EDITORIAL

L

a batería de proyectos y acciones del gobierno municipal que se piensan materializar gracias a los remanentes de tesorería, los cuales alcanzan casi los 49 millones de euros, ya han
pasado el trámite de aprobación en el marco de la primera modificación presupuestaria de
este año. Gracias a la citada aprobación comienza la cuenta atrás para que puedan convertirse en
realidad las materias que han ido presentándose a lo largo de las dos últimas semanas, a cargo de
una buena parte de los concejales del equipo de gobierno. Una vez más la apariencia política ha
vuelto a ser un elemento muy presente en todo este surtido de acciones y proyectos a los que no
se les aprecia perjuicio alguno para la ciudad, más bien todo lo contrario. Pero por aquello de que
yo tengo mi postura que es la de posicionarme en contra y tú tienes la tuya que es la de ponerte
a favor, una vez más el pleno ha registrado apoyos, rechazos e incluso propuestas de dejarlo sobre
la mesa. Es posible que los ciudadanos ya comiencen a tener un entendimiento más maduro de la
gestión municipal y pudiera ser que valorasen que hay partidos políticos que no están de acuerdo
con algunas cosas y con otras si y de esta forma manifestar una razonable abstención. Esta sería
una postura que muchas personas pudieran entender mejor que un rechazo total. Pero lo cierto
es que se cuenta con la citada y nada despreciable cantidad de dinero y con ideas que pueden
ser muy beneficiosas para Torrevieja, especialmente después de los años tan difíciles que se están
atravesando por razones que son de sobra conocidas.
Y mientras tanto la Feria de Mayo ha vuelto a ponerse en pie en el recinto del puerto. Esta semana
pasada ha sido presentada y a partir del miércoles dará comienzo con un buen número de casetas
que representan a muchos colectivos torrevejenses. Está por ver cuanto cariño despierta esta feria
después de más de dos años sin celebrarse.
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Aprobada la modificación presupuestaria
que incorpora cerca de 49 millones de euros
El Ayuntamiento de Torrevieja aprobó
el pasado jueves, en Pleno Extraordinario, la primera modificación de créditos
al presupuesto de 2022 para el crédito
extraordinario del Ayuntamiento y del
Instituto Municipal de Cultura financiado
con remanentes de Tesorería con la que
se incorpora la cantidad de 48.792.056
millones de euros. Los concejales del
equipo de gobierno del Partido Popular
y la concejal no adscrita, fueron quienes
dieron soporte a esta importante modificación.
Esta aprobación supone una inyección económica que permitirá reactivar
la economía, invirtiendo en proyectos de
mejora para la ciudad de Torrevieja sin
comprometer el gasto futuro del ayuntamiento, tal y como ha ido dándose a conocer durante los últimos días. Algunas
de las principales inversiones que podrán realizarse suponen un aumento de
las ayudas sociales a diferentes sectores
de la población, así como la creación y
mejora de las infraestructuras.
El concejal de Hacienda, Domingo Paredes, fue quien defendió la modificación
señalando que es obligación del gobierno
municipal reforzar el tejido social de la
ciudad, ofreciendo ayudas a quienes la
crisis les ha afectado de forma desmesurada, a los colectivos más vulnerables
y a las asociaciones que trabajan de forma incansable, día tras día, para que nadie se quede atrás. “Apostamos de forma
clara y contundente por las inversiones
que permitirán hacer de nuestra Torrevieja una ciudad más atractiva para el
turismo que tanto necesitamos recuperar, y como ya está demostrado, son una
fuente importante para la creación de
empleo”, destacó Paredes.
Las partidas a las que se van a destinar los casi 49 millones de euros abarcan
diversas áreas municipales. Entre las acciones a realizar se encuentra la remodelación del Paseo de la Libertad con una
partida de 8,9 millones de euros, lo que

Destaca los 5,7 millones
de euros para el plan de
reasfaltado, mejora de
los itinerarios peatonales
y la accesibilidad de
prácticamente todo el
término municipal
Esta aprobación
supone una inyección
económica que permite
reactivar la economía,
invirtiendo en proyectos
de mejora para la
ciudad de Torrevieja sin
comprometer el gasto
futuro del ayuntamiento

supone la adecuación de todo el paseo
a la obra de remodelación de la fachada
portuaria que ya ha comenzado y que situará a Torrevieja a la vanguardia de los
puertos de la Comunidad Valenciana. En
materia de infraestructuras y servicios
destaca también la inversión de 5,7 millones de euros destinado para el plan de
asfaltado municipal, mejora de los itinerarios peatonales y accesibilidad. Cerca
de 500.000m2 de reasfaltado, 100.000m2
de mejoras de itinerarios y alrededor de
170 actuaciones de accesibilidad en las
zonas de El Chaparral, La Siesta, San Luis,

Carrefour, Jardín del Mar, Doña Inés, Los
Balcones, Los Altos, Rocío del Mar, Cala
Dorada, casco urbano, Torretas, Torreblanca, c/Orihuela-CV 905, Aguas Nuevas, Torre del Moro, calas y La Mata. Se
remodelarán y crearán nuevos espacios
verdes con una dotación presupuestaria
de 5 millones de euros. La zona verde de
Cabo Cervera, Nueva Torrevieja, La Mata
y Los Balcones, serán algunas de las zonas que verán mejoradas sus parques y
jardines.
Una de las líneas de trabajo que pretende impulsar el equipo de gobierno
se centra en la mejora del bienestar de
todos los torrevejeses estando previsto
que se destinen más de 3,5 millones de
euros para continuar con el programa
Menjar a casa, el programa de teleasistencia para mayores, las ayudas a
pensionistas, ONG’s y las ayudas de alimentos y artículos de primera necesidad
para personas en riesgo de exclusión
social. Otro de los proyectos de gran importancia es el de la construcción de un
nuevo centro de Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas que responda a
la necesidad que cada vez más ciudadanos precisan. Un centro que contará con
atención personalizada, servicios sanitarios, residencia, etc… y que conlleva una
inversión de 2,4 millones de euros. Otro
proyecto a resaltar es el de la creación
de un espacio para que las asociaciones
locales puedan continuar desarrollando
el gran trabajo que realizan en el llamado “hotel de asociaciones”, que contempla una inversión de 1.000.000 de euros
para dotarlo de todo el material que precisan, convirtiéndose en sede de diferentes organizaciones locales.
Al inicio de la sesión los grupos de
la oposición propusieron dejar el punto
sobre la mesa aduciendo falta de información. Fue la interventora quien dio
validez a que todos los grupos políticos
disponían a tiempo de la documentación
necesaria y la propuesta fue rechazada.
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El Ayuntamiento renovará
las cámaras de tráfico y adquirirá
un nuevo sistema de videovigilancia
El Hotel de Asociaciones contará con una inversión de 1.000.000 euros y albergará,
entre otros, el centro de ocio juvenil y el vivero de empresas.
El concejal de Educación e Innovación Ricardo Recuero, y la concejal de Sectores Productivos, Rosario Martínez, presentaron los proyectos que van a realizar en sus respectivas áreas
entre los que destacan la puesta en marcha
del centro de ciberseguridad, la creación de
puntos de asistencia digital para facilitar el
acceso a la sede electrónica a todos los ciudadanos, una nueva edición de la campaña Bono
Consumo o la remodelación de la planta baja
de La Plasa.
La concejalía de Innovación, entre las actuaciones que van a realizar durante este año
2022, se encuentra la renovación de las cámaras de Patrimonio y Tráfico, con una dotación
de 20.000 euros y 50.000 euros, respectivamente. Además, se realizará una inversión de
500.000 euros para la ampliación de las cámaras de seguridad que se encuentran instaladas por toda la ciudad. Todas ellas contarán
con su software y hardware correspondiente
con la última tecnología de videovigilancia y
seguridad. Ricardo Recuero anunció la puesta
en marcha del centro de ciberseguridad de

todo el ayuntamiento, sus edificios y de toda la
gestión digital por parte de la administración
local.
Recuero presentó el Plan de Automatización
de Procesos, con una inversión de 250.000
euros, que permite que los procesos de interacción con la administración local estén automatizados, lo que supone un salto de calidad
en la atención al ciudadano. “Lo primero que
haremos será una auditoría en la que se van
analizar los defectos que tiene nuestro actual
sistema para poder mejorarlos y posteriormente afrontar con un gran contrato, que nos
permitirá dar una respuesta masiva a las necesidades que hemos detectado”, explicó.

pueden hacerlo. Es por eso que desde la concejalía se trabaja en superar este sesgo con
la creación de una unidad de asistencia digital
ciudadana. Un sistema de ayuda al ciudadano
para realizar cualquier tipo de trámite a través
de la sede electrónica. Asimismo, se crearán
distintos puestos digitales en las instalaciones municipales que estarán equipados con
ordenador, impresora y escáner para facilitar
la realización de trámites digitales. “Nuestro
objetivo es que todos los ciudadanos tengan la
posibilidad de acercarse a la sede electrónica
desde las herramientas que va establecer la
concejalía de Innovación”, ha resaltado Recuero.

ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Entre las acciones a desarrollar por parte
del área de Innovación también se encuentran
las actuaciones para la ciudadanía con el proyecto de alfabetización digital. Desde la entrada de la sede electrónica se ha detectado una
brecha entre las personas que pueden acceder a ella y las que, por distintos problemas, no

AYUDAS PARA EL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE CICLOS FORMATIVOS
En materia de Educación, Ricardo Recuero
avanzó que, fruto de la apuesta que el equipo
de gobierno tiene por el transporte escolar
y las becas universitarias, en las que vienen
trabajando desde hace varios cursos, se está
trabajando en ampliar las ayudas a los estudiantes de grados formativos que tienen que
desplazarse a otros municipios para continuar
con sus estudios. De esta forma, los alumnos que estudien estos niveles educativos
podrán tener una subvención por parte del
Ayuntamiento para contribuir con los gastos
de desplazamiento. En cuanto al contrato de
mantenimiento de los centros educativos, Recuero señaló que “estamos a punto de firmar
el contrato de mantenimiento de centros docentes. Un contrato que nos va permitir realizar un adecuado mantenimiento de todos los
centros”. Desde la concejalía de Educación se
va poner en marcha un sistema de atención
a la comunidad educativa. En la actualidad el
Ayuntamiento de Torrevieja cuenta con un servicio de detección, prevención y actuación en
caso de absentismo y acoso escolar. El nuevo
sistema pretende dar un servicio a las familias,

El concejal de Educación, Ricardo Recuero, y la edil de Comercio, Hostelería e Industria, Rosario Martínez,
dieron a conocer los proyectos e inversiones en sus áreas.
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docentes, equipos directivos o para cualquier
ciudadano que necesite una orientación en
materia educativa.
REMODELACIÓN DE LA PLANTA BAJA DE LA PLASA
En cuanto a las inversiones que se van a
desarrollar desde la concejalía de Comercio,
Hostelería e Industria se encuentra una nueva
edición de la campaña Bono Consumo. “Actualmente estamos inmersos en la 4ª edición,
que finalizará el próximo 20 de junio. Por lo que
queremos poner en marcha una nueva edición
pasado el verano para seguir potenciando
el comercio local antes de que comienza la
campaña de Navidad y continuar siendo una
bomba de oxígeno para los establecimientos
comerciales del municipio”, reslató Rosario
Martínez.

La concejal de Comercio destacó las actuaciones que se van a desarrollar en La Plasa
tras el estudio de alternativas realizado. Se
hará una reordenación de los puestos junto
con la apertura de la planta baja a todas las
calles perimetrales en las cuales se va realizar
una reurbanización de todo su entorno. “Con
esta apertura al exterior queremos darle a
este espacio una imagen novedosa y dinamizar esta zona”, añadió.
Por otro lado, se presentó el Hotel de Asociaciones, que cuenta con una inversión de
1.000.000 euros. Se reacondicionará el edificio
multiusos que iba a ser destinado al nuevo
museo de la Semana Santa. En él se creará un
espacio con pequeñas salas de reuniones dotadas con mobiliario y armarios privados para
que las asociaciones locales puedan realizar

sus reuniones y trabajar en sus proyectos. El
edificio cuenta con tres plantas de sótano. Dos
de ellas irán destinadas a almacén y la planta
-1 será un salón de actos y multiusos, mientras
que la planta baja estará ocupada por la recepción. El edificio cuenta con 5 plantas más ático.
Las plantas 4 y 5 estarán destinadas al hotel de
asociaciones, mientras que la planta 1 albergará
el vivero de empresas con 4 despachos destinados a la Agencia de Desarrollo Local (ADL). La
segunda planta estará destinada al Centro de
Ocio Juvenil con 2 salas por edades de la concejalía de Juventud. La planta tercera responde a
una de las necesidades de las agrupaciones locales municipales, por lo que se crearán 2 salas
de ensayos para coros y grupos de música. Por
último, en el ático estará destinado al departamento de riesgos laborales.

El Gobierno local anuncia el plan
de asfaltado y mejoras de itinerarios
peatonales y accesibilidad
Las obras supondrán una superficie de reasfaltado cercana a los 500.000m2 en las
vías del término municipal, unos 100.000m2 en mejoras de itinerarios peatonales, y
alrededor de 170 actuaciones en accesibilidad.
Por su parte, la concejal de Calidad de los
Servicios Urbanos, Sandra Sánchez, dio a conocer las obras de asfaltado y mejoras de
itinerarios peatonales y accesibilidad. Por otro
lado, anunció que se está finalizando el Proyecto de Reparación del Dique de Levante, que
contará con un sistema de iluminación espectacular, enriqueciendo así la imagen urbana de
la ciudad.
Sandra Sánchez señaló que a la vista del estado en que se encuentran diversos viales del
término municipal de Torrevieja, por el avanzado estado de deterioro de los materiales en
calzada y aceras, y a la necesidad de actualización a las nuevas normativas de accesibilidad,
el Ayuntamiento de Torrevieja pretende llevar
a cabo una inversión de 5.700.000 euros para
las obras de asfaltado y mejoras de itinerarios
peatonales y accesibilidad.
La concejal de Infraestructuras explicó que
el proyecto redactado para la ejecución de las
obras consta de diferentes capítulos, entre los
que se encuentran:
CAPÍTULO 1: En la Urbanización Cabo Cervera
se procederá aproximadamente al reasfaltado de 19.000 m2 de viales, se ejecutarán
24 actuaciones para la mejora de accesibili-

Vista general de zonas donde se llevará a cabo el plan de asfaltado.

dad, que consistirán en 51 rebajes en aceras
según la normativa vigente, creando además nuevas plazas de movilidad reducida.
También se instalará una barrera de protección de 400m de longitud para el itinerario
peatonal que discurre por la Avenida del
Acantilado.
CAPÍTULO 2: En la Calle Caballero de Rodas la
actuación abarca desde la Calle Apolo hasta
la Calle Galeón. Las obras consistirán en el
reasfaltado de unos 10.000m2, se procederá
al ensanchado de 5.600m2 de aceras para
mejorar el itinerario peatonal. También se
ejecutarán 60 actuaciones que mejoran la
accesibilidad y se crearán nuevas plazas

de movilidad reducida. Además, se llevará
a cabo la reposición del arbolado existente.
CAPÍTULO 3: En la Travesía Maestro Francisco
Casanovas se ha proyectado la reurbanización con el reasfaltado de 510m2 en calzada,
el ensanchado de 317m2 de pavimentación
en aceras que mejorarán el itinerario peatonal y 4 actuaciones para la mejora de accesibilidad.
CAPÍTULO 4: En Ronda César Cánovas Girada
se mantendrá el encintado de aceras ya
que el ancho de las mismas es adecuado.
Se ejecutará el reasfaltado de 5.770m2 los
que componen ambos viales. Se procederá a una renovación del alumbrado público
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con tecnología LED para una mejor eficiencia
energética. Se llevará a cabo la repavimentación de 3.500m2 de aceras que incluirán
13 actuaciones de mejoras en accesibilidad,
así como la creación de nuevas plazas de
movilidad reducida. También se repondrá el
arbolado existente que haya afectado tanto
a calzada como a aceras sustituyéndolo por
otras especies menos invasivas.
CAPÍTULO 5: Mejora de accesibilidad en Avenida
Diego Ramírez Pastor desde Avenida de la Estación hasta Calle Apolo. Se ha proyectado el
reasfaltado de 20.250m2 y 42 actuaciones de
mejoras en accesibilidad mediante rebajes
en aceras según la normativa vigente. También se crearán nuevas plazas de movilidad
reducida.
CAPÍTULO 6: Reasfaltado de numerosas vías de
la ciudad, así como la reparación del firme de
la calzada afectado por las raíces de árboles, con una superficie de actuación de unos
440.000 m2. Se ha distribuido en distintas zonas de actuación quedando agrupadas de la
siguiente manera,
• Zona El Chaparral – La Siesta – San Luis
• Zona Carrefour – Jardín del Mar – Doña Inés
• Zona Los Balcones – Los Altos
• Zona Rocío del Mar – Cala Dorada

• Zona Casco Urbano
• Zona Torretas
• Zona Torreblanca
• Zona Aguas Nuevas – Torre del Moro – Calas
• La Mata
DIQUE DE LEVANTE Y ACTUACIÓN DEL PUERTO
En relación a las actuaciones que se están
realizando en el Puerto de Torrevieja como consecuencia de la concesión que la Generalitat
Valenciana ha otorgado a un empresario, Sandra Sánchez informó que el Ayuntamiento viene
tramitando diferentes expedientes que se coordinan con dicha actuación. Por un lado, se está
redactando el proyecto de reparación del Dique
de Levante, que además de las reparaciones
propias del mismo, conlleva su reinterpretación
como elemento urbano en la ciudad. Dicha idea
parte de dos conceptos elementales, su presencia en la imagen nocturna de la ciudad mediante
la implantación de un sistema de iluminación
espectacular, y su conexión con el centro de
ocio concesionado por la Generalitat Valenciana,
generando un nuevo paseo urbano a una cota
superior a la del propio dique. Con esta actuación
se pretende crear un nuevo elemento urbano
que regenere el entorno portuario de la ciudad,
estimando una inversión de 2.242.235 euros.

El Ayuntamiento ya ha solicitado la autorización a la Dirección General de Puertos del
suelo que no va a ser ocupado por la concesión otorgada por la misma, con el fin de llevar
a cabo las obras de urbanización que permitan
unir el Paseo Juan Aparicio con el Paseo Vista
Alegre de una manera continua devolviendo el
protagonismo al ciudadano que camina en la
ciudad. Se implantaría así mismo un carril bici
que discurrirá en la unión de dichos paseos. Y
en cuanto al mercado de artesanía local, la urbanización del entorno permitirá la integración
de un nuevo diseño con elementos modulares
de calidad. La previsión para esta actuación del
Puerto de Torrevieja será de 8.970.000 euros.
Las obras de urbanización comprenderán
dos fases, la correspondiente a la elaboración
de los proyectos que se encuentran en fase
de adjudicación en estos momentos y la de la
propia ejecución de las obras. Para la fase de
redacción del proyecto de urbanización se ha
procedido a contratar el estudio de tráfico que
permitirá conocer la situación futura que se va
a producir como consecuencia de la nueva ordenación, así como las medidas a adoptar para
permitir un tráfico adecuado en la zona. En la
actualidad se está a la espera de los resultados
de dicho estudio

Presentado el proyecto de reparación de
las pistas A+D de la Plaza de Europa, Los
Altos, Torreblanca, Torreta III y La Siesta
Destaca la reparación de las 7 pistas de pádel que serán homologadas por la Real
Federación Española de Pádel.
En otro orden de cosas, la concejal de Deportes y Salud Pública, Diana Box, anunció el
proyecto de reparación de las 6 pistas A+D, la
construcción del pabellón polideportivo de La
Mata, así como la reparación de las pistas de
pádel de la Ciudad Deportiva y la recuperación del servicio de Prevención de Conductas
Adictivas.
Diana Box resaltó las actuaciones que ya
se han comenzado a realizar en seis pistas
A+D del término municipal, en concreto las
ubicadas en la Plaza de Europa, urbanización
Los Altos, urbanización Torreblanca (junto al
CEIP Ciudad del Mar), las pistas ubicadas en
la urbanización de Torreta III y la situada en

la urbanización La Siesta-El Chaparral. Con
una inversión de 400.000 euros se van a realizar los trabajos de demolición y reposición
de los muros perimetrales de hormigón que
actualmente se encuentran en mal estado, así
como el desmontaje y sustitución de la malla simple torsión. Se sustituirá la iluminación
pasando a instalarse focos leds continuando
con el compromiso que el Ayuntamiento de
Torrevieja tiene con la sostenibilidad y la eficiencia energética. En cuanto al pavimento de
las pistas, éste será reparado mediante fresado y se procederá a su limpieza, pintura y
marcaje. Todas las instalaciones contarán con
la sustitución e instalación del equipamiento

deportivo tales como canastas y porterías.
La concejal de Deportes señaló que “estamos
preparando el acondicionamiento del resto de
pistas deportivas del término municipal para
seguir fomentando la práctica deportiva en
todo el municipio”.
La concejal de Deportes también destacó la
reparación de las 7 pistas de pádel y el arreglo
de las 2 pistas de frontenis que cuenta con una
inversión de 600.000 euros. En cuanto a las actuaciones en las pistas de pádel, Box informó
que se llevará a cabo una instalación completa
con materiales de calidad e infraestructuras de
nueva generación y que contarán con la homologación de la Real Federación de Pádel. La pista
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central mantendrá el graderío a ambos lados y
será panorámica permitiendo una visión global
de todo lo que suceda en el terreno de juego.
Además de que las instalaciones serán accesibles para todos. Se sustituirá por completo la
iluminación con focos LED, lo que supone un
ahorro energético y una mejora en cuanto a
los niveles de iluminación de las pistas. Entre las
actuaciones también se encuentra la reurbanización de las inmediaciones, lo que supone un
acondicionamiento, sobre todo en la parte superior, permitiendo así la entrada de vehículos
para los arreglos de las instalaciones. Se colocará un montaje modular con servicio de barra
y cafetería para ofrecer un servicio esencial a
los ciudadanos que visiten y utilicen las instalaciones. Diana Box explicó que “es intención
de esta concejalía la instalación de un servicio
de alquiler de material deportivo de pádel y
tenis para que todos los torrevejenses puedan
disfrutar de la práctica de estos deportes”. En
cuanto a las actuaciones a realizar en las pistas
de frontenis, la concejal detalló que se procederá a la reparación del vallado de la pista y se
procederá a la reparación del suelo junto con el
repintado de las líneas. También se adecuarán
las instalaciones con la instalación de una iluminación adecuada con focos LED.
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La edil de Deportes y Salud Pública, Diana Box, anunció las inversiones en sus concejalías junto a la edil de
Obras, Sandra Sánchez.

PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE LA MATA
Diana Box también dio a conocer la construcción del pabellón polideportivo de La
Mata, con una inversión de 2.000.000 euros,
que estará ubicado en la avenida de los Daneses y contará con una pista de fútbol sala,
balonmano, baloncesto, mini basket, vóley,
bádminton y hockey sala. En materia de
Salud Pública, la concejal resaltó la recuperación y puesta en marcha de la Unidad de

Prevención de Conductas Adictivas con una
dotación de 119.000 euros. Según indicó, el
Ayuntamiento se encuentra finalizando la redacción del Plan Municipal de Prevención de
Drogodependencias y otras Conductas Adictivas en colaboración con la Universidad de
Alicante. “Queremos llevar a cabo programas
de prevención para jóvenes en los centros
educativos así como ofrecer un servicio de
atención a las familias”, comentó.
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El Ayuntamiento impulsa la adquisición de
16 nuevos autobuses para el transporte urbano
La Junta de Gobierno Local ha aprobado el
pliego para la adquisición de 32 nuevos autobuses destinados al servicio del transporte
público urbano. El concejal secretario de la JGL,
Federico Alarcón detalló que se trata de una
contratación que se ha licitado por 16.111.150
millones de euros y cuyo contrato para que
todos los vehículos sean servidos se prolongará máximo a lo largo de 18 meses. Durante
este tiempo, explicó Alarcón, los vehículos irán
entregándose al Ayuntamiento para su incorporación a los distintos servicios públicos.
Por otro lado la sesión de la JGL del pasado 29
de abril aprobó el expediente de contratación
de las obras de un centro temporal con aulas
prefabricadas para los alumnos del CEIP Inmaculada a la vista de la nueva construcción del
centro, cuya base de licitación asciende a 96.618
euros. Alarcón indicó que el colegio pasará de
ser de línea 2 a línea 3 y se hará en dos plantas

para poder atender la demanda de alumnado.
También en materia de educación se aprobó requerir la documentación necesaria al adjudicatario de las obras de urbanización de la parcela
donde se va a construir el CEIP Amanecer.
También fue aprobado un contrato menor
de 11.979 euros para el proyecto de dirección de
obra y coordinación de seguridad y salud para la
remodelación de aseos y apertura de huecos en
el edificio del Ayuntamiento. Destacó además la
aprobación del plan de contratación del Ayuntamiento para el ejercicio presupuestario de 2022,
que prevé 56 nuevos contratos con un importe
superior a los 6 millones de euros. Asimismo, se
requirió documentación a la mercantil Pirotecnia
Ferrández SL adjudicataria del contrato de disparo de castillos de fuegos artificiales y material
pirotécnico 2022. Igualmente se dio luz verde al
proyecto de modificación de la ordenanza que
regula la plusvalía para “ajustarla a la ley”.

Federico Alarcón también dio cuenta de la
aprobación en distintas sesiones de los lotes del
expediente de contratación de la Feria de Mayo
2022. El lote 1 de logística, por importe de 169.381
euros, es para Horizonte Musical, y el lote 2, de
actuaciones artísticas y musicales, es para Produarce SL por 2.856 euros.

Actualidad

El informe de deficiencias de las Urgencias
del Hospital de Torrevieja reproduce todas
las denuncias hechas por ‘Sanidad Excelente’

La plataforma ‘Sanidad Excelente’ asegura que ha tenido acceso al informe de
inspección de las urgencias del Hospital de
Torrevieja, donde el Gobierno valenciano
inspecciona la situación y la actuación de la
gerencia nombrada por el mismo Gobierno
valenciano de Ximo Puig en las urgencias.
“Es decir el Gobierno valenciano se inspecciona así mismo. Y el resultado es lo que todos sabíamos. No hace falta una inspección
para saber obviedades que saltan a la vista
por lamentables e impresentables.
Hay una sala de triaje sin medidas mínimas. El número de dispensadores de solución hidroalcohólica es deficiente. No hay
señalización de circuitos diferenciados de
pacientes respiratorios/COVID y no respiratorios, produciendo una mezcla en urgencias alarmante. Hay un único electrocardiógrafo compartido con todo el servicio de
urgencias. El personal facultativo activo resulta insuficiente, según registro de turnos
e indicadores asistenciales aportados. Las
planillas de las guardias están sin fechar,
sin identificar responsable, ni mes, ni año,
ni hospital, ni servicio y no se distribuyen ni
están visibles por el servicio”, explica.
En definitiva, la inspección se hace eco
en su informe de todas las denuncias que
la plataforma Sanidad Excelente lleva haciendo de la situación caótica en la que se

encuentra incluso al día de hoy las urgencias del Hospital de Torrevieja. “A lo largo de
estos meses hemos denunciado la totalidad de deficiencias que ahora el Gobierno
Valenciano achaca al centro sanitario. Una
vez más van a remolque de las necesidades
sanitarias tanto de los ciudadanos como de
los profesionales (cada día menos), que se
desempeñan allí su trabajo. Es lamentable
ver que la ineficacia en la gestión de la Consellería de Sanidad en el Departamento 22
de Salud de Torrevieja que le lleve a hacer el
ridículo. A día de hoy el informe que certifica
que la Gerencia del Hospital de Torrevieja indica que no ha mejorado en nada el desastre que es las urgencias. Ni nos hacen caso;
ni le hacen caso al informe fechado el 31 de
enero del 2022. Ni los ciudadanos notamos
mejoría alguna en la calidad de los servicios
de las urgencias, ni en las dependencias físicas del Hospital. Todo está yendo a mucho
peor”, añade.
La presidenta de la plataforma, Mamen
Mateo, manifiesta que “los profesionales
médicos y los pacientes de la sanidad pública de los municipios de Torrevieja, Orihuela,
Guardamar, Pilar de la Horadada, Rojales,
Los Montesinos, San Fulgencio y Benijofar,
en manos del Presidente socialista Ximo
Puig estamos siendo engañados: lo grave
no es el informe de inspección del Gobier-

Más de 800 solicitudes
recibidas para formar parte de
la Policía Local de Torrevieja
La concejal de Recursos Humanos, Carmen
Gómez Candel, informó que el área que dirige
ha recibido más de 800 solicitudes para cubrir
las 18 plazas convocadas para formar parte
del cuerpo de Policía Local de Torrevieja. Estos datos reflejan el interés que ha generado
dicha convocatoria.
Se trata de un paso más del equipo de gobierno para dotar de más efectivos a la Policía
Local de la ciudad. Por vez primera el Ayuntamiento de Torrevieja contará con su propia

bolsa de trabajo tras la finalización del proceso selectivo, posibilitando que se cubran las
vacantes que puedan darse por motivos como
jubilaciones, bajas, o las plazas que no puedan
ser convocadas y sean necesarias para mantener un servicio vital para la seguridad de la
ciudadanía. Está previsto que durante el mes
de mayo comiencen las pruebas de selección
con el fin de que, a la mayor brevedad posible,
éstas sean cubiertas ampliando así el cuerpo
de policía local.

no de Ximo Puig sobre la situación de las
urgencias del Hospital de Torrevieja, lo irresponsable y lo impresentable es que el mismo Gobierno Valenciano de Ximo Puig ni va a
mejorar las urgencias del Hospital de Torrevieja ni va a traer más médicos, ni más medios, ni va a crear por mucho que prometa
nuevas dependencias físicas. La decadencia
a consciencia de la calidad sanitaria perpetrada por el Presidente socialista Ximo Puig
tendrá sin duda repercusiones electorales”.
“Decadencia imparable”
Por otro lado, ‘Sanidad Excelente’ denunció que se ha producido en el Hospital de
Torrevieja y en todo el Departamento 22 de
Salud “la prueba más incontestable de la imparable decadencia que está padeciendo la
sanidad pública en la costa de la Vega Baja. Y
esa prueba no es otra que la petición de los
sindicatos a la Gerencia del departamento de
salud para que renuncien a ofertar y recibir
a futuros médicos internos residentes (MIR)
para su formación aquí”. Según la plataforma, el argumento que dan los sindicatos es
demoledor: “Si los profesionales médicos que
hay en el Departamento 22 de Torrevieja no
son suficientes para una adecuada atención
de las patologías y dolencias de los pacientes, es inútil pensar que esos profesionales
podrán formar a los futuros MIR”.

Las plazas convocadas son:
• 10 PLAZAS DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL: 7 plazas de turno libre y 3 plazas
por turno de movilidad.
• 2 PLAZAS DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL:
consolidación de empleo temporal.
• 3 PLAZAS DE INSPECTOR: 1 plaza por
turno libre, 1 plaza de promoción interna, y una plaza por turno de promoción interna interadministrativa.
• 3 PLAZAS DE OFICIAL: 1 plaza por turno de promoción interna, 1 plaza por
turno de promoción interna interadministrativa y 1 plaza por turno de
movilidad.

Actualidad
Presentados los premios
a la excelencia académica
para todos los niveles educativos
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, el
concejal de Juventud, Domingo Paredes, y
el concejal de Educación, Ricardo Recuero,
presentaron esta semana las bases reguladoras que recogen los requisitos de los premios a la excelencia académica “Ciudad de
Torrevieja” para el curso 2020/2021.
Con esta iniciativa el equipo de gobierno
abre un espacio público de reconocimiento
y recompensa al esfuerzo realizado, más
allá de la satisfacción personal que cada
alumno experimenta ante sus buenos resultados académicos. Esta convocatoria pretende añadir un estímulo para los alumnos,
alentando la dedicación al estudio y reconociendo de esta forma la excelencia a las
nuevas generaciones.
El acalde, Eduardo Dolón, afirmó que “es
la primera vez en la historia que Torrevieja
pone en marcha unos reconocimientos que
abarcan desde los niveles inferiores hasta
la finalización de los estudios de grado universitario. Queremos fomentar y premiar la
cultura al esfuerzo y la superación personal
de nuestro alumnado”.
La cuantía total destinada a estos galardones es de 70.000 euros. Para los niveles
de primaria, ESO, bachillerato y FP grado
medio se destinarán 50.000 euros, mientras
que para las etapas de FP grado superior,
enseñanzas artísticas (título superior) y
grados universitarios es de 20.000 euros.
Estos reconocimientos son anuales para
las etapas educativas de primaria hasta
bachillerato, FP de grado medio y superior.
Los alumnos de estudios superiores de enseñanzas artísticas y grado universitario se
recompensará el esfuerzo de haber concluido con sus estudios en los años curriculares
establecidos en el curso, ya que cada año
pueden optar a la ayuda de estudios universitarios y superiores.
Eduardo Dolón insistió en la voluntad que
tiene el gobierno de Torrevieja de “dar facilidades al alumnado” y puso en valor que
el equipo de gobierno ha hecho un esfuerzo
extraordinario en un momento de dificultades económicas para todas las familias,
premiando el esfuerzo y ayudándolas a

afrontar los gastos derivados de las diferentes etapas educativas.
Por su parte el concejal de Educación,
Ricardo Recuero, comunicó que se ha realizado una convocatoria que cubre todos los
niveles formativos que se imparten en nuestra ciudad y que, de esta forma, se consigue
animar a todos los jóvenes torrevejenses
a doblar sus esfuerzos en los estudios que
realizan. “Torrevieja tiene muy buenos estudiantes. Casos como el de Carlos Rodríguez,
que obtuvo un 10 en bachillerato y un 14 en
las pruebas de acceso a la universidad, no
son aislados, sino que Torrevieja puede sentirse orgullosa de los estudiantes que tiene”,
añadió. Desde la concejalía se va informar a
todos los centros educativos para que estén
preparados para la expedición de los certificados académicos que acrediten los buenos
resultados de los alumnos solicitantes.
A su vez Domingo Paredes, concejal de
Juventud, señaló que el carácter extraordinario de estos premios es un homenaje
fundamentalmente a las cosas bien hechas.
Un acto cargado de simbolismo que valora
el esfuerzo, el tesón y el trabajo de los demás, en este caso de los chicos y chicas en
plena etapa educativa, además de ser un
aliciente para que continúen con su formación y lleguen a ser grandes profesionales.
“Torrevieja apuesta por la formación de sus
jóvenes y promueve el desarrollo personal,
académico, social, intelectual y emocional
del alumnado galardonado, incentivándoles
a formarse para continuar haciendo de Torrevieja una gran ciudad”, añadió.
Está previsto que la próxima semana salgan publicadas las bases en el Boletín Oficial

El alcalde, Eduardo Dolón, presentó las bases de
los premios a la excelencia académica junto a los
concejales de Juventud y de Educación, Domingo
Paredes y Ricardo Recuero.

de la Provincia, y tendrán un plazo de presentación de solicitudes de 20 días desde el
día siguiente a su publicación en el BOP.
Requisitos:
• Estar empadronado en Torrevieja al
menos dos años antes de la solicitud
y durante el curso 2020/2021.
• Para las etapas de educación primaria,
educación secundaria, bachillerato y
ciclo formativo de grado medio, haber obtenido una nota media igual o
superior a 9,5.
• En la modalidad de ciclo formativo de
grado superior haber obtenido un 9
de media o superior en su expediente académico.
• Para estudios superiores de enseñanzas artísticas y estudios universitarios haber concluido sus estudios en
los años curriculares establecidos en
el curso lectivo 2020/2021.
Importe de los premios:
• Primaria: 150 euros
• Secundaria Obligatoria (ESO): 300 euros
• FP de Grado Medio: 450 euros
• Bachillerato: 700 euros
• FP de Grado Superior: 1.000 euros
• Grado Universitario: 1.400 euros
• Estudios superiores (título superior)
de enseñanzas artísticas: 1.400 euros

Actualidad

Torrevieja celebrará el Día de Europa con
una gran gala y la actuación de Rosa López

La concejal de Residentes Internacionales, Gitte Lund, anunció la
agenda para la celebración del Día de Europa. Hoy sábado, 7 de mayo,
de 09:45h a 16:00h, habrá un torneo de petanca en las pistas de la urbanización San Luis, “Torneo Europa”, con la participación de los siguientes
equipos: España, Reino Unido, Suecia, Francia, Bélgica y Resto de Europa. El lunes, 9 de mayo, se celebrará en el Teatro Municipal la Gala “Día
de Europa” con la actuación de Shani Ormiston, Lucia España, Marsy
Popa, Andry Golovnyunk, Baard Berg Andreassen y la actuación estelar
de Rosa López. Además, colaborarán las academias de baile Soul Dance,
Mery y Payá’s, así como el coro “Francisco Casanovas”. Las entradas
son gratuitas y con invitación, que se podrán recoger en la oficina de
Pangea, sita en Plaza Capdepont s/n.

La agenda del Día de Europa fue presentado por la edil de Residentes Internacionales, Gitte Lund.

El Colegio la Purísima de Torrevieja
celebró la VI Jove Palautiana
El pasado jueves día 28 de abril, durante la mañana, el colegio La Purísima de las Hermanas Carmelitas Misioneras Teresianas de Torrevieja,
acogió la VI Jornada de Orientación Vocacional para Estudiantes.
A primera hora de la mañana, poco antes de las 10:00 tuvo lugar la
acogida y entrega de todo el material necesario para los alumnos de
Bachillerato. Posteriormente, en torno a las 10:15 tuvo lugar la charla
inaugural bajo el título ‘’Resiliencia: vuela hacia tu sueño’’, conferencia
llevada a cabo por José Vicente Jordá, antiguo profesor del Colegio y
escritor de historias.
Posteriormente, ya en el hall del centro los alumnos pudieron visitar los stands de diversas instituciones educativas tales como el CEU,
Universidad Católica San Antonio de Murcia, Universidad de Murcia, Universidad Miguel Hernández de Elche, ESATUR, Universidad Europea de
Valencia o también, representación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado tales como Guardia Civil o Policía Nacional. Los asistentes
pudieron intercambiar inquietudes y preguntar todo aquello que desearon para conocer más acerca de todas estas instituciones que, quizá,
pueden ser las encargadas de su formación académica futura.
Además, paralelamente y durante toda la mañana, tuvieron lugar diversos talleres impartidos por las universidades asistentes. El primero
de ellos, bajo el título ‘Industria del futuro y ciencia robótica 4.0’’ a cargo
de la Universidad Europea de Valencia, en el mismo pudieron conocer
el mundo científico y el futuro mediante los perfiles profesionales de la
rama de ingeniería y poder desarrollar competencias. El segundo de los
talleres, impartido por la UMH, acogió un juicio simulado, en el mismo
pudieron aprender conocimientos básicos acerca del funcionamiento
de un juicio y de las figuras que lo componen. El tercer taller, ‘’Elimina las
molestias cervicales’’, a cargo de la UMH, sirvió para que los asistentes
pudieran ver el trabajo de un fisioterapeuta, así como concienciar de la
importancia de una buena higiene postural. Por último, fue impartido el
taller ‘’FinTips’’ por el antiguo alumno del centro Iván de Ramón, el cual
concienció del riesgo de las apuestas y cómo invertir de forma segura.
Después de un breve descanso donde los asistentes intercambiaron
impresiones acerca de esta primera parte de la jornada, ya en la Sala de
Conferencias comenzaron una serie de coloquios a cargo de antiguos

alumnos del Centro que en la actualidad se encuentran estudiando o
ya han finalizado sus estudios superiores. Jagoba Sánchez, Ismael Rodríguez, Juan de Dios Conesa, Iván de Ramón, Isabel Wandosell, Adrián
Recuero, Andrea Vera y Pablo Berna fueron los antiguos alumnos que explicaron sus impresiones tras el paso por la universidad, dieron consejos
a los estudiantes de Bachillerato y los animaron a continuar este camino
porque, aunque no es fácil, merecerá la pena. El acto de clausura corrió
a cargo del orientador del Centro y profesor de psicología D. Neftalí
González el cual agradeció a todos los participantes por hacer posible
esta nueva JOVE que, recordemos es organizada por una comisión de
alumnos de 2º de Bachillerato y profesores del Centro.

Día Internacional de la Danza

La lectura del
manifiesto contó con
la presencia del alcalde, Eduardo Dolón,
acompañado por los
concejales Antonio
Quesada y Federico
Alarcón, así como del
director de la Escuela
Municipal de Teatro,
Matías Antón.

Torrevieja se sumó un año más a la conmemoración del Día Internacional de la
Danza con el maratón de danza a pie de
calle, organizado por el Ayuntamiento de
Torrevieja, el Instituto Municipal de Cultura y la Escuela Municipal de Danza, con el
fin de reconocer el trabajo que realizan
las academias de baile de la ciudad.

La jornada contó además con la habitual lectura del manifiesto
del Día Internacional de la Danza promovido por la Unesco, que
contó con la presencia del alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón.
No faltó la entrega de diplomas de agradecimiento a los responsables de las academias de baile.

Salvador Rocher
y María Palazón
sorprendieron con el
espectáculo “Entre
nosotros”.

Cientos de personas se acercaron hasta las piscinas naturales del Paseo Juan
Aparicio para disfrutar en este escenario único de las distintas actuaciones
de los alumnos de la Escuela Municipal
de Danza, “Soul Dance”, Centro de Danza
y Técnicas Corporales Arantxa Blanco,
Animación Alejandra Torres, Mery Dance
Academy, Escuela Municipal de Danza
Oriental, Academia QK de Torrelamata y
Raíces Escuela de Danza Espacio Holístico.
Previamente, Salvador Rocher y María
Palazón pusieron en escena “Entre nosotros”, un espectáculo fresco y joven que
no dejó indiferente a nadie.

Torrevieja recupera la Feria de Mayo
que comienza este miércoles
La concejal de Fiestas, Concha Sala,
presentó esta semana la Feria de Mayo
2022 que vuelve al recinto del puerto de
Torrevieja tras dos años sin celebrarse
debido a la pandemia de la COVID-19. La
feria dará comienzo el miércoles 11 de
mayo con el tradicional encendido a las
20:30 horas, y finalizará el domingo 15 de
mayo a las 22:30 horas con la ceremonia
de clausura y la interpretación de la salve
rociera.
Concha Sala ha informado que son un
total de 23 las casetas que ya se están
instalando en el real de la feria. Como
es tradicional, en el escenario principal
se llevarán a cabo las actuaciones de las
academias de baile locales como son: Escuela Municipal de Danza, Escuela de danza María del Ángel, Centro de danza Lola
y Arantxa, Escuela de danza Soul Dance
Studio, Academia de baile QK (La Mata) y
la Escuela de baile Paya’s. Junto con las
academias locales actuarán los coros
rocieros locales. “Agradecer a las academias y escuelas de danza, coros rocieros,
caseteros y caballistas su predisposición
y colaboración para que volvamos a disfrutar de nuestra Feria de Mayo”, han sido
las palabras de la concejal de Fiestas.
El grupo gaditano “Los Rebujitos” y el
grupo sevillano “Siempre Así” son las dos
grandes actuaciones de las que podrán
disfrutar en esta Feria de Mayo. El primero tendrá lugar el viernes 13 de mayo
a las 23:30, mientras que Siempre Así ac-

La concejal de Fiestas, Concha
Sala junto al cartel de la recuperada Feria de Mayo.

tuará el jueves 12 de mayo, también a las
23:30. El sábado 14 de mayo tendrá lugar
la tradicional misa rociera en la Iglesia Arciprestal de la Inmaculada Concepción a
las 12:00 horas, la cual será ofrecida por
el párroco D. Manuel Martínez Rocamora.
Tras la eucaristía tendrá lugar un pasacalle compuesto por caballistas, enganches,
carruajes que partirá desde el tempo de
la Inmaculada hasta el recinto del puerto,
y que estarán acompañados por los coros
rocieros de Torrevieja y el público que
así lo desee. Una vez en el recinto
comenzará el paseo de caballos
Siempre Así y Los
hasta las 17:00 horas.
Además de las casetas parRebujitos actuarán en
ticipantes también se contará
el escenario principal
con la instalación del llamado “Punto Violeta” en el que
donde también lo harán
se ofrecerá información para
las academias de danza y
la prevención ante cualquier
tipo de agresión sexista para
los coros rocieros
garantizar el respeto hacia la
de Torrevieja
mujer en esta Feria.

Programación
MIÉRCOLES 11 DE MAYO
20:30h. Acto de inauguración de la Feria de Mayo 2022. Encendido del alumbrado por parte del alcalde de la Ciudad, Eduardo
Dolón. Interpretación del himno de Torrevieja a cargo de la
Unión Musical Torrevejense, dirigida por Carlos Ramón Pérez,
previamente se ofrecerá un pasacalles por el recinto ferial,
anunciando el comienzo de la feria. A continuación, se disparará un gran castillo de fuegos artificiales.
21:30h. Actuación de la “Escuela de Danza María del Ángel”.
22:15h. Actuación del Coro de la Casa de Andalucía Rafael Alberti
“Blanca y Verde de Torrevieja”.
23:00h. Actuación de grupo flamenco “Adrián Ruíz”.
JUEVES 12 DE MAYO
21:00h. Actuación de la “Escuela Municipal de Danza”.
21:45h. Actuación Coro “Brisa del Sur” de la Asociación Cultural
Andaluza de Torrevieja.
22:30h. Actuación Coro “Alba Rociera” de Torrevieja.
23:30h. Actuación del grupo musical “Siempre Así”.
VIERNES 13 DE MAYO
21:00h. Actuación del “Centro de Danza Lola y Arantxa”.
22:00h. Actuación de la “Escuela de Danza Soul Dance Studio”.
23:30h. Actuación del grupo musical “Rebujitos”.

SÁBADO 14 DE MAYO
12:00h. Iglesia de la Inmaculada Concepción. Celebración de la
tradicional misa rociera de la feria de mayo, oficiada por el
párroco D. Manuel Martínez Rocamora y cantada por el coro
rociero Nuestra Señora de la Esperanza. A su finalización pasacalles de caballistas, enganches, carruajes hasta el recinto
ferial, acompañados por las autoridades, coros rocieros de
Torrevieja, y público en general. ITINERARIO: Calle Maldonado,
Caballero de Rodas, Ramón Gallud, María Parodi, Paseo de la
Libertad, Dique de Levante y Recinto Ferial. Una vez en el recinto ferial comenzará el tradicional paseo de caballos.
21:00h. Actuación de “Academia de baile QK”.
22:00h. Actuación de la “Escuela de baile Paya’s”.
23:00h. Actuación del grupo flamenco “Candela”.
DOMINGO 15 DE MAYO
12:00h. Paseo de caballos y carruajes por el recinto ferial.
20:30h. Homenaje a sanitarios y cuerpos de seguridad en el escenario principal de la feria.
21:00h. Espectáculo de copla a cargo de “Rocío Durán”.
22:30h. Actuación del coro rociero “Arte Payá” y ceremonia de clausura que finalizará con la interpretación de la salve rociera.

Relación
de casetas

1-2 “Alimentos Solidarios Torrevieja“
3 Punto Violeta
4 “Los Sangochaos“
5 “Las Lolas“
6 “Asoc. Parque Empresarial Casa
Grande“
7 “Asoc. Alicante contra el Cáncer
-Avanza 24“
9 “A.F.A. Tus Amigos“
10-11 “Amigos de la Alegría“
12 Caseta de Churros “Cris y Lara“
13-14-15 Peña Flamenca“El Polaco“
16 Casa de Andalucía “Rafael Alberti“
17 “Caseta María“
18 “Volver a la Vida“
19 “Ciento y la Madre“
20 “Manda Güevos“
21 “Entre Amigas“
22 “Los Justitos“
23 “No Ni Ná“
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El Coro Madrileño
“Las Veredas”
se hizo con el primer premio
Apenas seis meses después de la celebración de la última
edición por la situación extraordinaria de la pandemia sanitaria, el pasado fin de semana volvió a celebrarse el Certamen Juvenil Internacional de Habaneras de Torrevieja en su
27ºº edición. Cinco agrupaciones que representaron a tres
27
comunidades autónomas fueron las que tomaron parte en el
concurso siendo puntuadas por los componentes del jurado
que formaron, Javier Benito Funes como presidente y como
vocales, Inmaculada Dolón Llor, hija de torrevejenses y Antonio Hernández Asencio. El Coro “Las Veredas” de la localidad
madrileña de Colmenarejo fue la que se alzó con el primer
premio del certamen, gracias a los 89,55 puntos obtenidos, por
la interpretación de la habanera obligada, la titulada “Entre
Torrevieja y Cuba”, original de los torrevejenses, Miguel Aráez
Suárez y Aurelio Martínez López. El coro madrileño recibió la
metopa del primer galardón y los 3.000 euros de la dotación
económica de manos del alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón,
quien tuvo palabras de felicitación para todos los participantes, el jurado y para el Comité Técnico del Patronato Municipal
del Certamen, como anfitrión de la cita coral juvenil. “La Veredas” también ofreció las habaneras, “El abanico” y “Blanco
Velero”, completando su actuación con “Cantate Domino” de
Rupert Lang, con la dirección de Enrique Martín.
El segundo premio correspondió, por apenas unos pocos
puntos de diferencia, en total 87,12 puntos, al también representante madrileño, Coro “Encanto” de Griñón. El director,
Mariano García, recibió el premio que le fue entregado por el
concejal - vicepresidente del Patronato de Habaneras, José
Antonio Quesada Hurtado.
El tercer galardón fue para el coro andaluz del Colegio “Entreolivos” de Dos Hermanas (Sevilla) que obtuvo un total de
78,46 puntos por parte del jurado. Fue el presidente, Javier
Benito quien entregó el premio a su directora, Emilia Aguilar.
El Teatro Municipal respiró un gran ambiente y expectación
sobre todo por parte de los coros participantes y los muchos
acompañantes de todos ellos. La nómina de participantes la
completaron el Coro Nuestra Señora del Carmen de Crevillent
y la Coral “In Crescendo” de Valencia.
Uno de los momentos más destacados del certamen fue el
de la interpretación conjunta de la habanera obligada, a cargo
de todos los coros concursantes, siendo dirigida por el titular del coro ganador “Las Veredas”, Enrique Martín. El público
dedicó una gran ovación a la composición de Miguel Aráez y
Aurelio Martínez, quienes estuvieron presentes durante todo el
concierto. La obligada es una exaltación de las historias surgidas entre Torrevieja y la isla de Cuba, auténticos escenarios
del nacimiento y desarrollo del género de la habanera, y que
en este caso simbolizan la procedencia de los dos personajes
reflejados en el texto, cuya fuerza del amor es capaz de perdurar más allá de las eternas ausencias entre Torrevieja y Cuba,
que tendrían paralelismo en tantas y tantas historias de las
que el mar ha sido fiel testigo.

El Certamen Juvenil

DE HABANERAS
El broche final del certamen
fue la interpretación conjunta,
a cargo de todos los coros
concursantes, de la habanera
obligada “Entre Torrevieja
y Cuba” de Miguel Aráez y
Aurelio Martínez

El Coro ganador del certamen, “Las
Veredas” de Colmenarejo (Madrid),
recibiendo la ovación del público.

VOLVIÓ A SUS FECHAS

HABITUALES

GRANDES OVACIONES AL CORO
“SINFONÍA” DE LA ESCUELA
CORAL MUNICIPAL
Aunque la deliberación del jurado fue mucho más corta que
en otras ediciones del certamen, durante ese espacio se contó
con la actuación del Coro “Sinfonía” de la recientemente recuperada Escuela Coral Municipal de Torrevieja. Con la dirección
de Selena Cancino Escobar, maestra siempre volcada con este
coro, ofreció una selección de habaneras que entusiasmó al público. Sonaron “Renaces tu “de Arturo Dúo Vital. “La perla de la
Mora”, con letra José Martí y música de Keyla Orozco, “La Bella
Lola”, popular con arreglo de Albert Alcaraz e intervención solista
de Aníbal Cano, que colaboró así de forma extraordinaria con la
Escuela Coral. “Sinfonía” cerró su programa con la obra polifónica “The heavenly aeroplane” de John Rutter.

El director del Coro Las Veredas, Enrique
Martín, después de recibir el primer premio
que le entregó el alcalde, Eduardo Dolón.

Todos los coros participantes cantando unidos la habanera obligada, “Entre Torrevieja y Cuba” de Miguel Aráez
Suárez y Aurelio Martínez López.

Un momento de
la actuación del
Coro Sinfonía de la
Escuela Coral Municipal de Torrevieja

COMAR
CON22
CON
Sesenta stands
de asociaciones,
colaboradores, artistas,
artesanos y editoriales
se dieron cita en este
evento de ocio alternativo

Más de 7.000 personas disfrutaron el
pasado fin de semana en las VIII Jornadas de Ocio Alternativo, la Comarcon
2022, que volvió al Palacio de los Deportes “Tavi y Carmona” de Torrevieja tras
dos años sin celebrarse debido a la
pandemia de la Covid-19, según informó el concejal de Juventud, Domingo
Paredes. El evento estuvo organizado
por la asociación juvenil La Comarca
en colaboración con la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Torrevieja y la Sede Universitaria de la UA en
Torrevieja.

Los visitantes
disfrutaron de
videojuegos y
máquinas pinball.

Se dieron cita un total de 60 stands de asociaciones, colaboradores, artistas, artesanos y editoriales procedentes
de la Comunidad Valenciana, Murcia, Madrid, País Vasco y
Barcelona. A esta amplia oferta se sumaron los más de 30
concursos y torneos que se celebraron durante ambas jornadas, así como el concurso de cosplay, que contó con 15
participantes. También se realizaron partidas de rol en vivo
y de mesa, torneos, demostraciones, charlas y concursos.

Más de 7.000
personas disfrutaron
de la Comarcon 2022

El alcalde, Eduardo Dolón, recorrió
los diferentes stands junto al
concejal de Juventud, Domingo
Paredes, y el presidente de la AJ “La
Comarca”, Sergio Ros.

Las jornadas de ocio alternativo dieron
comienzo a primera hora del sábado,
30 de abril, con la visita del alcalde,
Eduardo Dolón, y el concejal de Juventud, Domingo Paredes, acompañados
por el presidente de la AJ “La Comarca”,
Sergio Ros. La Comarcon 2022 regresó con más fuerza que nunca, incluso
superando las expectativas de los organizadores, ya que solo el primer día
pasaron por allí más de 2.000 personas.

Como novedad, tuvieron lugar dos
conciertos, Anime NoKoe y Retro
Band System, en las inmediaciones
del Palacio de los Deportes.

Los conciertos
Anime NoKoe y Retro
Band System
fueron la novedad
de esta edición
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Entrevista

César Rodríguez Mateo,
autor de “La cocina de la memoria”

“Este es el libro
que siempre he
querido escribir”

Hace unos días que César Rodríguez Mateo, licenciado en Bellas Artes y máster en Enseñanzas Artísticas,
acaba de compartir con el público el primero de sus libros que no es de pintura aunque refleje el arte de los
fogones de sus recuerdos, de las vivencias de su niñez.
“La cocina de la memoria” es el título de este libro que
rescata las recetas de un tiempo pasado que puede
rescatarse, como hace él, en el laboratorio de la cocina. Esta semana hemos tenido el placer de conversar
con él en unos días que están siendo especialmente
agradables para él, sobre todo por la acogida que está
teniendo su libro que ha visto la luz con el sello de la
Universidad de Alicante.

Vista Alegre: Bastante gente conoce a César Rodríguez como
pintor, incluso como técnico de la Concejalía de Fiestas pero no en
la faceta de la gastronomía. ¿Desde cuándo estás entre fogones?
César Rodríguez Mateo: Llevo cocinando en casa aproximadamente treinta y cinco años. Empecé por pura necesidad, para colaborar en las labores domésticas y en poco tiempo me aficioné
enormemente a los fogones. También disfruto mucho comprando
en los mercados y tiendas de alimentación.
V.A.-¿Cómo ha surgido “La Cocina de la Memoria?
C.R.-Era un libro que siempre he querido escribir, contar lo que he
disfrutado cocinando y comiendo a lo largo de toda mi vida y contar
las relaciones familiares que se han tejido de forma indeleble en
torno a una mesa. Era también una deuda contraída con mi madre
y mi abuela que fueron las que me alimentaron en el primer tercio
de mi vida. El libro empezó poco a poco a hacerse y gracias al inestimable asesoramiento de mi primo Joaquín Iborra Mateo, un gran
profesional de la literatura, el proyecto llegó a feliz término. José
Norberto Mazón, director de la sede universitaria de Torrevieja, fue
el nexo con la Universidad de Alicante y quien envió el borrador del
libro al departamento de publicaciones de dicha Universidad.
V.A.-¿Qué has querido plasmar y transmitir con este libro que es
el primero que escribes?
C.R.-Este libro es una reivindicación de la cocina tradicional, la
cocina del territorio y la cocina que utiliza los productos de temporada. Es en definitiva, la cocina que yo he comido siempre, la cocina
que se hacía en las familias de la zona geográfica donde siempre
he vivido. La visión romántica de esa Torrevieja que ya no existe va
apareciendo con cada uno de los platos que recuerdo haber comido
con verdadera ilusión cuando era niño.
V.A.-¿Es el tiempo el peor enemigo de la actual alimentación?
C.R.-La alimentación tiene muchos enemigos, el tiempo, o mejor
dicho, la falta de tiempo, es uno de ellos. Es totalmente necesario
dar a la alimentación un mayor protagonismo en nuestras vidas.
Para mí, la cocina es fuente indiscutible de salud y placer y además,
un gran vínculo de cohesión familiar. Recuperar la cocina tradicional
y las formas de cocinar y comer que teníamos hace cincuenta años
es un ejercicio muy saludable y placentero.
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El libro empezó poco a poco a
hacerse y gracias al inestimable
asesoramiento de mi primo
Joaquín Iborra Mateo, un gran
profesional de la literatura

V.A.-¿Se podrían comparar los colores y los sabores?
C.R.-Desde luego. Hay toda una teoría psicológica del color que
vincula los colores con la experimentación sensorial. Los colores
fríos y cálidos, se llaman así porque nos transmiten sensaciones de
frío o calor respectivamente.
Los sabores también tienen una dimensión psicológica siendo
unos de los mayores activadores de la memoria remota. Un sabor
nos puede transportar fácilmente a un acontecimiento que ocurrió
en nuestra infancia y hacernos que lo revivamos con total nitidez.
V.A.-¿Cuáles son para ti el plato de siempre y el nuevo que identifiquen la cocina torrevejense?
C.R.-El concepto de “cocina torrevejense” es más un concepto
nostálgico que real. Había cocina torrevejense en las casas particulares de antaño, pero el reflejo de esa cocina en los establecimientos hosteleros no ha sido nada significativo, hay muy pocos
sitios donde ir a tomar una paloma con musola o capellanes. En
Murcia, muchas familias hosteleras han vivido durante generaciones vendiendo pisto, zarangollo o patatas a lo pobre y poco más.
Los Lebrillos o Los Zagales fueron el claro ejemplo de conservar los
platos de la gastronomía local.
Para mí, el plato que más identifica a la “cocina torrevejense” es
el arroz, hecho de la forma que se hace en esta zona, un arroz seco
con los tropezones que le dan nombre. No sabría decir si hay algún
plato nuevo que se identifique con Torrevieja, probablemente no.
Hoy día es mucho más fácil pedir foie en un restaurante que pedir
hueva o mojama.
V.A.-¿Y el mejor plato creado por ti?
C.R.-En la cocina, soy más interprete que creador, pongo todo mi
empeño en intentar conseguir que los platos tradicionales que cocino se parezcan a los platos iguales que comía de niño, en algunos
lo consigo, en otros, por más que lo intento, ni siquiera me acerco.
V.A.-¿Llegarán más libros?
C.R.-No lo se. Tengo algunas cosas que decir en cuanto a cocina
se refiere, pero no se si tendrán la entidad y el interés suficientes
para recogerse en otro libro. Si considero que es así, lo escribiré.

La visión romántica de esa
Torrevieja que ya no existe va
apareciendo con cada uno de los
platos que recuerdo…
Para mí, el plato que más identifica a
la “cocina torrevejense” es el arroz…

La granadina Manuela
Bort se llevó trofeo
“Salinas de Oro”
El Centro Cultural Virgen del Carmen acogió la
gran final del Festival Flamenco “Bailando por Soleá”, organizado por la Casa de Andalucía “Rafael
Alberti” con la colaboración del Ayuntamiento de
Torrevieja. Las participantes realizaron dos bailes
–una soleá y uno de libre elección-, acompañadas
de un cuadro flamenco. Durante la deliberación del
jurado actuó Rosa María Luján, que deleitó al público con sus coplas.
La granadina Manuela Bort Penud se llevó el primer premio dotado con el trofeo “Salinas de Oro”
y 2.000 euros, de manos del alcalde de Torrevieja,
Eduardo Dolón. El jurado decidió otorgar dos segundos premios ante la calidad de las participantes. Los galardones, dotados con el trofeo “Salinas
de Plata” y 800 euros, recayeron en Irene Ávila Cruz
y Paola Almodóvar Franco, ambas de Granada, siendo entregados por el alcalde de La Unión (Murcia),
Pedro López, y el presidente de honor de la Casa
de Andalucía, Juan Carlos Lázaro, respectivamente.

Manuela Bort, la ganadora, recibió el primer
premio de manos del
alcalde de Torrevieja,
Eduardo Dolón.

La JOST brindó un extraordinario concierto de primavera

Extraordinario concierto de primavera brindado el pasado 1
de mayo por la Joven Orquesta Sinfónica de Torrevieja en el
Auditorio de Torrevieja, coincidiendo con el Día de la Madre.
La JOST, dirigida por Adolfo Arronis, abrió la primera parte del
programa con “Violín Concerto Nº 1 Op. 26”, de Max Bruch, con
la solista Claudia Lidón. Seguidamente interpretó “Cello Concerto Op 85”, de Edward Elgar, con Celia Sánchez como solista, y
el “Concerto for violín, viola and orchestra in E minor. Op. 88”, de
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Max Bruch, con los solistas Christian Casanova y Pablo Cabrera.
La segunda parte arrancó con fuerza con una gran interpretación de “Cuadro para una exposición”, de Modest Mussorgsky,
en sus diez movimientos. Ante la gran ovación, la JOST premió
al respetable con el bis “La grande porte de Kiev”.
El concierto contó con la presencia de los ediles Concha Sala
y Antonio Vidal, junto a la nueva presidenta de Ars Aetheria,
Mamen Mateo.

‘La baraja torrevejense’
El Centro Cultural Virgen del Carmen acoge hasta el 15 de mayo la singular exposición ‘La baraja torrevejense’, con 54 obras
pintadas al óleo de los alumnos de la Escuela Municipal Pintura de Torrevieja -jóvenes y
adultos mayores de 12 años- que imparten
clases con Olga Parra. Además, se puede
observar un gran castillo de naipes elaborado con algunas de las obras.
La muestra se inauguró el pasado 28 de
abril por el gerente del Instituto Municipal
de Cultura, Miguel Fernández, la profesora
y los propios alumnos. El acto contó con
un show de magia con la particular baraja
a cargo del ilusionista Miguel Herrero. Asi-

mismo, el alumnado acudió a la cita con
complementos en la ropa que aludían a la
propia baraja, como broches o pendientes.
Cada uno de los 54 alumnos ha hecho
su propio diseño de la carta de póker que
escogió al azar, pero adaptado a los palos
de Torrevieja que han inventado: Soles (corazones), Barcos (tréboles), Sales (diamantes) y Torres (picas).
Una vez realizados los lienzos, la profesora Olga Parra los digitalizó para elaborar
una edición limitada y exclusiva de 2.000
barajas que sirven de obsequio a todos
los visitantes de la muestra. Además, cada
carta lleva inscrito el nombre de su autor.

Olga Parra:

Es una exposición
que no acaba cuando
se clausura, ya que el
catálogo -la baraja- va a
perdurar en el recuerdo
de los torrevejenses

Carlos Escolano:

El alcalde, Eduardo Dolón, junto al edil
de Cultura, Antonio Quesada y el edil de
Emergencias, Federico Alarcón, acudió
días después a la visita guiada a cargo
de los propios alumnos y que se repetirá
el próximo miércoles, 11 de mayo, a las
11:00 horas.
Los alumnos participantes en la exposición junto
a la profesora Olga Parra.

(alumno de la escuela): Es
algo único, muy especial,
con la doble vertiente de
hacer un regalo a la ciudad
y a la vez un legado, puesto
que no se había hecho
nada igual

Los visitantes podrán
jugar a la baraja
torrevejense en la mesa
instalada en la sala.

UNA JORNADA DE CONVIVENCIA
Y BAILE CERRÓ

la Semana del Mayor

Con una jornada de convivencia en
el Paseo Vista Alegre se cerró el pasado domingo, 1 de mayo, la Semana del
Mayor, organizada por la Concejalía de
Gente Mayor del Ayuntamiento de Torrevieja.
La jornada, que contó con muy buen
tiempo, se inició con un almuerzo popular para todos los asistentes, en su
mayoría usuarios de las diferentes Casas de Tercera Edad.
Después se realizó una sesión de
gimnasia de mantenimiento y otra
zumba a cargo de Paquita Martínez.
También tuvo lugar una exhibición de
baile en línea a cargo de José y Angelines, así como demostraciones de Carmen López, profesora del grupo “Sabor
y Baile”, cerrando el acto María Jiménez con sus divertidas coreografías.
La Semana del Mayor, que se celebró del 23 de abril al 1 de mayo con
un gran número de actividades en el
Centro Municipal de Ocio, contó días
atrás con un taller de baile, desfiles
de moda y de sevillanas, así como un
concierto del coro de la Asociación
Cultural Andaluza.

La Semana del
Mayor, se celebró
del 23 de abril al
1 de mayo con un
gran número de
actividades en el
Centro Municipal
de Ocio

La concejal de Gente Mayor,
Inmaculada Montesinos,
participó activamente en las
exhibiciones y bailes.
El alcalde, Eduardo
Dolón, estuvo presente en la jornada.

Momento del final del desfile de
moda en el CMO.

Actualidad

Ars Creatio organiza las V Jornadas
Lagunas de Torrevieja y La Mata

La asociación cultural Ars Creatio organiza la quinta edición de las jornadas
“Lagunas de Torrevieja y La Mata: paisaje
cultural, historia y patrimonio”, que en esta
ocasión centran el interés en los viñedos
de La Mata.
Las jornadas contarán con tres conferencias, siendo la primera el pasado viernes, 6 de mayo, a cargo de Ana Campo
Muñoz, Doctora en Antropología y bióloga.
También se realizará una ruta interpretativa de 3 km por los viñedos de La Mata,
prevista el sábado 28 de mayo, de 10:00 a
13:00 horas. La actividad contará con Julio
García Soler (técnico de la Consellería de
Agricultura), Cayetano Gil (colono matero),
Andrés Carull (empresario bodeguero), Hilarión Pedauyé (enólogo y viticultor) y Ana

Meléndez (Ars Creatio). Los interesados
deberán apuntarse en el portal https://
www.inscribirme.com.
Como novedad, el domingo 29 de mayo
se impartirán talleres de sal dirigidos a
jóvenes de entre 10 y 14 años a cargo del
MUDIC con el apoyo de Agamed y el Ayuntamiento. Los talleres serán de cristalización,
de propiedades físicas y químicas de la sal,
y de artesanía salinera. La cita será a las
11:00 horas en el Palacio de la Música.
Esta edición se lleva a cabo gracias al
apoyo del Ayuntamiento de Torrevieja, la
Concejalía de Educación y Agamed. Colabora el Instituto Municipal de Cultura,
Sopla Levante, Casa Balaguer, Mudic y el
Parque Natural de las Lagunas de La Mata-Torrevieja.

CONFERENCIAS:
-Viernes, 13 de mayo: M. del Carmen Gisbert Domenech. Catedrática de Biotecnología e investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia.
“Recuperación y caracterización de variedades de vid: germoplasma en los viñedos del Parque Natural Lagunas de La
Mata-Torrevieja”.
Centro Cultural Virgen del Carmen, 20.00 h
-Viernes, 20 de mayo: Hilarión Pedauyé Armengol. Máster en Viticultura y Enología. Wine and Spirit Education Trust 3.
“Viñedos de La Mata: un museo al aire
libre”.
Centro Cultural Virgen del Carmen, 20.00 h.

Palabras enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

La corta distancia, las pocas palabras

Leo ahora, por las noches, justo antes de dormir, un pequeño libro
de apenas 100 páginas que recoge algunos ensayos de Francis Bacon.
Bacon, que según una interesante teoría bien pudo ser el autor de
las obras de teatro firmadas con el nombre de William Shakespeare,
escribe sobre los más variados temas, desde los más profundos a los
más triviales, pero siempre con la seriedad del que quiere llegar al
fondo de la cuestión tratada. Y lo hace, además, con unos ensayos que
en algunos casos tienen la brevedad de una cuartilla, haciendo bueno
a nuestro refranero: “Si lo bueno, breve,…”.
No siempre en literatura, como en la vida, podemos pensar en largas extensiones, en volúmenes repletos de páginas, como los textos
sobre Roma de Edward Gibbon, la “Historia de Inglaterra” de David
Hume o la “Historia de los heterodoxos españoles” de nuestro Menéndez Pelayo. No, a veces la distancia corta y las pocas palabras
nos bastan para saciarnos y para hacernos compañía. Hay libros que
contienen en su interior una sección aforística, como “La colina de los
chopos” de Juan Ramón Jiménez, “Más allá del bien y del mal” de Nietzsche o la parte final del “Atenas y Jerusalén” de Lev Shestov (que releo
precisamente estos días). Libros que son capaces de encerrar todo
un bosque en la diminuta belleza de una semilla. El aforismo, la frase
certera o el axioma, como el buen refrán, consiguen esconder bajo su
aparente sencillez toda una forma de pensar o, incluso, una filosofía.

“Las alegrías de los padres son secretas y así lo son sus penas y temores; no pueden manifestar las unas ni manifestarán las otras”. Con
esta frase, que bien podría ser un aforismo, comienza Francis Bacon
su ensayo titulado “De los padres y los hijos”. Lo que hace básicamente a lo largo del ensayo el pensador inglés es desarrollar lo que ya ha
enunciado en la primera línea, demostrando así que en una pequeña
sucesión de palabras podemos ilustrar todo nuestro pensar.
Hace unas semanas también se publicó un excelente libro de aforismos: “Caminos de intemperie”, de Ramón Andrés, poeta y ensayista especializado en filosofía y música, y que ha sido Premio Nacional
de Poesía y Premio Nacional de Ensayo. En uno de los aforismos
se pregunta dónde ha quedado Europa, pregunta que todos debemos hacernos al ver cómo día tras día se siguen sucediendo las
imágenes de guerra en Ucrania. Lejos de caer en la melancolía sin
esperanza, Ramón Andrés prefiere la poesía de lo cotidiano como
respuesta: “…en alguna biblioteca solitaria, en la cocina a fuego lento
de una anciana, en un violín Amati, en una copa tallada, en la azotea
cuando alguien canta al tender la ropa”. Sí, en todos esos lugares y
objetos está Europa.
El pensamiento concentrado se parece a la belleza de la rosa ya
cuajada de primavera: nos regala un instante fugaz de máxima belleza y toda una eternidad para poder vivir en su recuerdo.

Cultura

Samuel Hernández, primer premio
del Concurso Internacional
de Música ACM de Roma

El tubista torrevejense Samuel Hernández Imbernón ha sido
galardonado con el primer premio del Concurso Internacional de
Música ACM de Roma (Italia). El joven, que recientemente ha cumplido 18 años, agradece al tribunal internacional del concurso que ha
tenido a bien otorgarle el premio, así como las muestras de cariño
y mensajes de ánimo de sus profesores, familia, amigos y medios
de comunicación.
Por otro lado, Samuel ha sido seleccionado como performer en
el “Pokorny Low Brass Seminar”, previsto este verano en la Northern
Illinois University (EEUU). El joven torrevejense tendrá la oportunidad
de recibir clases, participar en conferencias, audiciones y trabajar
en repertorio orquestal con grandes músicos y maestros como
Gene Pokorny (Orquesta Sinfónica de Chicago), Chris Olka (Orquesta
Sinfónica de Cincinnati), Scott Tegge (Universidad del Norte de Illinois), Randall Hawes (Orquesta Sinfónica de Detroit y de Cleveland)
o Timothy Riordan (Universidad del Norte de Illinois), entre otros.

FauNatura informa Concierto de clausura
sobre ‘Volando entre
del curso de solfeo
salinas y viñedos’
de Ars Aetheria
La Asociación FauNatura está llevando a cabo una campaña de
información y sensibilización del proyecto ‘Volando entre salinas
y viñedos’. La entidad, con la ayuda de los voluntarios, viene informando todos los domingos a los visitantes del Parque Natural
de las Lagunas de La Mata y Torrevieja acerca de la biología y
problemas de conservación que sufren el aguilucho cenizo (Circus
pygargus) y el aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus),
además de cómo proteger a ambas especies. Los visitantes también pudieron utilizar los prismáticos y telescopios para observar
las aves de la laguna. Este proyecto, desarrollado con la colaboración del personal del Parque y con la financiación de Fundación
Bancaja y CaixaBank, pretende llevar a cabo un seguimiento de las
poblaciones de ambas especies a través de la mejora del hábitat,
la participación ciudadana y la educación ambiental.

El Palacio de la Música acogió el pasado 29 de abril el concierto-acto de
clausura del segundo trimestre del XV Curso de Solfeo “Ars Aetheria”, que ha
impartido el profesor Luis Sánchez Sánchez, licenciado en Pedagogía Musical.
El acto, presentado por Aurora Villares, estuvo amenizado por un escogido
grupo al son de sus instrumentos que dejó gratamente sorprendidos a los
asistentes por la hermosa ejecución de las piezas elegidas. La orquesta y
coro ofrecieron el “Coro de Judas Macabeo”, siguiendo con la obra “Nearer My
God to Thee”, “Marcha nº 1 Pompa y Circunstancia”, “Vals de la Viuda Alegre”,
“Leyendas de Pasión”, “Edelweiss” y “Golondrina de amor”. Con la proyección
de las fotos del curso y la entrega de diplomas finalizó el acto que promete
continuidad en nuevas ediciones. Como broche de oro, entonaron la ”Oda de
la Alegría”, pensando en el mal momento que están viviendo los ucranianos. El
público salió encantado de la demostración de este alumnado tan aventajado,
aplaudiendo mucho las obras ejecutadas. Además, se entregó un ramo de
flores a dos alumnas que confeccionaron las banderitas.
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Deportes
Balonmano /Rafael Ballester

El Mare Nostrum compite hasta el final
por la sexta plaza en Algemesí
El equipo salinero no logró hacer valer una gran primera parte y cayó derrotado por 27 - 26
El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja senior masculino perdió por la mínima en su visita al equipo que le precede en la clasificación, el Balonmano Maristas de Algemesí, por 27 - 26. Los torrevejenses no pudieron certificar el resultado conseguido tras los primeros
treinta minutos y pagaron su falta de acierto en la segunda mitad.
El equipo se desplazó a la localidad valenciana con la vista puesta
en arrebatar la sexta plaza al conjunto anfitrión. Entre ambos clubes
tan solo existía la diferencia de dos puntos (además, en el partido de
ida, el resultado fue un empate a 25). Una victoria habría permi-tido
superarles en la tabla.
Los primera mitad del encuentro fue para el Mare Nostrum. No
obstante, los instantes ini-ciales mostraron una igualdad que ya estaba reflejada en la clasificación. Los de Antonio Cámeron fueron capaces de subir rápido el balón para aprovechar los espacios. Allí, el
lanzamiento exterior de Carlos Cabrera hizo mucho daño a la defensa
local. Por su parte, los algemesinenses encontraron el gol en un juego
variado.
Pero, tras los primeros quince minutos, el partido comenzó a romperse en favor de los torrevejenses, que consiguieron una renta de
hasta tres goles que se mantuvo a la hora de tomar el camino hacia
los vestuarios (14 - 17).
Todo cambió en la segunda mitad. Los locales lograron en pocos
minutos darle la vuelta al electrónico ante la dificultad de los salineros de cara a portería. El Algemesí ató en corto a Carlos Cabrera,
máximo goleador del Mare Nostrum, que en la primera parte había
con-seguido nueve de los diez goles con los que terminó el partido.

El parcial de 4 - 0 encendió las alarmas en la expedición torrevejense y Antonio Cámeron pidió tiempo muerto pasados los siete minutos de la reanudación. Todavía tardó el senior masculino del Mare
Nostrum en volver al partido pero, poco a poco, los salineros pudieron
poner las tablas al luminoso del Pabellón 9 de octubre (20 - 20 minuto
43:39).
El choque entró en un tira y afloja en el que los locales llevaron
siempre la iniciativa. El Algemesí logró irse de nuevo hasta los tres
goles de distancia, pero el Mare Nostrum con-seguía entrar de nuevo en el partido e incluso recuperar la posesión para ponerse por
de-lante. Entonces, los locales supieron jugar sus cartas y mantener
los dos puntos en casa con el 27 - 26 y de esta manera mantener la
sexta plaza.
La derrota mantiene al Mare Nostrum en la séptima posición con
veintisiete puntos. La próxima semana el equipo recibe en el Cecilio
Gallego al tercer clasificado, el Levante Unión Deportiva Balonmano
Marni. El partido será el sábado siete de mayo a partir de las 19:00
horas.
Por el Balonmano Mare Nostrum jugaron: Salva (p), Marco (1),
Carlos Cabrera (10), Dani (1), Salva Esteve (1), Rafa Ballester (2) y
Kevin (5)- siete inicial. También jugaron: Sergio(p), Aarón, Ramón,
Óscar, Adrián, Omar (5), Jorge, Naim (1) y Juan.
Marcador cada cinco minutos: 2 - 2, 6 - 6, 8 - 8, 9 - 11, 11 - 14, 14 - 17
descanso. 17 - 17, 19 - 18, 20 - 20, 23 - 22, 26 - 24, 27 - 26 final.

Tres medallas para la Escuela
Municipal de Atletismo y CADA
Los deportistas de la Escuela Municipal de Atletismo y del Club de Deporte Adaptado “CADA” han
vuelto a triunfar, en esta ocasión con tres medallas
en el Campeonato Autonómico y Open 2022 FEDI
Comunidad Valenciana que tuvo lugar en Valencia.
Víctor Albaladejo Guerrero fue subcampeón en
1500 M-5m, 200M lisos y 100M lisos. Por otro lado,
Candela Soler superó en más de 30 cm su anterior marca lograda en el Campeonato de España
en Toledo; Nagore Viudes bajó en un segundo su
marca conseguida en el Campeonato de España; y
Ksenia Lebedeva también bajó su anterior marca
del Campeonato nacional.

Deportes

El Torrevieja se impone en el derby
y se afianza en la segunda posición
RACING SAN MIGUEL

1

4

SC TORREVIEJA

Día de ambiente festivo en San Miguel con la salida al campo de
una representación de las categorías inferiores locales y con notoria presencia de aficionados en el graderío. En la primera parte el
Torrevieja dominó pero el San Miguel se encontró con una ocasión
clarísima tras un robo de balón. Los salineros tocaban con excesiva
parsimonia en algunas zonas del campo y les faltaba cierta profundidad. Cuando los locales bajaron el pistón físico, y el Torrevieja
comenzó a triangular con dos toques en lugar de con tres, comenzaron a llegar las ocasiones salineras y el meta local José se erigió
en el salvador de su equipo hasta el descanso.
En la reanudación el Torrevieja se adueñó del partido y Gonzalo
abría el tanteador a pase de Hucha. A continuación era Hucha el
que firmaba el de la teórica tranquilidad, esta vez a pase de Gonzalo. Pero comenzaron los cánticos de “San Miguel, San Miguel” con
las voces de los niños que en el inicio del partido habían saltado al
césped con su equipo mayor. Con un optimismo digno de elogio, y
por supuesto vistiendo en la grada la camiseta de sus compañeros

de club, intentaron levantar el ánimo de la hueste anfitriona y como
por arte de magia Buján lograba recortar distancias prácticamente
al minuto del 0-2.
La grada creyó en remontar el partido con el inesperado 1-2. No
obstante, la salida del viejo rockero Arias fue balsámica para los
salineros. Dos pases suyos a Hucha habilitaron a este último para
firmar el 1-3 y el 1-4 con el que concluyó este derby. En el 1-3 tuvo
que realizar una jugada personal, y el 1-4 fue un tanto desde el círculo central, tras una meritoria recuperación y asistencia de Arias.
La espectacularidad del tanto hizo enfervorizar a los seguidores
y directivos del equipo torrevejense desplazados, que corearon el
nombre de Hucha.
Tanto en los goles salineros como en la celebración final se percibió la gran unión y generosidad entre los futbolistas torrevejenses
y su afición. La jornada ha servido para que el Catral se proclame
campeón matemáticamente, mientras que el Torrevieja se ha afianzado en la segunda posición.

Bronce para el Judo
Club Nozomi en el
Campeonato de España

Las prebenjamines
del Club Rítmica,
terceras de España

Cuatro deportistas del Judo Club Nozomi participaron en el Campeonato de España de Judo Infantil y Cadete 2022, que se disputó el
pasado fin de semana en Pamplona. En categoría cadete, Iker Spooner Sánchez se llevó el bronce nacional en -81 kg y fue campeón de
España por Selecciones Autonómicas. Por su parte, Alicia Hostalet
quedó 7º en cadete -48 kg y subcampeona de España por Selecciones Autonómicas, mientras que Claudia Morales fue subcampeona
de España por Selecciones Autonómicas en cadete -52 kg. La actual
campeona autonómica Silvia Martínez, en categoría infantil -44 kg,
perdió la primera ronda sin opción de hacer la repesca.

El Club Gimnasia Rítmica Torrevieja obtuvo buenos resultados
en el Campeonato Copa Nacional Base celebrado en Santander.
El conjunto prebenjamín -formado por Line, María Sofía, Sienna,
Carla y Claudia- realizó un gran ejercicio de manos libres con el
que logró subirse al tercer escalón y así proclamarse tercero de
España. Desde el club felicitan a las cinco gimnastas que han demostrado su valentía en este gran campeonato.

Deportes
El RCNT cosecha 7 medallas en el XVI
Open Internacional de Remo en Banyoles
Ascensión Roca oro en absoluto femenino en el Campeonato de España ILCA 6 y
Adriana Castro subcampeona de España en sub19.
El Real Club Náutico Torrevieja (RCNT) quedó en el 7° puesto en la
clasificación final del XVI Open Internacional de Cataluña disputado en Banyoles, donde se dieron cita cerca de 600 regatistas. Los
equipos de remo del RCNT lograron dos oros (2- juvenil femenino y
4x juvenil femenino), tres platas (2x juvenil femenino, 4- senior femenino y 1x cadete femenino) y dos bronces (4x cadete masculino
y 1x cadete masculino). Campeonato de España de ILCA 6
Por otro lado, Ascensión Roca de Togores, del RCNT, se llevó el
oro en féminas del Campeonato de España de la clase ILCA 6 celebrado en Almería, además del 10º de la general absoluta, y Adriana
Castro fue subcampeona de España en sub19. El equipo de la Federación valenciana quedó primero por autonomías.
Campeonato Autonómico de Optimist
Asimismo, Juan Francisco Chumilla, del mismo club, se colgó el
bronce en sub13 en el Campeonato Autonómico de la clase Optimist de la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana. Por su
parte, David Palacios y Leo Griñán mantienen su plaza para la Copa
de España en Tenerife. En cuanto a la categoría sub11, aunque no
tienen trofeo, en esta regata quedó Izan Rogel en primer puesto,
Gonzalo Ballester en el segundo e Iván Sáez en tercer lugar.
Regata Estrella Levante 2022
La 22ª edición de la Regata Estrella de Levante 2022, prueba
puntuable para la Copa Autonómica de Cruceros, echó el cierre
con más de 200 regatistas participantes. Tras obtenerse los tiempos compensados, el Maverta se hizo con la prueba y con la regata
al sumar su segundo triunfo parcial. Plata para el Scamp Three y
bronce para Griego en la Class 1-2. En el resto de clases los vencedores fueron el Mevilla-Jumbruck en Class 3, Mandanga en Class
4, Brisa en la 5, Marchalado II en División II y Maverta en la general
absoluta en Class 1-2.

La Concejalía de Deportes adquiere
dos nuevas moquetas de gimnasia rítmica
La concejal de Deportes, Diana Box, informó de la adquisición de
nuevo material deportivo destinado a las actividades de gimnasia rítmica y natación. Se trata de dos nuevas moquetas de 14x14
metros, homologadas para el desarrollo de competiciones, que ya
se encuentran a disposición de la escuela municipal y los clubes
locales de gimnasia rítmica para que puedan continuar desarrollando su actividad en las mejores condiciones y así continúen cosechando grandes éxitos. Además, la piscina municipal cubierta
cuenta con nuevas corcheras anti-olas, garantizando un servicio
de máxima calidad para los usuarios y deportistas de las escuelas
municipales y clubes. El equipo de gobierno sigue trabajando y
mejorando las instalaciones deportivas locales con el objetivo de
ofrecer a todas las escuelas, clubes y usuarios el mejor servicio.

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.

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

PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS:
De lunes a sábados: 19,30h.
Domingos y festivos: 10, 12 y 19,30h.

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

PARROQUIA VIRGEN DEL ROSARIO (TORRELAMATA):
De martes a sábado: 19:15 h.
Domingos y festivos: 9:30 y 12:30 h.

OFERTA 277/2022
Administrativo contable
LUGAR Torrevieja C.V. a:
mariaparodi53@gmail.com

PARROQUIA DE SAN ROQUE Y SANTA ANA:
Martes, de jueves a sábado y vísperas: 18,30h
Domingos y festivos: 11 y 18,30h
PARROQUIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN:
Lunes a sábado (excepto martes): 18,30 h.
Domingos y festivos: 11 h.
PARROQUIA DEL SALVADOR:
De martes a sábado: 18,00 h.
Domingos y festivos: 11:00 h.
PARROQUIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO:
Miércoles: 17,30 h. Misa Castellano/Inglés) Sábado: 19,30 h.
Domingos y festivos: 9:15 (Inglés) 10,30 (Polaco)
y 12,30 h. (Castellano)
ERMITA DE LA ASUNCIÓN:
(Los Balcones). Sábados y vísperas: 18h.
HOSPITAL UNIVERSITARIO:
No habrá misa todavía
RESIDENCIA HMAS CARMELITAS:
De lunes a sábados 7:45 h. Domingos: 10:00 h.
Los horarios pueden sufrir cambios.
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OFERTA 278/2022
Comercial de tienda
LUGAR Torrevieja C.V. a: josemiguel.
torres@torregrosahome.com
OFERTA 279/2022
Ayudante de camarero
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: robla25@hotmail.com
OFERTA 280/2022
Limpieza y lavaplatos
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: robla25@hotmail.com
OFERTA 283/2022 Docente de
actividades auxiliares de almacén
LUGAR Torrevieja
C.V. a: info@doctusoline.es
OFERTA 284/2022 Docente de
gestión comercial de ventas
LUGAR Torrevieja
C.V. a: info@doctusoline.es

OFERTA 285/2022 Docente de inglés
LUGAR Torrevieja
C.V. a: info@doctusoline.es
OFERTA 286/2022
Docente de emprendimiento
y nuevas tecnologías
LUGAR Torrevieja
C.V. a: info@doctusoline.es
OFERTA 293/2022 Instalación de
ventanas y cerramientos
LUGAR Zona Torrevieja C.V. a:
instaladordeventanas@gmail.com
OFERTA 295/2022
Auxiliar administrativo
LUGAR Torrevieja
C.V. a: inmo@admineuropa.com
OFERTA 296/2022 Camarero
LUGAR Torrevieja
C.V. WhatsApp a 605 278 178
OFERTA 300/2022
Servicio de marinería en puerto
LUGAR Campoamor C.V. a:
cncampoamor@cncampoamor.com
OFERTA 301/2022 Cocinero
LUGAR Torrevieja Tfno: 627 973 928
OFERTA 302/2022 Agente inmobiliario
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: jorge@escudero.es

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

Tel.: 965 710 146 www.costazul.net

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

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

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

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

96 571 01 46
96 571 22 77 - 10 26

Centros escolares
Seguridad

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

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

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

Ocio
Cines IMF
Centro Ozone

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

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

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

96 570 54 14
96 570 58 80

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

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

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

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

Hostales
Hostal HB
Pensión Gran Vía
Pensión Alba

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