta la fecha”. Mamen Mateo insiste en
que “hemos pasado la Semana Santa más
desasistida por la Sanidad Pública Valenciana por ausencia de efectivos de todo el
Siglo XXI. Esta simple afirmación objetiva
y comprobable debería en un Gobierno
Autonómico valenciano al que de verdad
le importen las personas, costarles el cargo a los responsables. Y esos no son otros
que Ximo Puig y Ana Barceló. La degeneración de la Sanidad Pública en la Costa
de la Vega Baja parece no tener límite”.
Pide a los alcaldes que tomen las calles
Asimismo, ‘Sanidad Excelente’ exigió a
los alcaldes de los municipios que integran el departamento de salud de Torrevieja que “alcen la voz de una vez por todas ante el desastre que se está viviendo
en la Sanidad Pública de nuestra zona y
en especial en las urgencias del Hospital
de Torrevieja que está al borde del cierre
por ausencia de médicos”. “Nos preguntamos qué más tiene que pasar para que
nuestros máximos responsables políticos
municipales se den cuenta de que sus poblaciones están siendo ninguneada gravemente en un servicio público esencial
como es la sanidad”, añadió.
“Entendemos que la gestión diaria de
un municipio y sus competencias pueden
envolver a los Alcaldes intentando conseguir sus objetivos locales. Pero lo que no
pueden olvidar jamás, es la obligación que
tienen de velar por la salud y el bienestar de sus potenciales votantes. Y si quien
tiene la competencia del servicio sanitario es el Gobierno Valenciano, los alcaldes

deben levantarse contra quién desde Valencia está poniendo en grave peligro los
servicios públicos esenciales para la vida,
como es la Sanidad Pública. No hacerlo
por parte de los primeros ediles supone
una grave dejación de sus funciones. Y
como plataforma apolítica que somos no
nos vamos a callar y lo vamos a denunciar”, indicó.
Mamen Mateo, presidenta de la plataforma, declaró que “Ximo Puig es el responsable del caos que se está viviendo
en el Hospital de Torrevieja. Pero los responsables de reclamar y reivindicar ante
Ximo Puig una Sanidad de Calidad para
sus ciudadanos, son nuestros responsables políticos locales. Si los Alcaldes no
salen de sus despachos y alzan la voz
ante la escabechina sanitaria que está
haciendo Ximo Puig en Torrevieja, Orihuela, Guardamar, Pilar de la Horadada,
Rojales, Los Montesinos, San Fulgencio
y Benijofar, solamente podemos decirles una cosa: dentro de poco más de un
año tendremos elecciones Autonómicas
y locales”. La gravedad de la situación
en las urgencias del hospital puede pasar factura en las urnas, así lo plasmó
Mamen Mateo. “Aquellos Alcaldes que callen como lo hacen ahora cuando saben
que las urgencias de sus vecinos van a
tener a solo dos médicos en el Hospital
de Torrevieja para atender a una población potencial oscilante entre 200.000 y
400.000 habitantes, deben saber que le
exigiremos responsabilidades. ¡Alcaldes
no es el momento de estar callados y
acomodados ante semejante desastre,
es la hora de tomar las calles, ya que
de lo contrario saben que los votos igual
que vienen se van!”, concluyó.
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Actualidad
Presentadas las actividades con motivo
del Día Internacional de la Fibromialgia
Las actividades se desarrollarán del 9 al 14 de mayo, destacando la lectura del manifiesto
el 12 de mayo.
La concejal de ONG’s y Voluntariado del
Ayuntamiento de Torrevieja, Concha Sala,
junto con la coordinadora de la asociación
ASIMEPP Torrevieja, Mamen Veredas, presentaron las actividades que tendrán lugar
para la conmemoración del Día Internacional de la Fibromialgia, que se celebrará el
próximo jueves, 12 de mayo.
Las actividades comenzarán el lunes, 9 de
mayo, y finalizarán el sábado, 14 de mayo.
El lunes dará comienzo la jornada de
puertas abiertas, donde todas las personas
que quieran podrán asistir a las actividades
con previa reserva de su plaza, haciéndose
a través del número de teléfono 966 927 140
o de forma presencial en ASIMEPP, sita en c/
Concordia nº9, Torrevieja.
Cabe destacar que el viernes 13 de mayo
se hará entrega del Trébol de Plata a Concha Sala, concejal de ONG´s y Voluntariados
y a Diana Box, concejal de Sanidad, por su
gran labor y la disponibilidad plena en la

PROGRAMA

LUNES 9 DE MAYO
(Jornada de Puertas Abiertas)
- 10:00h Yoga Adaptado (Sede ASIMEPP)
- 17:00h Yoga Sueva (Sede ASIMEPP)
- 19:00h Taichi (Parque Dña. Sinforosa)
MARTES 10 DE MAYO
(Jornada de Puertas Abiertas)
- 09:30h Taichí (Parque Doña Sinforosa)
- 11:00h Gimnasia (Sede ASIMEPP)
- 19:00h Hatha Yoga (Sede ASIMEPP)
- 20:30h Vinyasa Yoga (Sede ASIMEPP)
- Biblioteca Municipal: 19:00h Conferencia
“Ejercicio físico y fibromialgia. Eficacia y
Seguridad” a cargo de Javier de los Ríos,
graduado en Ciencias de la Actividad Física. Doctorado en el programa Deporte
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Asociación y el Trébol de Agradecimiento a
Etel Canalis, Sonoterapeuta y Voluntaria en
la Asociación Asimepp, según anunció Mamen Veredas.
y Salud. Miembro del Laboratorio de
Biomecánica y Salud de la UMH.
MIÉRCOLES 11 DE MAYO
- 10:00h Yoga Adaptado (Sede ASIMEPP)
- 17:30h Taller de Gong, “Sonidos Cuencos Tibetanos”, impartido por Etel
Canalis, Sonoterapeuta (C. Cultural
Virgen del Carmen)
- 19:00h Taichí (Parque Doña Sinforosa)
JUEVES 12 DE MAYO
(Plaza de la Constitución)
- 10:00h Exhibición Taichí
- 10:45h Exhibición Yoga
- 11:45h Entrega de diplomas
- 12:30h Lectura de Manifiesto
- 19:00h Recital de Poesía “Te necesitas”,
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La concejal de ONG’s y Voluntariado,
Concha Sala, presentó el programa de
actividades junto con la coordinadora
de ASIMEPP, Mamen Veredas.

por Magdalena Sánchez Blesa. Poeta
de aceras y patios.
- 19:00h Hatha Yoga (Asimepp)
- 20:30h Vinyasa Yoga (Asimepp)
VIERNES 13 DE MAYO
- 10:00h Taller “LK Movimiento Inteligente” por Arancha Blanco, Maestra Certificada (Sede ASIMEPP)
- 14:30h Comida de Hermandad. Entrega
de Trébol de Plata y Trébol de Agradecimiento (Restaurante Mesón El
Huertano)
SÁBADO 14 DE MAYO
- 11:00h Exhibición de Taichí en el Hombre del Mar. Clausura Semana de la
Fibromialgia

Torrevieja se sumó a la campaña
‘La mayor recogida de residuos de la Vega Baja’
Voluntarios recogieron 800 kg de basura en el Área Recreativa “José Eduardo Gil Rebollo”
Torrevieja se sumó el pasado domingo, 24
de abril, a la campaña ‘La mayor recogida de
residuos de la Vega Baja’ promovida por el
Consorcio Vega Baja Sostenible, dentro de
la iniciativa ‘Let’s Clean Up Europe’, y que se
realizó de forma simultánea en 27 municipios de la comarca.
Quinientos voluntarios -en su mayoría personas acampadas en esta zona verde durante el periodo de Pascua- participaron en la
recogida de residuos que en Torrevieja se desarrolló en el Área Recreativa “José Eduardo
Gil Rebollo” (antes “Lo Albentosa”), contando
con la coordinación de la Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Torrevieja. La edil responsable del área, Carmen Gómez Candel, asistió junto a varios concejales
del equipo de Gobierno del PP como Rosario
Martínez, Federico Alarcón, Domingo Paredes
y Concha Sala. Cabe destacar la indispensable ayuda de los voluntarios de Protección
Civil de Torrevieja.
Esta iniciativa en pro del planeta fue todo
un éxito en su primera edición, ya que contó
con más de 1.500 participantes en toda la comarca. En total, Torrevieja logró recoger unos
800 kilos de residuos.
Los participantes recibieron un kit individual
de limpieza que incluyó guantes, mochila, gorra y sacos para recoger la basura, habiéndose
repartido 3.000 kits en toda la comarca.

Además, el Consorcio Vega Baja Sostenible otorgó un premio -consistente
en una trituradora de podas- a la localidad que más residuos recogió por habitante.

A la recogida de residuos asistió la edil
de Parques y Jardines, Carmen Gómez
Candel, además de los concejales del
equipo de Gobierno del PP Rosario Martínez, Federico Alarcón y Domingo Paredes.
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‘Ficciones climáticas’
abordó los posibles paisajes en la laguna salada

Se trata del segundo taller de la cuarta edición de Proyectos Zero ‘Torrevieja
Grand Tour’.
‘Ficciones climáticas’. Ese es el nombre del segundo
taller de la cuarta edición de Proyectos Zero, que
tuvo lugar el pasado 1 de abril en el Centro Cultural Virgen del Carmen. La asignatura de Proyectos
Arquitectónicos de la Universidad de Alicante (UA) ha
vuelto a centrar su mirada en la ciudad de Torrevieja. Gracias a las concejalías de Educación y Turismo
del Ayuntamiento y a la Sede de la UA en Torrevieja,
un nuevo equipo intergeneracional de arquitectas,
docentes y estudiantes proyectan sobre las oportunidades que ofrece la ciudad de Torrevieja y su
ecosistema turístico, en lo que han titulado como
‘Torrevieja Grand Tour’.
El hall y la sala de exposiciones del Centro Cultural Virgen del
Carmen fueron escenario el pasado 1 de abril de la exposición de
trabajos del taller ‘Ficciones climáticas’, dentro de la cuarta edición de Proyectos Zero de la UA, este año bajo el título ‘Torrevieja
Grand Tour’.
Las arquitectas María José Marcos y Mireia Luzárraga, ambas
profesoras de Proyectos Arquitectónicos en la UA y también
docentes en la Universidad Andrés Bello de Chile y el Instituto de
Arquitectura Avanzada de Cataluña, dirigen esta cuarta edición
de Proyectos Zero. El equipo de docentes recién titulados que
forman parte de este equipo multigeneracional son Juanma
López, Gemma Santo, Sara Serna, Beatriz Arranz y Jonathan
Berna. Todos ellos acaban de terminar la carrera de forma
destacada, por lo que han sido seleccionados para formar parte
de este grupo de trabajo.
De este modo, los alumnos de la asignatura de Proyectos Arquitectónicos de la UA, divididos en grupos, expusieron los 27 trabajos que han realizado en el segundo de los talleres impartidos
durante el mes de marzo por Deborah López y Hadin Charbel, de
PAREID, un estudio de diseño de arquitectura y urbanismo fundado por ambos que opera a través de la búsqueda y aproximación
entre campos interdisciplinarios a través de múltiples escalas
temporales.
PAREID es un estudio interdisciplinario de diseño e investigación
actualmente ubicado en Londres (Reino Unido). Sus obras adoptan enfoques de diversos campos y contextos, abordando temas
relacionados con el clima, la ecología, la percepción humana, la
sintiencia de las máquinas y su capacidad para alterar los modos
actuales de existencia a través de ficciones inminentes.
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‘Habitando la ruina. Turismo Paramétrico’
El próximo 20 de mayo tendrá lugar la exposición de trabajos del tercer y último taller bajo el título ‘Habitando la ruina. Turismo
Paramétrico’ a cargo de Manuel Jiménez, director de NAGAMI, y Sara Martínez Zamora.
Los alumnos están trabajando en una ruina contemporánea, el balneario de lodos de Toyo Ito, que van a reeditar en cuestiones
de ergonomía. “Van a intentar repensar la caracola trabajando con nuevas actuaciones que se van a escenificar en la playa del
Acequión”, explicó la profesora María José Marcos. El alumnado deberá construir modelos a escala 1:1 mockup partiendo de una
reconstrucción de la ruina a través de técnicas y programas de fotogrametría. En el taller se analizará este cadáver arquitectónico y
lo usarán como ‘test-bed’ de una nueva arquitectura flexible y adaptable a las nuevas tecnologías de demandas espaciales. “La idea
es trabajar con materiales flexibles para que se puedan ir enlazando y generar estructuras complejas, que llamamos paramétricas.
Es una de las vanguardias de la arquitectura contemporánea, va todo relacionado con la impresión 3D y con maquinarias avanzadas
que se emplean para producir elementos inéditos en arquitectura”, concluyó.

Hipótesis que parten de una ficción
“La exposición de este taller reflexionaba en torno al
paisaje relacionado con el clima que existe en torno a la
laguna salada de Torrevieja”. Así lo explicó María José Marcos, una de las profesoras de Proyectos Arquitectónicos
de la UA. Los estudiantes estuvieron trabajando junto con
los arquitectos invitados -Deborah López y Hadin Charbel
(PAREID)- cuáles serían las condiciones que podrían derivar
hacia un paisaje tóxico en la laguna de Torrevieja. “Cada
grupo de estudiantes se posicionaba en un paisaje que estaba relacionado con una disciplina para trabajar y generar
hipótesis de qué derivas podrían tener los paisajes de la
laguna”, señaló.
La metodología de trabajo estaba vinculada a las ficciones.
Es una teoría de la antropóloga feminista Donna Haraway,
que teoriza sobre los paisajes antropizados, es decir que
son deriva de la mano humana. “Esta antropóloga deriva en
torno a esta reflexión, de qué parte es más natural y más
artificial, o incluso qué tipo de ficciones puede aparecer
entre esta situación de natural/artificial porque ya no existen naturalezas puras”, explicó María José Marcos.
“Con esos condicionantes tratamos de posicionar a los
estudiantes en torno a qué tipo de posibilidades surgen del
paisaje. Ellos trabajan con hipótesis que parten de una ficción, por ejemplo que de repente aparece un volcán o una
especie que coloniza toda la laguna y la sal de la laguna se
cristaliza de otra forma”, indicó la profesora. “Son hipótesis
que teorizan sobre algunas derivas de la ciencia que ya
están ocurriendo en otros sitios para manejar situaciones
impredecibles para luego dar respuestas flexibles o creativas en torno a esas hipótesis de futuro”, añadió.
Como ejemplo, uno de los trabajos de los alumnos reflexionaba acerca de una mutación de los flamencos, que hacía
que se convierten en asesinos porque reaccionan a un clima determinado en el que no tienen capacidad de migrar.
El alumnado diseñó y proyectó ese ecosistema desde un
punto de vista de hipótesis de futuro. Otro trabajo proponía
un paisaje con una condición en la que se congelaba la
laguna. “Podría ser una deriva verosímil, qué pasaría si se
hiela la laguna. Este tipo de preguntas y todo lo que afecta
a ese ecosistema de hielo es muy interesante en debate”,
aseguró María José Marcos.
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Nidifican

FLAMENCOS

Es el tercer año seguido que estas
aves eligen este espacio natural
para reproducirse.

en la laguna de
Torrevieja

Por tercer año consecutivo los flamencos han
elegido la laguna de Torrevieja para reproducirse. A
finales de enero se asentó en este espacio natural protegido un grupo de flamencos, cuyos ejemplares dieron los
primeros pasos de su ciclo de reproducción con el cortejo, dejando bellas estampas del momento. Ahora centenares de parejas de flamencos comunes han comenzado la construcción de nidos,
la puesta de huevos y su incubación, según ha dado a conocer Amigos
de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA).

Durante los últimos días centenares de
parejas de flamencos comunes han iniciado la construcción de nidos, la puesta de
huevos y su incubación en la laguna de Torrevieja, según dio a conocer Amigos de los
Humedales del Sur de Alicante (AHSA).

Este grupo de flamencos lleva asentado
desde finales de enero en la laguna de La
Mata, un espacio protegido del Parque Natural. Fue entonces cuando regalaron bellas imágenes de la fase del cortejo, dando
así los primeros pasos del ciclo de repro-

ducción, que podría haber cuajado.
Se trata del tercer año que los flamencos eligen este entorno para nidificar. La
laguna de Torrevieja vivió dos históricas
y exitosas nidificaciones en el año 2020
-coincidiendo con el confinamiento por la
pandemia de la Covid-19- y en 2021 con el
nacimiento de 1.237 y 230 pollos, respectivamente.
Según AHSA, por el momento se han formado tres núcleos reproductores, que podrían acoger más de 2.000 nidos, aunque el
número podría aumentar en los próximos
días.
Este año de nuevo se han vuelto a dar
las condiciones favorables para que los flamencos se hayan fijado en la laguna torrevejense. Entre otras cosas, las abundantes
lluvias de esta primavera han contribuido a
diluir la habitual concentración de sal de la
laguna, facilitando con ello la explosión de
la población de artemia salina, un pequeño
crustáceo que habita aguas hipersalinas y
que es la base de la alimentación de algunas aves, como el flamenco, la gaviota picofina o el tarro blanco.
Por otra parte, los sensibles flamencos
tienen la posibilidad de anidar en este lugar tranquilo y alejado de las molestias que
ocasionan los humanos. Por ello, es importante que la ciudadanía no acuda a esta
zona concreta para no molestar a estas
aves para evitar malograr su reproducción.

La artemia salina
AHSA explica que “cuando las condiciones ambientales son adversas,
ya sea por desecación o un aumento
desmesurado de la salinidad, como es
el caso de este humedal, las artemias
adultas desaparecen, sin embargo
los huevos permanecen en forma de
quistes de gran resistencia que pueden permanecer un largo periodo de
tiempo viables, esperando los cambios
ambientales necesarios que les permita eclosionar”.
Pese al reducido tamaño de las artemias (10-18 mm) pueden llegar a ofrecer una ingente cantidad de alimento.
En un estudio realizado en la laguna
de La Mata (Amat et al., 1991) en el
que se calculó la biomasa total de las
poblaciones de artemia de la laguna
durante mediados de los años 80, ésta
se estimó que alcanzó máximos de 65
toneladas durante la realización del
mencionado estudio.
Por otra parte, desde AHSA se han
puesto en contacto vía email con el
personal del Parque Natural advirtiendo de la “necesidad de reparar el vallado en un sector de la laguna de Torrevieja para evitar el acceso de personas
o depredadores terrestres a la zona de
nidificación de los flamencos”.

Cita bibliográfica: Amat, F., Hontoria, F., Navarro,
J.C., Gozalbo, A. y Varó, A. 1991. Bioecologia de Artemia (Crustacea, Branchiopoda) en la Laguna
de la Mata. Torrevieja, Alicante. Instituto de Cultura Juan Gil Albert. Diputación de Alicante.

Torrevieja,
en el Instagram
de la NASA
La NASA publicó el pasado 21 de abril una
imagen de Torrevieja y sus dos lagunas captada desde la Estación Espacial Internacional, en su colección de fondos de pantalla
que invitan a descargar desde su cuenta
oficial de Instagram.
En la foto se observa el casco urbano de
Torrevieja y parte de sus urbanizaciones,
las lagunas rosa y verde, así como la vecina
localidad de Los Montesinos y parte de Ciudad Quesada.
Los 75 millones de seguidores del perfil
de la NASA pudieron disfrutar a lo largo de
un día que dura la publicación de la estampa de las lagunas rosa y verde que forman
parte del Parque Natural. La NASA difunde
de vez en cuando stories en Instagram
con imágenes realizadas desde el espacio
de insólitos lugares del planeta, a los que
ahora se suman las lagunas de La Mata y
Torrevieja.

Procesión del comulgar de San Vicente
Los actos de la Semana Santa quedaron, después de dos años de ausencia, cerrados el pasado
lunes con la tradicional procesión del comulgar en la mañana del día de San Vicente Ferrer. Fiesta
local por más señas y uno de los días que se hunden en la historia de las conmemoraciones de Torrevieja, a pesar de que ya no se realiza la procesión hasta el Santo Hospital de las Carmelitas desde
que fue trasladado a su emplazamiento de la calle Alborán. Ahora la procesión de gloria se realiza
por las calles de la feligresía de la Parroquia de la Inmaculada y tiene como finalidad administrar la
sagrada comunión en su domicilio a los enfermos que lo soliciten previamente. Este año fueron tres
las paradas que realizó el palio con el Santísimo Sacramento portado por el párroco, Manuel Martínez
Rocamora, junto a los sacerdotes, Mikel Uribe y Kamil Krzysztof. Muchos fueron los alumbrantes que
se colocaron en las filas precediendo el paso del palio, acompañado por las marchas de la banda de
la Unión Musical Torrevejense. La presidencia estuvo encabezada por el alcalde, Eduardo Dolón, el
presidente de la Hermandad del Santísimo, José Giménez y la Reina de la Sal, Victoria Magoñ.

El pailebote Pascual Flores
regresa a Torrevieja
El histórico pailebote torrevejense puede ser visitado hasta el 8 de mayo.
El pailebote Pascual Flores regresó el pasado martes, 26 de abril, al puerto de Torrevieja, donde quedará atracado hasta el próximo 8 de mayo para ser visitado por el público
y ofrecerá además sus “bautizos de mar”.
El histórico navío torrevejense llega
procedente de la gira que desde principios
de año se encuentra realizando por varios
puertos de España y Europa, como museo
flotante de su historia y del patrimonio
marítimo y cultural de Torrevieja. Una gira
en la que ya ha hecho escala en los puertos
de Mazagón, Algeciras y Palamós, y ha participado en dos Festivales Marítimos de
grandes veleros celebrados recientemente en Sète (Francia) y en Castellón.
Durante las dos semanas de estancia en
la ciudad, el pailebote podrá ser visitado
de miércoles a viernes de 10:00 a 20:00 horas. Además, realizará “bautizos de mar”,
navegaciones de aproximadamente unas
tres horas por la costa de Torrevieja en
las que se puede participar junto a la tripulación. Estas salidas tendrán lugar los
sábados y domingos -29 y 30 de abril / 7 y
8 de mayo- tanto por la mañana como por
la tarde.
PROYECTOS CULTURALES
Después, el pailebot proseguirá su gira
y sus proyectos culturales. Del 9 de mayo
al 5 de junio realizará “la Ruta de la Sal”
por las Islas Baleares. Se trata de cuatro
travesías: una de ellas tendrá salida y llegada a Torrevieja, otra tendrá salida desde
Torrevieja y llegada a Palma de Mallorca,

y el resto de las rutas serán por las islas
Baleares.
Desde allí, realizará durante los próximos meses de junio y julio la “Ruta Iacobus
Maris”. Se trata del camino de Santiago por
el Mar, que conmemora la navegación del
cuerpo del apóstol Santiago desde Jaffa
(Palestina) hasta Santiago de Compostela
(España), atravesando el Mare Nostrum de
Oriente a Occidente. Para ello el pailebot
navegará hasta Génova, para proseguir la

ruta hasta Valencia, Sevilla, Oporto y Vigo.
Posteriormente, durante agosto, participará durante dos semanas en el Festival
Marítimo de Bremerhaven (Alemania) y
realizará una ruta por varios puertos de
la costa francesa y holandesa (Honfleur
y Amsterdam). Como colofón, a finales de
agosto pondrá rumbo hacia Sevilla, donde
participará el próximo mes septiembre en
el Festival Marítimo V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.

Reservas para visitas
Lugar:
61)
(junto al submarino SPuerto de Torrevieja
Fechas:
s
Miércoles a vierne
8 de mayo – del 27 de abril al
20:00h.
Horario: 10:00h. a

BAUTIZOS DE MAR:

Tickets: 2 euro
Niños menores
de 10 años:
entrada gratuita

PUNTO DE VENTA:
www.fundacionnaovictoria.org
y en el propio barco

Punto de salida y llegada:
Puerto de Torrevieja (junto al submarino S-61)
Fechas: sábados y domingos - 29 y 30 de abril/ 7 y 8 de mayoHorario: mañana (11:00h) y tarde (17:00h)
Precio: 45 euros para adultos y 25 euros para niños aplicándose el 50% para aquellos
residentes de Torrevieja que presenten su DNI con su empadronamiento en la ciudad. Información y reservas: www.fundacionnaovictoria.org
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La Reina Mayor será, Sara Fernández,
la Reina Infantil, Edurne Vera y Óscar
Torregrosa será el primer Rey, todos
ellos de la Comparsa Souldance
Los representantes del Carnaval de Torrevieja 2023 pertenecerán todos a la comparsa Souldance. Con gran expectación el
pasado martes se han dieron a conocer los nombres de la Reina Mayor que será, Sara Fernández, de 28 años, dependienta y
opositora a administrativo del Estado. Y del Rey del Carnaval,
cargo que se elige por primera vez y que ha recaído en Oscar
Torregrosa, de 29 años, quien se dedica a la danza y las artes
escénicas y es director escuela de Baile Souldance. A los dos
se une la ya elegida anteriormente Reina Infantil, Edurne Vera.
El pasado martes se dieron a conocer los nombres de los
elegidos en un acto que se celebró en el Casino. Allí el vicepresidente de la Asociación Cultural Carnaval de Torrevieja, César
Berná fue el encargado de desvelar el secreto de la decisión
que adoptó el jurado, reunido el pasado sábado en una jornada
de convivencia. Sus componentes fueron, Cristina Guillamón,
Reina del Carnaval de Cartagena 2020. Miguel Lorente, diseñador y presidente de la comparsa Aradia, de Cartagena y José
Antonio Amaya, presidente del carnaval de Llano de Brujas,
Murcia.
En el acto, la presidenta del Casino, Rosario Soler ofreció la
bienvenida a la entidad cultural al colectivo carnavalero y la
concejal de Fiestas, Concha Sala dio la enhorabuena a los elegidos, así como tuvo palabras de ánimo para los candidatos
que no lo han conseguido esta vez, Eva Viuda de la Comparsa
“Desafío”, Damián Bear de la Comparsa “No ni ná” y Pablo Hernández de la Comparsa “Jolgorio”, a que sigan intentándolo a
partir del próximo año.
Con esta elección ya puede decirse que el carnaval de 2023
ya ha comenzado su cuenta atrás, ahora la máxima expectación se centra en las fantasías que lucirán las reinas y por
primera vez, el Rey del Carnaval.

Candidatos a Reina y Rey del Carnaval esperando
a conocer el resultado de la decisión del jurado.

Los nuevos Rey y Reina,
Óscar Torregrosa
y Sara Fernández.

La nueva Reina
Infantil, Edurne Vera
y la actual, Triana Marín.

Del 19 al 22
de mayo

Los 11
establecimientos
participantes
expusieron sus
croquetas
en el CdT

Del 19 al 22 de mayo se celebra el II Concurso ‘Croqueteando por Torrevieja’, que fue presentado esta semana en el CdT de Torrevieja
por el presidente de la Asociación de Empresas de Hostelería de Torrevieja y Comarca (AEHTC), José Ignacio Pastor, junto a la concejal
de Turismo y Hostelería del Ayuntamiento de
Torrevieja, Rosario Martínez, y la directora del
CdT, Alicia Arenas.
Los 11 establecimientos participantes en
esta iniciativa gastronómica expusieron en el
CdT las croquetas que ofrecerán durante esos
cuatro días a un precio de 3 euros con bebida
incluida.
En la presentación un jurado profesional
independiente evaluó todas las croquetas, eligiendo las tres mejores bajo los criterios de

sabor, presentación y originalidad. El jurado
estuvo formado por la concejal de Hostelería y
Turismo, Rosario Martínez; la concejal de Residentes Internacionales, Gitte Lund Thomsen; la
directora del CdT, Alicia Arenas; Graham Khight,
miembro de honor de la Royal British Legion y
de la Royal Navy, antiguo director de la oficina
de atención al residente internacional; y Alain
Govaerts, director del Magazine Clin D’Oeil.
Cabe destacar que el peso de la croqueta es
de 100 gamos como máximo y de 70 gramos
como mínimo, sin incluir peso de guarnición,
pudiendo elegir los establecimientos la elaboración de varias unidades, siempre respetando
la medida total indicada.
Los ganadores y premios se darán a conocer el martes, 25 de mayo.

Arrocería Pepe
Aura Food & Drinks
Bianco Sea Club
Jax Gastrobar
La Cantina Food & Drinks
Restaurante Bahía
Restaurante La Encina
Restaurante La Mata “Felisa”
Restaurante Las Columnas
Bar Tapería Los Zamoranos
Tapería el Teatro

Miembros del jurado formado por las concejalas Rosario Martínez y Gitte Lund Thomsen, la
directora del CdT Alicia Arenas, Graham Khight
y Alain Govaerts, junto al presidente de la
AEHTC, José Ignacio Pastor.
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EL BAILE DE GALA DE PRESENTACIÓN
DE LAS REINAS ABRIÓ

la Semana del Mayor

La Semana del Mayor llega a su final mañana domingo, 1 de mayo, con una jornada
de convivencia y almuerzo en el Paseo Vista
Alegre. En concreto, se realizará una sesión
de gimnasia de mantenimiento y baile en línea antes del almuerzo popular para el cual
todos los mayores deberán llevar un ticket
que podrán recoger en las diferentes casas
de la Tercera Edad.
Hoy sábado, 30 de abril, está previsto en
el Centro Municipal de Ocio (CMO) un desfile
de sevillanas a las 17:00 horas, seguido de
un concierto a las 18:30 horas del coro de la
Asociación Cultural Andaluza.
Presentación de Reinas
El CMO acogió el pasado sábado, 23 de
abril, el baile de gala de presentación de
las Reinas, Damas y Míster de las distintas
Casas de Tercera Edad de Torrevieja, que
dio el pistoletazo de salida a las actividades programadas con motivo del Día del
Mayor. Además, se rindió homenaje a sus
presidentes y presidentas. El evento contó
con la presencia del alcalde, Eduardo Dolón, la concejal de Gente Mayor, Inmaculada
Montesinos, y la edil de Servicios, Sandra
Sánchez.
Otros actos destacados durante esta semana han sido la Gymkana Humorística, la
apertura de la exposición del taller de cerámica, así como la celebración de las finales
de dominó, parchís, mus y chichón. También
tuvo lugar la actuación del grupo “Sabor y
baile” de La Mata y el concurso de tartas,
cuyo primer premio recayó en la tarta de
manzana de Pilar Alonso. El segundo premio fue para la tarta budín de Rosa Iglesias
y el tercero se otorgó a la tarta de leche de
pájaro de Begoña del Valle.
La edil de Gente Mayor, Inmaculada Montesinos, junto a las premiadas del concurso de tartas y otros miembros del jurado,
como la concejal de Voluntariado y ONGs,
Concha Sala.
La exposición de cerámica fue inaugurada por la edil de
Gente Mayor, Inmaculada Montesinos, y la profesora Conchi Vaquero, en presencia de sus alumnos.
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Foto de familia
de las Reinas, Damas y
Míster de las distintas Casas
de Tercera Edad, junto al
alcalde, Eduardo Dolón, y la
concejal de Gente Mayor,
Inmaculada Montesinos.

El tiempo ¿Cómo está?

Foto de la semana (Proyecto Mastral)

Predicción en Torrevieja
Sábado

intervalos nubosos

Domingo

Te he visto a lo lejos.
Ahora sé que eres feliz.
José Luis Fernández Becerro

#tiempodelectura

Datos registrados
del 18 al 24 de abril
MÁXIMA El JUEVES 21:

22,8º
Máxima: 21ºC,
Mínima: 12ºC.
Lluvia: 10%

#microcuentos

Libro recomendado

9,9º

MÍNIMA EL MIÉRCOLES 20:

RACHA MÁXIMA
DE VIENTO
km/h

63

sábado 23

intervalos nubosos

18,6 l/m

LLUVIA
ACUMULADA:
Máxima: 21ºC,
Mínima: 12ºC.
Lluvia: 30%

2

Próxima semana:
El tiempo continuará siendo muy variable y
habrá una mayor probabilidad de lluvias a
mediados de semana. Las temperaturas se
mantendrán sin cambios.

Borja Fernández Zurrón, nació
en Gijón. Desde pequeño, su fascinación por la cartografía y las
enseñanzas de su madre le convirtieron en un gran aficionado.

¡Esto es la guerra!
Una historia
visual de la guerras
del siglo

Memorias de Pez, uno de los
canales de divulgación histórica más exitosos de YouTube,
te lleva a recorrer en este
libro profusamente ilustrado los conflictos bélicos que
marcaron el siglo xx.
Desde las guerras mundiales hasta el conflicto de
los Balcanes, pasando por la
Guerra Civil Española, la de
Vietnam o la de Afganistán
entre otras, este libro, gracias a su lenguaje sencillo y
directo así como a su formato
visual, te ayudará a aprender
todo lo que necesitas saber
sobre uno de los más decisivos y cruentos siglos de la
historia de la humanidad.
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Agenda cultural
DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO
“CAMINANTES”: EXPOSICIÓN DE
PINTURA DE FRÉDÉRIC BELLI
LUGAR: SALA VISTA ALEGRE
DEL 28 DE ABRIL AL 1 DE MAYO
¡NOS VAMOS DE TAPAS!
LUGAR: BARES Y RESTAURANTES
PARTICIPANTES

DOMINGO 1 DE MAYO
CONCIERTO DE PRIMAVERA
JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA
DE TORREVIEJA
12 H. LUGAR: AUDITORIO DE
TORREVIEJA

DEL 28 DE ABRIL
AL 15 DE MAYO
“LA BARAJA TORREVEJENSE”:
EXPOSICIÓN ALUMNOS
ESCUELA MUNICIPAL DE
PINTURA, PROFESORA OLGA
PARRA
LUGAR: CENTRO CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN
SÁBADO 30 DE ABRIL Y
DOMINGO 1 DE MAYO
JORNADAS DE OCIO
ALTERNATIVO
“LA COMARCÓN” 2022
LUGAR: PALACIO DE LOS
DEPORTES
SÁBADO 30 DE ABRIL
27º CERTAMEN JUVENIL
DE HABANERAS
18 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL
SÁBADO 30 DE ABRIL
WORLD TAI CHI & QIGONG DAY
10 H. LUGAR: PASEO JUAN
APARICIO

SÁBADO 30 DE ABRIL
DÍA INTERNACIONAL DE LA
DANZA: ESPECTÁCULO “ENTRE
NOSOTROS” Y MARATÓN DE
DANZA A PIE DE CALLE
17 H. LUGAR: PISCINAS
NATURALES PASEO JUAN
APARICIO

JUEVES 5 DE MAYO
CINEFÓRUM “DIBUNÓMADAS”:
“DEL LIENZO A LA PANTALLA”
17 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN

CONFERENCIA DE ANA
CAMPO MUÑOZ, DOCTORA EN
ANTROPOLOGÍA Y BIÓLOGA
20 H. LUGAR: PALACIO
DE LA MÚSICA

JUEVES 5 DE MAYO
CONCIERTO BANDA JUVENIL
UNIÓN MUSICAL TORREVEJENSE
20 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN

SÁBADO 7 DE MAYO
RUTA INTERPRETATIVA POR LOS
VIÑEDOS DE LA MATA
11 H. LUGAR: PARQUE NATURAL
DE LAS LAGUNAS DE LA MATA Y
TORREVIEJA

JUEVES 5 Y VIERNES 6 DE MAYO
ELIMINATORIAS
CONCURSO DE COPLA
20 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL

DOMINGO 1 DE MAYO
GRAN FINAL FESTIVAL
FLAMENCO “SALINAS DE ORO”
DE TORREVIEJA
19 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN

SÁBADO 7 DE MAYO
TEATRO: “EL CUIDADOR”
20 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL

VIERNES 6 DE MAYO
FESTIVAL DE LAS FLORES
DE MAYO DE LA ASOCIACIÓN
GLOBUS
17:30 H. LUGAR: CENTRO
CULTURAL VIRGEN DEL CARMEN

DOMINGO 8 DE MAYO
GALA INFANTIL
Y JUVENIL DE ARS CREATIO
11:30 H. LUGAR: CENTRO
CULTURAL VIRGEN DEL CARMEN

VIERNES 6 DE MAYO
V JORNADAS “LAGUNAS
DE TORREVIEJA Y LA MATA:
PAISAJE CULTURAL,
HISTORIA Y PATRIMONIO”.

DOMINGO 8 DE MAYO
CONCIERTO CORAL NUEVO
AMANECER DE LA MATA
19 H. LUGAR: PALACIO
DE LA MÚSICA

Cartelera
SALA
1
1
1
2
2
3
3
4
5
6
5
7
7
5

PELíCULA
LOS TIPOS MALOS
LA CIUDAD PERDIDA
75 DIAS
GO: FISH
ANIMALES FANTÁSTICOS
SONIC 2
EL JUEGO DE LAS LLAVES
EL HOMBRE DEL NORTE
DOWNTON ABBEY: UNA NUEVA ERA ( V.O.S.E. )
DOWNTON ABBEY: UNA NUEVA ERA
AMBULANCE
VENECIAFRENIA
MORBIUS
DOG. UN VIAJE SALVAJE
DOWNTON ABBEY:
UNA NUEVA ERA
Reparto: Hugh Bonneville, Michelle
Dockery, Imelda Staunton.
Sinopsis: Lord y Lady Grantham
anuncian que están encantados
de volver a contar con la grata
compañía de los amantes del cine
en su mansión de Yorkshire.

TODOS LOS DíAS
17:45
19:45
22:00
17:45
19:15 - 22:00
17:30 - 19:45
22:00
17:00 - 19:30 - 22:00
17:00
17:00 - 19:30 - 22:00
21:30
17:00 - 19:00
21:00
19:30

GO FISH:
¡SALVEMOS EL MAR!
Sinopsis: El valiente pez loro Alex
ha soñado con ser un superhéroe.
Tiene su oportunidad cuando una
misteriosa inundación de pegote
negro entra en erupción. Mientras
Alex y sus amigos, nadan para enfrentarse a la amenaza.

Cultura
El 27º Certamen Juvenil de Habaneras
se celebra hoy en el Teatro Municipal
Alrededor de 250 jóvenes cantores de cinco coros procedentes de Dos Hermanas,
Griñón, Colmenarejo, Crevillente y Valencia, competirán en este certamen.
Hoy sábado, 30 de abril, se celebra a partir de las 18:00 horas el 27º
Certamen Juvenil de Habaneras. Ese “pequeño” Certamen que en el
año 1995 veía la luz como complemento al Certamen Internacional
de Habaneras y Polifonía ya es “grande” y referencia internacional
para coros juveniles e infantiles tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
Para este 2022, la Comisión Técnica del Patronato Municipal de
Habaneras ha decidido que sean 5 agrupaciones las seleccionadas
de un total de una decena, todas ellas de carácter nacional. De entre
los coros nacionales 2 proceden de la Comunidad Valenciana, 2 de la
Comunidad de Madrid y uno procedente de Andalucía. Serán alrededor de 250 jóvenes cantores los que se darán cita en Torrevieja este
sábado 30 de abril a partir de las 18:00 horas de la tarde en el Teatro
Municipal de Torrevieja. A éstos jóvenes cantores habrá que añadir
a los integrantes del Coro Sinfonía de la Escuela Coral Municipal,
dirigidos por Selena Cancino Escobar. Las agrupaciones que participarán en esta 27 edición del Certamen Juvenil de Habaneras son:
Fase de Competición:
-Coro de Nuestra Señora del Carmen, Crevillente - Alicante
-Asociación Coral In Crescendo de Valencia.
-Coro Entreolivos, Dos Hermanas, Sevilla.
-Coro Encanto procedente de Griñón, Madrid
- Coro Las Veredas, de Colmenarejo – Madrid.
Terminada la fase de competición, actuará, mientras el jurado
delibera, el Coro Sinfonía de la Escuela Coral Municipal, dirigido por
Selena Cancino Escobal, con un repertorio en su mayoría de habaneras. Tas su actuación se procederá a la Entrega de Premios y Clausura del 27º Certamen Juvenil de Habaneras.
Jurado
El Patronato, junto con la Comisión Técnica ha designado como
jurado a tres grandes nombres del panorama coral actual, en consonancia con las exigencias cualitativas y artísticas que este Certamen Juvenil está adquiriendo. Para esta ocasión serán D. Javier Benito Funes (Tomelloso) D. Antonio Hernández Asencio (Cádiz) y Dña.
Inmaculada Dolón Llor (Alicante).
Habanera obligada y premios
Para esta 27º edición la obra de obligada interpretación será “Entre Torrevieja y Cuba” un poema de Miguel Aráez Suárez con música
de Aurelio Martínez López.
Además, se han establecido los siguientes premios:
-Primer Premio: 3.000 € y trofeo
-Segundo Premio: 2.000 € y trofeo
-Tercer Premio: 1.000 € y trofeo

Venta de entradas
La venta de entradas ya está disponible para la fase de competición del Certamen en modo “online” en la página web del Patronato Municipal de Habaneras (www.habaneras.org/taquilla)
al precio de 5 euros, también el sábado 30 de abril en horarios
de 11:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, podrán adquirir las
entradas de forma física en la taquilla del Teatro Municipal, sita
en Plaza de Miguel Hernández, al precio anteriormente indicado.
Para más información pueden dirigirse a las oficinas del Patronato (C/ Patricio Pérez, nº 1 1ºC) o a los teléfonos: 96 571 55
79 – 96 670 77 15, si desea hacerlo por correo electrónico, será a
la siguiente dirección: francisco@habaneras.org.
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Actualidad
A ALBERTINA BALLESTER ALARCÓN
“IN MEMORIAM”
Ya se ha quedado dormida
nuestra querida ALBERTINA,
ya San Pedro abre las puertas del Cielo
para ofrecerle la “BIENVENIDA”,
y también ese eterno consuelo
a esta madre, a esta abuela,
a esta singular vecina.
Ya se halla a la Diestra de Dios
gozando de esa Gloria Divina,
que ella sin duda ha conquistado
a lo largo de su tiempo
de una manera sencilla.
Ya redoblan las campanas,
las campanas del silencio
anunciando su partida,
de esta mujer noble, querida,
que hace su último viaje
con un ligero equipaje
hacia esa otra nueva vida.

hasta el final de los siglos.
Así nuestro Supremo Hacedor
lo ha ordenado,
Él así lo ha decidido,
para que repose tranquila
junto a sus seres queridos
que antes la precedieron
en ese último recorrido.
Adiós, querida ALBERTINA,
adiós, mi querida amiga,
estos versos que hoy te forjo
los hago de un modo sencillo,
al recuerdo, a tu memoria,
y cómo no, a esos tiempos pasados
que sin duda todos convivimos.
Paco Soribella López

Allí dormitará para siempre
de una forma permanente

‘El secuestro de la bibliotecaria’
conmemoró el Día del Libro
El pasado viernes, 22 de abril, se celebró el
Día Internacional del Libro con la puesta en
escena en el patio de la biblioteca municipal
de la obra ‘El secuestro de la bibliotecaria’, de
Margaret Mahy, de la mano de La Cueva de
Melpómene. La obra narró cómo el jefe de
los bandidos y sus secuaces secuestran a la
bibliotecaria Ernestina Laburnum para pedir al
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ayuntamiento un importante rescate, pero no
contaron con el buen corazón de la joven, su
valentía y un terrible sarampión que les pegó
a todos. Los niños y niñas participaron activamente en la obra, que acabó con un terremoto
que enterró a la bibliotecaria entre montones
libros. La tarde acabó con un taller de manualidades para elaborar un mini libro.
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El Radioclub CQ Torrevieja
da a conocer la Torre
del Moro a más de 400
contactos de toda Europa
Radioclub Torrevieja puso en marcha su
segunda actividad tras la pandemia, en esta
ocasión de forma presencial, con la activación de varias referencias, concentradas en
la conocida Torre del Moro, con objeto de
poner en valor los monumentos de Torrevieja. El evento se realizó con el aval de la
Concejalía de Cultura y el Instituto Municipal
de Cultura del Ayuntamiento de Torrevieja.
La jornada se desarrolló al pie de la Torre del Moro, donde el Radioclub Torrevieja
instaló una carpa con las emisoras y los
operadores de las mismas. Aunque el día se
presentó con inclemencias del tiempo, llegando a llover en algunos momentos y con
fuertes ráfagas de aire, se siguió adelante
con las trasmisiones y se realizaron más
de 400 contactos con distritos españoles
EA, portugueses CT, franceses F, italianos IA,
belgas ON, alemanes DA y algunos países de
Europa central. Habitualmente no se suele
confirmar este tipo de contacto, ya que están reflejados en las diferentes entidades
que promocionan los concursos, pero el radioclub CQ Torrevieja, desde la página web,
sí que desea confirman los contactos descargando la tarjeta de confirmación (QSL)
por medio de archivo pdf. En esta ocasión,
como novedad, los contactos realizados tuvieron la oportunidad de acceder a varias
fotografías antiguas de la Torre del Moro.

Actualidad

Mamen Mateo, nueva presidenta de la
asociación musical y cultural Ars Ætheria

El pasado sábado, 23 de abril, la asociación musical y cultural Ars Ætheria celebró
en su sede la asamblea de socios anual. El
que fuera presidente hasta ese momento,
Pelayo Mellado, remitió una carta en la que
se despedía de todos los socios. Una vez
acabada la asamblea anual se realizó otra
de carácter extraordinario, en la que por
unanimidad de todos los presentes se votó
la nueva Junta Directiva de la entidad, quedando conformada, así:
Presidenta:
María del Carmen Mateo Bosch

Vicepresidente:
José Vicente Berná Atienza
Tesorero:
Antonio Ramón Montesinos Fernández.
Secretario:
Vicente Luengo Alvado.
Director Artístico:
José Francisco Sánchez Sánchez.
Vocal de Relaciones Públicas:
Yves Van Cattendyck.
Vocales: Francisco Garres Pérez, Manuel
Sánchez Pardines, José Antonio Sánchez
Ballester, María del Rocío Pinar Llorente y
José David Lorenzo Ruiz.

Palabras enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

Nostalgia del Paraíso
Llega Mayo, florido y con los niños ya preparados para tomar su
primera comunión. Todavía recuerdo mi comunión con esa extraña
sensación de pensar que fue ayer mismo cuando sucedió; el tiempo
que pasa, inclemente y descortés, sin un mínimo de educación para
quienes ya vamos cumpliendo años. La hice con siete años. Era un
niño pequeño y rechoncho, con los ojos rasgados de mi padre y el
carácter, en muchos sentidos, de mi madre. Hay una foto, una de
las pocas que tengo de ese día, en la que estamos mi padre, mi
madre, mi hermana Gertrudis y yo. Mis padres detrás y nosotros
delante. Mi padre y mi hermana en una fila y mi madre y yo en la
otra. Es curioso ver que mi madre y yo tenemos cara de enfado y
tenemos los brazos colocados exactamente igual, en una mímesis
que es imposible ensayar. ¿Por qué estábamos disgustados en un
día tan especial? Se lo pregunto a mi madre, tantos años después, y
solo consigo dibujarle una sonrisa, pero no una razón. Es una de mis
fotos favoritas de mi infancia, pues me define bastante esa pose de
enfado que luego, claro está, se queda en nada.
Llega Mayo y la guerra en Ucrania todavía continúa e incluso se endurece, a pesar de haber pasado a ser la tercera o cuarta noticia en los
telediarios. La actualidad manda, pensarán los directores de informativos, mientras se destapa una fosa con más de 9000 cadáveres que
ya lo perdieron todo…hasta el nombre. La memoria del hombre actual
es más selectiva que nunca. No hay noticia, por importante que sea,

que aguante más de un mes abriendo los informativos, lo tengo comprobado. Ni la pandemia, ni el volcán de la Palma, ni la Guerra. Nada
mantiene nuestra permanente atención más de tres o cuatro semanas, cinco como mucho. Nos hemos acostumbrado a la velocidad y
cualquier atisbo de parsimonia nos pone nerviosos. Por eso este año,
desde que comenzó en enero, me propuse leer a ratos, compartiendo
lectura con otros libros, los cuadernos de Cioran. Escritos entre 1957 y
1972, son una serie de apuntes, a medio camino entre el diario y la anotación aforística, donde brilla siempre la inventiva y la gran inteligencia
del escritor y pensador rumano. Menos pesimista de lo que uno podría
esperar, sorprende encontrar en él algunos ramalazos de esperanza
que me hacen sonreír.
Leer un libro a pequeños sorbos durante muchos meses es algo
que cada vez me gusta más. Lo hice con “Las confesiones” de San
Agustín, con los “Ensayos” de Montaigne o con la “Vida de Samuel Johnson” de James Boswell. Libros en los que no solo buscas consuelo
en tiempos de tribulación, sino también compañía. Algunas anotaciones son muy poéticas y están cargadas de cierto misterio, como
cuando anota: “No hay más que una nostalgia: la del Paraíso. Y quizá
la de España”. Sí, quizá la gran nostalgia sea la de recordar nuestra
infancia, nuestro día de Primera Comunión, en una vieja fotografía
y vernos reflejados en ese paraíso donde todo el tiempo y todas las
personas que queremos todavía están a nuestro lado.
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Eduardo Dolón y Antonio Brugarolas director
de la Plataforma de Oncología Quirónsalud
Torrevieja en “Encuentros a medida”

El Ayuntamiento de Torrevieja ha sido el
escenario escogido para el primero de los
“Encuentros a Medida” entre el doctor Antonio
Brugarolas, Director de la Plataforma de Oncología de Quirónsalud Torrevieja y Eduardo
Dolón, alcalde de la ciudad de Torrevieja con
motivo del 20 Aniversario de la Plataforma
Oncológica, el primero de una serie de ocho
entrevistas.
Esta serie de encuentros se completará con
los realizados con personalidades como Marcela Fernández, presidenta de la Asociación de
Empresarias, Profesionales y Directivas de la
provincia de Alicante (AEPA) y la doctora Rosa
Cañón, especialista en oncología radioterápica,
Eva Toledo, presidenta del Círculo- Directivos
de Alicante y el doctor Manuel Sureda, jefe
de la Sala Blanca, Ángeles Serna, presidenta
de TM Grupo Inmobiliario y el doctor Rodolfo
Díaz, jefe de Ginecología, doctor José Manuel
Ramia, jefe del servicio de Cirugía General
y del Aparato Digestivo del Hospital General
Universitario de Alicante y primer español que

ostenta la presidencia del Comité Científico y
de Investigación de la Sociedad Euroafricana
de Cirugía Hepatobiliopancreática y el doctor
Pedro Bretcha, jefe de Oncología quirúrgica,
Victoria Meneses, presidenta de la Asociación
de Familiares y Enfermos de Cáncer (AFECANCER) y Nuria Javaloyes, psicooncóloga, Amparo
Navarro, rectora de la Universidad de Alicante

y la doctora Vanessa Escudero, jefa de farmacoterapia personalizada, y Hermann Swcharz,
presidente del Colegio de Médicos de Alicante
y el doctor José Farré, especialista en oncología quirúrgica Desde su fundación en el año
2001, la Plataforma de Oncología del Hospital
Quironsalud Torrevieja, se ha diferenciado
por proponer un acercamiento innovador en
el modelo asistencial al paciente con cáncer.
Poniéndolo siempre en el centro, ha sido capaz
de desarrollar una forma de trabajo pionera
en la que se prioriza la integración asistencial,
dirigido a las necesidades del paciente y una
dotación tecnológica excelente. Durante el
encuentro sus protagonistas pusieron en
valor los tratamientos y técnicas, así como
la capacidad de adaptación del equipo de
oncología de Quirónsalud Torrevieja a los
avances e hitos acontecidos durante estas
dos décadas y lo que ha significado para Torrevieja y su población la creación de esta
Plataforma Oncológica, referente nacional
e internacional de tratamiento del cáncer.

Por segundo año consecutivo,
la Diputación activa el Plan +Deporte
Por segundo año consecutivo, la Diputación de Alicante ha activado el Plan +Deporte, un ambicioso paquete inversor dotado
con siete millones de euros y destinado a
la construcción, ampliación o mejora de las
instalaciones deportivas municipales.
El presidente de la institución provincial,
Carlos Mazón, ha destacado la importancia
de esta convocatoria, “que pone de manifiesto el compromiso de la Diputación con
el deporte local”, al tiempo que ha explicado
que gracias a esta, “nuestros pueblos pueden optimizar y modernizar las infraestructuras destinadas a este fin, facilitando la
práctica deportiva a sus vecinos y ayudando
al crecimiento de sus clubes y deportistas”.
La construcción de pistas de pádel, de
frontón o de vóley playa, la ampliación de
vestuarios, la rehabilitación de piscinas,
la pavimentación de pistas polideportivas,

la creación de circuitos de skate, la renovación de la iluminación de los pabellones
o la instalación de gradas son algunas de
las actuaciones que podrán ejecutar los
ayuntamientos gracias a este importante
programa de subvenciones, impulsado por
primera vez el pasado ejercicio por el equipo de gobierno que lidera Mazón
“El Plan +Deporte, que está previsto que
se apruebe en el próximo pleno ordinario,
repartirá siete millones de euros entre todos los municipios de la provincia”, ha manifestado, por su parte, el diputado responsable del área y alcalde de Torrevieja, Eduardo
Dolón, quien ha reiterado “el apoyo de la
institución a los consistorios en un ámbito
tan relevante para la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos como es el deporte”.
Esta línea de ayudas distribuirá entre las
localidades de la Marina Alta más de 1,6 mi-

llones de euros, mientras que entre las de la
Marina Baixa serán 871.253 euros.
Por su parte, la Vega Baja recibirá cerca
de 1,4 millones de euros, al igual que lo hará
la zona de la Montaña. El Vinalopó percibirá
aproximadamente 1,2 millones y L’Alacantí,
549.080 euros.

Deportes
Balonmano /Rafael Ballester

Un Mare Nostrum excepcional
consigue doblegar al Elche
Los jugadores de Antonio Cámeron consiguen superar al cuarto clasificado por 32- 29.
El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja conseguía superar al
Affidea Clínica Tesla Club Balonmano Elche por 32 – 29 en un partido
en el que el conjunto de Antonio Cámeron tuvo fases en las que se
mostró superior al conjunto ilicitano, sobre todo, al comienzo de la
segunda mitad.
El partido comenzó con un breve dominio salinero en el que los
torrevejenses consiguieron imponerse a los ilicitanos gracias a un
juego rápido que permitió superar al cuadro visitante en los primeros
instantes del partido. Pero superado el primer cuarto de hora el equipo de Elche consiguió cuajar un gran parcial que dejaba el marcador
al descanso en el 11 – 15.
Pero después del descanso el planteamiento y la actitud del Mare
Nostrum cambió de manera incontestable. Los salineros consiguieron, gracias a su buen hacer, dar la vuelta al marcador en favor de los
de Antonio Cámeron para situarse en el 16 – 15. Un marcador ante el
que el técnico visitante tuvo que pedir tiempo muerto.
No obstante, la distancia en el luminoso del Cecilio Gallego logró

situarse hasta los cuatro de ventaja (24 – 20) a pesar del ímpetu visitante. Después de estar cuatro goles por arriba, el senior masculino
del Mare Nostrum, se dedicó a administrar la renta que llevó el marcador hasta el 32 – 29 final.
La próxima semana el equipo que pilota Antonio Cámeron se desplaza hasta la pista del Balonmano Algemesí. El conjunto valenciano
suma 29 puntos (con un partido menos) que el Mare Nostrum. El choque dará comienzo a partir de las ocho de la tarde en el pabellón 9
de octubre.
Por el Balonmano Mare Nostrum Torrevieja jugaron: Salva García
(p), Aarón (2), Carlos Cabrera (1), David (4), Omar (6), Rafa (4) y
Ramón – siete inicial. También jugaron: Jorge, Salva Esteve (6),
Mallosl (5), Marco (3), Adrián, Dani, Kevin (1) y Naim.
Marcador cada cinco minutos: 2 – 3, 4 – 3, 6 – 4, 8 – 7, 9 – 10, 11- 15
descanso. 14 – 15, 18 – 16, 21 – 19, 26 – 22, 29 – 25, 32 – 29 final.

El Club de Gimnasia Rítmica
Jennifer Colino logra tres medallas
en el Campeonato de España Base Individual
El Campeonato de España Base Individual
de Gimnasia Rítmica celebrado en Zaragoza
cosechó magníficos resultados para el Club
de Gimnasia Rítmica Jennifer Colino de Torrevieja, cuyas gimnastas lograron tres medallas: una plata y dos bronces.
Ekaterina Pankratova ganó la plata obteniendo una puntuación de 20.500 de un total
de 178 gimnastas en la categoría infantil 2009
con el aparato de cuerda. Janna Androsova
conseguió realizar un gran ejercicio de aro
y se alzó con la medalla de bronce en la categoría juvenil 2005-2006 de un total de 190
gimnastas. Por su parte, Karolina Luchynets se
colgó el bronce en la categoría cadete 2008
tras un buen ejercicio de cinta de un total de
159 gimnastas. En la misma categoría parti-

cipó Eva Zatsepilina, que logró una meritoria
13ª posición. En la categoría alevín 2011 Valeria
Vorontsova quedó quinta con las mazas y en la

categoría prebenjamín Lucía Quesada debutó
con un ejercicio de manos libres que le dio la
sexta posición.
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El Torrevieja bate al Benijófar
e impide el alirón del Catral
SC TORREVIEJA

3

El Torrevieja se aferra a la segunda posición de la liga y esta jornada ha impedido el alirón del Catral, que no jugaba y que se podía
haber proclamado campeón en caso de derrota salinera. No obstante, el equipo torrevejense cumplió con creces su responsabilidad, la de rendir al 100% hasta el final de la campaña y conquistar
al menos un trabajado subcampeonato, ya que los catralenses son
los virtuales, aunque no matemáticos, campeones. Faltan 5 jornadas
por disputarse y entre el primero y el segundo hay doce puntos de
diferencia, mientras que el Cox, tercero con un partido más y dos
puntos menos que el Torrevieja, continúa soñando con arrebatar la
segunda posición a los salineros.
Sí que peligró la segunda posición torrevejense cuando frente al
Benijófar el visitante Mou establecía el 0-1 en el Esteban Rosado
cuando se llevaban disputados 9 minutos del acto inicial. Sin estar
cuajando un partido brillante, los salineros habían gozado de un par
de ocasiones, pero su rival tuvo más tensión competitiva en una
acción a balón parado en la medular que terminó siendo el largo
pase del gol. El Torrevieja quiso demostrar que podía ajustarse a lo
que demandaba el encuentro y con un saque de esquina de Amores,
tocado posteriormente por Salva, Ángel establecía la igualada. Fue
un tanto muy celebrado por los jugadores locales, que como una
piña, querían basarse en el esfuerzo colectivo para dar la vuelta a la
tortilla. Y una peligrosa internada de Luquitas, que fue un quebradero de cabeza para el Benijófar, concluyó en la falta que dio origen al

1

BENIJÓFAR

2-1. Cristian botó con su zurda de seda un golpe franco que se alojó
en la red sin paliativos. La nueva celebración de los jugadores daba
a entender la unión de los futbolistas.
En la reanudación llegó el premio al esfuerzo de dos jugadores
como Ismael y Gonzalo. El primero, pese a estar ocupando una posición complicada como el lateral izquierdo, nunca le pierde la cara al
partido y progresó en pared para servir al área, hasta que el segundo recortó y estableció el definitivo 3-1. Un premio para un choque
en el “Gonza-Gol” percutió sin descanso, recibiendo la ovación de una
grada que festeja el esfuerzo sin tregua de los suyos.
El Benijófar, pese a sus apuros clasificatorios, se comportó como
un noble rival en todo momento y aún obligó a esforzarse a Ramón
al máximo en un contragolpe en el que ya se cantaba un 3-2 que finalmente no llegó. Y el dominio torrevejense fue obvio en el reparto
de tarjetas: una para el bando local y cuatro, una de ellas transformada en doble amarilla, con la consiguiente roja. La expulsión
ocasionó las protestas benijoferas, ya que se reclamó (y el vídeo así
parece demostrarlo) que en la falta a Lukitas el defensor amonestado según el acta no fue quien realmente cometió la infracción.
Sea como fuere, los visitantes tienen que medirse ahora al Catral
en una recta final de infarto en el que se juegan la permanencia en
esta bonita y exigente categoría. El Torrevieja, por su parte, visitará
al Racing San Miguel, en lo que será un verdadero derby del Campo
de Salinas.

Rafael Sirvent y Victoria Ryzhova, ganadores
del 9º Open de SUP de Torrevieja
Unos 120 deportistas de toda la Comunidad Valenciana se dieron cita en el 9º Open de SUP Costa Invest
de Torrevieja, puntuable para el Circuito Mediterráneo
SUP RACE 2022 de la Liga Fesurfing, que se disputó en
la Playa del Cura.
Rafael Sirvent Salazar (C.D. Parres) y Victoria Ryzhova
(Watersports) se alzaron campeones masculino y femenino en la categoría élite, obteniendo un premio de 600
euros y trofeo. Los tres primeros clasificados de la categoría amateur recibieron premios en metálico y trofeo.
La concejal de Deportes, Diana Box, y el gerente de
Torrevieja Surf, César Castejón, presidieron la entrega
de trofeos.
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Izan Rogel Parra campeón autonómico
de Optimist B se hace con
el campeonato absoluto y subonce
Se ha celebrado la Copa Autonómica de
Optimist B, Regata de Nivel 1 FVCV, organizada por el Real Club Náutico Torrevieja,
por delegación de la Federación de Vela
de la Comunidad Valenciana, en la que han
participado 105 regatistas de 11 Clubs náuticos de la Comunidad Valenciana. Han participado por parte del RCNT en la regata, 17
de nuestros más jóvenes regatistas.
El primer día los regatistas se enfrentaron al viento medio de tierra racheado,
completándose 4 mangas en las cuales la
regularidad fue fundamental para poder
estar arriba de la clasificación. El segundo
día entró un viento de lebeche que fue de
menos a más hasta alcanzar los 16 nudos.
En este caso se pudieron completar las
dos pruebas que faltaban para completar
el programa de mangas para la regata.
Izan Rogel con una gran regularidad consiguió hacerse con el campeonato absoluto y sub-once proclamándose campeón
Autonómico de Optimist B. Por su parte
Valentina Belso hizo una gran regata y consiguió el tercer puesto absoluto y segunda
Femenina. En cuanto a Gonzalo Ballester
terminó 8º de la General y 3º sub-once.
“Concluyendo ambos con una grandísima
regata también” nos comentaba el entrenador Jesús Rogel.

Campeonato Autonómico de ILCA y Windsurf
El Real Club Náutico Torrevieja (RCNT) cosechó dos oros, una plata y un bronce en el
Campeonato Autonómico de ILCA y Windsurf
celebrado en aguas de Santa Pola. En ILCA
4, Adriana Castro se proclamó campeona
autonómica femenina, situándose segunda en la clasificación general. Borja Pastor
fue campeón masculino en Sub16 y Ainohoa
Gómez quedó subcampeona en Sub16. En
Tecnho, Gloria Giménez se llevó el bronce en
Sub17. En cuanto a IQFOIL, José María Alcañiz está dentro del equipo de la Comunidad
Valenciana para la Copa de España que se
celebrará en Los Alcázares.
Copa de España de la clase IOM
Guillermo Beltrí, del RCNT, conquistó el
primer puesto de la Copa de España de la
clase IOM en el puerto de Vilagarcía, logrando así su séptimo título consecutivo. Beltrí
también acudirá al Campeonato de España
que se celebra en octubre en Murcia.
Copa de España Larga Distancia
Por otro lado, el RCNT participó en la 1ª
Copa de España Larga Distancia 2000 metros de Barco Dragón Boat en San Pedro del
Pinatar. El RCNT participó en las categorías
Senior, Veterano, Juvenil y Paradragón mas-

culino, femenino y mixto. El equipo veterano
femenino se llevó la plata, mientras que el
senior femenino quedó 4º, el mixto veterano
fue 5º, el open veterano quedó 6º y el open
senior fue 8º. Además, el RCNT consiguió el
6º puesto por clubes.
Conferencia
En otro orden de cosas, el capitán de navío Alfredo Cordón Scharfhausen, Comandante Naval de Valencia y Castellón, ofreció
la conferencia “Un relato de titanes. La expedición Magallanes y la 1ª circunvalación
por Juan Sebastián el Cano” en el RCNT. Durante la charla detalló las duras condiciones
de esta expedición que, por guerras, peleas,
enfermedades o revueltas, poco a poco perdió a gran parte de su tripulación.

BUSCO HOGAR

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

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

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

HORARIOS DE MISAS

Ofertas de Empleo

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

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 266/2022 Comercial
inmobiliario con idiomas
LUGAR Torrevieja y Orihuela Costa
C.V. a: jantonio.soriano@fiatc.es

OFERTA 274/2022
Auxiliar administrativo
LUGAR Torrevieja
C.V. a: info@ic-gestion.com

OFERTA 267/2022
Búsqueda y mantenimiento
de cartera de clientes
LUGAR Vega Baja C.V.
a: jantonio.soriano@fiatc.es

OFERTA 275/2022
Ayudante 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

PARROQUIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN:
Lunes a sábado (excepto martes): 18,30 h.
Domingos y festivos: 11 h.

OFERTA 268/2022 Camareros
LUGAR Torrevieja
C.V. a: info@elmesondelacosta.com

PARROQUIA DEL SALVADOR:
De martes a sábado: 18,00 h.
Domingos y festivos: 11:00 h.

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

OFERTA 287/2022
Oficial de peluquería
LUGAR Torrevieja
C.V. a: mariolaandreu@yahoo.es

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

OFERTA 288/2022
esponsable de turno de panadería
LUGAR Torrevieja y Campoamor
C.V. a: rrhhlacolegiala@gmail.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)
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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OFERTA 271/2022 Administrativo
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: jorge@escudero.es

OFERTA 289/2022
Oficial de albañilería
LUGAR Guardamar del Segura
C.V. a: info@calamaan.com

OFERTA 272/2022 Gestión fiscal y
contable en asesoría
LUGAR Torrevieja C.V. a: turbilio@
montesinosyjuncos.es

OFERTA 290/2022 Camarero/a
LUGAR Torrevieja C.V. a:
masoudmohazab1976@icloud.com

OFERTA 273/2022 Cocinera
LUGAR Torrevieja
C.V. a: maria.elisafc26@gmail.com

OFERTA 291/2022 Cocinero
LUGAR Torrevieja C.V. a:
masoudmohazab1976@icloud.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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