EDITORIAL

L

a situación de la atención sanitaria en Torrevieja es cada vez más preocupante. Los ejemplos están
saltando continuamente a las redes sociales y a los comentarios de toda la ciudadanía con episodios que son en su mayoría reflejo de una falta de respuesta intolerable, hay de por medio vidas
humanas y se están produciendo negligencias que difícilmente pueden ser reversibles en algunos casos. En los últimos días ha habido incluso profesionales que desempeñan su labor profesional en el
propio Hospital Universitario de Torrevieja, los que han revelado el momento tan crítico que están
viviendo. Han habido médicos que se han visto obligados a ampliar su jornada laboral a más de veinticuatro horas seguidas ininterrumpidas. A todo esto hay que añadir que la ciudad no merecía de ningún
modo que una de las cuestiones pilares de los servicios de Torrevieja como es la sanidad, esté ya tantos
meses en el punto de mira. Puede decirse que desde un año antes de que se produjera el cambio de
gestión, los servicios sanitarios siguen estando en primera línea de las preocupaciones no solo de los
torrevejenses, sino también de los habitantes de las poblaciones que conforman el departamento sanitario. Tristemente las quejas de los usuarios se están convirtiendo en una constante cada vez más y no
se escuchan con claridad las voces de quienes defendían desde la parte política el cambio de gestión
que acabó con 15 años de una gestión indirecta que puso sobre la mesa unos resultados que nada tienen
que ver con todo lo que está sucediendo en los últimos meses. Incluso aquellos como la consellera de
Sanidad que cumplió con su misión de que no le temblase la mano a la hora de poner el punto y final a la
anterior gestión y dar paso a lo que está ocurriendo, ya no está en el cargo. Ahora es un nuevo conseller
el que ejerce y el que parece ser que recibirá al alcalde en los próximos días. Eduardo Dolón ha podido
comprobar personalmente qué es lo que esta ocurriendo cada día en la puerta de urgencias del hospital
en vísperas de un verano que puede ser memorable para el turismo.
La semana ha sido intensiva para unos cuatrocientos alumnos que se han sometido a los exámenes de
acceso a la universidad, la EBAU, en las instalaciones del Auditorio. Justo es remarcar la buena gestión
de la Concejalía de Educación para hacer posible que estas pruebas puedan realizarse en la ciudad y de
esta forma los alumnos hayan podido evitarse incomodos desplazamientos.
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Actualidad

La Junta de Gobierno
aprueba la construcción del colegio
provisional “Inmaculada” con
una inversión de casi 85.000 euros
La Junta de Gobierno Local ha aprobado un gasto de 84.698 euros para sufragar los gastos de la implantación de aulas
prefabricadas e implantación de lo que
será el colegio provisional “Inmaculada
Concepción” durante el periodo de tiempo
que trascurra durante la construcción del
nuevo centro de obra a cargo de la Generalitat. De esta forma y con esta adjudicación el Ayuntamiento cumple con una de
sus principales responsabilidades para que
los alumnos puedan ser escolarizados con
todas las garantías en el centro escolar
provisional.
El concejal secretario de la Junta de
Gobierno, Federico Alarcón dio cuenta del
requerimiento de documentación a la empresa adjudicataria de la redacción del
proyecto de renovación del alumbrado público de distintas zonas de la ciudad -Avenida de las Cortes Valencianas, Lago Jardín I
y El Limonar-, con una cuantía de 12.810 euros. También se dio via libre a la ampliación
del plazo en dos meses del contrato menor
para la redacción del proyecto y dirección
de obra para la construcción de una pista
deportiva en la Plaza de Oriente, y se aprobó la tercera y última certificación de final
de obra de la ejecución de 124 nichos en el
cementerio de La Mata, por 18.930 euros.
En otro orden de cosas se acordó el contrato menor de 18.077 euros con destino al
proyecto y dirección de obra para la reparación urgente de las cubiertas y fachadas
de la antigua fábrica del hielo, edificio recientemente adquirido por el Ayuntamiento y que podría convertirse en la futura
Oficina de Turismo, en la calle Faleria,
frente al recinto de las Eras de la Sal. Luz
verde vieron igualmente dos contratos
menores para la reparación del alumbrado del recinto del mercado semanal por

El concejal secretario de la JGL, Federico Alarcón durante su comparecencia de prensa del pasado lunes.

importe de 9.971 euros y del cuadro de
mandos, alumbrado y electricidad de los
puestos cerrados en La Plasa por 14.843
euros.
Federico Alarcón dio cuenta de la aprobación del proyecto de estudio de detalle
del área de reparto nº 80 presentada por
Metrovacesa, que se ubica en el campico de San Mamés y donde se proyecta la
construcción de dos torres de uso residencial y una de uso hotelero. El documento se encuentra ahora en periodo de
información pública. También se acordó la
modificación nº 107 del PGOU manzana 4
del convenio 6. Alarcón explicó que se admiten las sugerencias de los informes del
área de Servicio y se emite una resolución
de informe territorial y ambiental estratégico favorable.

Alarcón también informó del acuerdo
adoptado por la JGL en sesión celebrada
el 27 de mayo, de requerir documentación
en el contrato mixto para la redacción del
proyecto de suministro y construcción de
áreas infantiles adaptadas e inclusivas.
También se dio luz verde a un contrato menor relativo al proyecto y dirección de obra
para la reparación de la fachada del edificio municipal de las Eras de la Sal, y otro
para la elaboración de un estudio acústico
e hidrológico exigido por la demarcación
de Carreteras del Estado de la Comunidad
Valenciana para modificar del Plan de Reforma Interior que afecta a las calles Delfín
y Daneses. También fue aprobada la adjudicación del contrato de suministro y colocación de césped artificial en diversas zonas
de Torrevieja.

Semanario Vista Alegre I Sábado 11 junio 2022

03

Actualidad
La comunidad británica celebró el jubileo
de la Reina Isabel II de Inglaterra
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, la
concejal de Turismo y vicealcaldesa, Rosario
Martínez, asistieron al acto de inauguración
del jubileo de platino de la Reina Isabel II de
Inglaterra, que celebró sus 70 años en el trono. Estuvieron acompañados por los representantes de las asociaciones británicas de
Torrevieja, así como el presidente de la Royal
British Legion Distrito Norte, Jack Kemp, y la
presidenta de la Royal British Legion de Torrevieja, Pamela Wilding.
El acto, celebrado en el Restaurante Oasis
de la urbanización San Luis, se inició con los
tradicionales gaiteros y alzada de banderas.
Antes de comenzar la cena con motivo de la
celebración, el alcalde dirigió unas palabras
a la comunidad británica y a la reina Isabel
por su impecable trayectoria, y cerró su discurso con un brindis en el que todo el salón,
al unísono, homenajeó a la reina interpretando un “God save the Queen”.

El alcalde, Eduardo Dolón,
la concejal de Turismo
y vicealcaldesa, Rosario Martínez,
asistieron al acto de inauguración.

EL PP INICIA UNA CAMPAÑA DE ACERCAMIENTO A LOS BARRIOS.
El Grupo Municipal del Partido Popular ha
iniciado una campaña de acercamiento a
los barrios de la ciudad, aprovechando el
tercer aniversario de la llegada de Eduardo Dolón a la alcaldía del Ayuntamiento de
Torrevieja. Los días 4 y 5 de junio instaló
una carpa en el paseo marítimo Juan Aparicio y en la Plaza de la Constitución, respectivamente, donde repartieron trípticos
para informar de todas las actuaciones
que desde junio de 2019 ha llevado a cabo
el equipo de gobierno del PP, así como
las que están previstas ejecutar, como el
puerto y el Dique de Levante, la rehabilitación de las Eras de la Sal o el pabellón
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deportivo de La Mata. El PP también puso
a disposición de los ciudadanos un cuestionario para opinar y proponer mejoras.
El Grupo Municipal Popular repetirá esta
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acción el martes, 14 de junio, desde las
18:00 horas, en la Plaza de las Islas Canarias, y el martes, 21 de junio, en la Plaza de
Oriente, a la misma hora.

Actualidad

Juventud abre el plazo de inscripción
del Campamento Urbano
Tecnológico para adolescentes
Se desarrollará del 27 de junio al 8 de julio en el CCVC y va dirigido a adolescentes de 12 a 17 años
de Torrevieja.

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Torrevieja, Domingo
Paredes, informa que ya se ha abierto el plazo de inscripción en
su Campamento Urbano Tecnológico de verano, dirigido a jóvenes
adolescentes que hayan nacido entre los años 2005 y 2010, ambos
inclusive, empadronados en Torrevieja, y que se desarrollará en las
instalaciones del Cultural Virgen del Carmen, del 27 de junio al 8 de
julio, en horario de 10:00 a 14:00 horas.
Domingo Paredes indicó que el campamento será gratuito para
los participantes, estando disponibles un total de 20 plazas, y adelantó que en el mes de julio se organizará otro campamento urbano
juvenil de ocio y tiempo libre.
La temática del campamento será principalmente tecnológica

con actividades relacionadas con la robótica, impresión 3D, diseño
de videojuegos y páginas web, todo ello desarrollado en un ambiente donde primará la educación en valores como convivencia, respeto y tolerancia.
En caso de superarse el número de solicitudes de participación se
realizará sorteo para la adjudicación de plazas.
Las inscripciones se presentarán en la Sede Electrónica a través
del siguiente enlace: https://torrevieja.sedelectronica.es/dossier.1
Para más información e inscripciones los interesados pueden
contactar con la Concejalía de Juventud en el teléfono 965714072,
por whatsapp en el 606 055 291 y en el correo electrónico juventud@
torrevieja.eu.

La Asociación Cultural CQ Torrevieja
activó el submarino Delfín S-61
El pasado sábado, 4 de junio, doce radioaficionados de la Asociación cultural CQ
Torrevieja, se dieron cita por quinto año
consecutivo en el museo flotante submarino Delfín S-61 de Torrevieja para realizar la
Museum Ships Weekend Event en colaboración con el museo flotante de EE.UU. acorazado New Jersey y el Instituto Municipal de
Cultura “Joaquín Chapaprieta”.
Los radioaficionados estuvieron 14 horas
trasmitiendo, llegando a contactar con 800
radioaficionados de todo el mundo, ya que
se utilizaron desde el método más arcaico
en las comunicaciones por radio, el morse,
pasando por la fonía -comunicaciones por
voz- los modos digitales comunicación en
FT8, y lo más novedoso a través del satélite QO-100. Este satélite es estacionario, se
encuentra a 36.000 Km de distancia y tiene el centro de control en Qatar y Bochum
(Alemania).
Manuel Tévar, presidente de CQ Torrevieja, explicó que “en cuanto al procedimiento
más antiguo de la radio el morse o también
conocido por CW Charli Wiski, se utilizaron

las dos variedades existentes el manipulador clásico o pica piñones y el vibroplex
electrónico en el que se actúa con el pulgar y el índice haciéndolos oscilar de modo
horizontal, al contrario que el manipulador
clásico. Otra nueva tecnología que se empleó fueron las comunicaciones digitales
-sistema FT8- en el que se escucha durante
15 segundos para transmitir durante otros

15 segundos, apareciendo en la pantalla del
ordenador los contactos que se realizan y
las señales con que se interactúa”.
Entre los países contactados se puede
mencionar la Antártida, Rusia Asiática, Canadá, EE.UU y toda Europa. Todos los contactos que se realizaron se podrán descargar las tarjetas de confirmación desde la
página web del Radioclub.

Actualidad
III Cena de Gala Solidaria del
bufete Chapapría-Navarro & Asociados
El pasado 7 de junio se presentó en las instalaciones del Real Club
Náutico de Torrevieja el cartel de la III Cena de Gala Solidaria del
bufete Chapapría-Navarro & Asociados, que tendrá lugar el próximo 1 de julio a las 20:00 en el Hotel Doña Monse. Victoria Navarro,
socia-coordinadora del bufete, puso en valor la importancia de reanudar la realización de este tipo de actividades tras la pandemia.
Los beneficios volverán a estar divididos entre dos asociaciones
locales para poder llegar a más rincones. Las elegidas han sido la
Asociación de la Salud Integral, Mejoras Psicofísicas y Psicosociales
en Torrevieja (ASIMEPP) y la Asociación Alzheimer de Familiares y
Amigos de Torrevieja (AFA), cuyas presidentas Mayte Miralles (Asimepp) y Purificación García (AFA) estuvieron presentes en el acto.
“Es un honor este reconocimiento, muchísimas gracias al bufete y
muchísimas gracias a las empresas colaboradoras”, suscribió Mayte
Miralles, quien explicó que Asimepp invertirá la cuantía en una plataforma elevadora que haga accesible la entrada de su sede. Por
otro lado, Purificación García animó a todos a acudir a esta cena en
la que “con su granito de arena nosotros podremos hacer realidad
un sueño”. AFA destinará el dinero en ampliar la zona de paseo de
los usuarios.
También estuvieron presentes dos representantes de las empresas colaboradoras principales: el grupo sanitario Ribera y TM Grupo
Inmobiliario.

La cena, con un precio de 60 euros, requiere de confirmación de
asistencia mediante el previo pago por transferencia bancaria del
cubierto. Para quienes no puedan asistir, pero quien contribuir, se
podrán realizar transferencias bajo el concepto #MesaCero.
BANCAIXA: ES07 2100 7693 1402 0021 0048
CONCEPTO ASISTENTES: GALA SOLIDARIA NOMBRE + APELLIDOS
CONCEPTO MESA CERO: MESA CERO GALA APELLIDOS

Navarro, socia-coordinadora del bufete, junto a las representantes de Asimepp y
AFA, Mayte Miralles y Purificación García, así como de las empresas principales
colaboradoras.

Celebrada la Junta
Local de Seguridad

‘Migraciones y
perspectivas de género’

El pasado martes, 7 de junio, se llevó a cabo una reunión online de
coordinación para las actuaciones de Guardia Civil y Policía Local de
Torrevieja, en la que estuvo presente la subdelagada del Gobierno en
Alicante, M. Araceli Poblador, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón,
el concejal de Seguridad y Emergencias, Federico Alarcón, y representantes de los cuerpos de seguridad con sede en la localidad.
En especial se trataron temas relacionados con la atención a las
mujeres víctimas de violencia de género. Se trabajó por la colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con destino a evitar
la venta ambulante de productos falsificados, así como reforzar la
vigilancia y seguridad en playas y comercios para el verano 2022.

La Concejalía de Residentes Internacionales del Ayuntamiento de Torrevieja organizó la jornada ‘Migraciones y perspectivas de género’ en el
Centro Cultural Virgen del Carmen, que se convirtió en un espacio para
el intercambio y el diálogo, aportando una visión global del fenómeno de
la migración desde el punto de vista de la mujer. La concejal del área,
Gitte Lund, abrió el acto con un discurso de agradecimiento y apoyo a
todos los inmigrantes que viven en Torrevieja. También asistió la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social de la UA, Eva
Espinar Ruiz. Después se proyectó el corto de Naliam Cantero y se sucedieron varias ponencias a cargo de María Martínez, Carmelo Hernández,
Naima Benaicha y Aned Machado.

Actualidad
Del 1 al 4 de julio el Teatro Municipal
acogerá el VIII Festival de Cine
“Sol International Film Festival”
El concejal de Cultura del Ayuntamiento
de Torrevieja, Antonio Quesada, informó que
del 1 al 4 de julio se celebrará en el Teatro
Municipal el VIII Festival de Cine “Sol International Film Festival”.
En los últimos años, el festival ha adquirido el carácter de evento internacional reuniendo a artistas, directores, realizadores,
productores y aficionados al cine de diferentes países del mundo, habiéndose convertido en el punto de referencia de la unión
entre el público y los cineastas.
Este año los países participantes del concurso son España, Ucrania, Reino Unido, Armenia, Dinamarca, Letonia, Rusia, Kazajstán,
Kirguistán, entre otros.
Todas las películas se proyectarán en su
idioma original, acompañadas de subtítulos
en español o inglés y muchas de ellas serán
presentadas por sus actores y directores.
El acceso al Teatro Municipal para ver las
películas es gratuito. Todas las proyecciones, así como las ceremonias de inauguración y entrega de premios se llevarán a
cabo en el Teatro Municipal de Torrevieja.
La ceremonia de inauguración será el
viernes, 1 de julio, a las 19:00 horas, en el
Teatro Municipal, que contará con alfombra
roja, presentación de las películas a concurso, concierto de artistas invitados y proyección de la primera película “Tibra”, que
presentará su actriz principal Anka Peresild.
A las 21:30 se celebrará una cena de gala
en el Restaurante “Insaciable”. Las mesas
se reservan de antemano al teléfono +34
669-593-057.
El sábado, 2 de julio, de 11:00 a 16:00 horas,
se organizará el “Día Solidario” con exposición de ONG´s de Torrevieja, cata de aguas
de Agamed y actividades infantiles con entrada gratuita.
Los días 2 y 3 de julio se proyectarán en
el Teatro las diferentes películas y cortometrajes programados para este año.
El lunes, 4 de julio, a las 19:00 horas, se
celebrará la ceremonia de entrega de premios en el Teatro, en el que se fallarán los
ganadores de los premios del VIII “Sol International Film Festival 2022”.

Las entradas de la gala de inauguración y
de clausura se pueden adquirir en
https://www.entradasatualcance.com/search?query=film

Más información y programación en www.
solfilmfestival.com y en el +34 669-593-057
Las nominaciones son:
-MEJOR PELÍCULA
-MEJOR DIRECTOR
-MEJOR GUIÓN
-MEJOR ACTOR
-MEJOR ACTRIZ
-MEJOR ACTOR DE REPARTO
-MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
-PREMIO DEL PÚBLICO.

EL JURADO ESTARÁ FORMADO POR:
MIEMBROS DEL JURADO DE LARGOMETRAJES:
-Manuel Esteban Moreno Viudes: coordinador de cultura del Excmo. Ayuntamiento de Torrevieja
-Ivan Burlyaev: compositor, productor,
miembro de la junta directiva del Sindicato Cinematográfico de Rusia.
-Yulia Bonny: presidenta de la asociación
musical “Music&Harmony”, flauta solista en la orquesta de Elche.
-Natalia Varley: actriz de cine y teatro
popular rusa
MIEMBROS DEL JURADO DE CORTOMETRAJES:
Carlos Mures: director, actor, guionista
Igor Skripko: actor de cine y teatro

COMUNICADO DE MUNDO GLOBUS
La Asociación Mundo Globus de Torrevieja, organizadores del ‘Sol International
Film Festival’, quiere expresar públicamente
su más enérgico rechazo a la invasión de
Ucrania.
“Manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la agresión que está sufriendo el
pueblo ucraniano, a quien hacemos llegar
toda nuestra solidaridad y todo nuestro
apoyo.
Como muestra de dicho apoyo, vamos a
poner durante todos los días de duración
del Festival una mesa en el Teatro para recaudar donativos que se entregarán a las
asociaciones de ucranianos de la ciudad de
Torrevieja. Para ello, y desde estas líneas,
expresamos nuestra más sincera colaboración con estas asociaciones y con el pueblo
ucraniano.
Queremos demostrar cómo la cultura
hermana a los pueblos, sin hacer distinciones por su procedencia, por su raza o
por su religión, expresando nuestro más
ferviente deseo para que acabe de una vez
esta reprobable e injusta guerra. Asimismo,
queremos indicar el carácter internacional
de nuestro festival, así como su carácter independiente a cualquier ideología política”.

Actualidad

El 15 de julio se celebra
un Láser Combat en la
Plaza de la Constitución

El concejal de Juventud del Ayuntamiento
de Torrevieja, Domingo Paredes, presentó
esta semana una actividad que se encuentra
fuera de la programación juvenil y que mezcla ocio y videojuegos. Se trata de un evento
de ocio alternativo al aire libre, innovador y
muy demandado por los jóvenes parecido a
los videojuegos online a Fornite y Call of Duty.
El evento Láser Combat se celebrará en la
Plaza de la Constitución, el 15 de julio, en horario de 18:30 a 22:00 horas, pudiendo participar todos los jóvenes que lo deseen, ya que
serán 40 pistolas laser disponibles y cada

sesión tendrá una duración de 10-15 minutos.
Para utilizar las armas láser y móviles de
este juego se celebrarán sesiones de aprendizaje para los jóvenes que quieran participar, además de contar con un código QR
para las inscripciones al mismo a través de
un formulario.
Domingo Paredes anunció que este tipo de
eventos van a continuar desarrollándose a lo
largo de los próximos meses para ampliar la
oferta de la programación con un mayor número de actividades atractivas e innovadoras
para nuestros jóvenes.

Palabras
Palabras enmarcadas
enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

Calor (Días de san Antonio vol.2)
Llega el calor y llega, por lo visto, para quedarse. Y el calor trae a mi
memoria una serie de escenas y recuerdos inconexos pero de poderosa presencia. Me veo, por ejemplo, en una lejana noche de verano. Debo
tener 15 o 16 años. Estoy en mi cuarto y tengo las ventanas abiertas. Del
pequeño jardín llega la serenata apacible de los grillos y las chicharras.
El bochorno es pegajoso. La diminuta lámpara de la mesita de noche
enfoca el libro que tengo entre las manos y que leo con voracidad, con
glotonería. Se trata de una edición de bolsillo de la novela de William
Faulkner “El Villorrio”. Sigue el calor y sigue la retahíla de recuerdos, de
vivencias. Días de san Antonio, de fiesta y celebración de una onomástica que todos los años me toca explicar a pesar, incluso, de que escribí
en este mismo semanario un artículo donde daba toda clase de aclaraciones sobre el mismo. San Antonio, ay… Recuerdo lo que John Henry
Newman escribió a propósito de la “mansa y cristiana forma que adoptó
su exaltación”: “No era vulgar, bulliciosa, poco inteligente, inestable, desobediente; era calma y compuesta, varonil, intrépida, magnánima, llena
de amorosa lealtad para con la Iglesia y la Verdad”. No hay nada más
que añadir al respecto, Señoría.
Sí, días de san Antonio y de calor, de trabajo, tráfico y bochorno,
pero también de relax y de disfrute de la vida. Días de contrastes,
claro, como la vida misma. De alguna manera el verano para mí co-

08

Semanario Vista Alegre I Sábado 11 junio 2022

mienza con un santo, san Antonio, y termina, como no podía ser de
otro modo, con otro santo, san Ramón. Y si los primeros calores me
regalan el recuerdo de un libro, el mentado Villorrio de Faulkner, los
últimos estertores de agosto suelo dedicarlos a la relectura del “Diario
de un pintor”, de Ramón Gaya. Un libro que en cada lectura consigue
convencerme de que se trata de uno de los títulos fundamentales del
siglo XX español.
Calor y días para recordar los ayeres que ya no están con nosotros
más que en nuestra memoria. Unos días del pasado que afloran en
el inicio de cada verano con la persistencia del metrónomo y de la
lluvia en abril. Los primeros baños en la playa o en el viejo canal, el
sonido de la feria y el sabor del algodón de azúcar y de las manzanas
caramelizadas; tirar con una escopeta trucada de perdigones y conseguir un oso de peluche o un par de botellas pequeñas de mistela; la
horchata de almendras de mi madre mientras suena una habanera. Y
luego mis recuerdos se ven enriquecidos con la presencia de A. y de
E. Los paseos por la costa perdiendo gasas por encima de nuestras
posibilidades y, de nuevo, como en un círculo que no tiene fin ni principio, los primeros baños, el sonido de la feria y el sabor del algodón de
azúcar y las manzanas caramelizadas. Todo lo mismo y todo distinto.
Los recuerdos…el calor…

Actualidad
El próximo 2 de julio llega el Urban
Day al Parque Antonio Soria
El evento contará con la primera edición del concurso nacional Recycle with Paint “House”.
El próximo 2 de julio se celebrará el Urban Day en el Parque Antonio Soria, cuyos
detalles fueron presentados por el concejal
de Juventud del Ayuntamiento de Torrevieja,
Domingo Paredes, y la concejal de Cuidado y
Potenciación de la Imagen Urbana, Carmen
Gómez Candel.
Entre las actividades que se realizarán durante el Urban Day se encuentra la primera
edición del concurso nacional Recycle with
Paint “House”. Un concurso de grafitis sobre
contenedores de reciclaje de vidrio que tiene
como objetivo potenciar la recogida selectiva
de estos envases al mismo tiempo que convertirse en un soporte de expresión de los
jóvenes y de su visión de la sociedad a través
del graffiti y el dibujo. “Hace poco perdíamos
a un gran grafitero como fue Raúl Sánchez
“House”, y así como se comprometió el alcalde, Eduardo Dolón, este concurso llevará su
nombre en honor a su trabajo”, destacó la
concejal Gómez Candel.
La jornada finalizará con una Holi Party
a partir de las 18:30 horas. La entrada será
totalmente gratuita y se podrán adquirir a
partir del viernes, 3 de junio, en la página
web www.entradasatualcance.com. “Cada
persona que adquiera su entrada recibirá
las instrucciones para la fiesta como es llevar ropa blanca para que se note el colorido
tan característico de esta fiesta”, explicó el
concejal de Juventud, Domingo Paredes. A la
hora de entrar al recinto los participantes
en la Holi Party recibirán una bolsa con los
polvos de colores “para disfrutar de una jornada en la que los jóvenes artistas locales
podrán presentar su arte”, señaló Paredes.
La jornada estará amenizada por grupos
musicales locales y todos aquellos artistas
que quieran ofrecer su música a todos los
presentes. Las inscripciones para ello deberán realizarlas en el Centro de Animación e
Información Juvenil (CIAJ).
Las inscripciones para el concurso de
grafitis deberán de ir acompañadas de

una propuesta de diseño a realizar sobre el
contenedor. Entre todas las propuestas recibidas se seleccionarán un total de 35 (30
seleccionados y 5 reservas). Las inscripcio-

nes finalizarán el próximo 23 de junio y se
podrán presentar a través de la sede electrónica. El fallo del jurado se hará público el
28 de junio en la página web municipal.

El concejal de Juventud, Domingo Paredes, y la concejal de Cuidado y Potenciación de la Imagen Urbana,
Carmen Gómez, anunciaron este evento juvenil.

PREMIOS
Los diseños seleccionados se realizarán el 2 de julio, desde las 10:00 hasta las 18:00
horas, en el parque Antonio Soria. Será allí donde, una vez terminadas las obras, el jurado entregará los premios que son los siguientes:
- Primer premio: 3.000 euros
- Segundo premio: 2.000 euros
- Tercer premio: 1.000 euros
Además de 5 premios accésit de 500 euros cada uno de ellos en las categorías:
- Artista local
- Originalidad
- Cromática
- 2 accésit a decidir por el jurado si lo considera conveniente
Los artistas seleccionados deberán de acudir al parque Antonio Soria con sus utensilios para realizar la obra a excepción de los botes de spray que serán entregados por
la organización.
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Actualidad
La plataforma ‘Sanidad Excelente’
pide ser recibida por el nuevo
conseller de Sanidad
La plataforma ‘Sanidad Excelente’ ha solicitado ser recibida y oída por el conseller
de Sanidad Universal del Gobierno valenciano, Miguel Mínguez. “Es preciso que el
máximo responsable político y administrativo de la sanidad pública valenciana después del presidente socialista Ximo Puig,
nos escuche y sepa de primera mano lo
que está aconteciendo en el Departamento de salud 22 en general y muy particularmente en las urgencias del Hospital de
Torrevieja”, afirmó.
“Conviene recordar que desde el mes de
mayo del año 2015 el Presidente socialista
Ximo Puig es el máximo responsable político y administrativo de la sanidad pública
que recibimos en los municipios de Torrevieja, Orihuela, Guardamar, Pilar de la Horadada, San Miguel de Salinas, Rojales, Los
Montesinos, San Fulgencio y Benijofar. Y en
estos siete años el deterioro y los recortes sanitarios que padecemos los vecinos
que vivimos aquí en el Departamento 22 de
Salud son continuos y noticiables por escandalosos”, aseguró. “Ya le adelantamos
al conseller que no nos vale que se hable
de empresas sanitarias privadas. Se puede ahorrar ese argumento. Esto va de más
médicos y mejor atención sanitaria. Tan
pública era la sanidad en mayo del 2015 en
el Departamento 22 de Salud como lo es
ahora en el año 2022. Y los problemas gravísimos que hoy tenemos no existían con
la misma intensidad ni de lejos en el año
2015 o en el año 2016. Y los responsables
políticos y administrativos de estos problemas y de esas deficiencias en el año 2015 y
ahora en el año 2022 son los mismos: El Gobierno Autonómico Valenciano que preside
Ximo Puig y los conselleres sucesivos de
sanidad socialistas que han ido ocupando
el cargo”, añadió.

10

La presidenta de la plataforma, Mamen
Mateo, manifestó que pide la reunión porque “para hacer labores de masaje acomodado a nuestros políticos ya están otras
artificiales plataformas conformadas por
cargos a sueldo de Compromís y Podemos. Nosotros no tenemos sueldo público
ni privado de nadie con ascendencia sobre
la sanidad pública. Con esa libertad queremos decirle al conseller que no nos valen
excusas mirando al pasado. Que asuma su
responsabilidad. Que nos diga si va a cerrar las urgencias y el Hospital de Torrevieja por falta de médicos”.
Movilizaciones
Por otro lado, ante las peticiones recibidas y remitidas por multitud de pacientes damnificados especialmente en las
urgencias del Hospital Universitario de
Torrevieja, ‘Sanidad Excelente’ ha puesto
a disposición de todos los vecinos su infraestructura para impulsar la movilización o movilizaciones que sean precisas
“en defensa de la sanidad pública que
nos merecemos y que nos ha sido dañada gravemente por una decisión política
asumida e impulsada por el presidente
socialista Ximo Puig”.
La plataforma aseguró que desde su
nacimiento en febrero de 2020 ha sido “la
entidad pionera en impulsar movilizaciones, concentraciones y manifestaciones
en Torrevieja, Orihuela, Guardamar, Pilar
de la Horadada, San Miguel de Salinas,
Rojales, Los Montesinos, San Fulgencio y
Benijófar, en la defensa de una sanidad
de calidad ya que sabíamos que la gestión directa de la misma por parte del
gobierno autonómico valenciano iba a
ser un caos y un desastre. El tiempo nos
ha dado la razón”.
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“Son numerosos los ciudadanos y ciudadanas que expresan públicamente la
caída brutal de los servicios médicos y
sanitarios en el Hospital de Torrevieja y en
los centros de salud de los municipios del
Departamento 22 de Salud. El descontento
es absolutamente generalizado”, añade.
La presidenta de la plataforma, Mamen
Mateo, señaló que “todos los días recibo
llamadas telefónicas, mensajes, me paran
por la calle. El malestar y las ganas de la
gente por manifestarse contra la gestión
sanitaria del Gobierno valenciano en el
Departamento de Salud 22 de Torrevieja
son evidentes. He dado orden a todo mi
equipo de la plataforma ‘Sanidad Excelente’ de ponernos a la orden de todos y cada
uno de los damnificados por el desastre
sanitario del Hospital de Torrevieja y colaborar con las iniciativas que se pongan en
marcha reclamando a Ximo Puig que devuelva a esta tierra una atención médica
y sanitaria digna. Tras la reversión que él
personalmente ejecutó, aquí enfermamos
y morimos mucho peor. Por ello apoyaremos todas las acciones que se impulsen
para conseguir una sanidad publica excelente y de la máxima calidad”.
Programa de telefarmacia
Por otro lado, el Hospital Universitario
de Torrevieja ha puesto en marcha un
programa de telefarmacia para el seguimiento farmacoterapéutico de pacientes
y la entrega de medicación a domicilio.
La iniciativa persigue favorecer la atención farmacéutica a distancia a través del
uso de las tecnologías de la información y
comunicación para mejorar la efectividad
y seguridad del tratamiento, además de
acercar la medicación de uso hospitalario
al domicilio del paciente.

Más de 400 alumnos se examinaron

de la EBAU en Torrevieja

Nervios y tensión. Así vivieron los alumnos la
primera jornada de las pruebas de acceso
a la universidad, que por segundo año se
realizaron en el Auditorio de Torrevieja.
Durante tres días la ciudad repitió como
sede de la realización de la EBAU,
que congregó a 418 alumnos de seis
institutos de Torrevieja y de cuatro de los
vecinos municipios de Guardamar, Los
Montesinos, San Miguel de Salinas y
Pilar de la Horadada. El Ayuntamiento
de Torrevieja, fruto de un convenio con la
Universidad Miguel Hernández (UMH),
organizó un amplio despliegue para acoger
estos importantes exámenes en los que los
alumnos se juegan su futuro académico.
Semanario Vista Alegre I Sábado 11 junio 2022

11

El Auditorio acogió las pruebas de acceso
a la universidad por segundo año
Por segundo año, el Auditorio de Torrevieja se convirtió los días 7, 8 y 9 de junio en
sede para la realización de la Evaluación del
Bachillerato para el Acceso a la Universidad
(EBAU), siendo el Tribunal 10 designado por
la Universidad Miguel Hernández de Elche
(UMH).
En concreto, se dieron cita 418 alumnos de 6 centros educativos de Torrevieja
(Colegio La Purísima, IES Las Lagunas, IES
Nº1 Libertas, IES Mare Nostrum, IES Mediterráneo e IES Torrevigía) y de 4 institutos
de municipios cercanos (IES Les Dunes de
Guardamar del Segura, IES Los Alcores de
San Miguel de Salinas, IES Remedios Muñoz
de Los Montesinos y del IES Thiar del Pilar
de la Horadada).
Durante los tres días el horario de las
pruebas fue de 09:30 horas a 13:15 horas y
de 15:30 horas a 19:45 horas. Desde el Ayuntamiento de Torrevieja se preparó un despliegue organizativo, logístico y estratégico
para que todo funcionase de manera acorde. El dispositivo de montaje, con una inversión de 23.000 euros, se encuentra dentro
del convenio con la UMH, que se renueva
cada año.
Dispositivo
Se habilitaron dos accesos a los baños
para su uso exclusivo antes de los exámenes. Además, se mantuvo abierta la cafetería y por primera vez habilitó un aula de
estudio, además del hall del Consevatorio
para los descansos. Además, se puso a disposición del alumnado un servicio de autobuses con cinco paradas.

Entrevista

Ricardo Recuero, concejal de Educación
del Ayuntamiento de Torrevieja

“No hemos recibido
ninguna queja sino
más bien propuestas
de mejora”

El alcalde, Eduardo
Dolón, visitó el Auditorio
junto al concejal de Educación, Ricardo Recuero,
en la tercera jornada de
la EBAU.

Los alumnos responden…

Marina Martínez
Hernández,

María Díaz
Sáez,

Irene Fructuoso
Pujol,

Esta alumna, que quiere estudiar
Farmacia, opina que hacer la EBAU en
Torrevieja es “bastante más cómodo
porque no tenemos que desplazarnos
tan lejos”, aunque al no haber autobuses han “dependido de los padres para
venir en coche”. En cuanto a las instalaciones, señala que “el hecho de que
haya aire acondicionado hace que no
nos agobiemos tanto”.

A María le gustaría estudiar la
carrera de Trabajo Social. Hacer la
EBAU en su propia ciudad le parece
“muy cómodo”. “Creo que nos pone
menos nerviosos”, añade. María opina que estas pruebas “se van a seguir haciendo en Torrevieja y no va
a ser necesario irnos a Orihuela porque creo que todos están viendo que
es más práctico”.

Para Irene, que tiene como opciones estudiar Educación Infantil o Trabajo Social, es “mucho más cómodo”
hacer la EBAU en Torrevieja, ya que
“nos pilla cerca de casa”. Además,
entre examen y examen ella y su grupo de amigos han utilizado la sala de
estudio. “Tiene aire acondicionado y
está genial para estudiar, con mesas
y sillas”.

IES Les Dunes
(Guardamar del Segura)

Vista Alegre: Torrevieja repite por segundo año y será sede de la EBAU hasta
2025, ¿cómo ha sido ese trabajo previo?
Ricardo Recuero: El trabajo se inició
el año pasado, una vez que entramos en
contacto con la Universidad Miguel Hernández para firmar un convenio y crear
una sede universitaria en Torrevieja. Una
de las cosas que se pusieron sobre la
mesa fue ser sede de un tribunal de la
EBAU. En todo momento hubo predisposición por parte de la UMH, ya que para
ellos era necesario establecer un punto
más de tribunal para dar respuesta a una
ciudad tan grande como Torrevieja y su

IES Las Lagunas
(Torrevieja)

área de influencia. A partir de ahí se estableció un convenio de trabajo y llegamos al acuerdo de llevarlo al Auditorio. La
experiencia fue muy grata y exitosa, y se
decidió ampliar esta opción y que permaneciera en Torrevieja los próximos años.
Es un convenio para cuatro años, pero
se tiene que renovar de forma anual por
cuestiones burocráticas.
V.A.- Además de alumnos de seis centros de Torrevieja, acudirán estudiantes
de otras cuatro localidades limítrofes.
¿Cómo han sido esas primeras impresiones del resto de municipios?

IES Las Lagunas
(Torrevieja)

R.R.- Los coordinadores con los que hemos hablado nos han ido haciendo algunas recomendaciones y hemos intentado
tramitarlas en la parte que podemos junto
con la universidad. Están contentos, aunque les gustaría hacerlo en su localidad. Sí
que es verdad que el Auditorio de Torrevieja reúne unas condiciones estupendas para
hacerlo porque es grande y está climatizado. No hemos recibido ninguna queja sino
más bien propuestas de mejora, como
crear más salas de estudio y una biblioteca
donde los estudiantes puedan estar en los
tiempos muertos, e incluso que la cafetería
pueda ofrecer comida caliente.

“Torrevieja Emprende”

inauguró sus actividades

con
un
networking
en el RCNT

La terraza del Real Club Náutico de Torrevieja acogió la jornada de
inauguración de la primera edición de “Torrevieja Emprende”, un programa puesto en marcha por el Parque Científico de la Universidad
Miguel Hernández (PCUMH) de Elche y el Ayuntamiento de Torrevieja
para apoyar a emprendedores y start-ups de reciente creación en
Torrevieja y alrededores.
De este modo, tuvo lugar el primer networking bajo el título
“Construyendo un ecosistema innovador”, en el que los asistentes
pudieron charlar, conocer otros/as emprendedores/as y exponer
sus ideas o proyectos. También tuvieron la oportunidad de escuchar diferentes experiencias emprendedoras del entorno y plantear
dudas relacionadas con la puesta en marcha o el impulso de un
proyecto de negocio.
El acto contó con la presencia de la vicealcaldesa de Torrevieja,
Rosario Martínez Chazarra, el concejal de Educación, Ricardo Recuero, y el edil de Juventud, Domingo Paredes.
La jornada fue presentada y moderada por Alejandro Linde, técnico del Área de Emprendimiento del Parque Científico de la UMH. La
tecnología profunda basada en datos fue uno de los temas abordados por Sayri Arteaga, CTO & Robotic Engineer de uWare Robotics.
Por su parte, Luis Gimeno, CIO & fundador de Mr. Crypto, habló sobre
cómo construir un proyecto crypto. Por último, el viticultor y enólogo Hilarión Pedauyé realizó la ponencia “Vinos de La Mata, dando la
vuelta al mundo”. El acto se cerró con una cata de vinos de Sopla
Levante.

Próximas actividades

La segunda sesión de networking tendrá lugar en septiembre. En cuanto a los talleres, los días 21 y 22 de junio se realizará “Convierte tu idea en proyecto”, cuyo plazo de inscripción
está abierto hasta el día anterior en www.emprendeumh.es/
torrevieja. Los asistentes trabajarán con mentores expertos en
la generación de ideas, y en la definición y validación de su modelo
de negocio.
“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, cuyo plazo de inscripción finaliza el 30 de junio. Además, se
han establecido dos premios para los mejores proyectos.
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La vicealcaldesa, Rosario Martínez, junto al concejal de
Educación, Ricardo Recuero, el edil de Juventud, Domingo
Paredes, y los ponentes del networking.

El presentador y moderador Alejandro
Linde y los ponentes Sayri Arteaga,
Luis Gimeno e Hilarión Pedauyé.

Marí Carriedo proclamada belleza
del fuego de la hoguera
“Los Molinos del Calvario”

Cuenta atrás para los dias de fiesta mayor
para la comisión de la hoguera “Los Molinos
del Calvario”. El pasado fin de semana tuvo
lugar la proclamación de la belleza del fuego
de la hoguera, un cargo que ha recaído en
Marí Carriedo, quien ha recogido el testigo
de Sara Díaz, la cual en su discurso de despedida emocionó a los asistentes.
La gala de proclamación se celebró en el
Teatro Municipal y fue presentada por Damián Bear Guillén y contó con la participación especial de la Escuela de Danza Payás y
sus directoras Melanie y Macu Payá. El alcalde, Eduardo Dolón fue el encargado de imponer la banda a la nueva belleza y también de
pronunciar unas palabras en las que destacó y agradeció a la comisión su empeño en
favor de la fiesta de hogueras en Torrevieja.
En el acto también fue nombrado presidente infantil de la hoguera, Pepe Montero
Vera y actuó como mantenedora, Cristina
Guijarro Alcalá de la Hoguera “La Cala” de
Benidorm. También dirigió unas palabras el
presidente de la hoguera, Afredo Guillén Castro, quien tuvo palabras de agradecimiento
por el apoyo al Ayuntamiento y reivindicó la
figura de Tomás Valcárcel, torrevejense que
lo fue todo en las hogueras de Alicante durante décadas.
La proclamación contó con la presencia
de las reinas y damas de la ciudad encabezadas por la Reina de la Sal, Victoria Magoñ y
las damas, Juncal Gómez y Marta Mesa.
Tras la celebración de este acto puede
decirse que las celebraciones de la hoguera
están ya a la vuelta de la esquina.

El alcalde, Eduardo
Dolón fue el encargado
de imponer la banda
a la nueva belleza
y también de pronunciar
unas palabras
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Celebración del Día Mundial
de los Océanos con los alumnos
del colegio “El Acequión”
El Ayuntamiento de Torrevieja a través de
las concejalías de Medio Ambiente, Turismo
y Educación junto al Colegio “El Acequión”
han organizado con motivo del Día Mundial
de los Océanos una jornada que ha consistido en la celebración de unos talleres de
concienciación medioambiental con monitores y la interacción de profesores del
centro. También se llevó a cabo una posterior recogida y retirada de residuos tales
como plásticos, papel y otras materias que
se encontraban diseminadas en la zona del
parque del canal del acequión en los márgenes del mismo.
En esta jornada que tuvo lugar el pasado miércoles día 8 puede decirse que los
alumnos participantes pudieron disfrutar
al mismo tiempo que tomaron conciencia de lo importante que es cuidar y tener hábitos respetuosos y limpios con el
medio ambiente para su preservación y
conservación. Y todo ello como medida
de prevención para evitar la contaminación en el mar.

Plantación de pinos en las inmediaciones
del Colegio Las Culturas

En días pasados ha tenido lugar una actuación conjunta entre la Concejalia de Medio Ambiente y el Colegio Las Culturas que
ha consistido en realizar una plantación de
pinos en la zona de la conocida “Vía Verde”
que discurre por la antigua línea del ferrocarril. Se procedió al consiguiente marcado
y distribución de la zona por parte de los
operarios de la Concejalia de Medio Ambiente con el edil, Antonio Vidal a la cabeza
y al posterior plantado y regado por parte
de los alumnos y profesorado del colegio
Las Culturas, así como su director, David
Puertas.

‘El arte y la mar’
La sala de exposiciones del Centro Cultural Virgen del Carmen acoge hasta el 30
de junio ‘El arte y la mar’, un proyecto artístico infantil en el que han participado
más de 90 alumnos de entre 6 y 12 años de la profesora María García Rubio, de la
Escuela Municipal de Pintura.
La exposición se inauguró el 8 de junio, Día Mundial de los Océanos, con la
presencia del alcalde, Eduardo Dolón, el concejal de Cultura, Antonio Quesada,
y el concejal de Bienestar Social, Tomás Ballester, junto con la profesora María
García, la directora de Pesca Sostenible, Carmen-Paz Martí, el coordinador de la
reserva marina de Tabarca, Felio Lozano, y las profesoras de la Escuela Municipal
de Pintura, Mar García y Olga Parra.
Durante este curso escolar, la actividad docente plástica en la Escuela Municipal ha tenido por objeto, a través del arte, ampliar el conocimiento de los
alumnos sobre océanos y mares. Desde el Ayuntamiento, a través del Instituto
Municipal de Cultura, se ha secundado este proyecto plástico y el desarrollo de
actividades relacionadas. Primero realizaron una visita a Tabarca para acercarse
a la protección marina. En segundo lugar, pudieron conocer otra actividad ligada
al Mar Mediterráneo, la pesca artesanal, con una charla de los pescadores de la
Cofradía de Torrevieja.
La exposición cierra este proyecto artístico con el que los alumnos más jóvenes de la Escuela Municipal de Pintura han disfrutado mucho. “No les he metido
mucha caña con el tema de la contaminación y los plásticos porque quería que
apreciaran la belleza de la mar, porque desde ahí surge el interés por conservar y
guardar el oxígeno del planeta”, afirmó la profesora María García. “Creo que misión
cumplida, porque es un tema que les ha apasionado y han trabajado con mucha
ilusión”, añadió. Para la profesora, “los alumnos han captado la grandeza del mar y
los océanos, y de nuestro Mediterráneo, y han aprendido a valorarlo”.

María García, profesora:
Quería que los alumnos
apreciaran la belleza de la
mar, porque desde ahí surge
el interés por conservar y
guardar el oxígeno del planeta.

La profesora María García Rubio abrió la
muestra acompañada por el alcalde, Eduardo Dolón, el concejal de Cultura, Antonio
Quesada, el edil de Bienestar Social, Tomás
Ballester, la directora de Pesca Sostenible,
Carmen-Paz Martí, el coordinador de la
reserva marina de Tabarca, Felio Lozano, y
las profesoras Mar García y Olga Parra.

Foto de familia de los
alumnos participantes en la
muestra junto a la profesora
María García Rubio y las
autoridades asistentes.

Agenda cultural
DESDE EL 8 DE JUNIO
EXPOSICIÓN
“EL ARTE Y LA MAR”
ALUMNOS ESCUELA MUNICIPAL
DE PINTURA, GRUPO MARÍA
GARCÍA (INFANTIL)
LUGAR: CENTRO CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN
SÁBADO 11 DE JUNIO
CONCIERTO EN FAMILIA.
ORQUESTA SINFÓNICA DE
TORREVIEJA
12 H. LUGAR:
AUDITORIO DE TORREVIEJA
SÁBADO 11 DE JUNIO
21 H.: CORONACIÓN DE ANDREA
TORMO LÓPEZ COMO REINA
DE LAS FIESTAS DEL SAGRADO
CORAZÓN. CENTRO CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN.
GRATUITO CON INVITACIÓN
PROGRAMA FIESTAS
SAGRADO CORAZÓN 2022
DEL SÁBADO 18
AL DOMINGO 26 DE JUNIO
18:45 H.: SANTO ROSARIO Y
NOVENA. A CONTINUACIÓN,
SANTA MISA. PARROQUIA DEL
SAGRADO CORAZÓN
VIERNES 24 DE JUNIO
• FESTIVIDAD DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS •
PLAZA DE ORIENTE
19 H.: ANIMACIÓN INFANTIL
19:30 H.: SOLEMNE EUCARISTÍA
21 H.: SORTEO DE REGALOS
22:30 H.: ESPECTÁCULO
MUSICAL
SÁBADO 25 DE JUNIO
PLAZA DE ORIENTE
12 H.: ANIMACIÓN INFANTIL
13 H.: CHARANGA “LOS
SOLFAMIDAS”
14:30 H.: PAELLA GIGANTE
21 H.: SORTEO DE REGALOS
22:30 H.: ESPECTÁCULO “LA
TRAMA MUSIC”

DOMINGO 26 DE JUNIO
20 H.: SOLEMNE EUCARISTÍA.
TEMPLO DEL SAGRADO CORAZÓN.
21 H.: PROCESIÓN DEL
INMACULADO CORAZÓN DE
MARÍA Y DEL SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS, ACOMPAÑADOS
POR LA SOCIEDAD MUSICAL
“CIUDAD DE TORREVIEJA - LOS
SALEROSOS”. A SU PASO POR
EL PASEO MARÍTIMO, CASTILLO
DE FUEGOS ARTIFICIALES.
ITINERARIO: ZOA, CONCORDIA,
DEL MAR, RAMÓN Y CAJAL Y ZOA.
DOMINGO 12 DE JUNIO
CONCIERTO DE MÚSICA CLÁSICA
PARA NIÑOS “SONRISAS DE
PRIMAVERA”
18 H. LUGAR: PALACIO DE LA
MÚSICA
VIERNES 17 DE JUNIO
CICLO DE JAZZ Y SWING “LOS
VIERNES DEL PALACIO”: “OLIVER
FRANC PLAYS SIDNEY BECHET”
21 H. LUGAR: PALACIO DE LA
MÚSICA

HOGUERAS 2022
CALLE CHAPAPRIETA ESQUINA
SAN JOSÉ
DOMINGO 19 DE JUNIO
COLOCACIÓN
ALTAR CORPUS CHRISTI
12 H.: ALMUERZO. COMISIÓN
22:30 H.: ENCENDIDO
ILUMINACIÓN DE LA CALLE
23 H.: CENA DE PLANTÁ.
COMISIÓN
LUNES 20 DE JUNIO
INAUGURACIÓN BARRACA
17:30 H.: JUEGOS, COLCHONETAS
19:30 H.: ACTUACIÓN ESCUELA
DE BAILE LOLA MORALES &
ARANTXA BLANCO
21:30 H.: SORTEO DE REGALOS. A
CONTINUACIÓN, CHOCOLATE CON
MONA. GRATUITO
MARTES 21 DE JUNIO
17:30 H.: JUEGOS, COLCHONETAS
20 H.: ACTUACIÓN ESCUELA DE
BAILE MARÍA DEL ÁNGEL
21:30 H.: SORTEO DE REGALOS. A
CONTINUACIÓN, MÚSICA DISCO
MIÉRCOLES 22 DE JUNIO
OFRENDA DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS

HOGUERAS DE TORREVIEJA A LA
PATRONA DE ALICANTE
17:30 H.: JUEGOS, COLCHONETAS
21:30 H.: SORTEO DE REGALOS
23 H.: ACTUACIÓN DE LA
CHIRIGOTA LOS SANGOCHAOS
JUEVES 23 DE JUNIO
13 H.: PASACALLES COMISIÓN
13:30 H.: QUINTO Y TAPA
14 H.: PAELLA POPULAR.
PRECIO 3€
17:30 H.: JUEGOS, COLCHONETAS
19:30 H.: ACTUACIÓN INFANTIL
22 H.: SORTEO DE REGALOS
23 H.: ACTUACIÓN DE DRAG
IMPERIO Y DJ RAFA
VIERNES 24 DE JUNIO
9 H.: DESPERTÁ. PASACALLES
CHARANGA. DESAYUNO
COMISIÓN
13 H.: PASACALLES COMISIÓN
14 H.: GRAN MASCLETÀ DE
HOGUERAS PLAZA DEL MOLINO
14:30 H.: COMIDA DE SAN JUAN
COMISIÓN
17:30 H.: JUEGOS. COLCHONETAS
20 H.: ACTUACIÓN ESCUELA DE
BAILE PAYÁ’S
22 H.: SORTEO DE REGALOS. A
CONTINUACIÓN, DJ RAFA
01 H.: CREMÀ DE LAS HOGUERAS 2022

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

PELíCULA
DR.STRANGE
TOP GUN: MAVERICK
TOP GUN: MAVERICK ( V.O.S.E )
JURASSIC WORLD 3D
MARMADUKE
JURASSIC WORLD
JURASSIC WORLD ( V.O.S.E. )
LIVE IS LIFE
JURASSIC WORLD
MR. WAIN
JUJUTSU KAISEN 0
SONIC 2
TENOR
JURASSIC WORLD

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

S-D
17:00 - 19:30 - 22:00
17:00 - 19:30 - 22:00
17:00
20:30
17:00
18:45 – 21:30
17:00
19:30
22:00
17:00 – 19:00
21:00
17:00
19:15 – 21:30
18:00 - 21:00

JURASSIC WORLD: DOMINION
Reparto: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern.
Sinopsis: Cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar, los
dinosaurios ahora viven y cazan junto a los humanos en todo el
mundo. Este frágil equilibrio remodelará el futuro.

El tiempo ¿Cómo está?

Foto de la semana (Proyecto Mastral)

Predicción en Torrevieja
Sábado

poco nuboso

Domingo

Ten cuidado, no vayas a tropezarte con el felpudo
cuando salgas de mi cabeza.
Román G. Camas

#tiempodelectura

Datos registrados
del 30 de mayo al 5 de junio
MÁXIMA El DOMINGO 5:

31,4º
Máxima: 27ºC,
Mínima: 20ºC.
Lluvia: 0%

#microcuentos

Libro recomendado

18,8º

MÍNIMA EL SÁBADO 4:

RACHA MÁXIMA
DE VIENTO
km/h

39

LUNES 30

poco nuboso

3,2 l/m

LLUVIA
ACUMULADA:
Máxima: 28ºC,
Mínima: 20ºC.
Lluvia: 0%

2

Próxima semana:
Predominará el tiempo estable con temperaturas que subirán con respecto a las del
fin de semana. Precaución con la radiación
solar que será muy elevada.

Amy Realto es el pseudónimo
de una autora madrileña que
reside en un pequeño pueblecito murciano junto a su familia.

Te doy mi sonrisa
En ocasiones, necesitas una
sonrisa prestada para darte
cuenta de que eres feliz.Dos años
de relación “casi” perfecta no aseguran un final feliz. Macarena se
dio cuenta cuando se encontró
sola, con dos bebés prematuros a
su cargo y un buen trabajo imposible de conciliar con sus nuevas
responsabilidades. Obligada a
recoger y reconstruir los pedazos de su antiguo yo, Macarena
afrontará los problemas, como
ha hecho siempre, luchando, aunque no será fácil. En su camino
descubrirá que la familia, aunque
lejos, puede estar cerca, que una
vecina puede ser un gran apoyo,
que ser madre no te impide ser
mujer y que un hombre que vive
sin complicaciones puede preferir
vivir con ellas. Y, sobre todo que, a
veces, necesitamos una sonrisa
prestada para volver a reír.

Semanario Vista Alegre I Sábado 11 junio 2022

21

Versión de una ensalada

Waldorf

Las recetas del CdT
Mousse de gorgonzola, manzana apio,
nueces crujientes, helado de queso
fresco y encurtidos. Versión de una ensalada Waldorf. Aún (o siempre) apetece una buena ensalada.
Preparación: 1h
Cocción: 40m
Receta para 1 persona
Mousse de gorgonzola
0,025kg de queso gorgonzola
0,06l de nata líquida
0,005kg de Iota
Hervir la nata con el queso gorgonzola.
Enfriar. Una vez fría, mezclar la iota y
calentar a 80º
80ºC. Se espesa mucho y
luego se licua. Rellenar los moldes elegidos. Enfriar.
Manzana apio
0,03kg de manzana Granny Smith
0,05kg de apio verde
Cortar la manzana a cuartos. Licuar el
apio. Envasar al vacío la manzana con

el apio. El agua sobrante se texturiza
para decoración.

NUECES CRUJIENTES
0,0015kg de nueces americanas peladas
0,015kg de agua
0,025kg de azúcar blanco
Hervir las nueces con el agua y el azúcar. Escurrir. Freír a fuego lento las
nueces.

HELADO DE QUESO
FRESCO “MATÓ”

0,01kg de azúcar blanco
0,01kg de procrem base/ helados
0,08kg de queso fresco “mató”
0,0025kg de glicerina
0,02l de leche entera
Mezclar los sólidos en un recipiente y
los líquidos en otro, aparte. Juntarlos
y triturar hasta que los sólidos que-

den bien disueltos. Calentar y diluir el
queso fresco poco a poco. Reposar y
mantecar.

ENCURTIDOS

0,02l de vino de arroz dulce Mirin
0,03u de col del país
0,03kg de apio verde
0,02l de vinagre de arroz
0,0006kg de azúcar blanco
0,006kg de sal iodada
Cortar la col en juliana y encurtir. Cortar bastones de apio y encurtir. Para la
mezcla de encurtido, mezclar sal, azúcar, Mirin y vinagre de arroz. Calentar
para que se disuelva y dejar enfriar.

PRESENTACIÓN

En un plato largo y curvado, disponer
los trozos de manzana osmotizados,
Decorar con los encurtidos y disponer
pequeñas quenelles de helado de queso. Completar con micro mézclum.

Cultura

La cultura urbana tiene su gran cita en
Torrevieja con Crazy Urban Festival 2022

La segunda edición de Crazy Urban Festival será el epicentro de la cultura urbana a nivel nacional, con un cartel musical
encabezado por Kase.O, Ajax y Prok, Omar
Montes o Fernandocosta, concursos de
exhibición de skate, baile urbano y bandas
emergentes, grafiti en vivo y otras actividades artísticas y deportivas de primer nivel.
La ciudad de Torrevieja reunirá este verano a miles de seguidores atraídos por el
amplio programa de actividades que presenta Crazy Urban Festival 2022. El evento
dispondrá de la tecnología y los servicios
más punteros puestos a disposición de la
magnitud y expectativas suscitadas.
En el apartado musical, el plato fuerte
tendrá lugar el sábado 13 de agosto con las
actuaciones en directo de Kase.O junto a la
banda Jazz Magnetism, Ajax y Prok, Omar
Montes, Fernandocosta, Juancho Marqués,
Marc Seguí, Hens y Marlena. El cartel se
completará con los dos ganadores del concurso de bandas, cuyas bases e inscripciones ya están disponibles.
El recinto contará con un área de artesanía y tendencias, otra de food trucks, una
destinada a ONG’s y concienciación ciudadana, así como una zona donde el surf y la
pintura tendrán representación gracias la
colaboración con diferentes escuelas torrevejenses, y se completará con un espacio
de aventura con atracciones de feria para
todos los asistentes.

Crazy Urban Festival será una experiencia completa que trascenderá mucho más
allá de la música. El festival contará con un
programa de actividades en paralelo repartidas en diferentes días y localizaciones.
Entre ellas destaca la segunda edición del
concurso de exhibición de skate, el sábado 6
de agosto en el Paseo Marítimo, con regalo
de entradas para todos los participantes y

premios para el mejor salto, mejor recorrido y menor y mayor participante. A su vez,
el festival presentará el primer concurso de
baile urbano con representación de algunas
de las figuras más destacadas del panorama nacional.
Toda la información de Crazy Urban Festival, así como la venta de entradas, está
disponible en www.crazyurbanfestival.com.

La campaña de admisión de alumnos
para las Escuelas Municipales
de Cultura se inicia el 13 de junio
El concejal de Cultura y vicepresidente del Instituto Municipal de
Cultura “Joaquín Chapaprieta”, Antonio Quesada, anunció que a partir
del lunes, 13 de junio, se inicia la campaña de admisión de alumnos
en todas las escuelas municipales para el curso 2022-2023.
Las escuelas ofertadas son las siguientes: danza, pintura, teatro,
taichí, danza oriental, fotografía y artesanía salinera.
La presentación de las inscripciones se hará exclusivamente de
manera telemática en la sede electrónica del Instituto Municipal de
Cultura “Joaquín Chapaprieta”.

PROCESO DE MATRICULACIÓN:
-Periodo de inscripción: del 13 de junio al 6 de julio.
-Publicación de la lista provisional de admitidos tanto en el tablón
de anuncios del Centro Cultural Virgen del Carmen como en la
web www.torrevieja.eu 11 de julio.
-Periodo de alegaciones: 12 y 13 de julio.
-Publicación de la lista definitiva de admitidos tanto en el tablón
de anuncios del Centro Cultural Virgen del Carmen como en la
web www.torrevieja.eu, el 18 de julio.
-Desde el 19 de julio, entrega de cartas de pago.

Actualidad
El 19 de junio
se celebra el concierto
de fin de curso de la
Escuela Coral Municipal
El domingo 19 de junio, a las 19:30 horas, en el Palacio de la Música,
tendrá lugar el concierto de Fin de Curso de la Escuela Coral Municipal, según informó el concejal de Cultura, Antonio Quesada. Una
escuela que se puso en marcha en el mes de febrero y en la que formalizaron su inscripción más de un centenar de alumnos y alumnas.
En este concierto fin de curso intervendrán los distintos grupos
de los que consta nuestra escuela. En primer lugar, los denominados Minueto A y Minueto B, (alumnos de 4 a 7 años), seguidos del
grupo infantil Rondó (de 7 a 12 años) y del grupo juvenil Sinfonía (a
partir de 12 años).
El programa del concierto estará compuesto por obras de distintas dificultades apropiadas a cada uno de los grupos. Para ello, se
ha realizado un extraordinario trabajo de técnica vocal y expresión
corporal y musical en estos cinco meses.

La UMT puso
al público en pie
con ‘Rock Sinfónico’

DibuNómadas
se fue de excursión
a Crevillente

Hasta la bandera se llenó el Teatro Municipal con motivo del magistral concierto de la banda titular de la Unión Musical Torrevejense (UMT),
bajo el título ‘Rock Sinfónico’. La banda, dirigida por Carlos Ramón Pérez,
desgranó un selecto programa compuesto por temas de rock de autores como Queen, Michael Jackson, Génesis, Coldplay, The Rolling Stones
y The Beatles. Especial fue la versión de ‘Bohemian Rapsody’ que puso
los pelos de punta. Un repertorio que agradó y dejó un buen sabor de
boca al público, que terminó puesto en pie brindando una gran ovación.
Como agradecimiento, la UMT ofreció como propina los temas ‘We are
the champions’ y ‘The final countdown’. Destacó, además, la extraordinaria
actuación de los solistas.

Las Escuelas Municipales de Pintura y de Danza Oriental realizaron
el pasado 3 de junio una actividad conjunta, dentro de las salidas del
grupo DibuNómadas, que consistió en la visita a la casa morisca-tetería de Crevillente. Los participantes pudieron disfrutar de un entorno
rodeado de vegetación y arquitectura de raigambre musulmana para
inspirar sus creaciones plásticas tanto bailando como pintando. Como
colofón, presenciaron una exhibición de danza oriental que sirvió para
poner en práctica el dibujo en movimiento, tras una lectura previa de
poesía sufí. El alumnado inundó sus cuadernos de belleza, generando
un imaginario creativo del lugar gracias a las diferentes disciplinas
artísticas que se aunaron en esta jornada.

Cultura

La procesión del Corpus estará abierta
a la participación de niños
que comulgaron en años anteriores

La Hermandad del Santísimo de la Parroquia de la Inmaculada que preside, José
Giménez Viudes ha dado a conocer las actividades y novedades previstas para celebración de la festividad del Corpus Christi,
cuya fiesta mayor tendrá lugar el próximo
19 de junio.
Con motivo de la festividad del día del
Corpus Christi se oficiará un Triduo Eucarístico los días 16, 17 y 18 de junio a las 19 horas
en la Parroquia de la Inmaculada.
El 19 de junio se realizará la tradicional
procesión, con el siguiente itinerario:
Iglesia de la Inmaculada Concepción, calle Caballero de Rodas, Campoamor, Vicente
Blasco Ibáñez, Joaquín Chapaprieta, Caballero de Rodas, Azorín, Fotógrafos Darblade,
Clemente Gosálvez y Caballero de Rodas
hasta el templo arciprestal.
Este año, se incorporarán mujeres con
mantilla blanca, las interesadas en participar deberán inscribirse, previamente, en el
despacho parroquial en horario de tarde

antes del día 15 de junio.
Los niños que habiendo hecho la Primera
Comunión no disfrutaron de participar en
la procesión del Corpus por la suspensión
de la misma debido a la pandemia, podrán
participar este año.

Se instalarán 5 altares a lo largo del recorrido, montados por las entidades:
Asociación de Hijos de la Inmaculada, Comisión de la Hoguera Molinos del Calvario,
Hospitalidad de Lourdes, Hermandad del
Rocío y la Ong ManosUnidas.

Andrea Tormo será coronada como
Reina del Sagrado Corazón de Jesús
Las fiestas del Barrio de la Punta se prolongarán hasta el próximo 26 de junio.
El Barrio de la Punta se prepara para celebrar las fiestas en honor al Sagrado Corazón de Jesús, que dieron comienzo con el
Rosario de la Aurora y culminarán el próximo 26 de junio con la misa y procesión del
Inmaculado Corazón de María y del Sagrado
Corazón de Jesús desde el templo, imágenes
que desfilarán por las calles con el acompañamiento musical de “Los Salerosos”. A su
paso por el paseo marítimo se disparará un
castillo de fuegos artificiales antes de regresar a la ermita.

Hoy sábado, 11 de junio, tendrá lugar la
gala de coronación de la joven Andrea Tormo López, de 26 años, como Reina de las
Fiestas del Sagrado Corazón 2022 a las 21:00
horas en el Centro Cultural Virgen del Carmen.
El programa de fiestas cuenta con actividades de animación infantil, espectáculos
musicales y actuaciones, como la charanga
“Los Solfamidas” y “La trama music”. No faltará la paella gigante y los populares sorteos de regalos.
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Deportes
El 13 de junio se abre el plazo
de los cursos de verano de natación
La Concejalía oferta 264 plazas para los
cursos de iniciación y perfeccionamiento
destinado a niños y jóvenes de 2 a 14 años.
La concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torrevieja, Diana Box
Alonso, informa que el próximo lunes, 13 de junio, y hasta el viernes
17 de junio, estará abierto el plazo de inscripción a través de la sede
electrónica para los cursos de verano de natación para niños y jóvenes en edades comprendidas entre 2 y 14 años. Las inscripciones
de forma presencial en el Palacio de Deportes “Tavi y Carmona” se
abrirán el miércoles 22 de junio, en horario de 9:00 a 13:30 horas.
La Concejalía de Deportes ha ofertado un total de 264 plazas para
los dos cursos de iniciación y perfeccionamiento. El primer curso
será del 4 al 29 de julio y el segundo abarcará del 1 al 26 de agosto.
Los cursos, que se llevarán a cabo en la piscina municipal exterior
del Palacio de Deportes, se realizarán dos días por semana (lunes
y miércoles/martes y jueves) en horario de 17:00 a 17:45 horas, de
18:00 a 18:45 horas y de 19:00 a 19:45 horas. Los padres de los niños
de 2 a 5 años que no sepan nadar podrán interactuar con ellos en
el agua.
El precio del curso será de 30 euros, con descuentos del 50%
para familias numerosas, monoparentales y discapacidad de más
del 33%, víctimas del terrorismo y víctimas de violencia de género
(presentar documentación).

José Antonio Gil, nuevo entrenador
del SC Torrevieja CF
El torrevejense Juan Antonio Mejías
Roca será analista del equipo.
El SC Torrevieja CF ha anunciado que José Antonio Gil, procedente del
Almoradí, será el nuevo entrenador del equipo. El club comunicó días
atrás a Jesús Santander y a Alejandro Solano la decisión de no continuar
bajo su dirección técnica. El nuevo cuerpo técnico contará con los torrevejenses Sergio Imbernón y la nueva incorporación del torrevejense
Juan Antonio Mejías Roca, que formará parte del proyecto como analista
del equipo.El equipo volverá a partir como uno de los grandes favoritos
al ascenso a Regional Preferente y tiene el propósito de armar una plantilla potente. Gil y la dirección deportiva serán los encargados de elegir
las piezas que vestirán esa camiseta. El nuevo equipo fue presentado
por el presidente de la entidad, Cayetano Sánchez Butrón, que transmitió a todos su satisfacción y les animó a cumplir las metas marcadas
en la próxima temporada. Por su parte, Juan Antonio Mejías se mostró
“entusiasmado e ilusionado por defender el escudo del equipo de mi
ciudad” y agradeció la confianza del club y directiva.

Deportes
Rafael Ballester

Francis Vera será el entrenador del
Mare Nostrum la próxima temporada
El míster ya dirigió al equipo de 2015 a 2019 y sustituye a Antonio Cámeron, que ha
llevado las riendas del sénior los últimos tres años.
Francisco Vera vuelve a dirigir el primer
equipo del Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja en la temporada 2022/2023. El técnico
retoma el conjunto de primera nacional después de que Antonio Cámeron haya decidido
poner fin a su etapa al frente del equipo.
Será la quinta temporada de Francis ocupando el banquillo tras su paso entre las
campañas 2015/2016 y 2018/2019, llegando a
conseguir la cuarta posición en dos de ellas y
compitiendo por alcanzar puestos de promoción de ascenso. Junto a él, se sentará Antonio
Callejas, exjugador del Mare Nostrum que llegó
a capitanear al segundo equipo en el ascenso
en la 2014/2015 a la categoría autonómica.
Ramón Mazón y Óscar Hernández seguirán
formando parte del cuerpo técnico tras haberse incorporado con Antonio Cámeron y contar
con la confianza del nuevo entrenador.
Francis Vera también es el seleccionador del
equipo juvenil masculino de la Federación de
Balonmano de la Comunidad Valenciana tanto

en pista como en playa. “Vamos intentar competir los treinta partidos de una liga en la que
los equipos varían mucho cualitativamente de
un año a otro y donde el Mare Nostrum volverá
a tener un equipo 100% de la casa. Algo de lo
que también podemos sentirnos orgullosos”,
dijo el míster de cara los retos que se plantean

en la nueva andadura.
Por último, el recién llegado al banquillo
salinero considera que el objetivo tiene que ir
configurándose a medida que avance la temporada: “Tendremos que esperar hasta cumplir
la primera vuelta para saber cuál puede ser
nuestro techo y donde podemos llegar”.

Gran actuación de Polina Berezina
en la Copa del Mundo de Pesaro
Del 3 al 5 de junio se celebró en la ciudad italiana
de Pesaro la última Copa del Mundo de gimnasia
rítmica previa al Campeonato de Europa de Tel Aviv.
Polina Berezina, del Club Gimnasia Rítmica Torrevieja y representante española individual, finalizó en
la 13ª posición de la clasificación general con un
total de 113.000 puntos, tras sumar 29.050 en aro,
29.700 en pelota, 26.450 en mazas y 27.800 en cinta, logrando la clasificación para la final de pelota,
en la que quedó en 8ª posición tras obtener 25.450
puntos. Días atrás, Polina quedó en 4º puesto en la
final de pelota en la Copa del Mundo de Portimao,
logrando el 10º puesto de la general. Su próxima
cita será el Campeonato de Europa, donde acudirá
como representante española en categoría sénior
individual.

Deportes
Seis gimnastas del CGR “Jennifer Colino”
se clasifican para el Campeonato Nacional
Absoluto Equipos
El pasado fin de semana, se celebraba en
Xirivella el Campeonato Autonómico Absoluto por Equipos, donde el Club Gimnasia Rítmica “Jennifer Colino” participó con cuatro
equipos de diferentes categorías, obteniendo los siguientes resultados:
En categoría alevín, Diana Temerbulatova
se hacía con la medalla de oro en mazas y
junto a Valeria Zubzoff lograban ser subcampeonas autonómicas logrando la clasificación para el Campeonato de España.
En categoría infantil, la gimnasta cedida
por el Club Denia, Nelli Hayrumyan conseguía la medalla de oro en cuerda, junto a
sus gimnastas Mariya Pavlenko lograba la
medalla de plata en mazas y junto a Alisa
Zatsepilina lograba el pase al Campeonato
de España.
En categoría junior, su gimnasta cedida al
Club Benidorm, Claudia Ticehurst y Laia Rodríguez conseguían la clasificación al Cam-

peonato de España tras lograr la medalla
de oro en cinta y la medalla de bronce en
cuerda y en la general.
En categoría senior, su gimnasta cedida
al Club Benidorm, Lucía García, conseguía
la medalla de oro en aro y su compañera

de equipo, Kira Dalua, lograba la medalla
de oro en pelota y el bronce en mazas, por
lo que conseguían ser campeonas autonómicas y el pase directo al Campeonato de
España que se disputará a finales de junio
en Zaragoza.

Multitudinario Campeonato de España
de Selecciones Autonómicas FEDDI
Un total de 400 deportistas se dieron
cita del 2 al 4 de junio en el XIX Campeonato de España de Selecciones Autonómicas FEDDI que se celebró en Torrevieja
organizado por la Federación Española
de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual con la colaboración
de la Concejalía de Deportes. Se disputaron cuatro modalidades: natación en
la piscina olímpica, atletismo en la pista
“Daniel Plaza”, fútbol sala en el Palacio de
los Deportes y baloncesto en el pabellón
“Cecilio Gallego”. Esta competición sirvió
de captación de deportistas y preparatoria para el Campeonato de Europa previsto en el mes de julio en Polonia.
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Deportes
Ilya Stepanov, oro en sub-17 y 5º
en la general en el Campeonato
de España de Funboard y Foil Slalom
Ilya Stepanov, del Real Club Náutico Torrevieja (RCNT), se proclamó
campeón de España en sub 17 y quedó 5º en la general. Era la primera vez que Ilya Stepanov se presentaba al Campeonato de España
de Funboard y Foil Slalom, que se celebró en la Bahía de Roses en
Cataluña, donde se dieron cita una treintena de regatistas.
Cuatro oros en la Copa Autonómica de Dragón Boat
Por otro lado, los equipos veteranos femenino, mixto, open y mixto senior del RCNT lograron cuatro oros en la Copa Autonómica de
Dragón Boat celebrada en la playa del Acequión. Las tripulaciones
de paradragón del RCNT, en cooperación con el CADA, también realizaron buena competición, obteniendo un 3º, 4º y 5º puesto.

para Belén Hernández (1X CF); Antonio Martínez (1X CM); Alexis Moreta y Lucas Rodríguez (2X CM); Érick Joan Feijoo, Carlos Imbernón, Daniel Pamies y Fernando Imbernón (4X CM). Las dos platas recayeron
en Sara Carolina Durán e Inés Hernández (2X IF); y Aliaksei Miasnikou,
Alejandro Pihal, Carlos Pérez y Pedro José Rocamora (4X IM). Por
último, el bronce fue a parar al 4X IF formado por Lola Andreu, Ivana
Moreta, Daniela Sánchez y Julia Ruiz.

El RCNT, tercer puesto en el Autonómico por equipos de Optimist
Asimismo, el RCNT se llevó el tercer puesto en el Campeonato Autonómico por equipos Optimist celebrado en el RCN Valencia. El Club
Náutico de Jávea consiguió ser el campeón, tomando el testigo del
RCN Valencia que se colgó la medalla de plata. El podio se cerró con
el RCNT como tercer clasificado, mientras que el CN de Santa Pola
y el RCR de Alicante quedaron en la cuarta y quinta plaza, respectivamente. El equipo torrevejense estuvo compuesto por Leo Griñán,
Miguel Gómez, Carlota Ballester, Valentina Belso, Claudia Gómez y
David Palacios.
Siete metales en el Campeonato Autonómico de Remo Olímpico
Siete metales para el RCNT en el Campeonato Autonómico de
Remo Olímpico que se disputó en el embalse de Beniarrés (Alicante),
preparatorio para el Campeonato de España. Los cuatro oros fueron

BUSCO HOGAR

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

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

Albergue Municipal de Torrevieja. Abierto de lunes a domingo de 10 a 13h.
Avda. Los Nenúfares, s/n (detrás de Jefatura Policía Local)

Semanario Vista Alegre I Sábado 11 junio 2022

29

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: 20,30h
Domingos y festivos: 11 y 20,30h
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: 18,00 h. Misa Castellano/Inglés) Sábado: 19,00 h.
Domingos y festivos: 9:15 (Inglés) y 10,30 h. (Castellano) y
12,30 (Polaco).
ERMITA DE LA ASUNCIÓN:
(Los Balcones). En obras
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 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 310/2022 Repartidor y mozo
de almacén
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
OFERTA 332/2022 Camarero
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: jmoreno@oriolcosta.com
OFERTA 333/2022
Camarero de sala y terraza
LUGAR Torrevieja
C.V. a: mjbegu@hotmail.com
OFERTA 334/2022 Camarero/a
LUGAR Torrevieja
C.V. a: cglapuente@gmail.com
OFERTA 335/2022 Cocinero
LUGAR Torrevieja
C.V. a: info@restaurantenautilus.es
OFERTA 336/2022
Ayudante de cocina
LUGAR Torrevieja
C.V. a: info@restaurantenautilus.es

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

Tel.: 965 710 146 www.costazul.net

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

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

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

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

96 571 01 46
96 571 22 77 - 10 26

Centros escolares
Seguridad

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

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

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

Ocio
Cines IMF
Centro Ozone

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

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

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

96 570 54 14
96 570 58 80

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

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

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

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

Hostales
Hostal HB
Pensión Gran Vía
Pensión Alba

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