EDITORIAL

M

ientras que la economía sigue dando vueltas de tuerca y apretando el bolsillo de los
españoles, con una inflación desbocada, con los precios de las energías por las nubes
y con una batería de impuestos que en la mayoría de las ocasiones causa desmoralización, viene el Ayuntamiento de Torrevieja y articula todo lo necesario para que las familias con
estudiantes universitarios o superiores a su cargo, puedan tener entre sus opciones de mejora,
la posibilidad de atenuar la catarata de gastos que supone, gracias al refuerzo de las becas y
ayudas a estudiantes que va a conceder el consistorio salinero. Ha sido el alcalde, Eduardo Dolón quien además de impulsar estas medidas, las ha explicado esta misma semana, explicando
con claridad que las bases para la concesión de estas ayudas han sido mejoradas sensiblemente y se ha tratado de que sean más accesibles para que puedan acogerse de esta forma un
mayor número de estudiantes universitarios. La decisión municipal se ha contrastado debidamente para que pueda ser una realidad y de esta forma se ha habilitado una partida abierta
que aunque dotada inicialmente con 200.000 euros, pueda ampliarse en lo necesario en caso
de que la demanda así lo exija. Estas son las medidas que valoran en positivo las familias que
hacen el esfuerzo de sacrificarse para darle a sus hijos los mejores estudios que puedan alcanzar. No cabe duda que con este refuerzo de becas, serán muchos los torrevejenses que sientan
como propio y con cercanía que, su Ayuntamiento se preocupa por ellos. A estas importantes
ayudas que se han anunciado en los últimos días, hay que añadir la reciente aprobación de la
suscripción de un convenio para la gestión del Fondo Social de la tarifa del agua y alcantarillado con Aguas del Arco del Mediterráneo S.A. (Agamed), el cual va destinado a las familias
más vulnerables de la ciudad.
En ambos casos estas ayudas facilitan la vida a un gran número de familias y pocas cosas hay
más nobles y justas en cuanto a gestión de los bienes públicos se refiere.
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Actualidad

El 21 de mayo tendrá lugar
en el Paseo Vista Alegre la Jura
de Bandera para personal civil

El concejal de Seguridad y Emergencias del
Ayuntamiento de Torrevieja, Federico Alarcón,
junto con el jefe de Comunicaciones del MOE, el
comandante Alfonso Blas López, presentaron el
acto de Jura de Bandera para personal civil que
se celebrará el próximo sábado, 21 de mayo, a
las 12:00 horas, en el Paseo Vista Alegre.
El acto está organizado por el Mando de
Operaciones Especiales (MOE) con base en
Alicante (Rabasa), en el que también participará la Banda de Guerra de la Legión y el
Regimiento NBQ de Valencia.
El juramento o promesa ante la enseña
nacional está legamente establecido en el
ordenamiento militar como requisito previo
a la adquisición de la condición de militar
profesional. Para permitir que los españoles
que, sin querer vincularse a las Fuerzas Armadas con un carácter profesional, puedan
manifestar su compromiso con la defensa de
España, prestando el juramento o promesa
ante la bandera de España, se ha fijado un
procedimiento para realizar dicha prestación.
Este derecho está recogido en la Constitución
Española (1978) en el Título I de los derechos
y deberes fundamentales, capítulo segundo
Derechos y Libertades, sección 2ª de los derechos y deberes de los ciudadanos, artículo

El acto de Jura de Bandera fue presentado por el concejal de Seguridad y Emergencias, Federico Alarcón,
junto con el jefe de Comunicaciones del MOE, el comandante Alfonso Blas López.

30 punto 1 “Los españoles tienen el derecho y
el deber de defender a España”.
Este acto supone una medida de afianzamiento de los lazos de unión entre los ciudadanos y sus Fuerzas Armadas, haciendo éstas
más cercanas al personal civil.
El acto dará comienzo a las 12:00 horas en
el Paseo Vista Alegre con la rendición de honores a las autoridades presentes. Tras esto
se llevará a cabo la revista de las unidades
militares allí presentes. Será el momento
entonces de que, las personas que se han
inscrito, prestarán su juramento a la enseña

nacional. Una vez finalizada la jura por parte
del personal civil será el turno de la alocución
del GEMOE y posterior acto de homenaje a
los caídos. El acto llegará a su fin con el himno del MOE y Espíritus, y la dislocación unidades. Una vez terminado el acto de juramento
de Bandera, la Banda de Guerra de la Legión
permanecerá durante aproximadamente 30
minutos amenizando el final de los actos. El
Mando de Operaciones Especiales ha elegido a Torrevieja para ser la primera ciudad
en realizar el acto de jura de bandera tras la
pandemia de la COVID-19.

Torrevieja renueva las seis banderas
azules de sus playas y tres de los clubes
Torrevieja ha revalidado las seis banderas
azules de sus playas. De esta forma, en Cala
Piteras, Los Náufragos, El Cura, Los Locos,
Cabo Cervera y La Mata-Sur ondeará este verano la bandera azul que certifica la calidad de
las playas y calas de Torrevieja. Las seis banderas azules que ondearán en nuestras playas
certifican el cuidado y el mantenimiento de
las mismas, los 365 días del año, y sirven para
reconocer el intenso trabajo que la Concejalía de Playas del Ayuntamiento de Torrevieja,
que dirige Antonio Vidal, realiza en la gestión
integral de sus playas, de forma que pueda
servir de estímulo en la mejora continua de la

calidad de las mismas y del servicio prestado
a los miles de usuarios que diariamente disfrutan de ellas.
Este galardón es un distintivo internacional que reconoce la elevada calidad del
agua de una playa, así como premia el esfuerzo, público y ciudadano, por cumplir con
los criterios exigidos de legalidad, accesibilidad, sanidad, educación ambiental, limpieza
y seguridad de las playas.
Antonio Vidal incidió en que es prioridad del
equipo de Gobierno continuar optando y consiguiendo nuevos reconocimientos que certifiquen la calidad de las playas de Torrevieja,

como compromiso con los ciudadanos y los
miles de turistas que nos visitan.
Además, cabe destacar que el Club Náutico
Marina Internacional, El Real Club Náutico de
Torrevieja y, por primera vez, Marina Internacional de Torrevieja, han obtenido también la
bandera azul por el uso racional de los recursos en sus instalaciones y actividades náuticas
y la concienciación sobre protección del medio
marino y la navegación sostenible.
Por último, también ha revalidado el galardón Centro Azul 2022 el Centro de Visitantes
del Parque Natural de las Lagunas de Torrevieja y La Mata.
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Actualidad

Aprobado el expediente
de contratación del servicio
de socorrismo en las playas de Torrevieja
La Junta de Gobierno Local (JGL) ha
aprobado el expediente de contratación
del servicio de socorrismo en las playas de
Torrevieja, según ha informado el concejal
secretario de la JGL, Federico Alarcón.
Por su parte el concejal de Playas del
Ayuntamiento de Torrevieja, Antonio Vidal,
ha destacado que este nuevo contrato
contempla una serie de novedades que
dan como resultado una mejora del servicio y, por ende, para la seguridad de los
bañistas. “Este equipo de gobierno tiene
como propósito ofrecer a vecinos, visitantes y turistas no solo la mejor imagen de
nuestras playas, sino también la tranquilidad de que se encuentran en unas playas
seguras con un servicio de salvamento
acorde”, han sido las palabras del concejal.
Antonio Vidal ha explicado que este
contrato contempla mejoras en las prestaciones, lo que supone una novedad en
comparación al anterior. Se amplía el servicio de baño asistido con la creación de
una nueva zona en la playa de La Mata.
Asimismo, se aumenta el horario de servicio de los equipos de salvamento comenzando a las 10:00 horas de la mañana y
finalizando a las 20:00 horas de la tarde
en temporada alta. Esto supone una hora
más respecto al servicio anterior.
Se mantienen la prestación del servicio

El concejal - secretario de la JGL, Federico Alarcón, dando cuenta de los asuntos que fueron aprobados.

en la temporada de Semana Santa, siendo
esta de 10 días. Otra novedad es que, en la
época estival, el servicio pasa a comenzar
el 1 de junio, 15 días antes de lo que venía
siendo habitual, además de disponer de 10
días más en fines de semana.
En cuanto a la renovación de los puestos de salvamento, Antonio Vidal ha explicado que se trata de un total de 8 puestos
de socorrismo y 5 torres avanzadas de vigilancia, incluyéndose la instalación en el
contrato. “Estas infraestructuras ayudarán a mejorar el servicio que realizamos a
los bañistas”, ha resaltado el concejal de

Playas.
El contrato está dividido en dos lotes,
siendo el lote 1 el referido al servicio de
socorrismo con un valor estimado de
3.115.826,79€ (más IVA), precio base de
licitación para las cuatro temporadas
previstas más la prórroga de un año más.
En cuanto al lote 2, el cual contempla el
suministro de puestos de socorrismo y
torres de vigilancia, su valor estimado es
de 335.000€ (más IVA) con una duración
del contrato de 18 meses siendo el plazo
máximo de entrega de todos los elementos y suministros a contratar.

Entre las novedades se encuentra la ampliación de los
horarios en temporada alta comenzando a las 10:00
horas y finalizando a las 20:00 horas
El baño asistido se refuerza con una nueva zona
en la Playa de La Mata

Adjudicado el contrato del servicio de mantenimiento de centros educativos de infantil y primaria
Por otro lado el concejal de Educación del
Ayuntamiento de Torrevieja, Ricardo Recuero, informa que también la Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación del
servicio de mantenimiento de los centros
educativos de infantil y primaria.
Ricardo Recuero ha informado que la
empresa adjudicataria ha sido FERROVIAL
SERVICIOS S.A.U. El importe total del contrato
asciende a 696.945,51 euros, con una duración de dos años, a lo que se le añade una
prórroga de dos años más. La empresa adjudicataria presentó una baja del 11,04%, lo
que supone un ahorro de 35.732,66€ al año.

“Este servicio supone dar un salto cuantitativo en el mantenimiento de los colegios
de la ciudad, dadas las características del
pliego técnico, además de una mayor celeridad a la hora de llevar a cabo las reparaciones o situaciones de emergencias que
se puedan dar en los centros de enseñanza
de infantil y primaria”, ha señalado Ricardo
Recuero.
El contrato tiene como objeto mantener las instalaciones en perfecto estado de
conservación y funcionamiento, cumpliendo
con las exigencias legales. Asegurar la vida
útil de las instalaciones y de los elementos
constructivos que componen los centros, así
como el aspecto adecuado de los mismos
garantizando las condiciones de seguridad,

salubridad, habitabilidad y ornato conforme
a la normativa de aplicación. También está
contemplada la reparación y sustitución de
materiales, instalaciones y/o elementos o
equipos completos.
En los trabajos incluidos en el contrato
se encuentra un servicio de guardias para
solventar las posibles emergencias que se
puedan ocasionar en los centros escolares
en cualquier momento del día. Asimismo,
se llevarán a cabo las tareas de mantenimiento conductivo, preventivo-programado
y mantenimiento técnico-legal. En cuanto
al personal que cubrirá el servicio será un
equipo de 9 operarios para desempeñar los
trabajos de fontanería, albañilería, electricidad, fitosanitario, entre otros.

Inaugurada en la sede de ADIEM
la exposición itinerante
‘Vida y obra de Miguel Hernández’
La exposición se realiza con motivo de 111 aniversario del nacimiento del poeta oriolano.
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón,
acompañado por el concejal de Cultura, Antonio Quesada, la edil de Ong´s, Concha Sala, el
gerente de ADIEM, Francisco Canales, y el director de la Casa Museo de Miguel Hernández,
Tomás Serna, inauguró el pasado 10 de mayo
la exposición itinerante ‘Vida y Obra de Miguel
Hernández’, que se mantendrá expuesta en el
CRIS (Centro de Rehabilitación e Integración
Social), durante todo el mes de mayo, en horario de visitas de 10:00 a 18:00 horas. Se trata
de 21 paneles de grandes dimensiones que
recogen los aspectos más significativos de la
vida y obra del poeta oriolano. De este modo,
el espectador avanza desde su nacimiento en
Orihuela, por su casa, su pasión por la tierra
y sus gentes, el deseo continuo de aprender
y conseguir su sueño. El espectador se encuentra con Josefina, su amor, y a sus eternos
amigos Vicente Aleixandre, Pablo Neruda o su
compañero del alma Ramón Sijé.
Cuenta con imágenes del Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de
Cultura, la Fundación Cultural Miguel Hernández, el Ayuntamiento de Orihuela, Cristóbal
Aguilar y Nuevecomanueve, además de los
textos realizados por el director de la Casa
Museo de Miguel Hernández, Tomás Serna Pérez y algunos de los poemas más conocidos
de Hernández.
La muestra, subvencionada por la Diputación de Alicante, tiene con un carácter volun-

La muestra fue inaugurada por el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, junto con el concejal de Cultura,
Antonio Quesada, la edil de Ong´s, Concha Sala, el gerente de ADIEM, Francisco Canales, y el director de la
Casa Museo de Miguel Hernández, Tomás Serna.

taria y marcadamente didáctico, a la que se
aúna en este caso la Fundación ADIEM junto
con la Concejalía de Cultura de Torrevieja para
acercar la figura del ilustre poeta a escolares
y público en general.
El objetivo de la Fundación ADIEM, coincidiendo con su 25º Aniversario, es unir la cultura y la salud mental, entendiendo cualquier
expresión artística como un vehículo para

comunicarnos, relacionarnos, conocernos y
promover la salud mental. El ejemplo de superación y apuesta de Miguel Hernández por
su proyecto de vida y su sueño vinculado a
la poesía, como se muestra en la exposición,
es un motivo más que inspira a la Fundación
ADIEM a seguir impulsando su trabajo por la
felicidad y salud mental de los ciudadanos de
Torrevieja.

Actualidad

Los alcaldes de Torrevieja
y Pilar de la Horadada se reúnen con
el comité de empresa del Hospital

El pasado martes, 10 de mayo, el alcalde de
Torrevieja, Eduardo Dolón, y el alcalde de Pilar
de la Horadada, José María Pérez, junto con las
concejalas de Sanidad y Salud Pública, se reunieron con el comité de empresa del Hospital
Universitario de Torrevieja en las instalaciones
del consistorio pilareño para conocer la situación en la que se encuentra actualmente el
centro hospitalario.
En la reunión se expuso la falta de recursos
que existen actualmente en el Hospital de Torrevieja, tanto de personal como de material
sanitario, por lo que los alcaldes de Torrevieja y
Pilar de la Horadada mostraron su preocupación de cara a la llegada en breve de la época
estival. Eduardo Dolón recordó que esta pasada Semana Santa ha habido numerosas quejas
de vecinos de Torrevieja y de otras localidades
pertenecientes al Departamento de Salud por
la falta de personal sanitario, especialmente
en el área de Urgencias y Observación.
El alcalde de Torrevieja, ante la falta de información por las previsiones para la época
estival, ha solicitado formalmente una reunión
urgente con la Dirección médica del Hospital
en la que, además de todos los alcaldes del
Departamento de Salud de Torrevieja, estén
presentes en la misma los representantes del
Comité de Empresa e incluso la Junta de Personal del centro para, de esta forma, conocer
todos de primera mano las medidas que se
han tomado hasta el momento y las previsiones de la Dirección del Hospital para afrontar
un verano que se presenta con una masiva
afluencia de turistas.
Para Eduardo Dolón, el objetivo es que el
Hospital esté bien dotado de recursos y personal sanitario durante toda la época estival para
que se cubran las necesidades de los miles de
usuarios y no ocurra como la pasada Semana
Santa, en la que se formaron largas colas principalmente en Urgencias y Observación.
Aumento de fallecidas por cáncer de ovarios
Por su parte, la plataforma ‘Sanidad Excelente’ se hizo eco de la noticia publicada en
un medio provincial que señala el alarmante
aumento de fallecidas por cáncer de ovarios
en la Provincia de Alicante por las demoras
producidas en las necesarias revisiones on-

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y el alcalde de Pilar de la Horadada, José María Pérez, junto
con las concejalas de Sanidad y Salud Pública, se reunieron con el comité de empresa del Hospital
en el consistorio pilareño.

cológicas que por culpa del colapso producido por el COVID han impedido garantizar la
debida supervivencia de estas mujeres a la
enfermedad.
“Somos conscientes del impacto del Covid
en la medicina preventiva y en las pruebas
oncológicas. Pero no podemos obviar las dramáticas demoras que se están produciendo
en pruebas médicas imprescindibles para
detectar en los estadios tempranos enfermedades que si se dejan avanzar son irremediablemente mortales”.
Por ese motivo, y a la vista de las noticias
aparecidas coincidentes con el sentir de los
profesionales del Departamento 22 de Salud
de Torrevieja, la plataforma pide al Presidente
socialista de los valencianos Ximo Puig que
efectúe un ejercicio de transparencia y haga
públicas las demoras reales que estamos
padeciendo en las revisiones oncológicas
de ovario y de mama en el extremo sur de la
provincia de Alicante, teniendo en cuenta el
agravante que está suponiendo el cada día
más insalvable déficit de profesionales que
abandonan y no son sustituidos en la Sanidad
Pública de esta tierra.
La presidenta de la plataforma, Mamen
Mateo, declaró: “Queremos saber. Queremos
conocer. Estamos hablando de muertes por
cáncer de ovarios y de mama de mujeres
que si hubieran tenido su revisión podrían
estar vivas”.

Contrato extinguido
Por otro lado, ‘Sanidad Excelente’ señaló que
ha tenido conocimiento de la culminación del
“disparate sanitario” en el que el Presidente
socialista Ximo Puig está convirtiendo la gestión del Hospital de Torrevieja: ha extinguido el
contrato de quién hacía las funciones de Gerente del Hospital y profesional de la sanidad,
hasta que se produjo la reversión. Todas estas
personas conformaron el equipo directivo que
puso en marcha el Hospital de Torrevieja en el
año 2006 convirtiéndolo en lo que era, un Hospital de referencia en toda la Sanidad Pública
de la Comunidad Valenciana.
“Estos profesionales expertos, de valía contrastada y marginados por dar servicio al departamento de salud 22 durante la concesión
de Ribera Salud, ahora son despedidos de sus
puestos de trabajo por decisión política del
Presidente Ximo Puig. Tienen en algunos casos singularidades profesionales que hacen
todavía más inexplicable que se prescindan
de ellos, en plena crisis absoluta, de la Sanidad
Pública Valenciana”, explica.
Para la presidenta de la plataforma, Mamen
Mateo, “estos profesionales que han intentado
ser humillados desde un despacho de un político en Valencia, rescindiéndoles los contratos
con el Hospital de Torrevieja que ellos mismos
crearon e impulsaron hace 15 años, merecen
nuestro respeto y consideración. Dieron los
mejores años de su vida para dar un servicio
excelente como así ha quedado acreditado”.

Actualidad
El Pascual Flores amplía su estancia
en Torrevieja dos semanas
Ofrecerá salidas de bautizos de mar los sábados y domingos.
El Pascual Flores aumenta su estancia en
el puerto de Torrevieja, donde podrá ser visitado de miércoles a viernes en horario de
10:00 a 19:00 horas, como realizar los conocidos bautizos de mar los sábados y domingos.
Durante los días 14 y 15, 21 y 22 de mayo tendrá lugar en el muelle de Torrevieja (junto al
submarino) salidas de tres horas aproximadamente para recorrer la costa torrevejense
a las 11:00 horas.
Los bautizos de mar son salidas de aproximadamente tres horas en la que se podrá vivir la experiencia de navegar a bordo de este
pailebote original de 1917. Los precios de los
bautizos de mar son para mayores de 10 años
de 50 euros por persona; menores de 10 años
25 euros y gratis para los menores de 5 años.
La Fundación Nao Victoria ofrece a los
residentes que estén empadronados en Torrevieja un descuento del 50%, quedando los
precios para los mayores de 10 años en 25
euros por persona; menores de 10 años 12,50
euros y los menores de 5 años gratis. Será
imprescindible presentar el DNI para acreditar la residencia.
El pailebote Pascual Flores es un buque
original y diferente a las embarcaciones que

discurren por nuestras aguas hoy en día.
Este pailebote restaurado de 1917 se dedicó
a la exportación de frutas, sal y carga general, tanto en puertos y fondeaderos mediterráneos, como en la costa norte y oeste
de África. Cuenta con 34 metros de eslora,
8 metros de manga, 3 metros de calado y
un total de superficie velica de 415 metros

cuadrados. Un barco destinado a hacer giras culturales, en las que ha difundido la
larga historia de los pailebotes en relación
al transporte de la sal, a través del contenido expositivo que tiene instalado en sus
cubiertas.
Las entradas se pueden adquirir de forma
online en el portal tickets.pascualflores.org.

Bautismo de mar de los radioaficionados
Un grupo de radioaficionados de la Asociación Cultural de Radioaficionados CQ
Torrevieja zarpó el pasado 7 de mayo del
puerto de Torrevieja a bordo del pailebote
Pascual Flores, en el que fue su primer bautismo de mar. Se instaló una antena dipolo
en el palo mayor de barco y una emisora de
HF que transmitió en 40 metros en banda
lateral, realizando a lo largo de la mañana
unos 500 contactos con distritos españoles,
italianos, franceses y portugueses, que se
podrán descargar de la web del Radioclub
una tarjeta postal con los datos del contacto y la historia del barco.
Los radioaficionados agradecen a la tripulación, especialmente al capitán, el trato

recibido durante toda la travesía. El presidente del Radioclub entregó una metopa

con la fecha del evento al capitán, que a su
vez obsequió a éste con la metopa de barco.

Actualidad

Juventud organiza una jornada
de ecolimpieza por el Día Europeo
de los Parques Naturales

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Torrevieja, Domingo Paredes, informó que con motivo de la celebración del Día Europeo de los
Parques 2022, el Parque Natural de las Lagunas de Torrevieja y La Mata,
junto con la Concejalía de Juventud, se unen en esta ocasión para realizar una gran labor medioambiental como es cuidar el Parque Natural,
con una jornada de ecolimpieza el sábado, 21 de mayo, a partir de las
10:00 horas (frente al cementerio de La Mata) dirigida a jóvenes de 14 a
35 años. Este año Europarc propone como lema “Reflexionar. Restaurar.
Reconectar”, lo que invita a preguntarnos: ¿Qué seríamos sin la naturaleza? ¿Nuestra relación con la naturaleza está desequilibrada?
Para poder dar respuesta a estas preguntas se va a realizar esta
jornada de ecolimpieza en la que no sólo se reflexionará sobre ella,
sino que se pasará a la acción realizando una retirada de residuos,
que de alguna manera está produciendo perjuicios ambientales en
el Parque Natural.
Concienciación y acción para una jornada gratuita que contará con
guías del parque y kit de material para la recogida proporcionada por

la Concejalía de Juventud. Las inscripciones, obligatorias dado lo limitado de las plazas, se pueden realizar en el teléfono 965714072, whatsapp
606055291 y correo juventud@torrevieja.eu.

Palabras enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

Jardines, etc.

Llevo toda la semana pensando en jardines. Sí, soy consciente de que
es un poco raro, pero qué le vamos a hacer, uno es como es. Jardines
y otras cuestiones, claro. Jardines o berenjenales como el que se ha
metido el gobierno, donde te puedes encontrar con animales mitológicos como el pegasus… La casualidad quiso que mientras yo pensaba
en estas cosas entre mis manos seguía el libro de ensayos de Francis
Bacon del que les hablaba la semana pasada, ¿recuerdan? Uno de sus
ensayos (uno de los más hermosos, además) lleva por título “De los jardines”. Dice el sabio inglés: “Creo que, en las reales ordenanzas de los
jardines, debiera haber jardines para todos los meses del año en los
cuales, variadamente, determinados elementos de belleza estuvieran
en sazón”. Lo que nos viene a decir Bacon es: hay una porción de belleza
en todos los meses del año y, de alguna manera, en todas las personas.
Continúa entonces una relación por meses y estaciones de las plantas y flores y árboles frutales que tienen los jardines. La poética de la
repetición, la verdad de la letanía: “En mayo y junio vienen los claveles
de todo tipo, especialmente los rojos; rosas de todas clases; excepto la
almizcleña que se da más tarde; madreselvas, fresas, endrinas, aguileñas, caléndula y caléndula africana, cerezos con fruto, grosellas, higos,
frambuesas, parra, espliego en flor, satirión, con la flor blanca; moscatel,
lirio del valle, manzano en flor”. Hay más literatura, y más vida, en esta
relación de Bacon que en toda la literatura que pueda usted encontrar

bajo el epígrafe de “Novedad”.
La caléndula africana me llevó, vía aromática, a recordar el pasaje
más bello de las “Confesiones” de San Agustín. El pasaje de la verdadera
conversión interna del santo que tiene lugar en un entorno inmejorable:
un jardín. Allí, entre el trino de los pájaros, el olor de las flores y el murmullo del agua de la fuente, tiene lugar el radical cambio que cambió, a
su vez, toda Europa y todo el mundo. Toda conversión es un quebrarse
por dentro para volver a nacer con nuevos ojos. Una ruptura interior
que se produce con la misma naturalidad con la que el pajarillo se acerca a la fuente para beber agua, y bajo la misma ley mecánica: la sed.
Voltaire nos hablaba en su “Cándido” de la necesidad de cultivar
nuestro propio jardín o huerto. El tiempo y la madurez nos hacen comprender que esa aseveración es más cierta de lo que en un principio
podríamos imaginar. Un jardín interior que tenemos toda una vida para
ir plantando, regando, cuidando. Un jardín interior que reflejará su belleza en todos y cada uno de los actos exteriores que realicemos. Un
jardín o un huerto donde se dirimen las decisiones más importantes
de nuestra vida.
Jesús, en el Evangelio, se retira al huerto de los olivos en la que será la
noche más larga y amarga. Un huerto lleno de los aromas de la estación
propicia.
Sí, llevo toda la semana pensando en jardines, etc.

Actualidad

V Jornadas (2022) Lagunas de Torrevieja y La Mata: paisaje cultural, historia y patrimonio.

Ana Campo reivindicó para la humanidad
los viñedos de La Mata y a sus artífices
Una noche plenamente reivindicativa se vivió en el Palacio de la Música en la primera de
las conferencias de las V Jornadas Lagunas de
Torrevieja y La Mata. La ponente, Ana Campo
Muñoz, con rotundidad en la exposición y sentimiento en el mensaje, despertó las conciencias de los asistentes.
El acto fue presentado por Ana Meléndez,
directiva de Ars Creatio, que habló sobre las
características de los viñedos de La Mata y
de las actividades programadas (tres conferencias, una ruta interpretativa por los viñedos y tres talleres de sal para escolares), que
cuentan con la colaboración de la Concejalía
de Educación, Agamed, Sopla Levante, Casa
Balaguer, el MUDIC, el IMC y el Parque Natural.
‘¿Sueñan los paisajes culturales con ser
espacios naturales protegidos?: el caso de
las Lagunas de La Mata y Torrevieja’ fue el
expresivo título de la conferencia con la que
Ana Campo Muñoz, bióloga y doctora en Antropología, trasladó la enorme importancia de
nuestro paisaje cultural y la necesidad de su
conservación.
En la primera parte hizo un recorrido histórico por la figura de los paisajes culturales, que
tuvo su origen con la UNESCO en 1964, con la
idea de proteger la belleza y el carácter de lugares y paisajes. En 1972 se reconocería como
patrimonio la conjunción de la obra humana y
la natural. En este sentido, la ponente pidió que

La ponente Ana Campo junto a la directiva de Ars Creatio y a los concejales Tomás Ballester y Gitte Lund.

las salinas de Torrevieja, por su sistema de
extracción de sal único en el mundo, sean
declaradas Patrimonio de la Humanidad.
Al tratar sobre la protección de las lagunas y su declaración de Parque Natural (uno
de los primeros de la región), la conferenciante se preguntó qué había ocurrido con
los viñedos y si éstos quedaban realmente
protegidos. A continuación, basada en su
experiencia, dio unos datos desasosegantes: de ocupar 75 hectáreas repartidas en
200 parcelas, en la actualidad la extensión
de los viñedos se ha visto reducida a menos
de la mitad tras el abandono de muchos colonos por la falta de relevo generacional y

de las debidas atenciones.
Ana Campo la terminó señalando que si
los viñedos de La Mata estuvieran ubicados
en otras latitudes, serían constante foco de
atención. Y es que lo cultural no debe evitar
lo natural. La bióloga manifestó su tristeza
por la situación actual y se preguntó si quizá
el Parque Natural no había protegido debidamente los viñedos. Por este motivo, citó
a la administración y pidió el necesario liderazgo para sacarlos adelante.
Tras las preguntas del público, Josefina
Nieto, presidente de Ars Creatio, le entregó
el logo salado de la asociación, y Ana Meléndez hizo lo propio con un tarro de flor de sal.

Entregados los premios del XVI
Concurso Infantil de Cuentos
Ars Creatio celebró una gala en el Centro Cultural Virgen del
Carmen, que contó con la entrega de premios de su XVI Concurso Infantil de Cuentos. Los ganadores por categorías fueron Oskar
Wlodarczyk (CEIP Acequión) en 1er ciclo de Primaria, Juan Coumas
Tévar (colegio La Purísima) en 2º ciclo de Primaria, Sofía Salinas Ortiz
(colegio La Purísima) en 3er ciclo de Primaria, Leire Villava Redondo (IES Mare Nostrum) en 1er ciclo de Secundaria y Marta Martínez
Panadero (IES Mediterráneo) en 2º ciclo de Secundaria. Todos ellos
recibieron un diploma y material escolar. Además, se entregaron los
libros a los ganadores de la pasada edición. El evento se cerró con
el estreno de la obra “¡Menuda Odisea!”, escrita y dirigida por José
Manuel Pedrero.

Día Internacional
de la Fibromialgia

L

Asimepp organizó la lectura del
manifiesto conmemorativo en la
Plaza de la Constitución

a Plaza de la Constitución fue escenario el pasado
jueves día 12 de mayo, de la celebración central del
Día Internacional de la Fibromialgia organizada por
Asimepp. También en la misma conmemoración se aprovechó para hacer entrega de una serie de reconocimientos a las personas que durante bastantes semanas han
trabajado desinteresadamente para vestir los árboles de
la calle Concepción y también varios árboles en la misma
Plaza de la Constitución, con aplicaciones de croché.
En el acto de conmemoración se dio cita un nutrido
grupo de asociadas a Asimepp junto con su presidenta, Mayte Miralles Sala, así como el alcalde de la ciudad,
Eduardo Dolón encabezó una muy amplia representación
de la corporación municipal y pronunció unas palabras
en las que puso de manifiesto la cercanía del Ayuntamiento con todas las personas que sufren los efectos de
la fibromialgia y las patologías de fatiga crónica. Por su
parte la presidenta dio lectura al manifiesto de este año
que da visibilidad a la enfermedad y utilizó también unos
versos de la poetisa, Magdalena Sánchez Blesa, quien
ofreció un recital el mismo jueves en el Casino.
Hoy sábado a las 11 de la mañana finalizarán los actos
de la semana de actividades que ha llevado a cabo Asimepp, con una exhibición de taichí en la zona del Paseo
Marítimo de Juan Aparicio, junto al Monumento al Hombre del Mar.
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FONDO
SOCIAL
El Ayuntamiento renueva el convenio
de colaboración para la gestión del Fondo
Social con Aguas del Arco del Mediterráneo

El pasado mes de abril el Ayuntamiento
de Torrevieja firmaba el convenio de colaboración para la gestión del Fondo Social
de la tarifa del agua y alcantarillado con
Aguas del Arco del Mediterráneo S.A. El
convenio, que tiene por objeto la coordinación y cooperación en la gestión conjunta y efectiva del Fondo Social de AGAMED
en los colectivos vulnerables de la ciudad
de Torrevieja para los que está destinado
el mismo, se vio ampliado en el mayo de
2020 para paliar las consecuencias que la
pandemia de la Covid-19 estaba generando
no solo en los colectivos vulnerables, sino
también a las familias numerosas y a las
pymes y autónomos, que tuvieron que cerrar sus negocios debido a la declaración
de Estado de Alarma.
De esta forma AGAMED se compromete a cooperar y colaborar con el Ayuntamiento de Torrevieja para la aplicación
del Fondo Social, mediante la aplicación
de la bonificación de los recibos de agua
y alcantarillado. Este nuevo convenio establece nuevos perfiles beneficiarios de esta
ayuda para hacer frente a la factura por el
suministro de agua.
Además, cabe destacar que el Fondo
Social se aplicará hasta que se consuma el
100 por ciento del mismo, por estricto orden de fecha de entrada de las solicitudes
emitidas por el Ayuntamiento de Torrevieja.
La comisión mixta velará por el reparto
equitativo de estas ayudas, priorizando a los
colectivos en situación de vulnerabilidad.
Estas ayudas son incompatibles con
otras ayudas y subvenciones que pudieran
percibir la entidad solicitante o persona
física para la misma finalidad para las
que se solicitan. En el caso de los autónomos o pequeños comerciantes que estén
dados de alta en los epígrafes de actividad económica (Real Decreto Legislativo
1175/1090): epígrafe 647.4, grupo 655, epígrafe 751.5 y grupo 981.
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¿Cuándo y cómo solicitar las ayudas?

1

-Las solicitudes se podrán realizar a través de la
Sede Electrónica
(https://torrevieja.sedelectronica.es/info.0)
o en el Registro General del Ayuntamiento.

2

-El plazo de solicitud ya está abierto tras la aprobación del convenio y la publicación en la página
web y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Torrevieja de los correspondientes criterios
técnicos de selección de beneficiarios.

Jorge Ballesta, gerente de AGAMED
“Este Fondo Social sale de la tarifa del
agua y del alcantarillado, que cada año destina 215.000 euros para ayudar a los perfiles
más desfavorecidos con la bonificación del
recibo del agua”. Así lo explicó el gerente de
AGAMED, Jorge Ballesta.
Ya existía un convenio del Fondo Social,
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pero en 2020, con motivo de la pandemia y
la recuperación económica se amplió para
incluir otros perfiles: familias numerosas y a
pymes y autónomos afectados por la pandemia. “Los convenios al final tienen una caducidad. Este convenio se firmó para la pandemia y recuperación económica, pero visto

FONDO SOCIAL

Colectivos a los que va destinado
el Fondo Social:

1.
COLECTIVOS DESFAVORECIDOS: personas
o unidades de convivencia en situación de
emergencia social que reúnan las condiciones y requisitos establecidos en la Ordenanza
Municipal reguladora de las ayudas económicas directas para ser beneficiarios de una
prestación de emergencia social. La bonificación alcanzará el 100% de las facturas de
consumo de agua correspondientes a todo
el ejercicio. En aras de promover un uso racional del consumo, la bonificación no podrá
sobrepasar la facturación del mismo periodo
del ejercicio inmediatamente anterior.

2.
AUTÓNOMOS O PEQUEÑOS COMERCIANTES AFECTADOS POR LA SITUACIÓN GENERADA POR LA COVID-19: autónomos o pymes,
usuarias de tomas destinadas a usos comerciales o industriales que se encuentren
afectados por la suspensión de actividad de
su negocio o reducción significativa de la
misma como consecuencia de la situación
derivada de la crisis sanitaria. A estos efec-

tos, se considera reducción significativa de
la actividad cuando su facturación, en cualquier período de 30 días comprendido dentro del periodo de vigencia del convenio, se
haya visto reducida en al menos un 30 por
100 por la situación derivada de la COVID-19.
En aras de promover un uso racional del
consumo, la bonificación no podrá sobrepasar la facturación del mismo periodo del
ejercicio inmediatamente anterior.

3.
AUTÓNOMOS O PEQUEÑOS COMERCIANTES CUYA ACTIVIDAD HA SIDO INICIADA EN
LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS: autónomos o pymes, usuarias de tomas destinadas a usos
comerciales o industriales, cuya actividad

Las solicitudes
ya se pueden presentar
en la Sede Electrónica
o en el PROP.

ha sido iniciada en los últimos dos años
contados a partir del momento en que se
registra la solicitud de bonificación. Se tendrán incluidos dentro de esta relación todos
aquellos empresarios o autónomos que, por
la temporalidad o estacionalidad de su actividad, deban permanecer cerrados durante
un periodo determinado.

4.

FAMILIAS NUMEROSAS: serán beneficiarias de estas ayudas las familias que dispongan del título oficial en vigor acreditativo de familia numerosa. Existen diferentes
bonificaciones en función del número de hijos/as. Solo se podrá solicitar la ayuda para
aquella vivienda que sea la residencia habitual. El cálculo del importe, se realizará en
base a la aplicación de la cuota de consumo
de las tarifas de agua, alcantarillado y canon
de saneamiento, para el exceso de consumo
de la familia numerosa solicitante respecto
a una familia no numerosa media. La ayuda
tendrá como mínimo el importe para una
familia numerosa de hasta 5 miembros y
como máximo, el importe para una familia
numerosa de 10 miembros.

que el Fondo Social estaba siendo efectivo, a
finales de 2021 propusimos en el Consejo de
Administración ampliar o renovar este convenio”, indicó Jorge Ballesta.
En el año 2021 se concedieron un total de
835 ayudas a la bonificación del recibo del
agua con el Fondo Social, cuya cuantía global ascendió a 347.667euros. “Esta ayuda está
siendo efectiva y lo que se pretende es apoyar este proceso de recuperación”, añadió.
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La Feria de Mayo reluce
en el puerto con una gran acogida
Hasta este domingo a media noche
estará la Feria de Mayo de Torrevieja en
plena ebullición en el recinto del puerto.
El pasado miércoles el alcalde, Eduardo Dolón cedía el honor de accionar el
mando con el que se encendieron las
18.000 bombillas que alumbran el real,
a la Reina y Dama de la Sal, Victoria Magoñ y Juncal Gómez y a la concejal de
Fiestas, Concha Sala. El alcalde recordó
en sus palabras que durante más de
dos años han sido muchos los torrevejenses que soñaban con volver a celebrar la feria y desde el Ayuntamiento se
ha hecho todo lo posible para que así
fuera. También tuvo palabras de felicitación para todo el equipo de la Concejalía
de Fiestas, así como dedicó un recuerdo a todas las partes implicadas en la
feria como las caseras, las academias
y escuelas locales de baile y los coros
rocieros. La banda de la Unión Musical
Torrevejense, con la dirección esta vez
de Francisco Joaquín Garres Pérez, fue
la encargada primero de realizar un alegre pasacalles por las calles de la feria
y después de interpretar el Himno de
Torrevieja, al que siguió el disparo de un

14

El alcalde, Eduardo Dolón
inauguró la feria y cedió a
la Reina de la Sal, Victoria
Magoñ, la Dama de la Sal,
Juncal Gómez y la concejal
de Fiestas, Concha Sala,
que accionasen el mando
que encendió el alumbrado del recinto.
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El alcalde visitando una de las
casetas tras la inauguración,
acompañado por ediles y por
la Reina de la Sal, Victoria
Magoñ y la Dama de la Sal,
Juncal Gómez.

castillo de fuegos artificiales.
Después en el escenario principal de
la feria arrancaron las actuaciones de la
mano de la Escuela de Danza “María del
Ángel”, que ofreció una completa exhibición que entusiasmó al público y principalmente a los familiares de las decenas de
integrantes de la escuela.
También se contó esa primera noche
con la actuación del Coro de la Casa de
Andalucía de Torrevieja “Rafael Alberti”, “La
Blanca y Verde”. Con la dirección de Rosa
Martínez, su presidenta, ofrecieron una selección de rumbas y sevillanas.
El broche de la noche lo puso el grupo
de flamenco fusión de Adrian Ruiz, con
componentes de Murcia y Cartagena.

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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23 casetas
repletas de actividad
Ya desde el inicio de la feria las 23 casetas que han abierto sus puertas este
año, han dado muestras de una gran
actividad y movimiento, con una notable
asistencia de público. Y así siguió en la
mañana del jueves, en la que el Ayuntamiento ofreció en la caseta matriz de
la feria, regentada por la Ong Alimentos
Solidarios Torrevieja, una recepción a
las asociaciones y ong´s locales.
La próxima semana reflejaremos en
las páginas de Vista Alegre el resto de
todo lo que acontezca en esta edición
tan especial de la Feria de Mayo.

Una de las coreografías
ofrecida por la Escuela de
Danza “María del Ángel” en
la noche de inauguración.

La feria cuenta este
año con un punto violeta que ofrece todo
tipo de información
para prevenir las
agresiones sexistas.

Programación
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.

El Ayuntamiento refuerza
´
las ayudas a jovenes
estudiantes
universitarios 2021/22
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón,
junto al concejal de Educación, Ricardo Recuero, el edil de Juventud y Hacienda, Domingo Paredes, y el presidente de la Asociación
de Estudiantes Universitarios de Guardamar
y Torrevieja (ADEUGT), Manuel Escudero, ha
presentado en rueda de prensa las ayudas
municipales a jóvenes estudiantes universitarios 2021/22, cuyo plazo de presentación
comenzará la próxima semana, una vez que
sea publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), y tendrá un plazo de 20 días
desde su publicación. Las solicitudes podrán presentarse tanto por sede electrónica
como de manera presencial en el Registro
del Ayuntamiento (PROP).

Las solicitudes podrán
presentarse tanto por
sede electrónica como
de manera presencial
en el Registro del
Ayuntamiento (PROP)
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Eduardo Dolón ha destacado que estas
ayudas, que se recuperaron el año pasado,
han variado sus bases mejorándolas y haciéndolas más accesibles para que puedan
acogerse de esta forma un mayor número
de estudiantes universitarios. La dotación
económica asciende a 200.000 euros,
ampliables si hubiese más solicitudes,
siendo la cuantía máxima de la ayuda
por persona de 1.500 euros. Estas ayudas municipales no son compatibles
con las becas del Ministerio de Educación, aunque sí lo son con las becas
Erasmus o Séneca. Los gastos subvencionables son la matrícula (siempre que no se
haya obtenido beca estatal),libros de texto
y transporte (compatibles con becas del
Estado).
Para optar a estas ayudas se deben cumplir unos requisitos básicos como: tener una
edad máxima de 35 años, estar empadronado en Torrevieja durante los dos últimos
años, estar matriculado en enseñanzas de
régimen especial o a distancia y que la renta familiar no supere los 17.000 euros per
cápita.
También para poder conseguir las ayudas municipales se debe estar matriculado
en un número mínimo de créditos o asignaturas, en el curso 2021/2022, que varía según
los estudios de que se trate y que se indican
a continuación:
Primer curso: Todos los créditos o asigna-
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La dotación económica
de estas ayudas
municipales asciende
a 200.000 euros,
ampliables si hubiese
más solicitudes, siendo
la cuantía máxima de la
ayuda por persona de
1.500 euros
turas (troncales y obligatorias) que integren
el primer curso, según el plan de estudios
vigente.
Resto de cursos: El número mínimo de
créditos a matricular será de 36 créditos.
En el caso de finalización de estudios de
Grado: Se podrá efectuar la matrícula por
menos de 36 créditos en el supuesto de que
a un estudiante le falte un número inferior
por acabar la titulación.
Para estudios de Máster de un año es
obligatorio matricularse del curso completo. Si el Master es de dos (2) años, el primer
año será obligatorio matricular un mínimo

de 60 créditos.
Por otro lado, los requisitos académicos
para obtener la ayuda serán:
Para matrícula de primer curso: Haber
obtenido una nota de acceso (según la fórmula 0,6 NMB+0,4 EBAU) o una nota de acceso de CFGS u otra prueba de acceso de, al

menos, 5,00 puntos.
Para resto de cursos: Al menos 5 puntos
de nota media en el curso anterior.
Para un Master oficial de duración anual,
o el primer curso de un Master bianual: Haber obtenido una nota media de, al menos,
5 puntos en los estudios de la titulación uni-

versitaria que le da acceso al Master.
En el caso de solicitarse la ayuda para el
segundo curso de un Máster oficial: Haber
superado la totalidad de los créditos de que
hubieran estado matriculados en el curso
anterior con una nota media de, al menos,
5 puntos.

Ayudas a jóvenes estudiantes universitarios 2021/22
Plazo de presentación: 20 días desde su publicación - Presentación: por sede o presencial

Requisitos

Gastos subvencionables

Edad máxima 35 años.

Matrícula, siempre
que no se haya tenido beca estatal.

Estar empadronado
en la ciudad durante
los dos últimos años.
Estar matriculado en
enseñanzas de régimen especial o a distancia.
Número mínimo de
asignaturas o créditos.
Calificaciones.
Renta no puede superar los 17.000 € per
cápita.

Transporte (compatible con beca del
Estado)

Aspectos relevantes
1

Dotación
económica
de 200.000 €
ampliables.

2

3

Cuantía
máxima
de la ayuda
1500 €.

No es incompatible con las
becas Erasmus
o Séneca.
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9 de mayo,
Día
de Europa

BRILLANTE
GALA
EUROVISIVA
ROSA LÓPEZ PUSO
EN PIE AL PÚBLICO CON SU
“Europe´s living a celebration”.

Todos los
artistas
participantes
en la gala
recibieron la
ovación del
público

Torrevieja celebró el Día de Europa el
pasado lunes con una gala de homenaje
a uno de los principales acontecimientos
musicales del continente como es el Festival de Eurovisión. A la larga tradición de
conmemorar este día que hay en la ciudad,
se sumó la organización de este espectáculo que resultó brillante y que llenó por
completo el Teatro Municipal. Una gala a la
que puso el colofón final la conocidísima
cantante, Rosa López y que abrieron las intervenciones del alcalde, Eduardo Dolón y
la concejal de Residentes Internacionales,
Gitte Lund Thomsem, responsable de la organización de la gala. El alcalde felicitó a
todos los asistentes y a toda la población
europea de Torrevieja resaltando el carác-

El alcalde, Eduardo Dolón y
la concejal de Residentes
Internacionales, Gitte Lund
Thomsem abrieron la gala y
dieron paso a la interpretación del Himno de la Unión
Europea.

ter multicultural de la ciudad de Torrevieja.
Diferentes canciones que han hecho época en las diferentes ediciones del Festival
de Eurovisión fueron las protagonistas de la
gala en las voces de cantantes de diversas
nacionalidades como Lucía España acompañada por la Coral Maestro Casanovas;
Marsy Popa, Shani Ormiston y Peps González
al piano; el niño ucraniano, Andriy Golovnyuk. Mención especial merecieron también
los cuerpos de baile que realzaron cada una
de las canciones que recordaron las participaciones de Irlanda, Suecia, Ucrania, Suiza
y España en la cita eurovisiva. Presentaron
sus coreografías la Academia Mery, el grupo
“Unity” de Iván Cruz, la Escuela de Baile “Paya´s” y Like Dance.
El broche final a la gala lo puso la personal y potente voz de Rosa López. La granadina se mostró, como ha hecho siempre, muy
cercana al público y a la organización de la
gala y en la que estuvieron al frente, María
Giménez y Jean Paul Mulero. Rosa fue desgranando algunas canciones versionadas
que ha popularizado como “Sino te vuelvo
a ver”, “Yo no soy esa”, “A quien le importa” y
un remix de Eurovisión donde sonaron “Lalala”, “Eres tú”, “Vivo cantando” y sin faltar su
“Europe´s living a celebration” que puso en
pie a todo el público del teatro.

Un momento de la actuación de Rosa López junto al
Ballet Unity de Iván Cruz.

Lucía España con el Coro
Maestro Casanovas.

El tiempo ¿Cómo está?

Foto de la semana (Proyecto Mastral)

Predicción en Torrevieja
Sábado

poco nuboso

Domingo

—Mamá, ¿le puedo tomar una foto al universo?
—Sí, pero que no salga yo.
Vicente Varas

#tiempodelectura

Datos registrados
Datos registrados del 2 al 8 de mayo
MÁXIMA El JUEVES 5:

22,4º
Máxima: 24ºC,
Mínima: 16ºC.
Lluvia: 0%

#microcuentos

Libro recomendado

13,1º

MÍNIMA EL VIERNES 6:

RACHA MÁXIMA
DE VIENTO
km/h

53

MIÉRCOLES 4

poco nuboso

13,2 l/m

LLUVIA
ACUMULADA:
Máxima: 23ºC,
Mínima: 16ºC.
Lluvia: 0%
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Próxima semana:
Predominará el tiempo estable, aunque
sin descartar algo más de nubosidad. Las
temperaturas podrían subir ligeramente.
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DEEPAK CHOPRA, es un médico,
escritor y conferencista indio.
Ha escrito sobre espiritualidad
y el poder de la mente en la curación médica.

Siete leyes
espirituales
para padres
A la luz de Las siete leyes espirituales del éxito -un acontecimiento excepcional con más
de 1.600.000 ejemplares vendidos en todo el mundo-, su autor recibió miles de cartas de
padres de todos los países que
responden al creciente interés
por la formación de los hijos,
expresándole su deseo de conocer la forma de transmitirles
los principios expuestos en el
libro. Esta obra es la respuesta
a dichas solicitudes. Comienza
con una reflexión sobre el don
de ser padres, y luego explica
el modo de practicar las Siete
Leyes Espirituales en familia y
cómo enseñarlas a los niños
según sus edades.

Elena Cantero, acompañada por Iñaki Azcona,
presentando sus libros en
el patio de la biblioteca
municipal.

La dietista y coach Elena Cantero
presentó sus dos libros en la biblioteca
El patio de la biblioteca municipal “Carmen
Jalón” acogió la presentación de dos libros de
la dietista y coach profesional Elena Cantero
Pascual, natural de Molina de Segura (Murcia),
aunque lleva tres años viviendo en Torrevieja,
donde ha veraneado desde siempre. Elena,
que también es experta en inteligencia emocional y PNL, estuvo acompañada por Iñaki
Azcona, que se encargó de introducir el acto.
Se trata de dos libros de crecimiento personal. El primero, bajo el título ‘Decidí serme

Elena Cantero: Ambos libros
van destinados a personas que
realmente quieran cambiar,
asumir el poder que llevan
dentro y tomar las riendas de
su vida. Se trata de dejar que
nos mueva la vida y empezar a
experimentar las cosas.

fiel: Atrévete tú’, aborda todos esos procesos
que vivimos como seres humanos hasta volver
a reconectar con nuestro interior, con nuestra verdadera esencia. “Aborda todas esas
pequeñas partes que todo ser humano tiene
que transitar para reconectar con quien es de
verdad”, apunta la autora. “Vamos a pasar por
temas como nuestra relación con el yo interior, quiénes somos más allá de la parte física,
qué tenemos dentro y en base a ello cómo nos
relacionamos con el mundo, cómo nos relacionamos con los demás, la escucha activa y la
aprobación de los demás, y las relaciones de
pareja”, explica. En definitiva, es un libro “muy
práctico que nos da herramientas para que
lo podamos llevar a nuestro día a día”, afirma.
Además, tiene como base la inteligencia emocional y la metodología del coaching, es decir
incorpora preguntas que te invitan a “reflexionar y a darte cuenta de que tienes el poder
de crear tu vida en cada momento”.
El segundo libro, titulado ‘Aliméntate con
amor’, también es de salud y bienestar. Éste aborda nuestra alimentación
en la parte cuerpo, mente
y alma. “Va desde la parte
de cómo nos alimentamos y
cómo perder peso de manera
saludable, hasta incluso entrar
en alimentación y emociones,
en cómo nos relacionamos
con la alimenta-

ción, cómo vamos asociando alimentos a estados emocionales y cómo se puede pretender
cubrir vacíos emocionales con comida”, explica.
Al final tiene una parte más energética viendo
aspectos sobre cómo nos sentamos a comer o
en qué estado vamos a hacer la compra. “Tiene
muchos ejemplos en los que nos podemos ver
reflejados y nos invita a la acción”, concluye.
Tras la presentación, la autora firmó ejemplares a los asistentes. Ambos libros se pueden adquirir en su portal web https://www.
elenacantero.com/, en plataformas digitales
como Amazon y en centros físicos como FNAC,
Casa del Libro o El Corte Inglés.
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Cultura
Enrique López Joga

Concierto de la Coral
“El Nuevo Amanecer de Torrelamata”
en el Palacio de la Música
El pasado domingo 8 el Palacio de la Música fue el
escenario de un gran y esperado concierto que la Coral
“El Nuevo Amanecer de Torrelamata” bajo la dirección de
Aníbal Cano Pettersen; El programa, muy bien escogido,
pensando en tantos y tantos admiradores de este coro
de Torrelamata se inició con la obra “Torrevieja dulce sueño”. Le siguieron, “Yo quiero ser marinero”, Historia de un
amor, Amor esto es amor, Habanera divina, Un “Puñaico
de sal”, “Prueba de amor”, “De colores”, “Nunca olvidarán”,
“Torrevieja” y finalmente a petición del público, la obra que
Ricardo Lafuente le dedico a La Mata: LA MATA. Todo un
completo repertorio de habaneras. Asistió al concierto
la concejal de Tercera Edad, Inmaculada Montesinos y el
concejal de Playas, Antonio Vidal. Todas las obras merecieron, por su buen hacer y cantar y por la gran dirección
del Maestro Aníbal, el aplauso de todos los que llenaban
el auditorio del Palacio de la Música.

‘El cuidador’
se representó en
el Teatro Municipal

‘Mundo Globus’
celebró la fiesta
de las flores de mayo

Los reconocidos actores Joaquín Climent, Paco Rivero y Juan Díaz
protagonizaron la obra ‘El cuidador’, de Harold Pinter, en el Teatro
Municipal. En la obra, dirigida por Antonio Simón, los tres personajes
intentaron cuidarse y cuidar de la propiedad de una manera que
vista desde fuera parece un desastre propio de una comedia clásica en blanco y negro dentro de una película de intriga y suspense.
Además, planteó la paradoja de la dificultad de la comunicación.
Hasta qué punto intentar conectar con el otro implica esfuerzo, no
siempre recompensado.

La asociación ‘Mundo Globus’ celebró la fiesta de las flores de
mayo dedicada al Día del Trabajador y Día de La Paz en el centro
cultural Virgen del Carmen, que contó con las actuaciones de
colectivos infantiles, como el grupo de teatro ‘Globus’ y la Escuela de Cine Sergei Bondarchuk, la Escuela de Ballet ‘Giselle’,
así como invitados de Alicante con el grupo de baile ‘Energía’.
Además, presentaron un musical dedicado al 140 aniversario
del escritor ruso Korney Chukovskiy.

Cultura
La banda juvenil de la UMT
homenajeó a las madres
Brillante concierto en el Centro Cultural
Virgen del Carmen a cargo de la banda juvenil de la Unión Musical Torrevejense (UMT)
con motivo del Día de la Madre. La banda,
bajo la dirección de Adrián Vallejos, incluyó un amplio repertorio de temas, como
‘Cleveland rocks’, de Ian Hunter; ‘Sesame
street’ de Joe Raposo; ‘Exhilaration’ de Michael Story; ‘James Bond’ de Monty Norman;
‘Una aventura espacial’, de Miguel A. Ibiza
Zaragoza y ‘Balkan seven’ de Scott Watson.
La banda premió al público como propina
con el divertido popurrí de los años setenta
‘Disco lives’.

Concierto homenaje a la Purísima y
toma de posesión de la junta directiva
de los “Hijos de la Inmaculada”
Como parte de la programación del Mayo
Mariano para honrar a la patrona de la ciudad, La Purísima Concepción, la Asociación
Hijos de la Inmaculada celebró el pasado
sábado día 7 un concierto a cargo de la Escolanía de la Santa Iglesia Catedral de Orihuela,
bajo la dirección de Pilar Fabregat. El mismo
tuvo lugar en la Iglesia de la Inmaculada, tras
una misa en la que oficiaron tanto el párroco, Manuel Martínez y el Deán de la Catedral
de Orihuela, José Antonio Gea. También en el
transcurso de la misma se celebró la ceremonia de toma de posesión del presidente y
miembros de la directiva de la Asociación Hijos de la Inmaculada. Así pues juraron su cargo, Antonio Aniorte, que inicia de este modo
el segundo mandato al frente de la entidad,
acompañado por Manuela Cuenca, vicepresidenta; Carmen Cuenta, secretaria, así como
son miembros de dicha junta, Francisco José
Sánchez, Adrián Torres, María Rozados, Luis
Alarcón y Eduardo Aranda.

Tanto en la misa como en el concierto estuvieron el concejal de cultura, Antonio Quesada;

la de Fiestas, Concha Sala y el presidente de la
Hermandad del Santísimo, José Giménez.
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Deportes
Balonmano /Rafael Ballester

El Mare Nostrum pelea sin éxito por
los dos puntos ante el tercer clasificado
El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja senior masculino no
fue capaz de doblegar al Levante Unión Deportiva Balonmano Marni,
conjunto que ocupa la tercera posición de la tabla clasificatoria y que
habría dicho adiós a sus posibilidades de alcanzar la promoción de
ascenso de haber cosechado un resultado distinto.
El partido fue una batalla de igual a igual. Los salineros no se jugaban más que la honra de mantener su condición de invictos en
esta segunda vuelta como locales y la posibilidad de alcanzar el sexto
puesto en la Liga del Grupo E de 1º División Nacional. A pesar de que
la diferencia de puntos era notable al inicio de la jornada, (14 a favor
de los valencianos), los de Antonio Cámeron pelearon hasta el final.
Los primeros compases fueron un tira y afloja entre los dos equipos. El Mare Nostrum se basó en una defensa 6 - 0 y un ataque que
tuvo evidentes dificultades para perforar el mismo sistema defensivo
que los valencianos. Así lo reflejó el resultado al descanso, que fue
de un escueto 10 - 10. A la vuelta de vestuarios, el partido continuó
igualado - si bien es cierto que el equipo valenciano empezó a coger
pequeñas ventajas en el marcador que fueron contrarrestadas durante muchos minutos por los torrevejenses -.
En la recta final del encuentro, el Levante UDBM Marni consiguió

Por el Balonmano Mare Nostrum jugaron: Salva García (p) , Marco (2), Carlos Cabrera (5), Dani, David (5), Rafa Ballester (4) y Kevin- siete inicial. También jugaron: Sergio(p), Aarón, Ramón, Óscar,
Adrián, Omar (3), Jorge, Naim, Salva Esteve (1) y Juan.
Marcador cada cinco minutos: 1 - 3, 4 - 5, 5 - 7, 6 - 8, 8 - 9, 10 - 10
descanso. 13 - 12, 15 - 16, 16 - 17, 18 - 18, 19 - 20, 20 - 23 final.
enlazar dos ataques con éxito que no fueron respondidos de la misma
manera por los locales. A pesar de que la afición del Cecilio Gallego
animó hasta el final para intentar que su equipo le diera la vuelta
al marcador, los valencianos consiguieron llevarse los dos puntos y
mantienen sus posibi-lidades intactas para conseguir la promoción
de ascenso. La derrota por 20 - 23 deja al Balonmano Mare Nostrum
senior masculino en la séptima plaza de manera definitiva, teniendo
en cuenta también la derrota del Balonmano Leganés (su predecesor)
en casa del Balonmano Benidorm B. La próxima semana el equipo
juega el último partido de la temporada en la pista del Balonmano
Águilas, a partir de las siete de la tarde del sábado, 14 de mayo, sin
nada en juego por parte de ninguno de los dos equi-pos.

Charo Esquiva, campeona Campeonato Autonómico
del Barcelona Open Banc
Junior-Sénior
Sabadell sub-14
de Natación con Aletas
Nueva victoria en Barcelona de Charo Esquiva, del Club de Tenis Torrevieja, esta vez en el torneo sub-14 que se celebró en el RCT Barcelona
paralelamente al Open Banc Sabadell 500 ATP “Conde de Godó”. Charo
derrotó en la final a la segunda cabeza de serie Carlota García por 61 60,
alzándose con el título por tercer torneo consecutivo sin perder un set.
La tenista pudo compartir la entrega de trofeos con el campeón absoluto Carlos Alcaraz. Por otro lado, las veteranas +40 del club torrevejense
se proclamaron campeonas de la Comunidad Valenciana por equipos y
el equipo infantil femenino se metió en semifinales.

Foto de archivo.

Más de 200 nadadores se dieron cita en el Campeonato Autonómico Junior-Sénior de Natación con Aletas que tuvo lugar en la piscina municipal
cubierta del Palacio de los Deportes, bajo la organización de la Federación de
Actividades Subacuáticas de la Comunidad Valenciana y la colaboración del
Ayuntamiento de Torrevieja. Los nadadores compitieron en las modalidades
nado en superficie, nado en inmersión con utilización de equipos autónomos
de aire comprimido y nado en inmersión en apnea. El Club I-MÁS Torrevieja
se llevó 11 oros y 2 platas, mientras que el Club de Natación Alfa Torrevieja
obtuvo un oro de la mano de Tatiana Slukina en 200m bialetas.

Deportes
El evento se celebrará del 20 al 22 de mayo en La Nucía y Torrevieja

El Campeonato Iberoamericano
de Atletismo 2022 regresa a España
con el apoyo de la Diputación
Orlando Ortega, Laura Méndez, Thiago
Braz, Jasmine Camacho-Quinn o Darlan Romani son algunas de las grandes figuras del
atletismo mundial que se darán cita del 20 al
22 de mayo en la provincia para disputar el
Campeonato Iberoamericano de Atletismo
2022. La Diputación de Alicante apoya este
prestigioso evento de carácter internacional
que en su 19ª edición pretende pulverizar todos los récords de participación con más de
500 deportistas -70 de ellos españoles- procedentes de 24 países.
El diputado de Deportes y alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, el diputado de Presidencia y alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y
el presidente de la RFEA, Raúl Chapado, han
presentado esta semana todos los detalles
de esta competición que, bajo el claim ‘La
fuerza del destino’, regresa a España, concretamente a La Nucía y Torrevieja, tras más de
una década de periplo por otros países.
“El compromiso de la Diputación de Alicante con el deporte es absoluto, especialmente
con aquellos proyectos que tienen un importante retorno económico y que nos ayudan a
posicionarnos a nivel internacional. Somos un
ejemplo a seguir en hospitalidad y en cuanto
a la organización de este tipo de iniciativas”,
ha señalado Cano, quien ha añadido que “para
nosotros es esencial que los deportistas se
sientan como en casa y que disfruten de la
Costa Blanca, de su clima, de su oferta turística y de sus infraestructuras para que sigan
viniendo a visitarnos en el futuro”.
El Campeonato Iberoamericano ‘Alicante 2022’ se disputará del 20 al 22 de mayo
en dos escenarios. Por un lado, en el Estadi
Olímpic Camilo Cano de La Nucía, donde se
llevarán a cabo la Ceremonia de Apertura y
la gran mayoría de las pruebas, que incluyen
carreras, marcha, decatlón, heptatlón, salto
con pértiga o lanzamiento de jabalina, disco
y matillo, entre otras.
Por otro, en la ciudad de Torrevieja, donde
el domingo 22 tendrá lugar la media maratón de élite. Además, como novedad este
año y con el objetivo de implicar a la ciuda-

danía en este evento, se desarrollarán una
media maratón y una carrera popular de
cinco kilómetros, ambas abiertas a la participación del público en general.
“En Torrevieja llevamos cerca de cinco
años sin celebrar nuestra media maratón,
una prueba con mucha historia, considerada
una de las más destacadas de la provincia.
Por ello, para nosotros este evento supone
el regreso de esta prueba mítica y, por su
puesto, una oportunidad para compartir la
jornada con los más grandes”, ha manifestado Eduardo Dolón.
La solidaridad será otro de los valores que
estará muy presente en este evento, ya que
la organización ha invitado a participar en
el mismo a un grupo de atletas ucranianos.
Ellos, junto a sus familias, permanecerán,
además, durante dos meses en La Nucía
para poder continuar con sus entrenamientos, debido a la difícil situación que se vive
en su país tras la invasión de Rusia.
Por otra parte, la celebración en el territorio de este acontecimiento generará un
importante impacto directo en la economía
de la provincia, especialmente en sectores
como la restauración, el comercio o el hotelero, ya que la caravana del Iberoamericano
‘Alicante 2022’ estará integrada por más de
1.300 personas entre deportistas, técnicos,
miembros de la organización o árbitros.

El presidente de la RFEA ha explicado
que la 5K “es una prueba para disfrutar,
empoderar, conectar como comunidad,
fomentar el espíritu colectivo y, especialmente, reivindicar la igualdad en el
deporte iberoamericano”. Asimismo, ha
recordado que las personas que quieran
sumarse a alguna de estas dos pruebas
pueden inscribirse hasta el 18 de mayo a
través del siguiente enlace: https://bit.
ly/39h5nrT.

Especialmente relevante será también
su repercusión mediática, ya que el mismo
se retransmitirá en directo por Teledeporte,
RTVE Play y el Canal Internacional de TVE.
El acto de presentación, celebrado en el
MARQ, contó también con la intervención del
director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Josep Miquel Moya, del director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan
Miguel Gómez, y del seleccionador nacional
de atletismo, José Peiró.

Deportes

El SC Torrevieja bate
su récord goleador de la temporada
SC TORREVIEJA
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POPULAR ORIHUELA DEPORTIVA

El SC Torrevieja batió su récord goleador de la temporada liderado
por una gran actuación de Lukitas. El joven salinero abrió el tanteador con un recorte y un disparo cruzado en el vértice del área.
A continuación el Popular Orihuela Deportiva empató mediante un
envío largo que aprovechó Oussama pero los torrevejenses pudieron sobreponerse rápido. Un saque de esquina de Manu Amores fue
abriéndose hueco en el área y pareció rematado en primera instancia por Ángel, si bien el acta arbitral lo concedió finalmente a Gonzalo. El de la tranquilidad llegó nuevamente mediante una diablura
de Lukitas por la derecha, perforando líneas locales asistiendo para
que Hucha estableciera el 3-1. Nuevamente Hucha, tras un certero
pase de Gonzalo, establecía un definitivo 4-1 antes del descanso. El

Torrevieja había destartalado la defensa local planteando un choque muy abierto en banda y con uno de los dos delanteros bajando
siempre a generar superioridad en el centro del campo y los conseguientes espacios arriba. Otra vez Hucha, y cómo no, a pase de
Lukitas, firmaba en la reanudación el 5-1, mientras que el propio
Lukitas sumó el segundo en su cuenta particular poco después. Finalmente, Lucas Góngora conseguía un 7-1 que prácticamente corona al Torrevieja como subcampeón virtual de la categoría, merced a
la derrota del Cox. Hay una brecha de 8 puntos cuando restan sólo
9 por jugarse. Con la motivación y el estado de forma torrevejense
parece imposible que se escape la segunda posición. Por su parte,
el Popular Orihuela ha consumado su descenso a segunda regional.

Nuevos éxitos
para el CGR
Jennifer Colino

Once medallas para
el Nozomi en la Copa
de Judo de Alicante

El Club Gimnasia Rítmica Jennifer Colino de Torrevieja cosechó magníficos
resultados en el Campeonato Provincial Absoluto Individual y de Equipos,
logrando clasificar a todas sus gimnastas para el Campeonato Autonómico
Absoluto previsto a finales de mayo. En el Campeonato Provincial Absoluto
individual, celebrado en La Nucía, Anastasia Salkova se colgó la medalla de
oro y se alzó campeona provincial en alevín open; Miley Martínez ganó el oro
en todos los aparatos, siendo campeona provincial en infantil; Lucía Leshan
Cañas debutó y fue campeona provincial. Tatyana Shevchyk se alzó con la
plata y subcampeona provincial. En la Fase Provincial Absoluto Equipos, disputada en Benidorm, Lucía García, cedida al Club Benidorm, y Kira Dalua fueron campeonas provinciales en senior. En infantil, Alisa Zatsepilina, Mariya
Pavlenko y Nelli Hayrumyan -cedida por el Club Denia- fueron campeonas
provinciales. En alevín, Diana Temerbulatova y Valeria Zubcoff se colgaron el
bronce provincial.

El Judo Club Nozomi de Torrevieja triunfó en la Copa de Judo de Alicante
celebrada en el Centro de Tecnificación de Alicante, dentro del circuito de
Copas de Judo de la Federación Valenciana 2022 para las categorías cadete, infantil, alevín y benjamín que congregó a más de 330 judokas de 26
clubes de toda la Comunidad Valenciana, Murcia y Madrid. El club torrevejense obtuvo un total de 11 medallas, de las cuales 5 eran de oro, 1 de plata
y 5 de bronce, además de dos 5º puestos, un 7º puesto y tres 9º puestos.
Siete componentes del equipo de élite se desplazaron hasta Alicante para
realizar funciones de arbitraje y juez crono en este evento. Su próxima
competición será la Copa de Judo de Catarroja (Valencia).

Deportes

Presentado el V Torrevieja International
Meeting IOM en el RCNT
El Real Club Náutico Torrevieja (RCNT) fue escenario de la presentación oficial del V Torrevieja Internacional Meeting IOM, acto previo a la
competición que tendrá lugar del 20 al 22 de mayo con la participación
de los 60 mejores regatistas de embarcaciones de Radio Control procedentes de 10 países y 7 comunidades autónomas.
El acto contó con la presencia del presidente del RCNT, Germán Soler,
junto al alcalde, Eduardo Dolón, acompañados por la concejal de Deportes, Diana Box, y el presidente de la Federación de Vela de la Comunidad
Valenciana, Carlos Torrado. La competición tiene una vertiente solidaria
dirigida a la ONG Nueva Fraternidad, asistiendo a la reunión su presidenta Ana Francos.
Ana Francos se ha refirió a los 4 años que está colaborando con la
regata con un catering para los participantes y jueces. “Una vez más
nos encontramos con esta colaboración donde lo recaudado es para
la construcción de un hospital en Rushanje-Uganda, por lo que agradecemos el apoyo”.
Por su parte, Carlos Torrado destacó la importancia de que se desarrolle en Torrevieja y en la Comunidad Valenciana una competición de
estas características. “A nivel mundial es de la más importante a nivel
Open, donde grandes campeones que compiten en el circuito Olímpico

acuden en estos días. España tiene un gran nivel y Torrevieja tiene a
grandes regatistas en esta especialidad como campeones de España
y Europa. Así que esperamos que alguno se encuentre en el pódium”.
El alcalde indicó Torrevieja sigue apostando por el turismo deportivo,
con eventos internacionales, como hace el Real Club Náutico. “Son noticias de agradecer y felicitar con este tipo de actividades que se hace
en el Club”.
Cerró el turno de intervenciones el presidente del RCNT, Germán Soler. “El Club Náutico se siente satisfecho, ya que es parte de la actividad
del Club. Se agradece al Ayuntamiento el apoyo y colaboración. Estamos
juntos por un mismo objetivo y vamos en la misma dirección”, concluyó.
Copa Primavera de Remo
Los remeros del RCNT cosecharon cinco medallas (1 de plata y 4 de
bronce) en la Copa Primavera de remo en Banyoles. La plata fue para
2-VM (Fernando Imbernón y Miguel Ángel Sánchez), mientras que los
bronces los consiguieron 2x IF (Sara Carolina Durán e Inés Hernández),
4xCM (Daniel Pamies, Erick Joan Feijoo, Patricio José Alvarado y Fernando
Imbernón), 2xAM (Alejandro Vera y Guillermo Navos) y 4xAF (Elsa Fuentes, Cristina Johansson, Jimena Salas y Nora Casaprima).

BUSCO HOGAR

GATITOS
¡Hola a todos los lectores!
En el albergue municipal de animales, en apenas dos semanas, nos hemos juntado con casi 20
gatitos. Todos ellos con historias distintas y todos ellos buscan a su familia definitiva. Tenemos
gatitos de todas las edades, sexo y colores. Contacta con nosotros a través de nuestras redes

sociales. Adopta un gatito. ¡No te arrepentirás!
El rescate de gatitos solo debe producirse
si la madre no aparece (pueden ausentarse
largo rato, espera y vigila al menos tres horas sin tocarlos); o si han sido claramente
abandonados por un ser humano.

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

HORARIOS DE MISAS

Ofertas de Empleo

PARROQUIA DE LA INMACULADA:
De lunes a sábado: 10 h. y 19:30h.
Los domingos: 9, 11 y 12h. de la mañana
y por la tarde a las 19:30h.
PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS:
De lunes a sábados: 19,30h.
Domingos y festivos: 10, 12 y 19,30h.
PARROQUIA VIRGEN DEL ROSARIO (TORRELAMATA):
De martes a sábado: 19:15 h.
Domingos y festivos: 9:30 y 12:30 h.
PARROQUIA DE SAN ROQUE Y SANTA ANA:
Martes, de jueves a sábado y vísperas: 18,30h
Domingos y festivos: 11 y 18,30h
PARROQUIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN:
Lunes a sábado (excepto martes): 18,30 h.
Domingos y festivos: 11 h.
PARROQUIA DEL SALVADOR:
De martes a sábado: 18,00 h.
Domingos y festivos: 11:00 h.
PARROQUIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO:
Miércoles: 17,30 h. Misa Castellano/Inglés) Sábado: 19,30 h.
Domingos y festivos: 9:15 (Inglés) 10,30 (Polaco)
y 12,30 h. (Castellano)
ERMITA DE LA ASUNCIÓN:
(Los Balcones). Sábados y vísperas: 18h.
HOSPITAL UNIVERSITARIO:
No habrá misa todavía
RESIDENCIA HMAS CARMELITAS:
De lunes a sábados 7:45 h. Domingos: 10:00 h.
Los horarios pueden sufrir cambios.
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TELÉFONO: 96 670 88 46 FAX 96 571 92 92
Horario atención telefónica: Lunes a viernes de 8:30 a 14:30h.
www.adl-torrevieja.es - e-mail: empleo@adl-torrevieja.com
OFERTA 281/2022 Auxiliar de
dependiente de ferretería
LUGAR Torrevieja
C.V. a: infoferreteria44@gmail.com

OFERTA 302/2022
Agente inmobiliario
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: jorge@escudero.es

OFERTA 288/2022 Responsable
de turno de panadería
LUGAR Torrevieja y Campoamor
C.V. a: rrhhlacolegiala@gmail.com

OFERTA 303/2022 Abogado/a
LUGAR Torrevieja C.V. a:
geraldine@nbaconsulting.es

OFERTA 289/2022
Oficial de albañilería
LUGAR Guardamar del Segura
C.V. a: info@calamaan.com
OFERTA 290/2022 Camarero/a
LUGAR Torrevieja C.V. a:
masoudmohazab1976@icloud.com
OFERTA 291/2022 Cocinero
LUGAR Torrevieja C.V. a:
masoudmohazab1976@icloud.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 301/2022 Cocinero
LUGAR Torrevieja Tfno: 627 973 928

OFERTA 304/2022 Funciones de
camarero y churrero
LUGAR Torrevieja C.V. a:
churreriacancio@gmail.com
OFERTA 305/2022 P
ersonal de sala y cocina
LUGAR Torrevieja C.V. a: alicante.
zenia@latagliatella.net
OFERTA 306/2022
Auxiliar de ayuda a domicilio
LUGAR Torrevieja
C.V. a: torrevieja@asistenzia.es
OFERTA 307/2022
Contabilidad / administración
LUGAR Torrevieja
C.V. a: gju@vencosan.com
OFERTA 308/2022 Camarera y
oficial en sala de juegos
LUGAR Ciudad Quesada C.V. a:
guillermosabater83@gmail.com

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

Tel.: 965 710 146 www.costazul.net

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

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

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

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

96 571 01 46
96 571 22 77 - 10 26

Centros escolares
Seguridad

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

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

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

Ocio
Cines IMF
Centro Ozone

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

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

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

96 570 54 14
96 570 58 80

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

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

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

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

Hostales
Hostal HB
Pensión Gran Vía
Pensión Alba

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