EDITORIAL

L

a Aduana es una de esas señas de identidad de las que no sobran en Torrevieja. El criterio de
conservar este edificio que está próximo a cumplir 80 años desde que comenzaron a levantarse sus cimientos, ha sido del todo acertado. Habrá del que recuerde y eche de menos el
trozo de calzada romana que rodeaba los alrededores de este emblemático edificio, lugar en el que
se fijó una de las primeras paradas de taxis con las que contó Torrevieja. Las obras para su rehabilitación acaban de comenzar para que, en un futuro no muy lejano, el inmueble se convierta en sede
de la administración portuaria dependiente de la Generalitat. El edificio campeará en solitario ya
que los otros dos que se levantaron a ambos lados serán demolidos, según el proyecto aprobado
por la administración autonómica.
Las iniciativas de emprendimiento empresarial encabezadas principalmente por jóvenes tampoco
es que sobren en nuestra ciudad. Más que positivo es que desde el Ayuntamiento se anime a que
puedan tener consistencia proyectos de esta envergadura y que a su vez puedan reflejarse en la
creación de nuevas empresas que puedan presentar posibilidades de crecimiento, con localización en Torrevieja. Que sean iniciativas comerciales que nazcan con vocación de desarrollarse
por medio de las últimas tecnologías. Es decir, lo que conocemos como las “startups”. La reciente
presentación del programa “Torrevieja Emprende”, donde el Ayuntamiento ha confiado en el buen
hacer del Parque Tecnológico de la Universidad Miguel Hernández, es sin duda un buen acicate
que puede generar tejido productivo de nuevo cuño, algo que es más que idóneo para los tiempos
que corren.
Termina el mes de mayo y la ciudad ya va vistiéndose de verano. Parte del mobiliario costero está
siendo remozado, los paseos de las playas están recibiendo las atenciones de los operarios municipales y las actividades festivas y de ocio van cada vez más acercándose a las fechas del calendario.
La gran época por excelencia de Torrevieja ya está aquí.
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Actualidad
El Ayuntamiento y la UMH ponen en marcha
la 1ª edición de Torrevieja Emprende:
Networking, talleres, mentoring y premios
Apoyar la creación, el crecimiento y la
consolidación de empresas en Torrevieja y
alrededores es uno de los principales objetivos del programa Torrevieja Emprende,
puesto en marcha recientemente por el
Parque Científico de la Universidad Miguel
Hernández (PCUMH) de Elche y el Ayuntamiento.
El acto de presentación tuvo lugar en el
salón de plenos del Ayuntamiento de Torrevieja con la participación del alcalde,
Eduardo Dolón, el concejal de Educación e
Innovación, Ricardo Recuero, y el director de
Emprendimiento del PCUMH, Javier Sancho.
Esta iniciativa gratuita, cuyas inscripciones ya están abiertas, ofrece networking,
talleres, mentoring y premios a emprendedores y a start-ups de reciente creación. Las
personas interesadas en participar en las
diferentes actividades que componen Torrevieja Emprende pueden hacerlo a través de
la web www.emprendeumh.es/torrevieja.
En la primera edición de este programa
pueden participar tanto emprendedores
con proyectos en un grado de desarrollo inicial, como start-ups de reciente creación y
de cualquier sector de actividad. Torrevieja
Emprende se compone de cuatro bloques
independientes: eventos de networking, talleres, mentoring y premios.
Cuatro bloques independientes
En el marco del primero de estos bloques
se han organizado dos sesiones gratuitas y
abiertas dirigidas a fomentar la creación de
sinergias entre emprendedores, start-ups
y empresas innovadoras del municipio o alrededores. La primera de estas jornadas se
realizará el jueves, 2 de junio, en el Real Club
Náutico de Torrevieja, mientras que la segunda tendrá lugar en el mes de septiembre.
En lo referente a los talleres formativos,
se ha organizado una sesión gratuita en la
que los asistentes trabajarán con mentores
expertos en la generación de ideas, y en la
definición y validación de su modelo de negocio. Este taller se dividirá en dos jornadas,
que se realizarán el 21 y 22 de junio. El plazo
para inscribirse estará abierto hasta el lunes, 20 de junio.

El programa fue presentado por el alcalde, Eduardo Dolón, el concejal de Educación e Innovación, Ricardo
Recuero, y el director de Emprendimiento del PCUMH, Javier Sancho.

El programa Torrevieja Emprende también cuenta con un bloque dirigido al asesoramiento estratégico: de entre todas las
candidaturas se seleccionarán hasta siete
proyectos innovadores, que recibirán apoyo
personalizado en diferentes ámbitos.
Estas iniciativas, además, podrán establecer contacto con la red de expertos sectoriales del Parque Científico de la UMH y con
grupos de investigación de la Universidad.
También, acceder a otros programas y servicios del PCUMH como el Laboratorio de Prototipado o la Maratón de Creación de Startups UMH, y presentarse a otros premios de
la red Emprende UMH. El plazo de envío de
solicitudes para recibir asesoramiento personalizado finalizará el jueves, 30 de junio.
Asimismo, los seleccionados recibirán herramientas y consejos para preparar y elaborar presentaciones eficaces de cara a los
premios de esta nueva convocatoria: tras
una exposición de proyectos, un jurado de
expertos elegirá a las dos propuestas más
destacadas, que se repartirán un total de
4.500 euros. Concretamente, se concederá
un premio de 2.500 euros al proyecto con
mayor potencial y/o carácter innovador de
Torrevieja o comarca, y otro de 2.000 euros
a la mejor iniciativa que innove en alguno de

los sectores de interés estratégico para el
municipio torrevejense.
Colaboración entre la UMH y el Ayuntamiento
Torrevieja Emprende surge como parte de
la colaboración establecida entre la Universidad Miguel Hernández y el Ayuntamiento
de Torrevieja para la puesta en marcha de
una sede universitaria en esta localidad. A
través de un convenio, firmado el pasado
mes de marzo, ambas entidades acordaron
desarrollar diferentes acciones conjuntas,
entre ellas un programa de emprendimiento. Así, Torrevieja Emprende se enmarca en
Emprende UMH, una iniciativa de la Universidad Miguel Hernández, gestionada por su
Parque Científico, que busca ayudar a los
ayuntamientos e instituciones públicas de
la provincia en su apuesta por el emprendimiento y el crecimiento empresarial.
Emprende UMH se encuentra actualmente implantado en otras localidades del
entorno, en las que mediante innovadores
proyectos se pretende impulsar el bienestar socioeconómico de los ciudadanos de
la provincia. En las 10 ediciones acumuladas
de todos los Emprende UMH han participado
más de 200 proyectos promovidos por alrededor de 300 emprendedores.
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Actualidad

7,5 millones de euros podrán
distribuirse en tres zonas de Torrevieja
para ayudar a la mejora de viviendas
El concejal secretario de la Junta de Gobierno Local, Federico Alarcón, ha informado
de la aprobación de la “Delimitación de entornos residenciales de rehabilitación programada”, para lo que el Ayuntamiento de
Torrevieja va a solicitar una subvención a la
Unión Europea de 7,5 millones de euros que
repercutirán en beneficio de los ciudadanos
de Torrevieja.
Para ello se analizan 3 ámbitos de actuación que cumplen con los requisitos por
el que se regulan los programas de ayuda
en materia de rehabilitación residencial y
vivienda social del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia y que son los
siguientes:
Ámbito 1. Delimitado por la Colonia San
Esteban.
Ámbito 2. Delimitado por la calle Torresal
y calle Patricio Pérez.
Ámbito 3. Delimitado por las calles Urbano
Arregui, Sorolla, Rafal, Solana, Guardamar,
Doctor Gregorio Marañón, Doña Sinforosa,
Santomera, Los Portalicos, San Miguel de
Salinas, Santomera, Greco, Ribera, Rubens,…
Federico Alarcón ha indicado que será la
Generalitat Valenciana la que dará el visto
bueno para, posteriormente, el Ayuntamiento instalar la Oficina de vivienda Xaloc, para
que los ciudadanos, propietarios de viviendas o comunidades de propietarios puedan
acudir a presentar trámites en materia de
vivienda, rehabilitación de edificios y regeneración urbana, así como para recibir
información relacionada. De esta forma,
se dispondrá de información más cercana
para mejorar la situación de la vivienda en
Torrevieja.
Federico Alarcón ha añadido que en la
Oficina Xaloc se podrán solicitar las ayudas
para mejorar las viviendas en materia de
eficiencia energética, instalación de nuevos sistemas de energía, paneles solares,
aislamiento, renovación de fachadas y cubiertas, etc.
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El concejal secretario de la Junta de Gobierno Local, Federico Alarcón, trasladando el contenido de las
últimas sesiones de este órgano en la rueda de prensa.

Asimismo, el 15% de esos 7,5 millones de
euros de subvención irán destinados a la
rehabilitación urbana (reasfaltado, itinerario
peatonal, reordenación de aceras, accesibilidad, etc.)
Fiestas de verano en La Mata y en los barrios.
Por otro lado la Junta de Gobierno Local
también aprobó el inicio de la tramitación
de dos contratos de la Concejalía de Fiestas
destinados por un lado a las fiestas de verano de La Mata que inicialmente salen por un
montante a licitar de 43.705 euros. Por otro
también comienza el procedimiento de contratación de fiestas en diferentes barrios de
la ciudad. Estas son las fiestas del Sagrado
Corazón de Jesús del Barrio de La Punta (del
11 al 26 junio), de las Hogueras Molino del
Calvario (del 18 al 24 junio), de San Emigdio
de la Plaza del Calvario y Jardín de las Naciones (del 4 al 7 agosto) y de San Roque
en el barrio del mismo nombre (del 11 al 16
de agosto).En otro orden de cosas parece
que se confirmará la celebración de las fiestas marineras de la Virgen del Carmen, que
volverán a ser una realidad después de dos
años de ausencia, principalmente de las actividades más multitudinarias. El montante

Semanario Vista Alegre I Sábado 28 mayo 2022

inicial de las fiestas de barrio a licitar asciende a 100.423 euros.
Adjudicadas las obras para reparar la cubierta de la sala de exposiciones Vista Alegre
En otro orden de cosas, la JGL aprobó también la adjudicación de las obras reparación
de la cubierta de la sala de exposiciones Vista Alegre por importe de 113.554 euros y del
contrato de disparo de fuegos artificiales,
lote 2 relativo al plan de seguridad y emergencias, por 3.170 euros. También se acordó
la segunda prórroga del programa de rutas
turístico ambientales a desarrollar en el
Parque Natural, que finaliza el 10 agosto de
2023, por importe de 22.800 euros anuales.
Igualmente, se validó un contrato menor
de 18.131 euros para la adquisición de tres
cintas de correr para el gimnasio municipal.
Por su parte también se acordó dejar
sin efecto varios acuerdos de la JGL sobre
la determinación de la forma de gestión
del transporte urbano. Federico Alarcón
avanzó que la puesta en marcha del nuevo
transporte urbano «se va a retrasar hasta
diciembre» debido a un nuevo informe de la
secretaria del pleno en el que advierte que
«hay que rehacer una parte».

Actualidad
Abierto el plazo de presentación
de solicitudes de ayudas destinadas
a la tercera edad hasta el 23 de junio
La concejal de Gente Mayor del Ayuntamiento de Torrevieja, Inmaculada Montesinos, informó que el pasado viernes, 27
de mayo, se abrió el plazo de presentación de solicitudes para optar a las ayudas destinadas a la Tercera Edad (Ayudas
de pago único a colectivo vulnerable por
la edad y con escasos recursos económicos), finalizando el plazo el próximo 23
de junio.
Cada beneficiario de las ayudas podrá
cobrar un máximo de 400 euros, contando
el Ayuntamiento con una partida presupuestaria de 534.092,50 euros.
El modelo de solicitud para la obtención de la ayuda regulada en la presente
convocatoria y la información y documentación de la misma está disponible en la
web municipal del Ayuntamiento de Torrevieja, y se ha habilitado el acceso a la sede
electrónica para formular la solicitud.
El Ayuntamiento ha habilitado un servicio especial para las personas que vayan a
solicitarlas y obtener toda la información
y documentación en la Casa de la Tercera
Edad de San Pascual, nº 117, en horario de
9:00 a 13:30 horas, hasta el último día de
plazo, el 23 de junio.
La convocatoria tiene por objeto la con-

La partida
presupuestaria asciende
a 534.092,50 euros y
cada beneficiario podrá
cobrar hasta 400 euros

cesión de una ayuda a la gente mayor y
pensionistas con rentas no superiores al
1,5 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), a fin de cubrir la

pérdida de poder adquisitivo, así como generar una mayor calidad de vida de este
colectivo y completar la política municipal
de atención al colectivo dela Tercera Edad.

Los beneficiarios
deben cumplir los requisitos:
A.- Ser perceptor/a de una pensión por Jubilación o Viudedad u Orfandad, y mayor de
60 años en el momento de presentación de la solicitud; o ser mayor de 60 años, y estar
separado/a o divorciado/a legalmente percibiendo una pensión de carácter compensatorio, careciendo por tanto de otros ingresos propios.
B.- Figurar en el Padrón Municipal de Habitantes y estar inscrito en el mismo un mínimo de 2 años ininterrumpidos inmediatamente anteriores a la fecha de presentación
de la solicitud.
C.- No percibir el/la solicitante ingresos económicos superiores a 1’5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples vigente en el año 2019 (en 14 mensualidades).
Además de los ingresos procedentes de su pensión, se contabilizarán aquellos otros
ingresos procedentes del trabajo, de intereses de los capitales mobiliarios o asimilados
a ellos que sean compatibles con la percepción de una pensión. No obstante, si las rentas o ingresos no son superiores a 1,5 veces el IPREM (en 14 mensualidades) y se convive
con familiares, únicamente se cumplirá el requisito cuando la suma de las rentas o
ingresos anuales de todos los miembros de su unidad económica de convivencia sean
inferiores a esa cuantía.
Se entiende por unidad económica de convivencia cuando el solicitante convive con
otras personas unidas por matrimonio o por lazos de parentesco de consanguinidad o
adopción hasta el segundo grado, es decir, padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos
del/ de la solicitante.
D.- Disponer como máximo de una vivienda habitual y una plaza de garaje o local con
un máximo de 20 m2. Se computarán tanto los bienes inmuebles urbanos o rústicos
que se dispongan en pleno dominio como los que se dispongan en usufructo o nuda
propiedad.
F.- Encontrarse al corriente de sus obligaciones con la AEAT, Seguridad Social, así
como con las obligaciones fiscales de este Ayuntamiento.
G.- No ser deudor por resolución de procedencia de reintegro de subvenciones. Solo
se concederá a un/a solicitante dentro de cada única económica de convivencia.
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Actualidad

El pleno aprueba la modificación de
la Ordenanza de la nueva plusvalía que
reducirá la recaudación un 30 por ciento
El pleno municipal celebrado el pasado
jueves con carácter ordinario y correspondiente al mes de mayo, aprobó la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora
del Impuesto del Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana, la conocida plusvalía. El concejal de Hacienda,
Domingo Paredes, explicó que lo aprobado
no es más que “Torrevieja ajusta su ordenanza de plusvalías al nuevo real decreto
ley 26/2021”. En este sentido los grupos de
la oposición, especialmente PSOE y Sueña
T. criticaron que este ajuste se haya realizado traspasado el plazo que estaba establecido por lo que aseguraron que “hasta
que la modificación no se apruebe definitivamente - algo que se producirá alrededor
del mes de julio - la ordenanza estará en
un limbo legal”. Por su parte desde el grupo
de L.V. se acusó al gobierno municipal de
“tener un afán recaudatorio” con la adaptación del conocido popularmente impuesto
de plusvalía. Por su parte la edil de Ciudadanos, Pilar Gómez indicó que mientras se
cumplen los plazos legales para la aplicación de la modificación, existe una cláusula
transitoria en el decreto ley que permite
la aplicación mientras no exista ordenanza
adaptada de los municipios. Este extremo
no fue compartido por los grupos de la
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El concejal de Hacienda, Domingo Paredes explicó
que los tipos impositivos que fueron aprobados como
parte de la modificación bajan y como consecuencia
de ello el Ayuntamiento de Torrevieja rebajará la
recaudación de la plusvalía en un 30 por ciento
oposición que cuestionaron frontalmente
al gobierno por la tramitación de este procedimiento de modificación.
El concejal de Hacienda, Domingo Paredes explicó que los tipos impositivos que
fueron aprobados como parte de la modificación bajan y como consecuencia de ello
el Ayuntamiento de Torrevieja rebajará la
recaudación de la plusvalía en un 30 por
ciento.
La modificación salió adelante gracias
al apoyo de los votos de los concejales del
gobierno del Partido Popular.
En otro orden de cosas también se dio
luz verde a los reconocimientos extrajudiciales de créditos nº2 y nº3 de 2022. El
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PSOE, Los Verdes y Sueña T. votaron en
contra, y C’s se abstuvo en ambos puntos,
mientras que los ediles del PP apoyaron el
pago de los servicios prestados al Ayuntamiento, algunos de ellos fechados durante
el mandato del anterior gobierno multipartito municipal. Los expedientes suponían el
pago de facturas por valor de 542.943 euros el primero y 124.522 euros, el segundo.
Como suele ser habitual el pleno ordinario dio cuenta de los decretos aprobados durante el pasado mes, así como los
acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. También se tramitaron una
buena cantidad de preguntas presentadas
todas ellas por los grupos de la oposición.

Actualidad

En los próximos días se inicia un contrato
para la recogida de aves domésticas
en espacios urbanos de la ciudad
Está previsto que esta actuación se desarrolle en diez puntos del término municipal,
comenzando en el Parque de la Estación y en el Jardín de las Naciones.

En los próximos días, y tras su aprobación
en Junta de Gobierno Local (JGL), entrará en
funcionamiento un contrato para el control
de aves en el término municipal de Torrevieja, con el que se tratará de aminorar los
efectos de las aves domésticas de corral
que existen en varios parques y zonas de la
ciudad.
La Concejalía de Protección Animal, que
dirige la edil Concha Sala, ha tramitado este
contrato menor que va a ser adjudicado tras
haber sido contrastado entre tres ofertas. El
montante económico es de 8.470 euros (IVA
incluido).
El objeto del contrato contempla el servicio de recogida de 500 aves domésticas de
corral con un seguimiento posterior para
recapturas y asegurar así el éxito de los trabajos. Está previsto que esta actuación se
desarrolle en diez puntos del término municipal de Torrevieja, aunque se comenzará en
el Parque de la Estación y en el Jardín de las
Naciones, así como en las zonas colindantes
en las que, por la acumulación de estas aves,

ya se ha comprobado que la convivencia con
los vecinos y usuarios de estos espacios no
es compatible.
En este sentido, desde la Concejalía de
Protección Animal se ha detectado la proliferación de las citadas aves en parques y
vías públicas durante los últimos años. Han
sido muchas las quejas vecinales en este
sentido, así como los avisos a la Policía Local
con respecto a la peligrosidad de la circulación vial.
Por expreso deseo del Ayuntamiento de
Torrevieja para este cometido la empresa

adjudicataria garantizará un sacrificio cero
y también se procederá a la entrega de las
aves a granjas – escuela y santuarios de
animales. Los trabajos se prolongarán por
espacio de un año o al menos hasta diciembre, fecha que se baraja para que pueda
completarse el cometido del contrato.
Por último, y también desde la Concejalía de Protección Animal, se ha iniciado la
tramitación para un segundo contrato que
abarque el control de un mayor número de
especies de aves en distintos puntos del
término municipal de Torrevieja.

El Ayuntamiento organiza un curso
de formación en atención a mujeres
víctimas de violencia de género
El concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Torrevieja, Tomás Ballester, informa
que durante el próximo mes de junio se va
a impartir en la sala polivalente del Ayuntamiento periférico de La Mata el curso
de formación especializada en atención y
acompañamiento respetuoso a mujeres
víctimas de violencia de género.
Con este curso, dirigido a agentes sociales implicados en la intervención con la violencia de género y al alumnado que se esté
formando en temas relacionados con esta

materia, el Ayuntamiento de Torrevieja, en
colaboración con el Ministerio de Igualdad,
se pretende dotar al público participante
de herramientas básicas para la atención
especializada a víctimas de violencia de
género para ayudarlas a salir del círculo de
violencia machista, realizando intervenciones oportunas y aportando las claves del
acompañamiento y seguimiento eficaz a
víctimas de violencia.
El curso estará impartido por profesorado especializado y con una amplia tra-

yectoria profesional en el ámbito de Trabajo de Género e Igualdad, así como en el
campo de la Psicología y Ciencias Sociales
y Humanas. En concreto, lo impartirán
María Jesús Navarro, Alicia Granja y Aina
Penyarroja.
La duración de esta formación será de
20 horas lectivas y 5 de tutoría online, y
cuenta con la homologación del Instituto Valenciano de Administración Pública
(IVAP). Se celebrará los días 9, 14, 16, 21 y
23 de junio, de 9:30 a 13:30 horas.

Actualidad

‘Sanidad Excelente’ asegura
que las promesas de refuerzo médico
del departamento de Torrevieja
para verano son “papel mojado”
“El presidente de los valencianos, el socialista Ximo Puig, debe saber que los vecinos
que vivimos en los municipios de Torrevieja,
Orihuela, Guardamar, Pilar de la Horadada,
San Miguel de Salinas, Rojales, Los Montesinos, San Fulgencio y Benijófar, no estamos
dispuestos a soportar otra nueva mentira sobre unos falsos refuerzos médicos en la sanidad pública de la costa de la Vega Baja”. Así
se expresó la plataforma “Sanidad Excelente”,
que aseguró que “con las listas de espera
disparadas desde que el Gobierno Socialista
valenciano gestiona directamente el Hospital
de Torrevieja, con unas urgencias saturadas a
niveles propios de los servicios sanitarios del
país del tercer mundo y con continuas mentiras a los profesionales que se dejan la vida
en la Sanidad Pública del Departamento 22 de
Torrevieja, solo se puede afirmar que encaramos el verano del año 2022 en las peores
condiciones jamás vistas desde que se construyó el Hospital de Torrevieja”.
“Ya no se puede creer a Ximo Puig. A través
de sus diferentes Conselleres nos ha mentido
de manera reiterada durante los últimos dos
años. Con su actuación ha dejado acreditado
que no le importa absolutamente nada los
vecinos del Sur de la provincia de Alicante. En
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los últimos siete meses la atención sanitaria
ha ido cada vez a peor”, lamentó.
Mamen Mateo, presidenta de la plataforma, manifestó que “es bochornoso que
vengan a prometernos mejoras sanitarias y
refuerzos de personal en el importantísimo
verano del año 2022. Sabemos que nos están
mintiendo. Sabemos que va a ser papel mojado. Que no tienen ni capacidad ni voluntad de
cumplir sus compromisos. Esto es algo que
sabe todo el mundo en el ámbito sanitario.
Por lo tanto ¿Qué sentido tiene vender unos
refuerzos que no van a ejecutar? Vivimos en
una permanente tomadura de pelo de unos
señores políticos que ponen a sus títeres,
para engañar a los ciudadanos un día sí y otro
también. Flaco favor les está haciendo a los
verdaderos profesionales sanitarios comprometidos con sus pacientes. Estamos hartos
de sus mentiras señor Presidente Puig”.
La Gerencia del Departamento traslada el
Plan de Cobertura Asistencial de verano
Por su parte, la Gerencia del Departamento
de Salud de Torrevieja presentó su estrategia
de cobertura asistencial para este verano a
los sindicatos de los trabajadores del centro
hospitalario y posteriormente a los alcaldes
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de los municipios del área de salud, que pudieron plantear y resolver dudas al respecto.
Además, la Gerencia avanzó que la puerta
de urgencias del Hospital Universitario de Torrevieja contará con un nuevo jefe médico a
partir del próximo 1 de junio. Además, se reforzará la plantilla de facultativos con el propósito de incrementar la calidad asistencial y
mejorar los tiempos de respuesta.
La Gerencia anunció que “garantiza el 100%
de cobertura asistencial de la población en
servicios clave como urgencias, atención primaria y hospitalización, alcanzándose incluso
un 60% de cobertura en Consultas Externas”.
La planta segunda centro permanecerá
abierta a pleno rendimiento, hecho que “no
era habitual en años anteriores”, señala. También se va a incrementar el número de profesionales en Atención Primaria. La estrategia
asistencial para este verano está centrada
en potenciar la atención urgente en todo el
Departamento con la apertura 24 horas de
los 6 Puntos de Atención Continuada (PAC). La
integración de Atención Primaria y Especializada permite a los PAC estar conectados con
el hospital, de modo que los usuarios pueden
solucionar sus problemas de salud más cerca de casa, sin esperas.

Actualidad
ADIEM celebró su 25 aniversario
en el CRIS de Torrevieja
La Fundación ADIEM celebró el pasado 21
de mayo su 25º aniversario en el CRIS de Torrevieja. La jornada contó con música, castillos hinchables, photocall, visitas guiadas por

las instalaciones y se realizó una foto aérea
de familia.
Durante el acto se puso en valor, por un
lado, el agradecimiento a todas las familias

valientes que impulsaron este proyecto desde sus inicios sin perder nunca la esperanza,
así como a todas las personas que han hecho
de ADIEM una realidad (usuarios, voluntarios/
as, familias y profesionales) y a todo el tejido
asociativo y a la administración por confiar
en ellos. Por otro lado, se puso en valor la
esperanza de seguir adelante y la ilusión de
todas las oportunidades que hay por crear.
El acto contó con la presencia de la concejal de Ong’s y Voluntariado, Concha Sala, y el
concejal de Bienestar Social, Tomás Ballester,
que felicitaron a la presidenta de la entidad,
Gertrudis Marcos, y al gerente Francisco Canales.
Como fin de fiesta se ofreció una merienda
popular para todos los asistentes.

Palabras enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

Pausa
hecho, nos impide pensar. El flujo de noticias a través de la red
fluye al minuto, al segundo. Y con la misma rapidez se producen
también los juicios, en muchos casos sumarísimos, con los que el
personal aplaude o condena, en plaza pública, al triste protagonista
de la noticia. El experto que ayer te hablaba de la erupción de un
volcán hoy lo hace de la guerra en Ucrania; mañana, seguramente,
te dará una lección magistral de la viruela del mono.
Ante semejante panorama, ¿qué nos queda? Lo primero: guardar silencio y sonreír. Después, cuando ya ha pasado el rubor de la
vergüenza ajena (esa que ahora se llama “alipori”), coger un buen
libro. Una forma infalible para saber si un libro es bueno de verdad
consiste en abrirlo por cualquiera de sus páginas y comenzar a leer.
Si lo que leemos nos gusta y nos emociona y nos dice algo (nos
dice algo directamente a nosotros), entonces volvemos al principio
y comenzamos a leer desde la primera página, título incluido. Les
puedo asegurar que la táctica funciona siempre: tiene un cien por
cien de efectividad.
Caminar es otra opción; andar un rato ahora que aún se puede.
Dar un paseo y concentrarnos solamente en el siguiente paso; tratar

de dejar la mente en blanco y disfrutar del paisaje, incluido, por supuesto, el paisaje interior, nuestra alma, el hondón en el que somos
nosotros mismos. O escuchar música; pero no ponernos canciones
salteadas o ir pasando de un tema a otro, no. Ponernos un disco
entero, desde el principio hasta el final. Estar cincuenta minutos o
una hora escuchando sin darle a ningún “botoncico”. Cerrar los ojos
y escuchar la “Pastoral” de Beethoven o el “Dark Side of the Moon” de
Pink Floyd. Y mirar, si acaso, cómo la vida transcurre plácida al otro
lado de la ventana; cómo todos los movimientos parecen ralentizarse y acompasarse con las notas musicales; cómo lo que antes era
velocidad y aceleración, ahora es mesura y lentitud.
La vida, literalmente, se nos escapa entre los dedos, como cuando
tratamos en vano de mantenerlas llenas de agua al bañarnos. El
tiempo busca las fisuras por donde colarse y trabajar en nosotros.
La memoria se nos llena de recuerdos, como los estantes de una
biblioteca que creciera desmesurada, sin control, infinita. Por eso,
a veces, hay que darle al “Pausa” y mantener la imagen congelada
unos segundos: los necesarios para darnos cuenta de que todavía
estamos vivos.
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Actualidad
Entregados los premios de la segunda
edición de ‘Croqueteando por Torrevieja’
El Restaurante Las
Columnas, con su croqueta
la vuelta al mundo con
Magan, se lleva el primer
premio del jurado.
La Asociación de Empresas de Hostelería
de Torrevieja y Comarca (AEHTC) ha dado a
conocer los establecimientos premiados en la
segunda edición de ‘Croqueteando por Torrevieja’, que se desarrolló del 19 al 22 de mayo
con 11 bares y restaurantes participantes.
El primer premio ha recaído en el Restaurante Las Columnas con su croqueta
la vuelta al mundo con Magan, que se ha
llevado un diploma, una visita a las bodegas
Bocopa con cata de vinos ofrecida por la
empresa Ceresa SL y un carro de la compra
de Dialsur Torrevieja valorado en 300 euros.
El segundo ha sido para Restaurante La
Mata Felisa, con su croqueta de setas variadas con mahonesa de Hoisin, que ha ganado un diploma, la visita a las bodegas y un
carro de la compra en Dialsur, en este caso
valorado en 200 euros.
Y el tercer premio es para Bianco Sea
Club, que ofreció una croqueta de verdura
trufada, obteniendo un diploma, la visita
a las bodegas y un carro de la compra en
Dialsur valorado en 100 euros.
El jurado independiente estuvo compuesto por Rosario Martínez Chazarra, concejal
de Hostelería y Turismo; Alicia Arenas Mercader, responsable del CdT Torrevieja; Graham Knight, miembro de honor de la Royal
British Legion y de la Royal Navy, antiguo director de la oficina de atención al residente
internacional; Alain Govaerts, director del
magazine Clin D’Oeil; y Gitte Lund Thomsen,
concejal de Extranjería.
Con esta edición este evento se ha consolidado como uno de los más importantes
por su popularidad en la comarca de la
Vega Baja, donde los establecimientos participantes ofrecen croquetas de gran calidad a precios económicos.

10

|Los representantes de los tres establecimientos ganadores

La 7ª edición de ‘¡Nos vamos de tapas!’ ya tiene ganadores
La sede de la AEHTC acogió el acto del sorteo de premios de la 7ª edición de ‘¡Nos vamos de tapas!’. El sorteo se realizó entre las papeletas depositadas por los clientes en
las urnas habilitadas en los establecimientos participantes.
Se extrayeron 4 papeletas que han premiado al público participante, en concreto a
Irene Gómez con el premio A; a Hannu Kiiskinen con el Premio B; a Loly Esteban con el
premio C; y a Pedro Calderón con el premio D.
Los ganadores tienen 20 días a contar desde el lunes, 30 de mayo, para reclamar el
premio en la sede de la AEHTC, sita en la C/ Ramón Gallud, 145 Bajo.
Los premios consisten en:
PREMIO A y PREMIO B/ Una cena menú degustación por importe de 50,00€ para dos
personas ofrecida por la Asociación de Empresas de Hostelería de Torrevieja y Comarca. Caja de experiencia PlanB!
PREMIO C/ Una cena menú degustación por importe de 50,00€ para dos personas
ofrecida por la Asociación de Empresas de Hostelería de Torrevieja y Comarca. Teléfono
Android ofrecido por Torrevieja.com
PREMIO D/ Una cena menú degustación por importe de 50,00€ para dos personas
ofrecida por la Asociación de Empresas de Hostelería de Torrevieja y Comarca. Regalo
de un estuche de Vino.
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Reconocimiento a los funcionarios
municipales jubilados en los últimos años

El homenaje tuvo lugar coincidiendo con la celebración de Santa Rita, patrona
del funcionariado.
Acto entrañable y merecido reconocimiento a los funcionarios municipales
que han logrado su jubilación en los últimos años. El pasado día 20 de mayo,
coincidiendo con el día de celebración
de Santa Rita, patrona del funcionariado
se desarrolló en el Palacio de la Música
el citado acto especial para homenajear
y reconocer la trayectoria y labor de los
funcionarios del Ayuntamiento de Torrevieja jubilados.
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y la concejal de Recursos Humanos,
Carmen Gómez Candel, fueron quienes
felicitaron uno a uno a los 43 funcionarios jubilados que asistieron, además
de recibir también cada uno de ellos un
bonito recuerdo, como es el escudo de
Torrevieja en plata, símbolo de la ciudad
a la que han servido y de la que forman
parte ahora como ciudadanos.
El alcalde, que contó con el acompañamiento de la gran mayoría de los concejales del gobierno municipal, así como
también una representación de los ediles

de la oposición, dejó patente en las palabras que pronunció, el agradecimiento en
la mayoría de los casos de tantos años
de labor y dedicación de los funcionarios
del Ayuntamiento de Torrevieja. Entre
ellos se encontraban agentes de Policía
Local, auxiliares y administrativos, electricistas, conserjes y funcionarios que
han desarrollado su labor profesional en
diferentes departamentos municipales.

Algunos de ellos han participado en los
años de mayor crecimiento de la ciudad
y sobre todo en la transformación de un
Ayuntamiento como el de Torrevieja que
cada vez alcanza mejores cotas de eficacia y calidad en la atención a los ciudadanos como administrados.
El acto fue un merecido aplauso de
la ciudad a tantos años de dedicación
pública.

Torrevieja acogió la primera
Jura de Bandera civil post pandemia
El pasado sábado 21 de mayo tuvo lugar
el acto de Jura de Bandera para personal
civil que se celebró en el Paseo Vista Alegre y que ha presidió el General de Brigada
Jefe del Mando de Operaciones Especiales
y Comandante Militar de Alicante, Francisco García-Almenta Alonso.
Junto al general de Brigada y otras autoridades militares estuvieron presentes
el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón,
gran parte de concejales de la corporación municipal y la subdelegada del gobierno en Alicante, Araceli Poblador. El
acto estuvo organizado por el Mando de
operaciones especiales (MOE) con base en
Rabasa (Alicante), en el que también tomó
parte la Banda de Guerra de la Legión y el
Regimiento NBQ de Valencia.
El acto se inició con la interpretación
del Himno Nacional y el toque de oración y,
posteriormente, se procedió a que realizasen su juramento a la bandera el personal
civil que lo había solicitado. Una vez finalizada la jura hubo una alocución del GEMOE
y posterior acto de homenaje a los caídos.
El acto culminó con la interpretación del
himno del MOE y Espíritus, y la dislocación
unidades. Una vez terminado el acto de ju-
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ramento de Bandera, la Banda de Guerra
de la Legión fue la que amenizó el final de
los actos con sus marchas.
En el acto, junto al alcalde de la ciudad,
Eduardo Dolón, estuvo la Reina de la Sal,
Victoria Magoñ y su dama, Juncal Gómez,
el concejal de Seguridad, Federico Alarcón
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Los mandos militares entregaron
al alcalde, Eduardo Dolón y al
concejal de Seguridad. Federico
Alarcón, un recuerdo por la
acogida de Torrevieja a este acto
castrense civil.

y una amplia representación tanto del gobierno municipal, como también asistieron
algunos otros ediles.
Cabe destacar que 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. El juramento o promesa
ante la enseña nacional está legamente establecido en la 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 30 punto 1
“Los españoles tienen el derecho y el deber
de defender a España”.
El broche final al acto castrense y civil
lo puso el desfile de las unidades militares
participantes en el mismo.

El alcalde, Eduardo
Dolón en el momento de
la jura ante la bandera.

El alcalde de Torrevieja,
Eduardo Dolón y la
Reina de la Sal, Victoria
Magoñ, depositando
una corona de laurel en
memoria de los caídos.

El acto, celebrado
en el Paseo de Vista
Alegre, estuvo
presidido por el
General de Brigada
Jefe del Mando
de Operaciones
Especiales y
Comandante Militar
de Alicante, Francisco
García-Almenta
Alonso
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OBRAS EN EL PUERTO

COMIENZA LA REHABILITACIÓN
DEL EDIFICIO DE LA ADUANA
Albergará las oficinas de la administración
portuaria de la Generalitat
A finales de la semana pasada las obras de la nueva zona y
centro de ocio del puerto daban un paso más con el inicio de
una de las actuaciones importantes que cambiarán la fisonomía de este enclave principal de la franja litoral del centro de
la ciudad. Se trata de las obras de rehabilitación del edificio
de la antigua Aduana, como paso previo también a la demolición de los edificios colindantes a ambos lados, dedicados
a las oficinas de la Generalitat Valenciana en el puerto y a la
antigua Ayudantía Militar de Marina y Capitanía del Puerto.
La edificación de la “Aduana” será rehabilitada para contener espacios de servicio administrativo, y como uso global de
las edificaciones derribadas. Estas serán las nuevas Oficinas
para administración Portuaria de la Generalitat.
El presupuesto previsto asciende a 558.038 euros, de los
cuales algo más de 30.000 euros irán destinados a realizar
el derribo de los edificios colindantes y la adecuación de los
espacios resultantes.

SE MANTENDRÁ LA FACHADA
Y NO SE MODIFICARÁN
SUS CARACTERÍSTICAS PROPIAS

El presupuesto previsto
asciende a 558.038 euros, de
los cuales algo más de 30.000 euros
irán destinados a realizar
el derribo de los edificios colindantes

Las obras, a cargo del adjudicatario de la nueva zona portuaria, la mercantil “Empresas del Sol”, implican la rehabilitación de la fachada del edificio, mejorando su aspecto sin
modificar en ningún momento sus características históricas. Se mantendrán tipologías de huecos y enrejado actual,
con rehabilitaciones de daños visibles. También se actuará
en la adecuación del interior de la parcela, ejecutando la
limpieza de la misma y las instalaciones necesarias para el
funcionamiento de la edificación. En el interior se crearán
unas instalaciones que serán destinadas a las nuevas Oficinas para administración Portuaria de la Generalitat. Se
engloba en su interior los usos de las edificaciones derribadas adecuando las instalaciones a los requisitos actuales en
cuanto a conectividad, eficiencia energética, climatización y
distribuidas de una manera funcional para el correcto desarrollo de la actividad.

LAS INSTALACIONES CONTARÁN
CON LA MAYOR TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD
mismas, con el control de consumos energéticos casi nulos.
- Espacios con certificaciones energéticas de bajo consumo
En las actuaciones de la rehabilitación se tendrá en cuenta la
búsqueda de edificación CO2 nulo, la optimización de los recursos para generar un edificio neutro en carbono. Se tendrán en
cuenta los diferentes puntos para obtener la edificación más
optima: Se Medirá la huella de carbono de la construcción
o rehabilitación de un edificio en sus diferentes etapas, extracción de los materiales, transporte a obra, puesta en obra
y etapa operacional, a través de herramientas de análisis de
ciclo de vida (ACV). Se minimizará la huella de carbono a través
de medidas relacionadas con la elección de materiales y el diseño de máxima eficiencia energética. Se cubrirá la necesidad
restante con el 100% energías renovables, a través de producción propia en el edificio o local, o a través de un contrato con
una comercializadora de energías renovables.

luminarias de bajo consumo energético, instalar detectores de
presencia, reguladores de intensidad luminosa o aprovechar
en la medida de lo posible la iluminación natural mejorando la
eficiencia energética de las instalaciones.
Por otra parte también está previsto que se mantenga la
totalidad de la vegetación que rodea al edificio.
Obras de construcción de los cimientos del
edificio de la Aduana, a mitad de los años 40
del siglo pasado. Colección de Francisco Sala,
Cronista Oficial de Torrevieja.

LA ILUMINACIÓN RESALTARÁ
LA MONUMENTALIDAD DEL EDIFICIO

En cuanto a la iluminación se plantea principalmente que
resalte la monumentalidad de la edificación, con ello se realizara una iluminación desde diferentes zonas (suelos, ventanas…). Se dejarán instalaciones preparadas para posibles
proyecciones o actos públicos que se determinen para el entorno de la ciudad, dado su singular localización. Se instalarán

“Los Salerosos” brillaron
en su concierto de primavera
La Sociedad Musical Ciudad de Torrevieja “Los Salerosos” ofrecieron un
concierto de primavera en el Teatro Mu-

nicipal, dentro de la XXVII Campanya de
‘Música als Pobles’ que organiza la Diputación Provincial de Alicante para la difu-

sión cultural.
El concierto contó con la asistencia del alcalde, Eduardo Dolón,
acompañado de los concejales de
Seguridad y de Playas, Federico Alarcón y Antonio Vidal, y del presidente
de la entidad, Guillermo Hernández.
La banda torrevejense interpretó
siete obras y dos bises, estos últimos a petición del público, entre
las que se encontraban pasodobles,
fantasía española, marcha cristiana
y un pasodoble festero. El programa incluyó los pasodobles ‘Andrés
Contrabandista’, de Óscar Navarro;
‘Ateneo Musical’, de Mariano Puig
Yagó; ‘En er mundo’, de Juan Quintero Muñoz y Jesús Fernández Lorenzo;
así como la fantasía española ‘Mar
i Bel’, de Ferrer Ferrán; ‘Gigantes y
cabezudos’, selección de Manuel
Fernández Caballero; el pasodoble
festero ‘Orgullo Santiaguista’, de Ignacio Sánchez Navarro; y la marcha
cristiana ‘Azcona’, de Juan Antonio
García Gallardo.

Torrevieja celebró
el Día Internacional
de la Biodiversidad
en el Parque Natural
El pasado 22 de mayo se celebró el Día internacional de la Biodiversidad en el Parque Natural de las Lagunas de La Mata-Torrevieja,
donde se reunieron el concejal de Medio Ambiente, Antonio Vidal, la
concejal de ONG´s y Voluntariado, Concha Sala, el director del Parque
Natural, Francisco Martínez, el gerente de Agamed, Jorge Ballesta, y la
gerente adjunta, Gemma Cruz. Además, asistieron representantes de
las asociaciones a las que se les otorgó un reconocimiento por la labor
de concienciación que promueven en los centros educativos y centros
inclusivos, la directora de APANEE, María José García, y como representante del voluntariado, Arancha Gómez. En nombre del IES Mare
Nostrum asistieron su jefe de estudios, Eva Rodríguez, y el vicedirector,
David Rodríguez. Acudieron también la jefe de estudios del CEIP Maestro Salvador Ruso, Almudena Torres, y la directora, María Inmaculada
Fructuoso; la tesorera de AFA Torrevieja, Antonia Albentosa, y el vocal
de la junta directiva, Emilio Córcoles; la vocal del Centro de Ocupación
ALPE, Ana Victoria Puertas, y en representación de Proyecto Mastral,
Ricardo Granados. También dos miembros de la Asociación Faunatura.
El Día Internacional de la Diversidad Biológica conmemora la aprobación en 1992 del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Este año,
bajo el lema “Construir un futuro compartido para todas las formas
de vida”, busca promover la idea de que la biodiversidad es la respuesta a la aportación de soluciones para
mitigar los efectos derivados del cambio climático,
mejorar los problemas de salud, fomentar la seguridad alimentaria e hídrica o impulsar una economía
sostenible.
Agamed ha llevado a cabo la naturalización de proyectos como la colocación de estaciones de bombeo
EBAR´s a través del Proyecto de instalación de puntos
Momento de la entrega de los
diplomas a los centros educativos y
asociaciones colaboradoras.

de Biodiversidad y, por otro lado, el Proyecto S.O.S. Gorriones,
que ha favorecido la conservación de las poblaciones de aves
urbanas, facilitando su establecimiento y reproducción, mejorando su estado de conservación a nivel local.
El acto celebrado fue inaugurado por el director-conservador
del Parque Natural, Francisco Martínez, con unas palabras de
agradecimiento al Ayuntamiento, a Agamed por su compromiso
con el medio ambiente y a las asociaciones y centros educativos que participan en dichos proyectos de concienciación en
sus aulas.
Seguidamente, los representantes de Agamed y los concejales asistentes intervenieron para seguir apoyando estos proyectos, tender la mano a la biodiversidad y agradecer al Parque
Natural, a Faunatura y a los centros educativos su labor en favor del medio ambiente.
Más tarde, representantes de Faunatura presentaron los resultados de los proyectos de biodiversidad realizados y que han
sido patrocinados por Agamed.
A continuación, Gemma Cruz y Jorge Ballesta, de Agamed,
junto con los concejales Antonio Vidal y Concha Sala, otorgaron
unos diplomas y, como obsequio, unas botellas de cristal a las
asociaciones APANEE, ALPE, AFA y Proyecto Mastral y a los centros educativos IES Mare Nostrum y CEIP Salvador Ruso.
Finalmente, el acto se cerró con una ruta al mirador, donde la
concejal de ONG´s y Voluntariado, Concha Sala, y el gerente de
Agamed, Jorge Ballesta, colocaron unos nidos en árboles creados por los centros educativos y asociaciones colaboradoras.
Entrega de los diplomas
a los Embajadores 2022
del Parque Natural.

Entregados los títulos
de ‘Embajadores 2022’
El pasado 24 de mayo, con motivo del Día Europeo de los
Parques, se entregaron los títulos de Embajadores 2022 del
Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja. Renovaron como embajadores el CEIP Ciudad del Mar, el IES
Mare Nostrum y el IES Libertas, así como Proyecto Mastral
por su labor de comunicación y su proyecto de monitoreo
y la Fundación ADIEM, muy implicada en la protección del
Chorlitejo patinegro. Este año se estrenan como Embajadores la Asociación Faunatura, que lleva más de dos años
trabajando en proyectos de conservación y educación ambiental del Parque. Todos ellos recibieron un diploma acreditativo por parte del personal del Parque.

A buen
ritmo
las obras
de pluviales
en la Torreta
Florida

El alcalde, Eduardo Dolón, visitando
las obras junto a la concejal de Pluviales, Sandra Sánchez, entre otros.

Las fases I y II estarán
finalizadas antes de las lluvias
de septiembre.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, junto a la concejal responsable de Pluviales, Sandra Sánchez, el gerente de AGAMED, Jorge Ballesta, la gerente adjunta,
Gemma Cruz, y el técnico de proyectos de AGAMED, Miguel Mazón, visitaron las importantes obras de pluviales que se están ejecutando en la Urbanización Torreta
Florida, que prevé resolver la falta de capacidad de la red de saneamiento en la zona, que en episodios puntuales de lluvias torrenciales, recoge además estas aguas
de lluvia, y por tanto, dificulta que la red pueda realizar su función correctamente, con los problemas que ello acarrea además a los vecinos de la zona.
Una actuación, que podría denominarse como un “parque inundable”, y que va a buen ritmo para que sus fases I y II puedan estar finalizadas antes de las próximas lluvias habituales del mes de septiembre, a falta únicamente del tanque de tormentas.
Para ejecutar esta actuación, el Consejo de Administración de AGAMED aprobaba en 2021 el adelanto de los fondos del Plan de Inversiones por
valor de 2.447.851 euros.
DOS ACTUACIONES
La primera actuación incluye la ejecución de colectores de pluviales en la calle Jorge Manrique, que recogen
el agua de lluvia y la impulsan hasta la balsa de laminación, de hasta 13.000 metros cúbicos de capacidad,
donde quedará almacenada para que, progresivamente, se envíe a la depuradora. Estos colectores
permitirán crear una red separativa, de tal forma que la red de alcantarillado no sea la encargada de recoger las aguas de lluvia y no se produzcan problemas de dimensionamiento en
las instalaciones. El importe de esta actuación asciende a 759.881 euros. Asimismo, esta
balsa de laminación almacenará el agua a fin de ir enviándola de forma progresiva a la
depuradora, para que ésta sea capaz de tratar toda el agua que recibe depurándola
y reutilizándola.
La segunda actuación es la ejecución de una estación de bombeo e impulsión para la recogida de aguas pluviales en la rotonda de calle Clarín, con una
inversión de 503.642 euros. Esta estación de bombeo e impulsión será capaz
de transportar el agua de lluvia evitando inundaciones en los puntos de menor
cuota. Para el llenado de la estación es necesaria la ejecución de una red de
colectores e imbornales ubicados a la largo de la calle Clarín.
Todas estas actuaciones pretenden controlar el agua que llega en episodios
de lluvia torrencial de cuencas arriba hasta la urbanización Torreta Florida, de
tal forma que las nuevas infraestructuras sean capaces de recoger el agua y almacenarla para su posterior depuración.
TANQUE DE TORMENTAS
Por último, se ejecutará un tanque de tormentas de 5.000 m3, en la zona ubicada
entre la Vía Verde y la Avenida de las Urracas, para recogida de las aguas pluviales en la
subcuenca 13 y que cuenta con una inversión de 1.184.327 euros. Las aguas almacenadas serán enviadas tras las lluvias hacia la red de alcantarillado, para su posterior
depuración y reutilización.
Vista aérea de la zona
El alcalde, Eduardo Dolón, declaró que con estas importantes obras de
de la Torreta Florida
pluviales cumple el compromiso del equipo de Gobierno con los vecidonde se están aconos de estas zonas de Torrevieja que sufren episodios de inundametiendo las obras.
ciones en las épocas de lluvias torrenciales.

ANTES
DESPUÉS

D

entro de las labores de mantenimiento que realiza la Brigada
de Servicios, desde el pasado mes de marzo se están llevando
a cabo los trabajos de pintado y conservación de los bancos
existentes en los paseos Juan Aparicio y la Avenida de los Marineros,
Playa del Cura, según informó la concejal de Calidad de los Servicios
Urbanos del Ayuntamiento de Torrevieja, Sandra Sánchez.
Los trabajos se han desarrollado a lo largo de casi 600 metros lineales para los bancos sin respaldo, que han consistido en el saneado
de superficies y posterior pintado de las bases metálicas y de la
madera del asiento. En cuanto a los bancos aislados con respaldo
distribuidos en distintos puntos del paseo marítimo de Juan Aparicio, están siendo retirados para proceder a su reparación en el
taller del Área de Servicios y, una vez restaurados, están volviendo
a ser instalados donde se encontraban en el paseo antes de los
trabajos de conservación.

Los bancos del paseo Juan Aparicio antes y después de los trabajos de
mantenimiento.

Nueva barandilla en
el acantilado de Cabo Cervera

P

or otra parte, la Brigada de Servicios ha llevado a cabo la
retirada de la antigua barandilla metálica que se encontraba en mal estado y que requería ser sustituida para proteger el desnivel existente en un tramo del Paseo del Acantilado de
Cabo Cervera y ha instalado una nueva, que tiene una longitud de
10,50 m y 1,25 m de altura. La nueva barandilla está formada con
postes de pino rojo de 10 cm de diámetro, fijados con cajetines
galvanizados cada 2,10 metros y dos pies de amigo en cada extremo de la barandilla para mayor estabilidad del conjunto.

ANTES

DESPUÉS

La antigua y nueva barandilla instalada en el paseo del acantilado de Cabo Cervera.

Multitudinaria Media
Maratón Iberoamericana
y Carrera de la Mujer 5k
Casi 500 deportistas se dieron cita en la
Media Maratón –que volvió tras siete años- y
Carrera de la Mujer 5k, dentro del calendario
del Campeonato Iberoamericano.
El acalde de Torrevieja, Eduardo Dolón,
junto al presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl
Chapado, el presidente de la Asociación
Iberoamericana de Atletismo (AIA), Óscar
Fernández, dieron el pistoletazo de salida. También asistieron la vicealcaldesa,
Rosario Martínez, la concejal de Deportes,
Diana Box, y la atleta española Ruth Beitia.
La media maratón acabó con la victoria
del peruano Luis Ostos Cruz en categoría
masculina y de la argentina Florencia Borelli en féminas. En categoría popular, Sty
Spencer y Álex González, del C.A. Puerto de
Torrevieja se llevaron el primer y tercer
puesto. En féminas ganó la atleta Gail Burchill, del mismo club.

En la carrera de la Mujer 5k, en la que
participó la campeona olímpica de salto
de altura Ruth Beitia, se llevó el triunfo
Héctor Varaona del C.A. Cárnicas Serrano
en masculina, mientras que en féminas

venció Anais García, del C.A. Santa Pola.
El segundo cajón de ambas categorías lo
ocuparon dos atletas locales, Giampier
Monserrate (C.A. Puerto de Torrevieja) y
Sara Moya (Club Triatlón Torrevieja).

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón,
junto a la concejal de Deportes, Diana Box,
recibieron de manos del ciclista torrevejense Manuel Peñalver un maillot dedicado
a la Concejalía de Deportes. Por su parte,
Eduardo Dolón le hizo entrega de un polo
personalizado con el nombre del deportista, la bandera de Torrevieja y el mensaje
“Torrevieja siempre contigo”.
Peñalver agradeció a la Concejalía de Deportes y al Ayuntamiento de Torrevieja todo el
apoyo recibido, motivo por el que quiso entregar este detalle al área de Deportes. El alcalde
le felicitó por los logros alcanzados y le deseó
mucha suerte en las próximas citas deportivas que el joven ciclista tiene por delante. Por
su parte, Diana Box le dio las gracias por el
detalle y le trasladó que es todo un ejemplo
para los jóvenes deportistas de Torrevieja.

Manuel Peñalver es un ciclista profesional
que milita en el equipo Burgos-BH desde 2019.

El ciclista local Manuel Peñalver
junto al alcalde, Eduardo Dolón, y la
concejal de Deportes, Diana Box

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

DOMINGO 29 DE MAYO
TALLERES DE SAL PARA NIÑOS
DE 10 A 14 AÑOS
11 H. LUGAR: PALACIO DE LA
MÚSICA (INSCRIPCIONES
DESDE EL 19 DE MAYO)

DOMINGO 29 DE MAYO
TEATRO: TRES SAINETES.
ASOCIACIÓN CULTURAL
ANDALUZA
20 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN

DOMINGO 5 DE JUNIO
ROSARIO DE LA AURORA
8:30 H. LUGAR: DE LA PARROQUIA
DEL SAGRADO CORAZÓN AL
MONUMENTO A LA PURÍSIMA
DOMINGO 5 DE JUNIO
CONCIERTO UNIÓN MUSICAL
TORREVEJENSE:
“SYMPHONIC ROCK”
12 H. LUGAR: TEATRO MUNICIPAL

DEL 16 DE MAYO AL 5 DE JUNIO
“GRAVEDAD CERO”: EXPOSICIÓN
ALUMNOS ESCUELA MUNICIPAL
DE PINTURA,
PROFESORA MAR GARCÍA
INAUGURACIÓN: LUNES 16 DE
MAYO, 19 H. LUGAR: CENTRO
CULTURAL VIRGEN DEL CARMEN

SÁBADO 28 DE MAYO
TEATRO: “LOS DIOSES Y DIOS”,
CON RAFAEL ÁLVAREZ
“EL BRUJO”
20 H. LUGAR:
TEATRO MUNICIPAL

SÁBADO 11 DE JUNIO
CORONACIÓN DE ANDREA
TORMO LÓPEZ COMO REINA
DE LAS FIESTAS DEL SAGRADO
CORAZÓN
21 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN

Cartelera
SALA
1
1
2
2
3
3
3
4
5
5
5
6
6
7
7
7
8

PELíCULA
LOS TIPOS MALOS
DR. STRANGE
JUJUTSU KAISEN 0 ( VOSE )
JUJUTSU KAISEN 0
SONIC 2
EL SASTRE DE LA MAFIA
EL ARMA DEL ENGAÑO
DR. STRANGE
TOP GUN: MAVERICK ( V.O.S.E. )
JUEGO DE ASESINOS
EL HOMBRE DEL NORTE
AINBO
TOP GUN: MAVERICK
EL ARMA DEL ENGAÑO
OJOS DE FUEGO
EL SASTRE DE LA MAFIA
TOP GUN: MAVERICK
TOP GUN: MAVERICK
Reparto: Tom Cruise, Miles Teller
y Jennifer Connelly.
Sinopsis: Después de más de
30 años de servicio como uno
de los mejores aviadores de
la Armada, Pete “Mavericks” se
encuentra donde siempre quiso estar, superando los límites
como un valiente piloto.

V-L-M-X-J
18:00 - 20:30
18:00 - 20:00
22:00
17:45
20:00
22:00
19:00 - 21:45
17:45
20:15
22:15
19:00 - 21:45
18:00
20:30
18:00 - 20:30

S-D
17:00
19:15 - 22:00
18:00 - 20:00
22:00
17:45
20:00
22:00
18:00 - 20:30
17:00
20:00
22:00
17:00
18:30 - 21:00
17:00
19:30
22:00
17:00 - 19:30 - 22:00
EL ARMA DEL ENGAÑO
Reparto: Colin Firth, Matthew
Macfadyen, Kelly MacDonald.
Sinopsis: Año 1943, en plena II
Guerra Mundial. Las fuerzas
aliadas están decididas a lanzar
un asalto definitivo en Europa.
Pero se enfrentan un desafío
importante: proteger durante la
invasión a sus tropas.

El tiempo ¿Cómo está?

Foto de la semana (Proyecto Mastral)

Predicción en Torrevieja
Sábado

poco nuboso

Domingo

La cajera le cobra sin mirarle a los ojos; 16,75€ en total
por la soga y el taburete.
Vicente Torres

#tiempodelectura

Datos registrados
del 16 al 22 de mayo
MÁXIMA El DOMINGO 22:

28,8º
Máxima: 26ºC,
Mínima: 17ºC.
Lluvia: 0%

#microcuentos

Libro recomendado

17,4º

MÍNIMA EL LUNES 16:

RACHA MÁXIMA
DE VIENTO

48 km/h

VIERNES 20

poco nuboso

0,0 l/m

LLUVIA
ACUMULADA:
Máxima: 30ºC,
Mínima: 18ºC.
Lluvia: 0%

2

Próxima semana:
Predominará el tiempo estable con temperaturas que se mantendrán sin muchos
cambios.

MÁXIMO HUERTA, es escritor y
periodista. Ha publicado las novelas Con el amor bastaba, Que
sea la última vez…, El susurro
de la caracola..

Adiós, pequeño
«Mi madre habría sido más
feliz si yo no hubiera nacido.» Así
arranca el desgarrador testimonio de un escritor enfrentado a
la más dura de sus narraciones,
la de su propia vida. Asaltado
por los recuerdos mientras cuida a su madre enferma, el pasado se le presenta con vacíos que
no logra llenar. A través de silencios y de un gran talento para la
observación, el autor desnuda
su intimidad y nos obsequia, con
belleza y maestría, el retrato
de un país y una época desde
su propio universo familiar. Lo
acompaña como confidente su
vieja mascota, una perrita leal
y encantadora. Descubrir por
qué elegimos amar a quien no
amamos exige una sinceridad
implacable, y eso es lo que no
falta en este hermoso relato de
despedida.
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Sopa fría de manzana
y almendra con espuma
de almendra verde tierna
Las recetas del CdT
La cultura popular a través de los tiempos ha dignificado a la manzana entre
culturas y cultivos. Conocida, buscada,
recogida y cultivada desde tiempos
pretéritos, esta fruta emparentada
con el rosal madura a finales de verano – principios de otoño para regalarnos su mejor versión. Fermentaciones
como el “agraz”, ungüentos perfumados como el “pomatum”, jaleas, vinos,
confituras y un sinfín de preparaciones
hacen de este árbol el preferido de escritores como Dickens, músicos como
los Beatles y creadores e inventores
como S. Jobs o I. Newton. Su veneración
y versatilidad hace que presentemos
una trilogía de recetas donde es protagonista. Porque recuerden: “An apple
a day keeps the doctor away” (el que
manzanas come a diario, pocas visitas
hará al boticario). Dicho queda. Aquí, la
primera.
Preparación: 1h

Receta para 4 personas

SOPA DE ALMENDRA Y
MANZANA
Sal
Almendra Marcona
Ajo
Manzana Golden
Aceite de oliva virgen extra
Vinagre de Jerez
Pelamos y cortamos la manzana y nos
quedamos con unos 300 g en limpio.
Sacar el agua y reservarla. Insertar la
manzana pelada y cortada en el robot
de cocina. Triturar y añadir el agua reservada hasta conseguir una textura
de sopa. Reservar en la nevera.

Miel
Mezclar todos los ingredientes, pasarlos por un colador de malla fino y disponer el resultado en el sifón con las
cargas. Dejar reposar en la nevera.

PURÉ DE MANZANA
Manzana Granny Smith
Mantequilla
Azúcar blanquilla
Perifollo
Poner todos los ingredientes menos el
perifollo en el robot de cocina con temperatura hasta que la manzana esté
cocida. Dejar enfriar. Añadir las hierbas
aromáticas y triturar con el turbo un
par de toques.

ESPUMA DE ALMENDRA EMPLATADO
VERDE TIERNA
Utilizar una Juliana
Almendra cruda en pasta
Yogurt griego
Nata de cocinar

fina de manzana
que reservaremos en agua fría con una
gotita de limón y una pizca de cebollino
finamente picado.

Cultura
Sette Voci puso en pie
el Auditorio de Almoradí
El pasado día 21 de mayo el Grupo Vocal Torrevejense “SetteVoci”,
puso en pie al público que llenaba el auditorio municipal de Almoradí.
Un impresionante concierto que ofreció junto a la Banda Sinfónica de
la Sociedad Unión Musical de Almoradí y la pianista Selena Cancino,
dentro del ciclo “Almoradí es música”, organizado por el Ayuntamiento
de Almoradí. El concierto Pop & Love, que contó con la asistencia de
la alcaldesa de Almoradí, doña María Gómez y miembros de la corporación local, duró aproximadamente 90 minutos en los que hicieron
un recorrido por la mejor música pop de todos los tiempos, nacional
e internacional, como Love ofmylife de Freddy Mercury, A puro dolor
del grupo puertorriqueño Son byfour o Eungenio Salvador Dalí del legendario grupo Mecano. Finalizando con un regalo de la potente obra
operística NessunDorma. Además, la banda sinfónica, formada para
la ocasión por unos 70 músicos y magistralmente dirigida por José
Miguel Romero, ofreció otras obras de su repertorio como Queen in
concert, Grande Italia y Tango Gardel.

En marcha la rehabilitación de la ermita de Nuestra Señora de la Asunción de Los Balcones
La rehabilitación de la ermita de Nuestra Señora de la
Asunción de Los Balcones será muy pronto una realidad. Los
esperados trabajos se han iniciado con la primera fase de
derribos. Las obras, con un coste de 300.000 euros, tienen
un plazo de ejecución estimado de 5 o 6 meses. La ermita,
construida en 1980, se encontraba en una situación de grave
de deterioro estructural. En estos 40 años se ha llevado a
cabo algún arreglo puntual del tejado, pero no se ha realizado otra inversión.

Campaña de donaciones económicas
“Será un proceso largo, pero estamos seguros que merecerá la
pena. Con la colaboración de todos lo haremos posible”, aseguró
Pedro Payá, que animó a devotos y fieles a colaborar con el proyecto a través de donaciones económicas. En este sentido, desde
la Parroquia de San Roque y Santa Ana se ha iniciado una campaña

de socios colaboradores, de personas que aportan una cantidad al
año, con el fin de ir costeando la obra. Se puede contribuir con la
cuota anual de 150 euros. Como futuros actos benéficos, se está
estudiando organizar una presentación social del proyecto de la
ermita para este verano, probablemente en el mes de julio.

Puedes colaborar con el proyecto en la cuenta bancaria ES88 3005 0024 7022 5464 2628

Obituario
JUSTO ESTEBAN MARTÍNEZ
El pasado 20 de mayo ha fallecido a los
83 años de edad, Justo Esteban Martínez,
querido y apreciado maestro, casado
desde hace 50 años con la torrevejense,
Conchita Celdrán Torregrosa.
D. Justo fue sobre todas las cosas una
persona dedicada vocacionalmente a su
familia, a su esposa, hijo Alejandro y a
su profesión, a la enseñanza y también
a sus alumnos. Nacido en Archena (Murcia), comenzó su carrera como maestro
impartiendo clases en Madrid en diversos colegios concertados. Después de
formalizar su noviazgo con Conchita
Celdrán, se trasladó a Torrevieja y tras
realizar la correspondiente oposición,
fue maestro en los colegios “Inmacula-

da Concepción”, “Cuba” y “Virgen del Carmen”, donde llegó a la jubilación junto a
su esposa también maestra.
D. Justo fue una persona de un carácter afable y bondadoso y sobre todo un
enamorado de la escuela y de sus alumnos, con los que seguía manteniendo su
relación y seguimiento de su trayectoria.
Sus alumnos siempre guardaron un buen
recuerdo del esfuerzo que él realizó en
beneficio de su formación y educación.
Fue un buen marido y un buen padre.
Sirvan estas líneas para transmitir la
más sincera condolencia a su esposa,
hijo y a toda su familia.
Descanse en paz.

JOAQUÍN MONTERO GARCÍA
Joaquín Montero García, conocido cariñosamente como “El Morterico” ha fallecido el pasado lunes día 23 de mayo a los
95 años de edad. Fue un entusiasta torrevejense, navegó en las embarcaciones de
cabotaje torrevejense y se granjeó el cariño y la simpatía de muchísimas personas
en los años que fue el portero del Edificio
“Alboran”.
Escribió un entrañable libro de recuerdos de Torrevieja bajo el título “Torrevieja
en el recuerdo” y llegó a realizar un programa de Televisión Torrevieja que gozó de
una enorme simpatía bajo el nombre de
“Raíces”, entrevistando a personajes de la
historia reciente de Torrevieja.
Destacó como directivo del Torrevieja C.
F. y de los Hijos de la Inmaculada. Destacado fue su trabajo en pro de los aniversarios
del Día del Torrevejense Ausente por lo que
recibió un gran homenaje por parte del
Ayuntamiento equiparable a Hijo Predilecto
y memorables fueron sus intervenciones,
llenas de humor y sencillez, en las cenas de
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entrega del Premio Diego Ramírez Pastor.
La misa funeral por el eterno descanso
de su alma tuvo lugar el pasado martes
en la Iglesia de la Inmaculada, donde el
párroco, Manuel Martínez, recordó las muchas colaboraciones que durante toda su
vida tuvo Joaquín Montero con la Parroquia
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de la Inmaculada y su compromiso como
cristiano.
Desde estas líneas trasladamos nuestro
más sentido pésame a sus hijas, Gloria y
Conchi y a toda su familia.
Descanse en paz.

Cultura

Los pescadores
explicaron las artes
de pesca a los niños

Excelente concierto
del coro “Sol y Sal”,
bajo nueva dirección

El próximo 8 de junio se inaugura en el Centro Cultural Virgen del Carmen la exposición ‘El arte y la mar’, de los alumnos de la Escuela Municipal
de Pintura que reciben clases de la profesora María García. Con tal motivo,
el pasado fin de semana se llevó a cabo una actividad relacionada con el
contenido de la muestra. Los alumnos pudieron entrar en contacto directo con el mar y aprender de los pescadores torrevejenses, que estuvieron
acompañados por el Patrón Mayor, Pedro Carmona. La concienciación
sobre el cuidado del medio marino, las artes de pesca y los tipos de redes
son algunos de los temas que abordaron.

Un nuevo capítulo en el devenir de esta estupenda coral, cambio en la
dirección de la que se hace cargo Aníbal Cano Pettersen, extraordinario director muy conocido en el ámbito musical de esta ciudad. En la tarde del
22 de mayo dio su primer concierto en el Palacio de la Música en el que
interpretaron habaneras y música popular muy del agrado del respetable,
entre ellas ‘La dulce habanera’, ‘Yo quiero ser marinero’, ‘Perfidia’, ‘El sabor de
una habanera’, ‘La llamada’, ‘Hasta mi final’, ‘Viento del norte’, ‘Gijón del alma’,
‘Cuando cantas’, ‘Torrevieja’, y ante la insistencia del público concedieron el
bis ‘Soy español’. Como solista actuó la cantante Amira Mendoza interpretando “Procuro olvidarte’, ‘Te quiero dijiste’ y ‘Amor bonito’.

Enrique López Joga

V Jornadas (2022) Lagunas de Torrevieja y La
Mata: paisaje cultural, historia y patrimonio
Ars Creatio continúa con las V jornadas de las
Lagunas de Torrevieja y La Mata, que esta edición
dedica a los viñedos de La Mata, con el apoyo del
Ayuntamiento de Torrevieja.
La tercera conferencia, bajo el título ‘Los viñedos de La Mata: un museo al aire libre’, fue a cargo
del viticultor y enólogo Hilarión Pedauyé Armengol. Desde la empresa Sopla Levante lleva a cabo
un proyecto de búsqueda de variedades perdidas
u olvidas, donde tradición y recuperación de sabores de antaño se fusionan con el saber actual
de una viticultura moderna, como es el caso, del
cada vez más pequeño reducto de resistencia, el
viñedo de La Mata y de la elaboración de sus vinos. El ponente hizo un repaso de la caracterización de los viñedos de La Mata, enumerando referencias documentales a los viñedos y al vino de
La Mata y señalando sus particularidades: suelos
pobres y arenosos, que permiten la resistencia a
la filoxera; un espacio de reserva de la diversidad
varietal; agricultura tradicional de secano sin
mecanizar; con una estructura de la propiedad
colonial minifundista, pero con la inexistencia
histórica de cooperativas. Resaltó el momento de
mayor éxito de los viñedos, hacia los años veinte

del pasado siglo, y la vinculación clave entre la explotación salinera y el arrendamiento colonial. En
la segunda parte, dio cuenta de los viñedos materos como patrimonio vitivinícola, entre otros motivos, por la presencia de multivariedades típicas
del Mediterráneo, principalmente blancas y con
variedades únicas como la Esclafacherre. Explicó
cómo se practica una agricultura de conservación desde su proyecto Sopla Levante. Uno de los
puntos más destacados fue detallar las causas
del ocaso de un viñedo tan singular, que en casi

un siglo ha pasado de tener unas 250 parcelas
a unas 33. A su entender, estás serían las causas: exceso de presión urbanística, rendimientos
bajos y dinámica de precios, falta de relevo generacional, baja valoración local del producto y el
desapego por lo nuestro. Finalmente, y para abrir
una puerta de esperanza de manera que podamos hablar de los viñedos en el futuro, presentó
un estudio comparativo con espacios similares a
La Mata, en los que sí se ha protegido, valorado y
desarrollado su potencial: Cassis, Santorini, Isla do
Pico y Cinque Terre. Hilarión finalizó invitando a los
asistentes a degustar un vino de honor elaborado
por Sopla Levante e invitó a todos a reflexionar
sobre qué podemos hacer por la continuidad de
unos viñedos tan excepcionales y que poseen un
enorme potencial como recurso ecoturístico. La
presidenta de Ars Creatio, Josefina Nieto, le entregó al final de la charla el anagrama de la asociación en artesanía salinera. Las actividades de las
jornadas finalizan este fin de semana. Hoy sábado, 28 de mayo, se realizará una ruta interpretativa por los viñedos del Parque Natural y mañana
domingo, 29 de mayo, se llevarán a cabo talleres
de sal para jóvenes a cargo del MUDIC.

Deportes
Más de 800 escolares de 4º de primaria han
participado en el proyecto ‘El cole en el mar’
Durante tres meses los alumnos de 4º de todos los colegios de Torrevieja han disfrutado
de esta gran aventura.
El pasado 24 de mayo se clausuró ‘El Cole
en el Mar’, proyecto conjunto entre la Concejalía de Educación y el Real Club Náutico
Torrevieja, que ha llevado a más de 800 niños de 4º de primaria a tener un contacto
directo con el mar y la navegación. Asistieron al acto de clausura el alcalde, Eduardo
Dolón; el presidente del Club Náutico, Germán Soler; el concejal de Educación, Ricardo
Recuero; la concejal de Deportes, Diana Box;
la vicepresidenta del Club, Conchita Esquiva;
el presidente de la Federación de Vela de la
CV, Carlos Torrado y la presidenta de APANEE, María José Sánchez.
Durante tres meses los niños y niñas de
los cursos de 4º de primaria de todos los
centros educativos de Torrevieja han podido
disfrutar de una gran aventura que comenzó en febrero con charlas y prácticas en las
aulas de los colegios con los monitores del
RCNT, para finalizar en el Club Náutico donde recibieron el bautismo de mar. Además,
en noviembre el RCNT ofreció una jornada
de actividades náuticas en la que participaron los profesores de actividades físicas y
deportivas de los 13 centros educativos de
primaria y secundaria. El profesorado pudo
experimentar la formación práctica de navegación en embarcaciones de vela y de
remo, contando con la participación de los
entrenadores experimentados del Club Jesús Rogel, Mari Carmen Fernández, Alberto
Rot, Vernon Cerdán y Miguel Ángel Valero.
En la clausura, el alcalde indicó que “éste
ha sido un programa intenso del que tenemos la satisfacción de haber logrado que
los niños tengan los conocimientos y el
contacto con la mar. Espero que a partir
de este momento sea un programa fijo. Lo
importante es que los profesores pueden
trasmitir que es el mar y para que lo utilizamos. Esto, asimismo, es la cantera para
nuevos deportistas gracias a los monitores
que están al frente del programa y si dedi-
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camos un guiño especial a los niños como
los de APANEE y ALPE pues es una enorme
gratificación.”
El presidente del RCNT, Germán Soler,
apostó por el futuro en este proyecto indicando que “el establecer un programa para
tres años es muy importante para una ciudad marinera como la nuestra. Tanto Ayuntamiento como Club Náutico debemos estar
unidos frente a este programa y que los
niños puedan desarrollar actividades náuticas deportivas y quien sabe, tal vez de aquí
salga un gran deportista”.
Ricardo Recuero, como concejal de Educación, insistió en lo llamativo que ha sido
ver a 800 niños junto con ALPE y APANEE
disfrutando “del tesoro que tenemos, que es
el mar, las playas. Tenemos todos los requisitos para hacer deporte náutico. El próximo año se extenderá a las playas para que
forme parte de la escuela con actividades y
dentro de la actividad física”. Por su parte,
la concejal de Educación, Diana Box, felicitó
al Club y al Ayuntamiento. “Hay que seguir
en este camino, ya que solo hay que ver la
sonrisa con la que se suben a los barcos”.
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La clausura de ‘El cole en el mar’
contó con el alcalde, Eduardo Dolón;
el presidente del RCNT, Germán Soler;
los concejales de Educación y de
Deportes, Ricardo Recuero y Diana
Box; el presidente de la FVCV, Carlos
Torrado, y la presidenta de APANEE,
María José Sánchez.

Conchi Equiva, vicepresidenta del Club, se
refirió a la experiencia como muy satisfactoria “ya que ha aportado un ambiente juvenil a la entidad. Mi agradecimiento a los
monitores y el Ayuntamiento y veremos que
los niños puedan disfrutar de este marco
en próximos años”. El presidente de la FVCV,
Carlos Torrado, señaló que “se espera que
continúe mucho más tiempo la experiencia
y que los ciudadanos de la ciudad tengan el
contacto con la mar. Espero que en otros
centros de la Comunidad Valenciana pueda
repetirse con el mismo éxito”.
La presidenta de APANEE, María José Sánchez, agradeció a ambas instituciones que
hayan dado esta oportunidad de inclusión a
los niños de APANEE y ALPE.

Actualidad

Grandes resultados para el club GR
Torrevieja en Alicante

El pasado sábado se celebró en Alicante la 2ª fase de la Liga Interclub de Alicante donde las gimnastas Torrevejenses del club GR Torrevieja
obtuvieron de nuevo grandes resultados:
Categoría Mini Baby:
Rania 6ª clasificada
Categoría Cadete:
Torrevieja “A” 1ª clasificado Torrevieja “B” 4ª clasificado
Ava 3ª clasificada
Categoría Alevín:
Victoria 2ª clasificada
Valeria 4ª clasificada
Isabella 2ª clasificada mazas
Aidé 4ª clasificada
Sofía 1ª clasificada
Modalidad Equipos:
Anastasiia 4ª clasificada
Anastasiia 2ª clasificada aro
Categoría Baby:
Jasmine 3ª clasificada
Categoría Alevín:
Torrevieja “B” 4ª clasificado Torrevieja “A” 1ª clasificado
Ana 5ª clasificada
Elina 6ª clasificada
Triana 2ª clasificada
Categoría Infantil:
Destacamos la particiEmma 6ª clasificada
Categoría Infantil:
manos
libres
Polina
1ª
clasificada
mazas
pación de Alicia, Candela,
Categoría Benjamín:
Rocío 2ª clasificada
Emilia 3ª clasificada
Irene 4ª clasificada
Katya 1ª clasificada pelota Liia 4ª clasificada aro
Isabella, Alexandra y María.
Una vez finalizada la 2ª fase de esta Liga, dio comienzo al Torneo organizado por el club “Eca” de nivel federación en el que participaron:
Categoría Pre benjamín: 3ª clasificada Mara, 4ª clasificada Airis. Categoría Alevín: 7ª clasificada Lucía. Categoría Infantil: 4ª clasificada Delphine
Daniela Menéndez Campeona Autonómica Junior en el Campeonato Absoluto Individual
El pasado sábado 22 se celebró en Gandía el Autonómico absoluto individual de gimnasia rítmica, donde participaron dos de nuestras gimnastas
del Club de Gimnasia Rítmica Torrevieja. Daniela Menéndez se proclamó
campeona autonómica en categoría Junior con unos magníficos ejercicios de cinta, aro y mazas.
Blanca Tomás en primera categoría consiguió la tercera posición en esta
categoría con unos brillantes ejercicios de aro, cinta, mazas y pelota.

Charo Esquiva, campeona de Torrevieja se estrenó en los
CV en infantil individual y doble encuentros de ‘Pilota a l’Escola’
Charo Esquiva, del Club de Tenis Torrevieja, se proclamó campeona de la
Comunidad Valenciana infantil individual y doble. Doblete de Charo en las
instalaciones del Valencia Tenniscenter, donde se celebraron las finales del
campeonato de la Comunidad Valenciana infantil. En individual derrotó en
la final a Marta Picó por 6-2 6-2 y en doble haciendo pareja con Marta se
impusieron por idéntico resultado a Alba Coromina y Adriana Monlleu. Charo
ha logrado su tercer título de la comunidad en 48 horas y octavo desde el
año 2020. Con este resultado se clasifica para el Campeonato de España
previsto en julio en Logroño. Por otro lado, el equipo infantil femenino del
Club de Tenis Torrevieja se alzó por segundo año seguido campeón de la
Comunidad Valenciana al derrotar al CT Villareal por 2-0. El equipo, capitaneado por Emilio Viuda, lo integraron Charo Esquiva, Marta Picó y Juliana
Giaccio. El próximo agosto partirán como uno de los equipos favoritos en el
Campeonato de España del CT La Salut de Barcelona.

El pasado 24 de mayo se celebró en el pabellón Cecilio Gallego
de Torrevieja el primer encuentro del programa educativo ‘Pilota
a l’Escola’ en la provincia de Alicante. Un total de 250 alumnos de
primaria de seis colegios se reunieron en esta cita del programa
de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. En concreto, participaron dos colegios de Torrevieja (Cuba y La Purísima), uno de
Callosa de Segura (Paz) y tres de Orihuela (San Bartolomé, Francisco
Girona y Ntra. Sra. Del Pilar). Se organizaron partidas simultáneas de
diez minutos, disputando cuatro partidas cada equipo contra equipos de otros colegios para comprobar su nivel y disfrutar de estos
momentos lúdicos. La actividad contó con la visita de la concejal de
Deportes, Diana Box, junto a técnicos municipales, y el presidente de
la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán.

Deportes
El Torrevieja despide
la temporada en casa a lo grande
SC TORREVIEJA
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El Torrevieja venció en el último partido en casa a lo grande. En los
prolegómenos ya se palpó el ambiente de despedida con la entrega
a Manu Amores del trofeo de la peña Torry Army. Cada jornada los
integrantes de la peña han ido votando al mejor jugador de cada partido y Manu Amores ha sido el jugador que más puntos ha obtenido.
Un reconocimiento que se hizo extensivo a todo el equipo cuando los
salineros sacaron la garra y marcaron los tres goles que permitieron cerrar el ejercicio como anfitriones de la mejor manera posible.
La grada retomó esos momentos eléctricos disfrutados a raudales
durante el curso cuando en los momentos más difíciles el Torrevieja
ha sacado el coraje y la capacidad para darle la vuelta a las situaciones adversas y mirar al presente y al futuro con ilusión. La primera
parte, precisamente por lo de los momentos difíciles, fue complicada
de digerir. Faltó chispa en los dos equipos y al Torrevieja le faltó la
fluidez de otras jornadas. No ayudó que no entraran en convocatoria
jugadores como Lukitas o Burguillos. En la segunda mitad el decorado
cambió. Un envío de Salva fue perseguido por Lucas Góngora, que no
perdió la fe y dejó en bandeja para que Gonzalo marcara el primero.
Pero poco duró la alegría, ya que el Rafal progresó en la banda derecha de su ataque y una prolongación de cabeza servía de asistencia
para que llegara el 1-1. Cuando el desconcierto parecía sembrarse en
las filas locales, lo que ocurrió fue justamente lo contrario. Con de-
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terminación y sin precipitación, el Torrevieja elaboró juego hasta que
Cristian puso el balón donde quiso: donde más dolía al Rafal y donde
el juvenil Ioel, en su segundo partido, pudo aprovechar su estatura y
buena colocación para ceder a Hucha y que este rematara. 2-1, locura
en la grada y un juvenil participando más que activamente en el gol
que fue el principio del fin del Rafal. Aún hubo tiempo para que también saltar al campo el meta juvenil Javi, que anteriormente ya había
jugado con los salineros. Y de titular dio una lección de contundencia
Ruan, defensor que igualmente ya había sido llamado a filas con este
equipo senior desde las bases. En definitiva, la sinergia entre experiencia y juventud daba sus frutos y aún estaba por llegar el colofón.
Gonzalo hizo honor a su apellido, rebañando desde el suelo como un
auténtico “León” un esférico que le permitía adentrarse en el área.
El público ya había saltado como un resorte ante la espectacular
acción, que sonó como el efecto especial de una superproducción.
El propio Gonzalo avanzó unos metros tras perpetrar el “atraco” de
la bola y cedió a Hucha para que firmara al placer el 3-1 definitivo.
Ambos atacantes lo celebraron de forma especial, pero también se
unió el resto del equipo y la afición. Sin duda, un año con momentos
duros y con momentos álgidos, y sobre todo caracterizado por el
afán de superación que se vio en el partido. Ahora cabe cerrar la
campaña visitando en la última jornada al Algueña.

Lucía Leshan Cañas y Miley Martínez
campeonas Autonómicas Absoluto Individual
Cuatro gimnastas del club torrevejense “Jenifer Colino” logran la
clasificación para el Campeonato de España Absoluto Individual a celebrar el próximo mes de junio en Ourense. El pasado fin de semana,
se celebraba en Gandía el Campeonato Autonómico Absoluto Individual, donde el Club Gimnasia Rítmica Jennifer Colino participó con
cinco gimnastas, obteniendo los siguientes resultados:
En categoría alevín open, Anastasia Salkova, lograba la medalla
de plata en la general, y por lo tanto lograba ser Subcampeona Autonómica, logrando la clasificación para el Campeonato de España.
En categoría infantil, Miley Martínez, lograba la medalla de oro en la
general y en todos los aparatos, y por lo tanto lograba ser Campeona
Autonómica, logrando la clasificación para el Campeonato de España.
Lucía Leshan Cañas Mendo, debutaba en 1ª categoría logrando ser
Campeona Autonómica. Por su parte, Tatyana Shevchyk, participaba
en la misma categoría y se alzaba con la medalla de plata y lograba
ser, Subcampeona Autonómica. Ambas tienen el pase directo para el
Campeonato de España. En categoría Junior, Claudia Ticehurst, lograba la 10ª posición tras los ejercicios de pelota, mazas y cinta.

Deportes
Guillermo Beltrí del RCN Torrevieja
vencedor del V Torrevieja
International Meeting IOM Class
Guillermo Beltrí, del Real Club Náutico Torrevieja (RCNT), ganó el V
Torrevieja International Meeting IOM Class, que congregó a 52 barcos de radio control IOM procedentes de 10 países y 7 Comunidades
Autónomas. Beltrí se impuso al croata Zvonko Jelacic, que partía
como ganador y al que superó por una diferencia de 14 puntos, y al
francés Olivier Cohen. Se trata del quinto título consecutivo de Beltrí en esta regata internacional. Además, la ONG Nueva Fraternidad
ofreció sendos refrigerios a los participantes y también instaló una
barra solidaria, cuyos beneficios irán destinados a la construcción
de un hospital en Ruanda.

zado por la Federación Española de Remo, la Federación de Remo
de la Comunidad Valenciana y el Club Náutico Santa Pola. El equipo
juvenil masculino del RCNT se llevó el bronce en la final. Además,
los equipos cadete y veterano masculino lograron un cuarto puesto
cada uno.

José María Alcañiz, Inés Alcañiz y Alberto Antón consiguen el oro,
plata y bronce en clase Europa en la prueba Autonómica en Valencia
Pleno del Real Club Náutico Torrevieja en clase Europa en la última prueba autonómica puntuable antes del Campeonato Autonómico, añadiendo el primer puesto en femenina de Inés Alcañiz. José
María Alcañiz Paredes, Inés Alcañiz Paredes y Alberto Antón Romero,
del RCNT, se proclamaron vencedores absolutos en clase Europa en
la prueba autonómica puntuable – Trofeo R.C.N. Valencia. Por falta
de viento el domingo solo se hizo una manga.
Bronce para los juveniles masculinos del RCNT en el Campeonato
de España de Llaut en Santa Pola
Por otro lado, unos 1.000 deportistas repartidos en 33 equipos tomaron parte en el XVIII Campeonato de España de Llaüt Banco Fijo
del Mediterráneo, que se celebró en aguas de Santa Pola, organi-

BUSCO HOGAR

LOBO
¡Buenas queridos lectores!
Mi nombre es Lobo. Tengo 4 años y
medio y soy el veterano del albergue, ya
que llevo aquí desde enero de 2017. ¿El
motivo? Tengo un carácter un tanto especial, necesito confiar en una persona
para demostrarle lo bueno que puedo
ser. Mi adoptante tiene que tener ex-

periencia y paciencia porque si me da
la oportunidad, le demostraré lo genial
que soy.
Cuando por fin conozco a una persona
soy cariñoso, leal y obediente. Además, no
suelo tener problemas con otros perros.
Por favor, ven a conocerme y ¡jamás te
arrepentirás!

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 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 296/2022 Camarero
LUGAR Torrevieja
C.V. WhatsApp a 605 278 178
OFERTA 301/2022 Cocinero
LUGAR Torrevieja Tfno: 627 973 928
OFERTA 302/2022
Agente inmobiliario
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: jorge@escudero.es
OFERTA 303/2022 Abogado/a
LUGAR Torrevieja C.V. a:
geraldine@nbaconsulting.es
OFERTA 304/2022
Funciones de camarero y churrero
LUGAR Torrevieja
C.V. a: churreriacancio@gmail.com
OFERTA 305/2022
Personal 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 320/2022
Camarera en cafetería restaurante
LUGAR Torrevieja
C.V. a: espartadeco@gmail.com
OFERTA 321/2022
Reparto y recogida de mercancías
LUGAR Torrevieja
C.V. a: 0316.delegado@nacex.es
OFERTA 323/2022
Agente inmobiliario autónomo
LUGAR Torrevieja y Orihuela Costa
C.V. a: mediterraneanhomes@
century21.es
OFERTA 324/2022 Repartidor
LUGAR Torrevieja
C.V. a: manuelperez@alimeco.es ,
mariomartinez@alimeco.es
OFERTA 325/2022
Técnico aplicador control de plagas
LUGAR Rojales
C.V. a: plagas@tarsilo.es
OFERTA 326/2022 Promotor/a
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: madrid@marlex.net

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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