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La universidad es una de esas instituciones que provocan que las ciudades rejuvenezcan y además 
son una de las herramientas más efectivas que hacen su función en una sociedad en constante evo-
lución.  Torrevieja merece contar con una oferta de estudios superiores que sirva para la formación 

de los jóvenes torrevejenses y para saciar las aspiraciones de quien desea seguir creciendo en sus conoci-
mientos. Principalmente la universidad es algo que, llegados a este momento, Torrevieja necesita para no 
perder su línea de crecimiento y sobre todas las cosas de futuro. Por eso no puede haber ni una sola voz 
en contra del proyecto que fue presentado esta semana. Un edificio que además de acoger la nueva sede 
de la empresa de la gestión municipal del agua, Agamed, pueda proporcionar el espacio inicial de la aspi-
ración universitaria de los torrevejenses. Paco Juárez ha contemplado en el proyecto una capacidad para 
430 alumnos. Una cifra que es significativamente considerable, contando que las universidades puedan 
ofrecerle a los torrevejenses las materias suficientes que, en al menos unos cuantos casos, les eviten tras-
ladarse de ciudad o desplazarse a diario, durante su tiempo de estudiantes universitarios. El edificio está 
empezando a nacer en estos días como dijo su principal promotor, el alcalde, Eduardo Dolón, y además 
lo hace con el aval de las dos principales universidades públicas de la provincia y también con la apuesta 
a la recíproca entre la UNED y el Ayuntamiento. Además también han habido otros rectorados que han 
mostrado su interés en Torrevieja, pero la oferta pública debe ser la esencial aunque no la única. No sería 
una mala cosa que, en la sociedad torrevejense, civil y política, hubiera una mayor preocupación e interés 
por el futuro universitario de la ciudad y aparcar de vez en cuando algunas críticas de baratija que no pue-
den compararse con un asunto que nos descubre la posibilidad de aportar futuro a nuestro horizonte. La 
altura de miras debe superar incluso lo que con tanto acierto se está dando a conocer en estos días.
Quizá parte de la misma receta debería aplicarse a la caótica situación de la sanidad en el Departamento 
de Torrevieja. Penosamente nos encontramos en un momento de gravedad para los intereses de la salud 
en el que las miras están casi en el suelo.
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La mesa redonda contó con Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja; Jorge Ballesta, director de Agamed; 
Marco A. Celdrán, Doctor en Turismo de la UA; y José Norberto Mazón, coordinador de la sede de la UA en 
Torrevieja, como moderador.

Actualidad
Torrevieja acoge el primer encuentro 
de ‘Climas para el cambio’ organizado 

por Hidraqua y la Universidad de Alicante
El Ayuntamiento de Torrevieja, Agamed, 

Hidraqua, y la Universidad de Alicante or-
ganizaron el pasado 16 de junio una mesa 
redonda en el Palacio de la Música para 
abordar los pasos que se están dando y qué 
medidas adoptar en la lucha contra la crisis 
climática. Esta sesión contó con la partici-
pación de Eduardo Dolón, alcalde de Torre-
vieja; Jorge Ballesta, director de Agamed; y 
Marco A. Celdrán, Doctor en Turismo de la 
Universidad de Alicante; y estuvo moderada 
por Norberto Mazón, director de la Sede de 
la Universidad de Alicante en Torrevieja.

Esta mesa redonda puso el foco en cómo 
desde el sector del turismo, tan importante 
en Torrevieja, se puede trabajar en la lucha 
contra la crisis climática y sus efectos en esta 
región. El objetivo era contextualizar y dar a 
conocer cómo el futuro escenario va a afec-
tar al turismo, tratándose también aspectos 
clave como la importancia del clima para el 
turismo, cómo afecta el turismo al cambio 
climático (CC), cómo afecta el CC al turismo, 
políticas e instrumentos normativos, etc.

El alcalde de Torrevieja dio a conocer las 
actuaciones que se están llevando a cabo 
por parte del Ayuntamiento como el Plan 
Estratégico de Turismo, que cuenta con dos 
premisas indispensables: sostenibilidad y 
accesibilidad. Entre las más importantes 
destaca la puesta en marcha de un nue-
vo modelo de transporte público urbano, 
con autobuses eléctricos e híbridos, que 
pasará a ser mucho más dinámico, eficaz, 
accesible y sostenible que el actual, que lo 
transformará en numerosos aspectos; una 
actualización de la imagen urbana desde 
la implantación del Plan de Accesibilidad; y 
una puesta en valor de los espacios natura-
les singulares de la ciudad, en especial sus 
valores medio ambientales y nuestras pla-
yas, así como una apuesta por actuaciones 
urbanísticas singulares, aumentando las 
dotaciones públicas y los espacios libres de 
uso público. 

Eduardo Dolón también expuso en esta 
mesa redonda el programa europeo de 
regeneración de barrios con la apuesta de 
edificios sostenibles, así como el Plan de 
Pluviales que se está desarrollando para re-
utilizar las aguas pluviales, además del Plan 
Destino Turístico Inteligente.

Por su parte, Jorge Ballesta destacó que la 
protección de los ecosistemas pasa además 
por cuidar la biodiversidad en las instalacio-
nes vinculadas al ciclo integral del agua, de 
ahí que AGAMED haya puesto en marcha un 
plan que ya se encuentra implementado 
en el 100% para eliminar los fitosanitarios 
y pesticidas. Además, señaló que se han 
incorporado protocolos de actuación fren-
te especies exóticas invasoras y fomentado 
la naturalización a través de la instalación 
de nidales para murciélagos y aves, hoteles 
de insectos, etc. Así, en las zonas verdes de 
estas instalaciones se ha recurrido a una 
gestión que genera un impacto ambiental 
positivo.

Marco A. Celdrán, Doctor en Turismo de la 
Universidad de Alicante, respecto a la lucha 
contra la crisis climática y sus efectos en 
nuestra región, indicó que los fenómenos 

extremos son cada vez más frecuentes 
y que nuestro planeta ha tenido muchas 
etapas de cambio climático, pero ésta es la 
primera vez que es consecuencia de la acti-
vidad del hombre, de ahí que sea necesario 
establecer políticas para reducir la huella de 
carbono, teniendo que reorganizar los des-
tinos turísticos.

La iniciativa se engloba dentro del conve-
nio anual que Hidraqua mantiene con la Uni-
versidad de Alicante con el fin de promover 
actividades académicas y culturales con-
juntas en aquellos municipios donde opera 
la compañía y sus empresas participadas, 
como Agamed. Cada uno de estos encuen-
tros está centrado en un sector específico 
y ccuenta con expertos en la materia de la 
Universidad de Alicante, Hidraqua y el Ayun-
tamiento donde se organice cada jornada. 

El ciclo dio comienzo en Torrevieja y re-
correrá a continuación otras sedes como 
Orihuela, Elda, Alicante o Petrer. Así, cada 
uno de estos encuentros podrá foco en uno 
de los sectores más representativos de la 
Comunitat, siempre con la vista en la lucha 
contra la crisis climática; y concluirá en ene-
ro de 2023 en la ciudad de Alicante.
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El Gobierno Municipal 
acuerda la renovación del césped 

del Estadio Nelson Mandela

Exposición 
“Las Eras de la Sal: 

Origen de una ciudad”
Inauguración 22 de junio, a las 19:00 h. en la Sala de 
Exposiciones Vista Alegre.

La Junta de Gobierno Local aprobó con 
carácter de urgencia un contrato menor 
por importe de 17.545 euros para el proyecto, 
estudio de seguridad y salud, y dirección de 
obra del cambio del césped artificial y me-
jora del estadio municipal Nelson Mandela. 
Así lo explicó en su habitual comparecencia 
el concejal secretario de la Junta, Federico 
Alarcón Martínez. 

Por otro lado la Junta ha realizado el per-
tinente requerimiento de documentación a 
la mercantil organizadora del Crazy Urban 
Festival, que deberá presentar además la 
garantía definitiva. También se dio luz verde 
a un contrato menor de 18.029 euros para la 
celebración del II Costa Blanca Beach Games 
2022, que contará con deportistas de más de 
15 países y 6 modalidades deportivas. 

En otro orden de cosas se archivó un ex-
pediente para el arrendamiento dos vehícu-
los a motor durante 35 meses para Urba-
nismo debido a que hay uno de los lotes de 

vehículos que ya está en fase de suministro, 
según explicó el edil. También se desestimó 
un recurso de reposición de la edil socialista 

Fanny Serrano contra un acuerdo de la JGL 
en el que se aprobó una factura con omisión 
de la función interventora.

El Instituto Municipal de Cultura “Joa-
quín Chapaprieta” invita a todos los sali-
neros, en activo y jubilados, en particular 
y a los ciudadanos, en general, a la pre-

sentación de la publicación y la inaugu-
ración de la exposición que explica la his-
toria y los estudios que se han realizado 
recientemente en las Eras de la Sal.

Semanario Vista Alegre I Sábado 18 junio 20220404



Actualidad
Ya se pueden presentar las solicitudes 

para las subvenciones a entidades 
deportivas del ejercicio 2022

 El concejal de Educación, Ricardo 
Recuero, presentó la campaña de 

matriculación de la EOI junto al director 
Juan Manuel Margalef y la jefa de 

estudios Adriana Valero.

La concejal de Deportes del Ayuntamiento 
de Torrevieja, Diana Box Alonso, informa que 
el pasado 1 de junio se aprobaron las bases 
de las subvenciones de Eventos y Activida-
des Deportivas de la Localidad anualidad 
2022, que están publicadas en la BDNS y en 
la web municipal. La cuantía total aprobada 
es de 35.000 euros.

El pasado 16 de junio se publicó el extrac-
to de las bases en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia (BOP) y, desde el pasado 17 de junio, 

los interesados disponen de 10 días hábiles 
para poder presentar sus solicitudes a tra-
vés de la Sede Electrónica del Ayuntamiento 
de Torrevieja, es decir, hasta el 30 de junio 
inclusive. 
Diana Box anunció que las modificaciones 

más significativas respecto de años an-
teriores son:

-Un aumento de la partida de la subvención 
de 20.800 a 35.000 euros.

-Las entidades locales podrán presentar dos 

eventos deportivos y el resto de entidades 
(Federaciones…) un evento deportivo.

-Se ha incluido puntuación para los eventos 
que contemplen pruebas con deportistas 
con discapacidad o que favorezcan la in-
tegración social.

-Se puntúan los eventos que se vienen cele-
brando reiteradamente en el municipio a 
lo largo de los años.

-Se puntúan las modalidades olímpicas y si 
son competiciones oficiales.

La Escuela Oficial de Idiomas abre el plazo 
de matriculación el 20 de junio 

El próximo 20 de junio se abrirá el pla-
zo de matriculación ordinario para el curso 
2022/2023 en la Escuela Oficial de Idiomas 
(EOI) de Torrevieja, que se extenderá hasta el 
4 de julio. La campaña de matriculación de 
la EOI fue presentada por el concejal de Edu-
cación, Ricardo Recuero, junto al director de 
la EOI Juan Manuel Margalef y la jefa de es-
tudios, Adriana Valero.  Las inscripciones se 
deberán realizar de forma telemática en 
el portal http://www.telematricula.es/. Los 
solicitantes recibirán un email el 8 de julio 
confirmándole que ha obtenido plaza y en 
ese momento ya podrán abonar la tasa co-
rrespondiente. El único requisito es tener 14 
años, aunque para el inglés la edad mínima 
es de 16 años. Toda la información está dis-
ponible en www.eoitorrevieja.com.

Por otro lado, el 20 de junio acaba el plazo 
para apuntarse en la prueba de nivel.

Novedades
Los responsables de la EOI destacaron 

también algunas novedades, como el au-
mento del número de plazas, habiendo un 
total de 2.718 vacantes. Además, todos los 

idiomas contarán con horario de mañana y 
de tarde. También se prevé la creación de 
grupos de español para extranjeros para el 
colectivo refugiado ucraniano para dar con-
tinuidad a los cursos de este año.
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Actualidad
Aprobada la incorporación presupuestaria 

de casi 49 millones de euros
El gobierno municipal del PP, con el apoyo 

de las ediles de Cs y la no adscrita, aprobó 
la modificación número 1 al presupuesto 
municipal de 2022 que incorpora el montan-
te de los remanentes positivos de tesorería 
correspondientes al ejercicio anterior. Fue 
en el transcurso del pleno extraordinario 
que tuvo lugar y en el que se dio luz verde 
a la incorporación de 48.792.056 millones de 
euros a los presupuestos municipales. El 

edil de Los Verdes, Israel Muñoz pidió anular 
el expediente por contener “errores”. Tam-
bién el de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, 
señaló que había presentado 29 alegacio-
nes “con argumentos, datos y propuestas y 
solo se ha tenido en consideración una re-
lativa a un error material”, dijo. Por su parte 
Andrés Navarro, edil portavoz del PSOE, acu-
só al PP de tratar de “gastar alegremente 
casi 50 millones de euros acumulados en 

años anteriores para asegurarse el próximo 
mandato”.

El concejal de Hacienda, Domingo Pa-
redes explicó cada una de las partidas y 
cuantías que se incorporan en este plan 
destinado a la creación y remodelación de 
infraestructuras y a gasto social, así como 
a las materias e inversiones que el gobierno 
municipal ha ido presentando y explicando 
en las últimas semanas.  

PLE
NO

Igualdad desarrolla un proyecto de 
diagnóstico de las necesidades para habilitar 

servicios de cuidado profesional para menores
El concejal de Igualdad, Tomás Ballester, 

informa que el Ayuntamiento de Torrevieja, 
con el apoyo de la Consultora Equality Mo-
mentum, consultora especializada en Gé-
nero, está desarrollando el proyecto “Diag-
nóstico de las necesidades en materia de 
Corresponsabilidad para la habilitación de 
servicios de cuidado profesional de calidad 
para menores”, que se enmarca en la im-
plementación del Plan Corresponsables por 
parte del Ministerio de Igualdad. 

Este proyecto busca básicamente de-
tectar las necesidades en esta materia del 
municipio para la crear unos objetivos y ac-
ciones que sirvan de guía al ayuntamiento. 
Pudiendo así ofrecer soluciones adaptadas.

Para ello, se elaboró un formulario donde, 
de forma completamente anónima, perso-
nas adultas y menores pudieron dejar cons-
tancia de sus necesidades hasta el pasado 
15 de junio. 

La segunda fase del proyecto consistió 
en una reunión telepresencial que tuvo lu-
gar el pasado 17 de junio, donde las áreas 
implicadas familias, empresas del sector, 
organizaciones, asociaciones pudieron no 
solo exponer sus necesidades, sino también 
iniciar un diálogo entre ellas.

Semanario Vista Alegre I Sábado 18 junio 20220606



Actualidad
Presentado el Bono Infantil 2022, ayudas 

municipales a niños/as de 0 a 3 años

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y 
el concejal de Educación, Ricardo Recuero, 
presentaron el Bono Infantil, que recuperó 
el año pasado el actual equipo de gobierno 
del Partido Popular. El Bono Infantil va des-
tinado a niños que cursan el Primer Ciclo de 
Infantil (0 a 3 años) en centros autorizados 
por la Generalitat Valenciana.

El alcalde informó que la próxima semana 
comenzará el plazo de presentación de so-
licitudes, una vez haya sido publicado por el 
Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el cual 

será de 20 días hábiles. Las solicitudes se 
podrán realizar tanto por sede electrónica 
como presencial en la oficina del Registro 
Municipal (PROP).

Para optar a estas ayudas municipales 
deberán estar empadronados tanto los pa-
dres como el alumno/a. En el caso de los 
progenitores, tienen que estar empadrona-
dos, al menos, dos años antes de la solicitud, 
y deben presentar certificado del centro 
que acredite que el niño/a ha estado ma-
triculado en el curso 2021/2022. Asimismo, El 

centro infantil deberá emitir un certificado 
en el que conste si el alumno/a es benefi-
ciario de otra ayuda.

Esta convocatoria del Bono Infantil cubre 
del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio del 
2022, aumentando esta convocatoria la co-
bertura, que pasa de 6 a 10 meses. La cober-
tura podrá ser de hasta 90 euros / 75 euros/ 
60 euros mensuales durante los diez meses. 
Asimismo, la renta per cápita será de 65.000 
euros brutos del ejercicio 2020, teniéndose 
en cuenta la renta per cápita de cada uno 
de los miembros de la unidad familiar.

Por último, la dotación presupuestaria 
para esta edición 2022 del Bono Infantil as-
ciende a 90.657 euros.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y el concejal de Educación, Ricardo Recuero, presentaron la nueva 
convocatoria del Bono Infantil.

La dotación 
presupuestaria 

para esta edición 
2022 del Bono Infantil 
asciende a 90.657 euros

Esta convocatoria del Bono Infantil cubre del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio del 
2022, aumentando esta convocatoria la cobertura, que pasa de 6 a 10 meses.

DOS SORTEOS DE LA ONCE REPARTEN CASI 700.000 EUROS EN TO-
RREVIEJA. La ONCE ha repartido en una semana casi 700.000 eu-
ros en Torrevieja gracias a dos sorteos. El sorteo del sueldazo del 
fin de semana, celebrado el pasado 11 de junio, dejó un pellizco de 
200.000 euros a través de 10 cupones del número 59307 premiados 
con 20.000 euros cada uno, que fueron vendidos por Víctor Manuel 
Hernández Martín en su punto de venta ubicado en el nº 26 de la 
calle Caballero de Rodas esquina con Joaquín Chapaprieta. Además, 
el sorteo del Eurojackpot repartió 467.038 euros con un boleto pre-
miado en la categoría de cinco números acertados que comercializó 
Joaquín Cabo Aunión desde su punto de venta en la calle Marco An-
tonio Marcos Frías nº 1 (CC Carrefour).



Actualidad
El Ayuntamiento de Torrevieja y la UA 

ponen en marcha un laboratorio 
de investigación para el turismo inteligente

El Ayuntamiento de Torrevieja y la Universi-
dad de Alicante, mediante un convenio estable-
cido entre la Sede Universitaria de Torrevieja y 
el consistorio, ponen en marcha el Laboratorio 
Universitario de Turismo Inteligente (TI·LAB). 

La concejal de Turismo, Rosario Martínez, 
afirmó que es una iniciativa desarrollada en 
común por ambas instituciones que preten-
de impulsar la innovación y la sostenibilidad 
en el turismo con el desarrollo de prácticas 
clave para el sector relacionadas con el smart 
tourism, conocido como turismo inteligente. 
Además, esto sigue la línea de los trabajos 
realizados como Destino Turístico Inteligentes 
y los proyectos presentados en los Planes de 
Sostenibilidad Turística en Destino.

TI·LAB, como ha sido bautizado este centro 
de investigación, es un laboratorio basado en 
la innovación adscrito a la Sede Universitaria 
de Torrevieja en el que colaboran el Instituto 
Universitario de Investigación Turísticas (IUIT) y 
el Instituto Universitario de Investigación Infor-
mática (IUII), ambos centros de investigación 
de la UA. Su puesta en marcha está alineada 
con la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento 
y se configura como una estrategia competi-
tiva basada en la gestión de la innovación y el 
conocimiento.

Por parte de la institución académica, las 
labores de coordinación de este centro están 
a cargo de Marco A. Celdrán Bernabéu, que 
cuenta con la colaboración de José Fernando 
Vera Rebollo, catedrático de la UA y miembro 
del IUIT, y José Norberto Mazón, director de la 
Sede de la UA en Torrevieja y miembro del IUII. 
Estos investigadores, junto a Josep A. Ivars Bai-
dal, catedrático de la UA, han sido los encar-
gados de desarrollar el modelo Destino Turís-
tico Inteligente de la Comunitat Valenciana, un 
proyecto de referencia en el ámbito nacional e 
internacional. 

Entre los principales objetivos del TI·LAB se 
encuentra el fomento del conocimiento aso-

ciado a la innovación y la sostenibilidad en el 
turismo, además de impulsar el conocimiento 
sobre el segmento del turismo residencial. Del 
mismo modo, este centro pretende identificar 
las necesidades del sector turístico de acuer-
do con las tendencias y necesidades de los 
mercados y los distintos actores, para lo que 
promoverá modelos turísticos inteligentes, 
sostenibles e innovadores. También trabajará 
por desarrollar nuevas fórmulas colaborativas 
entre la iniciativa pública y privada, con el ob-
jeto de crear un ecosistema innovador propio 
de un Destino Turístico Inteligente. 

Para abordar estos objetivos, TI·LAB impul-
sará cuatro tipos de acciones o líneas estra-
tégicas de actuación. Entre ellas, destacan 
acciones de formación, cuyo objetivo final 
será desarrollar una estrategia formativa en 
el ámbito del turismo; acciones de I+D+i que 
impliquen el desarrollo de informes, estudios, 
proyectos, seminarios, conferencias y premios; 
acciones de emprendimiento que incluyan el 
diseño de fórmulas colaborativas innovadoras 
entre la iniciativa pública y privada y, finalmen-
te, acciones de desarrollo de experiencias pi-
loto (“living lab”) que incluyan la captación de 
recursos financieros nacionales e internacio-
nales para el desarrollo de proyectos. 

Para conocer más información relativa al labora-
torio TI·LAB ya está disponible su propia web en la 
dirección

Entre sus objetivos destaca el impulso de acciones de formación, de I+D+i, de emprendimiento 
y de desarrollo de experiencias piloto relacionadas con el sector turístico.

Recogidas las banderas azules 
que ondearán en las playas este verano

El pasado martes, 14 de junio, el concejal de Playas, Antonio Vidal, asistió 
al Real Club Náutico Dehesa de Campoamor, en Orihuela Costa, sede que 
eligió la Generalitat para la celebración del acto de entrega de distintivos 
a los representantes de cada municipio y puerto deportivo. Las seis ban-
deras azules que ondearán en las playas de los Náufragos, El Cura, Los 
Locos, Cabo Cervera, La Mata Sur y Cala Piteras certifican el cuidado y el 
mantenimiento de las mismas, los 365 días del año, y sirven para recono-
cer el intenso trabajo que la Concejalía de Playas realiza en la gestión in-
tegral de sus playas, de forma que pueda servir de estímulo en la mejora 
continua de la calidad de las mismas y del servicio prestado a los miles 
de usuarios que diariamente disfrutan de ellas. 



Palabras enmarcadas

El pasado día de Pentecostés un grupo de hombres armados entró 
en una iglesia católica del norte de Nigeria y abrió fuego contra todos 
los presentes en la celebración de la Santa Misa. Murieron más de 50 
personas. No fue una noticia con mucho recorrido más allá de algu-
nos medios digitales. Imagino que hablar de martirio y persecución es 
algo que “algunos” no pueden digerir sin que les salga una úlcera en 
su pulcra conciencia de modélico ciudadano europeo. Al leer la noticia 
hice lo único que podía hacer: rezar. Rezar una oración y recordar un 
nombre: Jacques Hamel.

El 26 de julio de 2016 dos terroristas de Estado Islámico entraban 
en la iglesia de San Esteban de Saint-Étienne-du-Rowvray, en Rouen, 
Francia, donde celebraba en ese momento misa el padre Jacques Ha-
mel, sacerdote de 85 años. Al grito de “Daesh”, el padre Hamel fue de-
gollado en el altar. Recuerdo perfectamente lo mucho que me impre-
sionó esta noticia, hasta el punto de que desde entonces he tenido al 
padre Jacques Hamel presente en todas mis oraciones, como alguien 
que puede interceder en muchas de las cosas que necesito. Dar la 
vida como un acto de amor a tu comunidad  y hacerlo, además, cuan-
do tienes 85 años. Había una lección en todo esto, por supuesto, pero 
también una advertencia. Tendríamos que remontarnos a febrero de 
1945 para encontrar un caso de martirio en suelo europeo. Eso es algo 
que no debemos ni podemos olvidar.

Está claro, y eso es algo que he ido aprendiendo con la edad, ay, 
que a algunos les molesta mucho que se comenten estas cosas, pero 
uno también ha aprendido a no hacer mucho caso a los que quieren 
manipular la verdad hasta convertirla en un trapo sucio que ya no 
vale para nada. También les molesta que se hable de Óscar Romero o 
de los jesuitas de El  Salvador. Para estos casos yo siempre recurro a 
Samuel Johnson. En uno de los artículos que escribió para The Ram-
bler, Johnson se apoderó de la sabiduría bíblica para orientarnos cada 
vez que sintamos que la vida nos golpea con la fuerza del martillo y 
del yunque: “La principal defensa contra la estéril angustia de la impa-
ciencia es la que nace de la contemplación frecuente de la sabiduría 
y bondad del dios de la naturaleza,  que en sus manos tiene la vida 
y la muerte. Sólo si estamos firmemente convencidos de que todo 
conspira en favor nuestro y de que es posible convertir las desgracias 
en felicidad si sabemos acogerlas debidamente, seremos capaces de 
bendecir el nombre del Señor, sin importar si nos lo ha dado todo o 
nos lo quita”. Hay que ser muy sabio para escribir ese párrafo. 

Cada una de las vidas que se apagaron el día de Pentecostés en 
esa iglesia de Nigeria es hoy una luz que ilumina nuestro camino. Un 
camino iluminado por tantas luces que uno tiene la tentación de pen-
sar que es imposible sentirse perdido, aunque sea ya noche cerrada y 
estemos muy cansados.

Marco Antonio Torres Mazón

Luz del mundo

Actualidad
Herick Campos visita en el CdT a los 
participantes de los cursos dirigidos 

a refugiados ucranianos
El director general de Turismo, Herick 

Campos, visitó en el CdT de Torrevieja a los 
participantes en el programa formativo di-
rigido a personas refugiadas ucranianas.

Campos destacó que en los cursos que 
se han impartido en el CdT de Torrevieja “ya 
han participado 92 personas procedentes 
de Ucrania” y explicó que “vamos a comen-
zar en breve con nuevos cursos en Torre-
vieja en los que podrán participar otras 80 
personas”. “De este modo, 175 refugiados 
y refugiadas van a poder tener formación 
complementaria en el CdT de Torrevieja”, 
señaló Campos, quien recalcó que el obje-
tivo de estos cursos es “facilitar la integra-
ción laboral mientras dure la estancia de 
los refugiados ucranianos entre nosotros”.

Se trata de un plan formativo que busca 
proporcionar a los ciudadanos ucranianos 
residentes en la Comunitat Valenciana la 

mínima capacitación profesional para in-
corporarse a trabajos de turismo, además 
de facilitar la mejor integración posible.

El director general de Turismo, Herick Campos, junto a la directora del CdT de Torrevieja, Alicia 
Arenas, y los alumnos de los cursos.



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

PROGRAMA FIESTAS SAGRADO 
CORAZÓN 2022

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

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 

Agenda cultural
TORREVIEJA - LOS SALEROSOS”. 

A SU PASO POR EL PASEO 
MARÍTIMO, CASTILLO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES. ITINERARIO: ZOA, 

CONCORDIA, DEL MAR, RAMÓN Y 
CAJAL Y ZOA.

DEL 12 AL 26 DE JUNIO
EXPOSICIÓN DE MODELISMO 

NAVAL ESTÁTICO Y POR 
RADIOCONTROL

Y EXHIBICIÓN DE MODELOS 
POR RADIOCONTROL DOMINGOS 

POR LA MAÑANA
LUGAR: SALA LOS ALJIBES. 
PARQUE DE LAS NACIONES

DOMINGO 19 DE JUNIO
CONCIERTO FIN DE CURSO 

ESCUELA CORAL MUNICIPAL
19:30 H. LUGAR: PALACIO DE LA 

MÚSICA

CORPUS CHRISTI
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO TORRELAMATA

DOMINGO, DIA 19 DE JUNIO 
HORARIO DE MISAS
(POR LA MAÑANA)
09.30 H. - 12.30 H.

(POR LA TARDE) 19.00 H.
A CONTINUACIÓN DE LA 
SANTA MISA Y SOLEMNE 

PROCESIÓN POR LAS CALLES DE 
TORRELAMATA

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

MIÉRCOLES 22 DE JUNIO
MUESTRA FIN DE CURSO DE LA 

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO 
“RAÚL FERRÁNDEZ”

21 H. LUGAR: AMBIGÚ DEL 
TEATRO MUNICIPAL

DEL MIÉRCOLES 22 DE JUNIO AL 

SÁBADO 23 DE JULIO
EXPOSICIÓN: “LAS ERAS DE LA 
SAL. ORIGEN DE UNA CIUDAD”
INAUGURACIÓN: 19 H. LUGAR: 

SALA VISTA ALEGRE

DEL VIERNES 24 DE JUNIO AL 
MIÉRCOLES 20 DE JULIO

EXPOSICIÓN FUNDACIÓN LA 
CAIXA: “CRISTINA GARCÍA 

RODERO, TIERRA DE SUEÑOS II”
LUGAR: PASEO VISTA ALEGRE

SÁBADO 25 DE JUNIO
FESTIVAL DE DANZA 
CONTEMPORÁNEA: 
“CUERPO ROMO”

19 H. LUGAR: PISCINAS 
NATURALES

SÁBADO 25 DE JUNIO
“TORREVIEJA WEEKEND 2022”. 

DESFILE DE MODA 
POR EDUARDO NAVARRETE

20 H. LUGAR: CALLE FOTÓGRAFOS 
DARBLADE

SÁBADO 25 DE JUNIO
LUIS PIEDRAHÍTA: 

“ES MI PALABRA CONTRA LA MÍA”
20:30 H. LUGAR: TEATRO 

MUNICIPAL

DOMINGO 26 DE JUNIO 
FESTIVAL FIN DE CURSO 

ESCUELA DE MÚSICA 
“MUSIC & HARMONY”

12 H. LUGAR: PALACIO DE LA 
MÚSICA

DOMINGO 26 DE JUNIO
TEATRO PARA TODOS: “DÉJÀ VU”

18:30 H. LUGAR: TEATRO 
MUNICIPAL

DOMINGO 26 DE JUNIO
DANZA: ACADEMIA DE DANZA 

ARANTXA BLANCO
19 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL 

VIRGEN DEL CARMEN

DOMINGO 26 DE JUNIO
GRUPO DE CÁMARA DE LA 
ORQUESTA SINFÓNICA DE 

TORREVIEJA
20 H. LUGAR: AUDITORIO 

SALA DE CÁMARA



JORNADA DE ECOLIMPIEZA 

EN EL CANAL 
DEL ACEQUION´

Los voluntarios 
recogieron 
un total de 2.900 kilos 
de basura

Un total de 2.900 kilos de basura se reco-
gieron el pasado 11 de junio en la jornada de 
ecolimpieza del Canal del Acequión convo-
cada por el Ayuntamiento de Torrevieja para 
limpiar la zona y concienciar a los ciudada-
nos del cuidado del medio ambiente.

La jornada contó con la participación de 
un grupo de 20 voluntarios, así como del 
alcalde, Eduardo Dolón, la vicealcaldesa, Ro-
sario Martínez, el concejal de Juventud, Do-
mingo Paredes, el concejal de Seguridad y 
Emergencias, Federico Alarcón y el concejal 
de Playas, Antonio Vidal. 

Los concejales Federico y Antonio, con 
traje de neopreno, limpiaron el interior del 
canal, recogiendo residuos como colcho-
nes, ruedas de coche y carros de la compra, 
además de los encontrados por los jóvenes 
voluntarios como una televisión, una puerta, 
cajones o botellas.

Recogida de basuraleza 
en el Parque Natural

Esa misma mañana, una docena de personas participaron en 
la actividad de recogida de basuraleza impulsada por el Parque 
Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, la asociación Fau-
natura y Proyecto Mastral, dentro del Proyecto Libera 1m2.

Los participantes encontraron multitud de envases de plástico, 
colillas, mascarillas, papeles y cartones, además de cámaras de 
rueda de bicicleta. Los residuos fueron depositados al final del 
recorrido en los correspondientes contenedores para su reciclaje 
o tratamiento. Los organizadores apuntan que se recogió menos 
basura que la pasada edición, lo que lleva a pensar que existe una 
mayor concienciación medioambiental.



Presentado el futuro edificio 
QUE ALBERGARÁ LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD DE TORREVIEJA 

y las dependencias de Agamed

Ambiente de gran acontecimiento fue el 
que se respiró el pasado miércoles en el acto 
celebrado en el Teatro Municipal en el que el 
alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y el ar-
quitecto redactor del anteproyecto, Francisco 
Juárez, acompañados por los rectores de la 
Universidad de Alicante, Amparo Navarro, de 
la Universidad Miguel Hernández, José Ruiz 
Martínez, representantes de la Universidad 
Politécnica de Valencia y Universidad Alfonso X 
El Sabio de Madrid, y los responsables de AGA-
MED, dieron a conocer el proyectodel futuro 
edificio que albergará la Sede Universitaria de 
Torrevieja y las nuevas oficinas de AGAMED. El 
director de la Sede de la UNED en Elche, Fran-
cisco Escudero, que no pudo estar fisicamen-
te en la presentación por motivos de agenda, 
si doy su respaldo al proyecto a través de un 
mensaje de vídeo.

El concejal de Educación, Ricardo Recuero, 
fue dando paso a las intervenciones después 
de compartir algunas experiencias personales 
con todos los asistentes y dejar patente su 
anhelo porque Torrevieja pueda ser cabecera 
universitaria en el futuro.

Eduardo Dolón recordó que las instalacio-
nes que hoy ocupa la empresa AGAMED se han 

quedado obsoletas, no estaban adecuadas a 
las necesidades propias del servicio, con falta 
de espacio, accesibilidad mejorable, atención 
al público en unas dependencias separadas 
del edificio de gerencia y administración. En 
definitiva, la empresa mixta había crecido tan-
to que necesitaba adecuarse y modernizarse. 
Ante esa necesidad, se solicitó al Ayuntamien-
to de Torrevieja disponibilidad de suelo para 
poder edificar la nueva sede, poniéndose a 
trabajar conjuntamente y, resultado de dicho 
trabajo, el Ayuntamiento ha cedido una parce-
la de 487 metros cuadrados (el uso total del 
edificio es de casi 1.500 metros cuadrados), en 
pleno centro de la ciudad. Concretamente, en 
la confluencia de las calles Concepción y Ca-
nónigo Torres.

El futuro edificio, sin coste alguno para el 
Ayuntamiento, revertirá al pueblo de Torrevieja 
a final del año 2028, que será cuando se extin-
guirá el derecho de superficie.

Todos los servicios que AGAMED ha de 
prestar, así como las dependencias de admi-
nistración, gabinete técnico y gerencia, serán 
ubicados en las plantas baja y primera de este 
singular edificio. La Sede Universitaria de To-
rrevieja tendrá plena disponibilidad desde su 

Los representantes de las diferentes 
universidades que acudieron al acto con 

el alcalde, Eduardo Dolón.

Los rectores de la 
UA y la UMH y 
el director de la 

Sede de la UNED 
anunciaron las 

distintas actividades, 
cursos y titulaciones 

que se van a 
implantar en la 

Sede de Torrevieja, 
destacando el 

Grado de Educación 
Infantil que 

impartirá la UNED



puesta en servicio de las plantas segunda, 
tercera y ático.

El alcalde resaltó que Torrevieja necesi-
ta continuar su proyecto de ciudad con el 
reto de contar con una Sede Universitaria, 
donde se puedan impartir enseñanzas uni-
versitarias, que estuviera en pleno centro 
y que sirviera de elemento nuclear de la 
vida educativa, social y, por extensión, di-
namizara nuestras calles, también desde 
el punto de vista de reactivación del tejido 
comercial y de hostelero.

Eduardo Dolón puso de manifiesto que 
el arquitecto redactor del anteproyecto, 
Francisco Juárez, ha sabido captar a la per-
fección la esencia de ese edificio que tiene 
que compatibilizar los servicios propios de 
la empresa mixta, con la generación de la 
actividad docente universitaria. Un edificio 
vanguardista, funcional y perfectamente 
adaptable a las necesidades docentes 
que vayan surgiendo, así como sosteni-
ble, que usa los recursos naturales como 
eje principal, convirtiéndolo en un edifico 
altamente eficiente, que genera su propia 
electricidad para autoconsumo mediante 
paneles fotovoltaicos, regula dicho consu-
mo en función de la hora del día, y controla 
el consumo del agua mediante dispositi-
vos de ahorra.

El alcalde informó que una vez firmados 
los trámites de escritura pública que se 
suscribieron el mismo miércoles, Agamed 
ha presentado licencia de derribo para 
demoler la edificación trasera y hangares 
que actualmente existen. Paralelamente, 
se tramitará la licencia de obras para que, 
inmediatamente acabado el derribo se 
pueda empezar con las obras del edificio, 
estando previsto un plazo de ejecución 
aproximado de 14 meses. Por lo tanto, se 

prevé que el nuevo edifico esté en funcio-
namiento en el inicio del próximo curso 
escolar 2023/24.

Los rectores de la UA y la UMH y el di-
rector de la Sede de la UNED agradecieron 
al alcalde la invitación a esta presentación 
de la Sede Universitaria de Torrevieja, y le 
felicitaron por el proyecto del edificio.

El rector de UMH anunció que en sep-
tiembre se iniciará el Curso de Cuidador 
para personas de la Tercera Edad, muy im-
portante para una ciudad que cuenta con 
una destacada población mayor, y destacó 
que Torrevieja se haya convertido en sede 
oficial de las pruebas de acceso a la Uni-
versidad (EBAU). José Ruiz Martínez indicó 
que desde la Universidad Miguel Hernán-
dez se pretende seguir ampliando la rela-
ción con el Ayuntamiento de Torrevieja con 
importantes proyectos de futuro.

Por su parte, la rectora de la UA anun-
ció que se va a continuar potenciando las 
actividades que se están realizando con el 
Ayuntamiento de Torrevieja y se va a po-
ner en marcha el Laboratorio Universitario 
de Turismo Inteligente (TI·LAB), que entre 
sus objetivos destaca el impulso de accio-
nes de formación, de I+D+i, de emprendi-
miento y de desarrollo de experiencias 
piloto relacionadas con el sector turístico. 
Además, Amparo Navarro señaló que se 
crearán títulos propios sobre Igualdad o 
Cambio Climático.

Por último, cabe destacar que el director 
de la Sede de la UNED en Elche, Francisco 
Escudero, anunció que en septiembre dará 
comienzo el Grado de Educación Infantil, 
que por primera vez impartirá la UNED, así 
como los cursos de acceso a la Universi-
dad para mayores de 25 años y las Aulas 
Universitarias para mayores de 55 años.

UNA SEDE UNIVERSITARIA 
CON CAPACIDAD 

PARA 430 ALUMNOS
El arquitecto redactor del anteproyecto, 

Francisco Juárez, presentó el futuro edifi-
cio, que tendrá capacidad para 430 alum-
nos y 50 trabajadores de Agamed, en dos 
espacios totalmente diferenciados.

DEPENDENCIAS AGAMED:
-PLANTA BAJA: Contará con zona interac-

tiva, despachos, atención al público y área 
de trabajo. 24 puestos de trabajo.

-PLANTA PRIMERA: Zona gerencia, sala 
de Juntas, área de trabajo, sala de servi-
dores-telemando, office. 25 puestos de 
trabajo.

SEDE UNIVERSITARIA:
-PLANTA SEGUNDA: Conserjería, secreta-

ría, sala de reuniones, 3 aulas. 111 usuarios.
-PLANTA TERCERA: 7 aulas. 182 usuarios.
-PLANTA CUARTA: 2 aulas, 2 despachos, 

sala de reuniones, sala polivalente. 170 
usuarios.

-PLANTA ÁTICO: Ágora.

Amplia representación de los empleados de AGAMED.

El público lanzando aviones El público lanzando aviones 
de papel que simbolizaron de papel que simbolizaron 
sus mejores deseos para sus mejores deseos para 

este proyecto.este proyecto.



EL 75% 
DEL PROGRAMA ELECTORAL 

YA SE HA REALIZADO

3 años de gobierno del Partido Popular 
en el Ayuntamiento de Torrevieja.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, 
coincidiendo con el tercer aniversario del 
mandato al frente del Ayuntamiento de To-
rrevieja, hizo balance de la gestión llevada a 
cabo por su equipo de gobierno.

Eduardo Dolón presentó el tríptico edita-
do por el Grupo Municipal Popular, en el que 
se recoge toda la gestión llevada a cabo en 
estos tres años, así como los importantes 
proyectos que se encuentran en marcha y 
que en este próximo año se ejecutarán. Un 
tríptico que desde el equipo de gobierno se 
está distribuyendo a través de una campaña 
de acercamiento a los barrios de la locali-
dad, aprovechando el tercer aniversario de 
su llegada a la Alcaldía.

El alcalde comenzó su intervención re-
cordando que desde junio de 2019 se han 

recuperado aspectos tan importantes que 
habían desaparecido como las escuelas 
municipales deportivas y de cultura, ayudas 
y subvenciones a la Tercera Edad, entidades 
culturales, así como el Bono Infantil y el 
Bono Transporte. Además de la reapertura 
del Teatro Municipal y la reparación de gran 
parte de la senda peatonal de La Mata y la 
construcción del Paseo de Punta Margalla 
en la playa del Cura.

Asimismo, en unos días se firmará el con-
trato con ACCIONA para la puesta en mar-
cha del nuevo servicio de limpieza y aseo 
urbano, y el contrato del nuevo transporte 
urbano está a la espera de aprobarse en 
Pleno. El alcalde resaltó también los más 
de 60.000 metros cuadrados de reasfaltado 
en calles y avenidas de la ciudad, los más 

de 3.000 lámparas reparadas, los más de 
5.200 árboles podados y las casi 4.000 
palmeras podadas.

Eduardo Dolón hizo hincapié en tres 
concejalías que se encontraban muy 
abandonadas por el anterior equipo de 
gobierno, como son Juventud, Cultura y 
Deportes, habiéndolas revitalizado con 
importantes programaciones, eventos 
nacionales e internacionales y festivales 
de música a pesar de haber estado casi 
dos años en pandemia. 740 espectáculos 
celebrados por Cultura, las becas uni-
versitarias y los premios de Excelencia 
Académica, así como la remodelación 
integral de Palacio de los Deportes y el 
aumento de becas a deportistas.

En resumen, el alcalde subrayó los 
proyectos que se están desarrollando 
en Educación, como la construcción del 
colegio Amanecer (en ejecución) y del In-
maculada, el Plan Edificant con una inver-
sión 30 millones de euros para la reforma 
y ampliación de cuatro centros escolares 
de Torrevieja, así como que la ciudad se 
haya convertido en sede de las pruebas 
de acceso a la universidad (EBAU).

Eduardo Dolón ha 
informado que del 
Programa Electoral 

con el que se presentó 
el Partido Popular 

a las elecciones 
municipales de 2019, 
se ha realizado ya el 
75%, mientras que el 
cumplimiento de los 
contratos electorales 

asciende al 91%
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Gran efectividad 
de medidas como 

el bono consumo o 
la entrega de 36.000 
lotes de alimentos

154 nuevos empleados municipales

Además, el gran esfuerzo realizado 
por las concejalías de Bienestar Social 
y Ong´s, repartiéndose más de 36.000 
lotes de alimentos (1.560.384 euros), 
450 personas beneficiadas del PEI 
(prestación económica social), 910 be-
neficiadas del PEI COVID, 520 del Fondo 
Social del Agua.

Eduardo Dolón destacó el gran éxi-
to que han tenido las cuatro ediciones 
del BONO CONSUMO, con un impacto en 
la economía local de cuatro millones 
de euros, del que se han beneficiado 
28.348 personas y han participado 334 
establecimientos. Las ayudas a PYMES 
y autónomos de casi dos millones de 
euros que ha beneficiado a 1.289 em-
presas.

Respecto a la generación de empleo, des-
de junio de 2019, un total de 310 personas 
han sido contratadas por el Ayuntamiento 
dentro de distintos planes de empleo, así 
como 154 personas son nuevos emplea-
dos municipales, lo que supone 464 nuevos 
puestos de trabajos.

Se han adjudicado 360 contratos y ahora 
mismo hay 92 en ejecución, lo supone que 
cada dos días hábiles se ha adjudicado un 
contrato.

Asimismo, por primera vez el Ayuntamien-
to de Torrevieja ha creado bolsas de empleo 
municipal de: arquitecto, arquitecto técnico, 
técnico de la administración general, inge-
niero agrónomo y auxiliar administrativo. Y 
en preparación para bases y bolsa de: con-
servatorio de música, enfermera de trabajo 
y técnico de planificaciones deportivas en-
tre otras. Por último, en proceso de estabi-
lización, 229 plazas interinas de nueva RPT.

Como próximos proyectos importantes, 
Eduardo Dolón enumeró el Puerto de Torre-
vieja y el Dique de Levante, la rehabilitación 
de las Eras de la Sal, el pabellón deportivo 

de La Mata y el nuevo edificio de la sede uni-
versitaria de Torrevieja y AGAMED.

El alcalde informó también que del Pro-
grama Electoral con el que se presentó el 
Partido Popular a las elecciones municipa-
les de 2019, se ha realizado ya el 75%, mien-
tras que el cumplimiento de los contratos 
electorales asciende al 91%.

Se han adjudicado 360 
contratos y ahora mismo 
hay 92 en ejecución, lo 

supone que cada dos días 
hábiles se ha adjudicado 

un contrato

El alcalde, Eduardo Dolón, junto a varios de los El alcalde, Eduardo Dolón, junto a varios de los 
concejales del equipo de Gobierno Diana Box, concejales del equipo de Gobierno Diana Box, 

Inmaculada Montesinos, Domingo Paredes, Sandra Inmaculada Montesinos, Domingo Paredes, Sandra 
Sánchez, Gitte Lund y Antonio Quesada.Sánchez, Gitte Lund y Antonio Quesada.
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El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, se 
reunió el pasado 13 de junio en Valencia con el 
nuevo conseller de Sanidad Universal y Salud 
Pública, Miguel Mínguez, que sustituye en el 
cargo a Ana Barceló. Un encuentro que solicitó 
el regidor torrevejense y en la que también es-
tuvieron presentes la concejal de Sanidad del 
Ayuntamiento de Torrevieja, Diana Box Alonso, 
y la secretaria autonómica de Eficiencia y Tec-
nología Sanitaria, Concha Andrés. 

Dolón les trasladó la realidad sanitaria que 
está viviendo Torrevieja, como la situación de 
urgencias, la problemática de los centros de 
salud, los servicios de radiología y dermato-
logía, así como los problemas de laborato-
rio. También se refirió a la difícil situación de 
atención primaria en los centros de salud, que 
soportan cupos de pacientes que superan los 

límites sanitarios adecuados. 
Asimismo, el alcalde habló de los proble-

mas en el Servicio de Urgencias del Hospital 
de Torrevieja, donde los pacientes sufren 
“largas esperas”, así como la situación de los 
pocos profesionales médicos que “tienen que 
hacer frente a un cupo demasiado alto de 
pacientes”. Dolón, que acreditó sus palabras 
documentación en mano, expuso al conseller 

incluso casos concretos de esperas de más 
de 7, 10 o 15 horas en Urgencias. Una situación 
que preocupa al regidor y que urge solucionar 
ante la inminente llegada del verano con una 
población que en Torrevieja se triplica

El conseller reconoció que “una hora o dos 
horas de espera ya es excesivo”. Según sus 
datos, el Hospital atiende unas 300 urgencias 
diarias, elevándose a 800 en verano.

El alcalde dice que la 
Conselleria no tiene 

un plan específico para 
abordar la emergencia 

real que tenemos 
en Torrevieja

El regidor torrevejense le traslada los problemas del 
departamento de salud, especialmente la situación de 
Urgencias y la falta de personal médico.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y la 
concejal de Sanidad del Ayuntamiento, Diana 

Box, se reunieron en Valencia con el conseller de 
Sanidad Universal y Salud Pública, Miguel Mín-

guez, y la secretaria autonómica de Eficiencia y 
Tecnología Sanitaria, Concha Andrés. 
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La plataforma ‘Sanidad Excelente’ a la vista 
de los gravísimos acontecimientos que están 
teniendo lugar en el ámbito sanitario en el de-
partamento de salud de Torrevieja, “llegando 
incluso a producirse el fallecimiento de seres 
humanos sin atención en los pasillos de Ur-
gencias del Hospital”, pidió que “se implique en 
la solución a este enorme problema el señor 
Presidente del Gobierno de España Don Pedro 
Sánchez. Debe impulsar la aplicación del artí-
culo 155 de la Constitución e intervenir directa-
mente en  el ámbito sanitario valenciano”. 

Según la plataforma, “la sanidad pública 
es competencia exclusiva del gobierno auto-
nómico valenciano que preside el socialista 
Ximo Puig. La ley le impone al Presidente 
socialista Ximo Puig garantizar una atención 
médica y sanitaria pública y de calidad. En 
estos momentos en varias zonas de la Co-
munidad Valenciana y específicamente en 
los municipios de  Torrevieja, Orihuela, Guar-
damar, Pilar de la Horadada, San Miguel de 
Salinas, Rojales, Los Montesinos, San Fulgen-
cio y Benijófar, la atención médica y sanitaria 
pública no está siendo garantizada. Y además 
se está atentando gravemente al interés ge-
neral de España desmereciendo su imagen 
exterior dado que hay una enorme cantidad 
de residentes internacionales en esta parte 
del territorio alicantino que están padeciendo 
este desastre de la sanidad pública”.

Para la presidenta de la plataforma, Mamen 
Mateo, “el horror sanitario que estamos vivien-
do en el sur de la provincia de Alicante debe 
ser remediado por quién tiene las facultades 
legales de hacerlo”. “Ha llegado el momento 
de intervenir la gestión de la sanidad pública 
valenciana”, concluyó. 

Por otro lado, ‘Sanidad Excelente’ se hizo 
eco del caso que un médico de Urgencias 
del Hospital que se vio en la obligación de 
permanecer de manera continuada 24 ho-
ras atendiendo a pacientes. “Algo que jamás 
había ocurrido”, señala la plataforma. “Este 
histórico registro negativo, como es obligar 
a un médico de urgencias a permanecer 24 
horas atendiendo pacientes, es un atentado 
a los derechos laborales de este médico de 
urgencias en primer lugar. Sin duda es una 
degradación absoluta de la calidad asisten-
cial de los enfermos y de los pacientes que 
se desplazan, no precisamente por capricho, 
a las urgencias del Hospital de Torrevieja, ya 
que no es lo mismo ser atendido por un pro-
fesional que lleva trabajando 5 horas, que 
por quien lleva trabajando 22 horas. Todo se 
reduce a que el presidente socialista valen-
ciano Ximo Puig no facilita los medios hu-
manos suficientes que necesita el Hospital 
de Torrevieja”, aseguró la plataforma.

El Hospital refuerza Urgencias y activa un 
plan de choque

El servicio de Urgencias del Hospital Uni-
versitario de Torrevieja anunció días antes 
que ha reforzado su estructura y ha puesto 
en marcha un plan de choque para mejorar 
la atención de este servicio. A estas medidas, 
se suma la creación de una nueva consulta 
rápida de atención sin esperas, la dotación de 
nuevos boxes especiales, además de contar 
con la implicación de diferentes especialida-
des médicas del propio centro. 

En este sentido, la Conselleria de Sanidad y 
la Gerencia del centro están trabajando en el 
apoyo y refuerzo de especialistas médicos de 
otros hospitales de referencia del entorno, que 
puedan apoyar la actividad asistencial en picos 
de mayor afluencia de pacientes.

Por otro lado, el Hospital ha recibido el TAC 
de última generación que ha adquirido la Con-
selleria a través del Plan de Inversiones en 
Equipos de Alta Tecnología del Sistema Nacio-
nal de Salud. El TAC, valorado en 470.377 euros, 
se encuentra en fase de montaje y está pre-
visto que empiece a funcionar el 1 de julio. 

Polémica
En otro orden de cosas, los sindicatos CSIF, 

CCOO y CESM-CV, así como el comité de em-
presa y la junta de personal del Hospital, re-
clamaron una rectificación pública de Myriam 
Ghersi, quien en un programa de debate de 
TVT aseguró que hay médicos que “boicotean 
la atención” en Urgencias porque “les están 
prometiendo cargos y puestos”. Finalmente, 
Ghersi aclaró que hablaba de “un rumor” y que 
“en ningún momento mi intención fue faltar 
al respeto ni herir la sensibilidad de ningún 
colectivo”, al tiempo que pidió disculpas  si al-
guien ha podido sentirse “agraviado”. 

Ambos coincidieron en el hecho de que tras 
la reversión se incorporaron casi 700 personas 
al departamento de salud de Torrevieja, siendo 
la mayoría enfermeros, auxiliares, celadores 
o administrativos. Pocos facultativos, que es 
donde radica uno de los mayores problemas.

“Emergencia real”
El alcalde consideró que “no hay un plan es-

pecífico para abordar la emergencia real que 

tenemos en Torrevieja”, pero, añadió, “salgo 
con la sensación de haber hablado con un 
conseller que nos ha escuchado, que sabe 
de lo que se le está hablando, que reconoce 
que quizá no se esté haciendo un correcta 
gestión por parte de la dirección del Hospi-
tal y que no se pueden seguir produciendo 
esas esperas de tantas horas”.

Tras hora y media de reunión, el con-
seller de Sanidad se comprometió con el 
alcalde a seguir muy de cerca el caso del 

departamento de salud de Torrevieja, así 
como a tomar una serie de “decisiones in-
ternas” y a estudiar “nuevas medidas”.

Por su parte, el alcalde le pidió que “a 
la mayor brevedad posible pueda venir a 
comprobar estos extremos y tome medi-
das urgentes para solventarlos”. También 
agradeció su predisposición y esperó que 
sus propuestas “se traduzcan en una me-
jora de la gestión del Departamento de 
Salud”.

‘Sanidad Excelente’ pide al presidente 
del Gobierno de España que impulse un 

“155 sanitario” en la Comunidad Valenciana

‘Sanidad Excelente’ 
pide a Pedro Sánchez 

que intervenga 
directamente en 

el ámbito sanitario 
valenciano
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La Orquesta Sinfónica de Torrevieja 
divirtió con su concierto en familia

Extraordinario concierto en familia de la Orquesta Sinfónica de 
Torrevieja (OST) el pasado 11 de junio en el Auditorio de Torrevieja, 
que contó con numeroso público de todas las edades, ya que estaba 
dirigido especialmente a niños y jóvenes. Asistieron el concejal de 
Cultura, Antonio Quesada, y de Educación, Ricardo Recuero, junto a la 
presidenta de la asociación Ars Aetheria, Mamen Mateo. 

Cabe destacar que los músicos se ataviaron con camisetas de colo-
res para distinguir las familias de los distintos instrumentos.

La OST, bajo la dirección de José Francisco Sánchez, desgranó un 
repertorio elegido para la ocasión, compuesto por obras dirigidas al 
público más joven. ‘Sinfonía de los juguetes’ de Mozart y ‘La máqui-
na de escribir’ de Anderson fueron algunas de las divertidas obras 
que sonaron, además de bandas sonoras de películas como ‘Jurassic 
Park’ o ‘Star Wars’, de J. Williams. En algunos de estos temas los más 
pequeños fueron invitados a subir al escenario para acompañar con 
instrumentos caseros a la OST. Otras obras incluidas en el programa 
fueron la ‘Polka del cazador’ de Strauss y la famosa ‘Marcha Radetzky’, 
que fueron acompañadas por las palmas del público, que disfrutó y se 
divirtió mucho con esta gran actuación.

José Francisco Sánchez, 
de gira por Europa central

Estos días, el director de la OST, José Francisco Sánchez, se en-
cuentra de gira por Europa central. El 20 de junio se pondrá al 
frente de la Szolnok Symphonic Orchestra en el Aba-Novak Agora 
Cultural Centre de la ciudad de Szolnok (Hungría) y el 21 de junio 
estará dirigiendo en la sala Haydn del Palacio Esterhazy en Aus-
tria. Por último, el 23 de junio será el momento de dirigir como 
invitado la Szolnok Symphony Orchestra en la prestigiosa Grand 
Liszt Hall de Budapest (Hungría).
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Andrea Tormo 
nueva Reina 
de las Fiestas 

del Sagrado Corazón Las fiestas en honor al Sagrado Corazón de Jesús del Ba-Las fiestas en honor al Sagrado Corazón de Jesús del Ba-
rrio de La Punta ya han comenzado a desarrollarse y se pro-rrio de La Punta ya han comenzado a desarrollarse y se pro-
longarán hasta el próximo día 26 cuando se celebre la pro-longarán hasta el próximo día 26 cuando se celebre la pro-
cesión con la imagen del titular de la parroquia del mismo cesión con la imagen del titular de la parroquia del mismo 
nombre. El pasado sábado tuvo lugar uno de los actos más nombre. El pasado sábado tuvo lugar uno de los actos más 
destacados de estas fiestas como fue el de la coronación destacados de estas fiestas como fue el de la coronación 
de la nueva Reina de las Fiestas, cargo que ha recaído en la de la nueva Reina de las Fiestas, cargo que ha recaído en la 
joven, Andrea Tormo López, quien recibió la corona de manos joven, Andrea Tormo López, quien recibió la corona de manos 
de su antecesora, Rita Torá López, después de más de dos de su antecesora, Rita Torá López, después de más de dos 
años en el cargo debido a las circunstancias de la pande-años en el cargo debido a las circunstancias de la pande-
mia sanitaria. Por su parte el concejal, Federico Alarcón fue mia sanitaria. Por su parte el concejal, Federico Alarcón fue 
quien impuso la banda a la nueva reina.quien impuso la banda a la nueva reina.

La gala contó con la presencia de ediles de distintas fuer-La gala contó con la presencia de ediles de distintas fuer-
zas políticas, el párroco del Sagrado Corazón, Aurelio Ferran-zas políticas, el párroco del Sagrado Corazón, Aurelio Ferran-
diz, así como las reinas y damas de la ciudad, entre ellas la diz, así como las reinas y damas de la ciudad, entre ellas la 
Reina de la Sal, Victoria Magoñ y las damas, Juncal Gómez y Reina de la Sal, Victoria Magoñ y las damas, Juncal Gómez y 
Marta Mesa. Numeroso público respaldó el acto que se de-Marta Mesa. Numeroso público respaldó el acto que se de-
sarrolló en el Centro Cultural “Virgen del Carmen”. sarrolló en el Centro Cultural “Virgen del Carmen”. 

La nueva Reina de las Fiestas del Sagrado La nueva Reina de las Fiestas del Sagrado 
Corazón, Andrea Tormo, junto con el resto de Corazón, Andrea Tormo, junto con el resto de 
reinas y damas, la concejal de Fiestas, Concha reinas y damas, la concejal de Fiestas, Concha 
Sala y el presidente de la Asociación del Sagra-Sala y el presidente de la Asociación del Sagra-
do Corazón, Gregorio Navarro.do Corazón, Gregorio Navarro.

La Reina saliente, Rita Torá López La Reina saliente, Rita Torá López 
pronunciando su discurso de pronunciando su discurso de 

despedida en el cargo.despedida en el cargo.

El concejal, Federico El concejal, Federico 
Alarcón, impuso la Alarcón, impuso la 
banda a la nueva banda a la nueva 
reina de las fiestas.reina de las fiestas.



 Los componentes 
de la nueva Junta 
Directiva.

MARÍA ÁNGELES PÉREZ SÁEZ,
nueva presidenta 

del Club Rotary Torrevieja

E l pasado 11 de junio se llevó a 
cabo la gala de Cambio de Co-
llares del Club Rotary Torrevieja. 
Este evento marca el cambio de 
junta directiva dentro de los Clu-
bes Rotarios.

El acto se llevó a cabo en el restaurante 
La Galería de la Mirada (La Zenia).

La nueva junta directiva está formada 
por MªAngeles Pérez Saez como presidenta, 
Ekaterina Lazareva como secretaria, Emilio 
Córcoles como tesorero y Daniel Gutiérrez 
como Macero. Miguel Zumaquero ocupa el 
puesto de vicepresidente, Ramón Sabater 
como cabeza de Comité de la Fundación 
Rotaria, Antonio Gómez al cargo del comité 

de Membresía, jefe de comité de juventud, 
Luis López y Paula Inés de León al cargo del 
comité de Medios e Imagen del Club.

En esta ceremonia además se entre-
garon, por un excelente trabajo realizado 
durante el año anterior, una conmemora-
ción Paul Harris a los miembros Ekaterina 
Lazareva, Noelia Arenas, Valeria Krivonos, 
Ramón Sabater y Cristina Roca, éste último 
recogido por su hijo, Alejandro Law .

Acompañaron a miembros y amigos 
del club el alcalde de Torrevieja, Eduardo 
Dolón y la vicealcaldesa, Rosario Martinez 
además del concejal de Educación, 
Ricardo Recuero, la concejal 
de Residentes Inter-

nacionales Gitte Lund; la gerente adjunta 
de Agamed, Gemma Cruz. También estuvo 
presente el delegado del gobernador 
del distrito Simón Arribas y repre-
sentantes de los Clubs rotarios 
de Molina de Segura y algunas 
asociaciones torrevejenses 
como AFA, Apanee y Ali-
mentos Solidarios 
Torrevieja.

Distinguidos 
con la conmemoración 
“Paul Harris”. Un momento de la intervención 

del alcalde, Eduardo Dolón
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La sala ‘Los Aljibes’ del Parque de las Na-
ciones alberga hasta el próximo 26 de junio 
la XVII Exposición de Modelismo Naval Es-
tático y Radiocontrol “Ciudad de Torrevieja”, 
que fue inaugurada el pasado 12 de junio por 
el concejal de Cultura, Antonio Quesada, jun-
to con el gerente del Instituto Municipal de 
Cultura, Miguel Fernández, y el presidente de 
la asociación anfitriona, Pedro Soto.

La muestra, que este año cuenta con más 
de un centenar de maquetas navales, se 
puede visitar de martes a viernes de 16:30 
a 19:30 h.; los sábados de 10:30 a 13:30 h. y 
de 16:30 a 19:30 h.; y los domingos de 10:30 
a 13:30 h. 

Como actividad complementaria, los do-
mingos por la mañana habrá exhibición y 
navegación de modelos a radiocontrol.

Previamente, tuvo lugar la entrega de un 
detalle de agradecimiento a todos los parti-
cipantes de manos del concejal de Cultura y 
el gerente del IMC.

Modelismo
‘Los Aljibes’ acoge la XVII 

Exposición de Modelismo Naval 

Cartelera
PELíCULA
DR.STRANGE
LIGHTYEAR
LIGHTYEAR 3D
JURASSIC WORLD 3D
JURASSIC WORLD 3D
JURASSIC WORLD
LIGHTYEAR ( VOSE )
JURASSIC WORLD ( VOSE )
JURASSIC WORLD
LIGHTYEAR
MR.WAIN
TOP GUN: MAVERICK
JURASSIC WORLD

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

V - L - M - X 
18:30 - 21:30
18:00 - 20:00 - 22:00
18:00
20:00

19:00 - 22:00
18:00
20:00

19:00
21:00
18:30 - 21:30
18:00 - 21:00

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

LIGHTYEAR
Productora: Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures.
Guion: Jason Headley, Angus MacLane, Matthew Aldrich.
Sinopsis: La historia del origen de Buzz Lightyear, el héroe que 
inspiró el juguete, y que nos da a conocer al legendario Guardián 
Espacial que acabaría contando con generaciones de fans.

Reparto: Benedict Cumberbatch, 
Claire Foy, Andrea Riseborough.
Sinopsis: Cuenta la historia real del 
británico Louis Wain, un artista, in-
ventor y empresario, que hizo todo 
lo posible para cuidar de sus cinco 
hermanas y su madre.

El miercoles dia 22, se efectuará un preestreno de la película BLACK PHONE,  
por lo que la película MR. WAIN de ese día, en el pase de 21 horas, no se 

proyectará siendo ocupado por el preestreno anunciado solo ese día.

MR. WAIN



Foto de la semana Foto de la semana (Proyecto Mastral)(Proyecto Mastral)

El tiempo

#microcuentos

#tiempodelectura

Libro recomendado

Datos registrados 
del 6 al 12 de junio

Predicción en Torrevieja

Máxima: 30ºC, 
Mínima: 21ºC. 
Lluvia: 0%

Próxima semana:
El verano astronómico llegará con tiempo 
estable, soleado y con temperaturas simi-
lares a las del fin de semana.

JUEVES 9

RACHA MÁXIMA 
DE VIENTO 37 km/h 

LLUVIA 
ACUMULADA:

0,0 l/m2

Sábado

Domingo

Máxima: 30ºC, 
Mínima: 22ºC. 
Lluvia: 0%

31,3º
MÁXIMA El MIÉRCOLES 8:

MÍNIMA EL MIÉRCOLES 8:
20,1º

poco nuboso

poco nuboso

Yo le quería regalar todas las flores del mundo, 
pero ella no quería un jarrón.

Erick Oropeza.

La teniente Valentina Redondo 
y su compañero deciden tomar-
se unas vacaciones y viajan a 
Escocia. Su padre, Arthur Gordon, 
está empeñado en recuperar 
parte del patrimonio y de la his-
toria de sus antepasados y ha 
adquirido el castillo de Huntly, en 
las Highlands, que había perte-
necido a su familia hasta el siglo 
XVII. Durante la rehabilitación del 
edificio encuentra un diminuto 
despacho que llevaba oculto dos-
cientos años y en él, documentos 
que revelan que las memorias 
de Lord Byron —supuestamente 
quemadas a comienzos del si-
glo XIX— pueden seguir intactas 
y hallarse entre esas paredes. 
Pronto correrá la voz del extraor-
dinario hallazgo y tanto la prensa 
de todo el país como varias per-
sonas allegadas a la familia se 
acercarán a ellos para seguir el 
curioso acontecimiento.

El camino del fuego

María Oruña, escritora gallega,.
Sus novelas han sido traduci-
das al alemán, al francés, al ita-
liano y al catalán, entre otros.

¿Cómo está?¿Cómo está?
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Gran recital de fin de curso de los alumnos de canto y piano del 
Conservatorio Profesional de Música “Francisco Casanovas” de To-
rrevieja en el Palacio de la Música. Abrió el recital de piano Elizabeth 
Sapova, alumna de Nataliya Khomyak, que interpretó maravillosa-
mente obras de los compositores Mozart, Rachmaninoff y Debussy.

Después subió al escenario la cantante Lucía España, acompa-
ñada al piano por Nataliya Khomyak, que cautivó al público con las 
obras ‘Lascia ch’io pianga’ de Haendel; ‘Noche hermosa’ de la zarzue-
la ‘Katiuska’, de Sorozábal; ‘Ein Traum / Un somni’ de Grieg; ‘Pie Jesu’ 
de Fauré; ‘Una furtiva lágrima’ de Donizetti, entre otras. En tercer 
lugar se sucedió la actuación del solista Víctor Alcañiz, que deleitó 
al respetable con obras de Haendel, Bach, Schubert, Martini, Manuel 
de Falla y Soutullo. La velada finalizó con otra voz de oro, en este 
caso de Cristian Martínez, que interpretó magníficamente temas de 
Mozart, Fauré, Strauss, Falla, Serrano y Bernstein. Todos los alumnos 
se unieron al final recibiendo las felicitaciones de la acompañante 
al piano, Nataliya Khomyak, y de la profesora de canto Belén Puente.

Los alumnos de canto y piano 
brillaron en un recital de fin de curso

Cultura

Gran concierto 
‘Sonrisas 

de primavera’
Bajo el título ‘Sonrisas de primavera’, la Asociación Cultural ‘Conjunto 

Crescendo’ celebró un concierto en el Palacio de la Música, dentro de 
su proyecto educativo con música clásica para los niños de Torrevie-
ja con la pianista Olga Khodzhatullina. El programa abarcó un amplio 
abanico de temas, como obras de Tchaikovsky del ciclo ‘Estaciones del 
tiempo’ y el ‘Álbum de la juventud’, así como obras de Prokofiev.

El tenor Boris Gladkov cantó una romanza de Glinka y los temas 
‘Campanas’ y ‘Granada ‘, ambos de Lara.  El evento contó con la cola-
boración de la escuela de ballet Gizelle y del Centro Educativo ‘Nuestra 
Escuela’. Todos ellos fueron muy aplaudidos por el público asistente, 
entre quienes se encontraban las concejalas del equipo de Gobierno 
Sandra Sánchez e Inmaculada Montesinos.
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Cultura

El Centro Cultural Virgen del Carmen aco-
gerá los días 14, 15 y 16 de julio una nueva 
comedia de Pedro Antonio Albaladejo Anior-
te para los/as alumnos/as de la escuela de 
teatro de La Cueva de Melpómene, bajo el 
título ‘Todo está escrito’.

Pero ojo porque todos los días la obra 
cambia. El jueves 14 se podrá disfrutar de 
una versión representada por los/as alum-
nos/as que terminan su ciclo para ingresar 

en diferentes escuelas superiores naciona-
les y europeas de arte dramático. El viernes 
15 será el turno de la nueva cantera en su 
primer día sobre las tablas. Y el sábado 16 
se podrá disfrutar de una segunda versión a 
cargo de los alumnos/as veteranos/as.

La obra es una comedia de enredo pro-
tagonizada por dos parejas torrevejenses 
que viven tranquilamente en su chalet a las 
afueras hasta que aparece una pareja de 

Orihuela, y todo sufre un cambio drástico 
para sus vidas. Una obra que nos habla del 
rencor, la obcecación, y el perdón, pero so-
bretodo, de golondrinas.

Las entradas están a la venta por 5 euros 
en Café Plaza. También se hará un descuen-
to de 2 euros comprando las entradas de 
los tres días reservando en el 628 406 943 
(WhatsApp) o en el email lacuevademelpo-
mene@gmail.com.

La Cueva de Melpómene presenta 
su nueva comedia ‘Todo está escrito’

‘Coppelia’, de los 
alumnos de la Escuela 
Municipal de Danza

El próximo 30 de junio, a las 20:30 horas, en el Teatro Municipal, los 
alumnos de la Escuela Municipal de Danza interpretarán el ballet ‘Co-
ppelia’. Esta adaptación del ballet, con coreografía original de Arthur 
Saint-Léon y música de Léo Delibes, realizada por las profesoras de 
la escuela y con la dirección artística de Lola Morales, cuenta con la 
producción del Instituto Municipal de Cultura y la colaboración de los 
bailarines principales del Ballet de Barcelona, Anna Ishii y Reo Morikawa.

Con esta iniciativa, en la que participan alumnos desde los 5 años, 
se hace una inversión importante en la difusión y el conocimiento 
del repertorio clásico. La interacción de los alumnos con bailarines 
profesionales, que compartirán con ellos su experiencia en el mun-
do de la danza, pretende motivar, animar y dar proyección a los fu-
turos bailarines y profesionales de la danza.

Las entradas se pueden adquirir por 5 euros en www.entradasa-
tualcance.com. 

‘El aguafiestas’ 
desató las carcajadas 

del público
Josema Yuste y Santiago Urrialde protagonizaron la comedia ‘El 

aguafiestas’ en el Teatro Municipal, una obra escrita por el reco-
nocido dramaturgo Francis Veber que provocó risas y carcajadas 
al público asistente. Ambos actores, bajo la dirección de Marcelo 
Casas, encarnaron a un asesino a sueldo que se hospeda en un ho-
tel para cumplir uno de sus “encargos” que se ve constantemente 
interrumpido por el huésped de la habitación de al lado, que pre-
tende suicidarse tras abandonarlo su mujer. Maribel Lara, Vicente 
Renovell, Kiko Ortega y Arturo Venegas completaron el gran elenco.
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Los alumnos de 1º ESO del colegio La Purísima han construido una 
cúpula y un proyector de planetario de cartón de tres metros de al-
tura, dentro de un proyecto de la asignatura “Ámbitos Tecnológicos”. 
El planetario cuenta con unos 18m2 de superficie útil para poder 
entrar dentro y disfrutar de imágenes interesantes.

La construcción resultó bastante sencilla, pero laboriosa. Los 
alumnos realizaron el dibujo y corte de los triángulos de cartón con 
los que se fue formando la cúpula, uniéndolo con pasadores, tuer-
cas y tornillos. Una vez terminados, se procedió al montaje de la 
cúpula, que resultó más complicado de lo esperado, quedando por 
fin terminado en el hall del colegio. 

Luego basta encontrar el material para proyectar, que bien pue-
den ser vídeos como los de ePlanetarium o planetariochile.cl,  pro-
yecciones en vivo con el ordenador y Stellarium.

Todas las clases del colegio pasaron a ver una proyección con una 
gran acogida y entusiasmo, sobre todo los más pequeños. 

Alumnos de 1º ESO del colegio 
La Purísima construyen un planetario

Cultura

Felicitación 
a María Josefa Ibáñez 

en su centenario

Anna Hernández 
presentó ‘La luna 
sobre los molinos’ 

Esta semana la torrevejense María Josefa Ibáñez ha cumplido su 
cumpleaños número 100 rodeada del cariño de su familia. No faltó 
tampoco la felicitación de toda la ciudad, la del alcalde, Eduardo 
Dolón, la cual le hizo 
llegar en su nombre 
hasta su domicilio la 
concejal de Gente Ma-
yor, Inmaculada Mon-
tesinos, acompañada 
por la concejal, San-
dra Sánchez. Ambas 
le hicieron entrega de 
un bonito ramo de flo-
res con el que simbo-
lizaron la felicitación a 
María Josefa por en-
trar en el selecto club 
de los centenarios de 
Torrevieja que, afortu-
nadamente, cada vez 
son más. 

La periodista de TVE Anna Hernández presentó su novela ‘La luna 
sobre los molinos’ en el Casino de Torrevieja. La autora estuvo 
acompañada por la presidenta del Casino, Rosario Soler, y Conchita 
Vaquero. El libro habla en clave de ficción de la encarnizada lucha 
de poder entre Rusia y Occidente. La complejidad de los personajes 
nos hace navegar entre la ambigüedad del bien y del mal, poniendo 
a prueba la ética y la moral del lector. Al final del acto la periodista 
firmó ejemplares a los asistentes.
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Deportes
El pasado 11 de junio el Club de Patinaje 

Torrevieja celebró sus primeras pruebas de 
nivel internas del Club y competición skate-
cross (carrera de obstáculos en patines), a la 
que acudieron alumnos del Club de todos los 
lugares de la provincia en la que dan clases.

A estas pruebas que se celebraron en el 
Pabellón “Cecilio Gallego”, acudieron más de 
100 personas entre alumnos y acompañan-
tes, en la que se les reconoció el trabajo 
y esfuerzo demostrado durante el curso, 
otorgándoles diplomas y medallas cedidas 
por la Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Torrevieja. El evento celebrado 
tuvo una gran acogida gracias a la iniciativa 
del Club de Patinaje Torrevieja.

Skatecross del Club de Patinaje Torrevieja

Oro y bronce 
para Blanca Tomás 

y Daniela Menéndez

Marcos Prades Boj, 
del Judo Club Nozomi, 

obtiene el 5º Dan 
El pasado sábado se celebró en Vitoria el Torneo Internacional 

Open de Gimnasia Rítmica, donde participaron gimnastas nacionales 
e internacionales de un altísimo nivel de este deporte. El Club Gim-
nasia Rítmica Torrevieja participó con dos de sus gimnastas refe-
rentes. Blanca Tomás, con un impecable ejercicio de cinta, logró ser 
campeona de su categoría. Participó también con una maravillosa 
ejecución de su ejercicio de pelota, consiguiendo ser subcampeona, 
y finalmente, subcampeona por aparatos. Por su parte, Daniela Me-
néndez logró el bronce con su magnífico ejercicio de aro.

Dos integrantes del Judo Club Nozomi de Torrevieja se presenta-
ron a los exámenes de pases de grado de 1º a 5º Dan en el Centro 
de Tecnificación de Alicante. Marcos Prades Boj, Maestro Entrena-
dor Nacional y Técnico de Grado Superior en Judo y Defensa Per-
sonal, obtuvo el grado de cinturón negro 5º Dan de Judo, siendo el 
primer judoka nacido en Torrevieja que obtiene este alto grado. 
Además, Alicia Hostalet Cecilia, actual campeona autonómica y 7ª 
de España en categoría cadete, consiguió su primer cinturón ne-
gro 1º Dan de Judo. 
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Deportes

El alcalde, Eduardo Dolón, recibió la 
medalla e insignia de oro al Mérito 
Deportivo.

La Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) otorgó un 
reconocimiento especial a Torrevieja en la gala de los Premios Na-
cionales 2022, que se celebró el pasado 11 de junio en el Auditorio 
Santander de Madrid. La ciudad fue distinguida por la gran labor 
realizada en la organización del Mundial de Balonmano Femenino, 
que tuvo lugar del 1 al 19 de diciembre de 2021 en el Palacio de los 
Deportes “Tavi y Carmona”. Además, se otorgó la medalla e insignia 
de oro al mérito deportivo al alcalde, Eduardo Dolón, por su coopera-
ción y disposición para la organización de eventos, como el Mundial 
de Balonmano 2021. Ambos premios fueron recogidos por la conce-
jal de Deportes, Diana Box.

La RFEBM reconoció a Torrevieja 
en los Premios Nacionales 2022

Grandes resultados 
del Club Natación 

Alfa en Elche

Gran participación 
en el XXVII 

Interclubs Vega Baja
Varios de los nadadores infantiles y alevines del Club Natación Alfa 

han participado en el II Trofeo Open Diputación Base en Elche orga-
nizado por la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana 
sobre piscina de 50m, cronometraje electrónico, 24 clubes y más de 
300 nadadores. Una competición diferente y muy divertida, donde se 
jugaban el trofeo de Sprinter (50m libre) y de Nadador completo (la 
suma de los 4x100m de cada estilo). Toda la representación del club 
llegó en las finales de  50m libre de la cuarta jornada, después de 
tres jornadas de eliminatorias, obteniendo las siguientes clasifica-
ciones: 1°Marta Zhukova (11), Campeona Sprinter, 2°Lorena Werner (11), 
Cameron Hastings (08), 3°Marianna Deripapa (11), 4° Alena Andreeva 
(11), 6° Selena Sances (09), 8° Vagram Ovasapian (09), Juliia Slukina (08)

Aparte Marianna Deripapa ganó el trofeo de Nadadora Completa, 
quedándose a solo 4 décimas de la mínima nacional en 100m libre, 
2°  fue Marta Zhukova, a 1 seg. de la mínima nacional en 100m braza. 
2° Relevo 4x50m libre mixto (Cameron, Vagram, Marianna, Lorena), 3° 
Relevo 4x50m estilos mixto (Alena, Marta, Vagram, Cameron), 3° en la 
clasificación general por equipos 11-14 años.

Más de 150 corredores se dieron cita en el XXVII Interclubs Vega 
Baja – II Trofeo Ciudad de Torrevieja “Óptica Chantal”, uno de los más 
relevantes eventos del calendario ciclista de la Comunidad Valencia-
na. El corte de cinta fue a cargo de la gerente adjunta de Agamed, 
Gemma Cruz, acompañada por la vicealcaldesa, Rosario Martínez, y 
el concejal de Seguridad, Federico Alarcón. Ismael Sánchez Adan (33 
Bike) se alzó ganador del II Trofeo Torrevieja tras llegar en solitario 
a la meta con un tiempo de 1:49:50. Moisés Espinós (Mister Biker) 
fue cuarto y se vistió con el maillot de líder del Interclub Vega Baja. 

La entrega de premios estuvo presidida por el alcalde, Eduardo 
Dolón, la concejal de Deportes, Diana Box, responsables del club or-
ganizador y patrocinadores del evento.



Deportes
El pasado sábado 11 de junio se llevó a cabo en el Palacio del 

Agua, de Orihuela, el examen para la obtención del Título de Cinturón 
Negro Primer Dan, que otorga la Federación Española de Karate y 
Disciplinas Asociadas, a través del Departamento Nacional de Kenpo. 
Siendo ésta la primera vez que este examen se lleva a cabo en la 
Comunidad Valenciana. Ocho componentes del Club de Kenpo Gikan 
de Torrevieja se presentaron a dicha prueba y todos consiguieron 
la calificación y obtención del título, una meta importante y desea-
da por todo aquel que se dedica a practicar cualquier Arte Marcial. 
Otro éxito del Deporte, demostrando que, independientemente de la 
edad, sexo y/o cualquier otro tipo de barrera, con constancia y es-
fuerzo, se pueden alcanzar las metas propuestas, siempre contando 
con un método y entrenamiento adecuado, como en este caso es el 
Kenpo Gikan, estilo creado por el Maestro Gil Medina Polaina, y que 
lo imparte desde hace más de 35 años. 

Cinturones Negros del Club de Kenpo Gikan 

De izquierda a derecha de rodillas: Joaquín Gálvez, Laura Gómez, Txema 
Álvarez, Raúl Resina, Juan Carlos Cambronero, José Gálvez. Atrás de pie de 
derecha a izquierda: Miguel Cartagena y Juani Parra. 

Charo Esquiva gana 
el Mutua Madrid 

Open sub16

El club 
“Jennifer Colino” 
triunfó en Jávea

Nueva victoria de Charo Esquiva, del Club de Tenis Torrevieja, esta 
vez en el torneo sub-16 de La Nucía clasificatorio para el Máster del 
Mutua Madrid Open del próximo abril de 2023 en la Caja Mágica. Tras 
superar las eliminatorias previas sin ceder un set en la final derrotó 
63 61 a Carlota Vilá, proclamándose campeona sub-16.
Las veteranas +30 y veteranos +55, campeones autonómicos

Las veteranas del CT Torrevieja han hecho historia este año que-
dando campeonas de la Comunidad  Valenciana en dos categorías, en 
+30 y en + 40. El mes pasado ganaron la final de +40 en Valencia por 3 
a 2, y el pasado domingo vencieron en la final de +30 en Elche por 3 a 1, 
sin necesidad de jugar los dobles. El equipo está integrado por la ca-
pitana Elena Ivanova y las jugadoras Natalie Groendjink, Amaparo Cos, 
Cora Berna, Caroline Hodd, 
Claudia Lo Re, Asunción Mar-
tínez y Gemma María García. 
Por otro lado, el equipo vete-
ranos +55, capitaneado por 
Antonio Tafalla, se proclamó 
campeón de segunda divi-
sión autonómica tras vencer 
por 1 a 4 en el CT Gandía. El 
conjunto está formado por 
Antonio Riera, Pablo Serna, 
Paco Amaro, Roman Rostag-
no, Pierre Méndez, José Luis 
Moreno, Ivan Georgiev, Joa-
quín Cánovas, Luis Álvarez y 
Dimitri Steksov.

El Club Gimnasia Rítmica “Jennifer Colino” participó en Jávea en el 
Campeonato Provincial y Autonómico del nivel federación básico, me-
dio y avanzado en la modalidad de individual y equipos. En nivel de 
federación básico individual, la alevín Julieta Ivanova se hizo con el oro 
provincial y se alzó campeona autonómica con el aro; por equipos, las 
alevines Naira Torres y Olivia Ticehurst se proclamaron campeonas 
provinciales y autonómicas con la pelota y aro. En nivel de federación 
medio individual, la alevín Ilona Boychuk logró el oro provincial y ser 
subcampeona autonómica con el aro; en infantil Milana Vasileva obtu-
vo la plata provincial y ser subcampeona autonómica. En nivel de fe-
deración avanzado individual, la alevín Ameliya Karim logró el oro pro-
vincial y el subcampeonato autonómico con las mazas; la junior Elena 
Pankratova se colgó el oro provincial y fue subcampeona autonómica 
con el aro. En nivel de federación avanzado equipos, las alevines África 
Castillo y Ainhoa Egea se proclamaron campeonas provinciales y auto-
nómicas con la cuerda y aro, respectivamente. 
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El Real Club Náutico Torrevieja (RCNT) se lle-
vó tres pódium en la competición de la liga 
murciana de Dragón Boat sobre la distancia 
de 500 metros, organizada por la Federación 
de Piragüismo de la Región de Murcia con 
la colaboración Ayuntamiento de Los Alcá-
zares y el Centro de Tecnificación Deportiva 
Infanta Cristina. En concreto, en la categoría 
veterano db12 ganó el oro en mixto, la plata 
en open y la plata en femenino. Igualmente, 
obtuvo un quinto puesto en mixto, a lo que 
se sumó la cuarta posición por clubes. Los 
palistas del RCNT se preparan para partici-
par en la 2ª Copa de España de Barco Dra-
gón – 500m prevista los días 25 y 26 de junio 
en Pontevedra.

Reconocimiento a los equipos de paradragón
Asimismo, el RCNT celebró un sencillo acto 
de reconocimiento a los equipos de para-
dragón del club, formados por 15 alumnos/
deportistas de Alpe y CADA, por su participa-
ción el pasado 5 de junio en la categoría de 
exhibición de la Copa Autonómica de Dragón 
Boat celebrada en el puerto de Torrevieja. El 
acto contó con la asistencia del presidente 
del RCNT, Germán Soler, la concejal de De-
portes, Diana Box, el vocal de piragüismo, 
Manuel Frutos, así como las presidentas de 

alpe, Adelaida Aznar, y de APANEE, María José 
Sánchez. 

Día Mundial de los Océanos
Medio centenar de alumnos del CEIP Cuba 
que forman parte del programa “El cole en 
el mar” de la Concejalía de Educación y el 
Real Club Náutico Torrevieja, celebraron el 
Día Mundial de los Océanos con unos talle-
res y actividades ligadas al medioambiente 
organizadas por el RCNT y la Fundación ECO-
MAR, que tuvieron como escenario la playa 
del Acequión y el parque de Doña Sinforosa.

Deportes

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

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

GORDO
BUSCO HOGAR

Los barcos de Dragón Boat 
del RCNT logran tres pódium 

en la liga murciana

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

HORARIO DE SERVICIO DE
AUTOBÚS AL AEROPUERTO

DESDE TORREVIEJA
QUICKAIR

Torrevieja 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)

Vista Alegre
Número 3268

Edita: Excmo. Ayuntamiento 
de Torrevieja, Instituto Mu-
nicipal de Cultura “Joaquín 
Chapaprieta Torregrosa”.
Concejal Delegado: Antonio 
Quesada Hurtado.
Dirección: Francisco Reyes 
Prieto Pérez.
Redacción: Noemí Campillo.
Fotografía: Joaquín Carrión, y 
redacción.
Colaboradores: María Roza-
dos,   Antonio Sala Buades, 
Rafael Ballester, Ivo Torres 

Gómez, Francisco Sala Anior-
te, Fabián Tortosa, Inmacu-
lada Vera, Proyecto Mastral 
(Rubén Torregrosa Soler - 
Pablo Samper Hernández) 
Portada: AMI Arquitectura
Colaboradores del número: 
Fernando Guardiola.
Maquetación e impresión: 
Torreguía Ediciones, S.L. C/ 
Orihuela, 34. Tel. 96 670 27 
06 - 03181 TORREVIEJA (ALI-
CANTE)
DEPÓSITO LEGAL A.102/1961

TELÉFONO: 96 670 88 46  FAX 96 571 92 92
Horario atención telefónica: Lunes a viernes de 8:30 a 14:30h.
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[AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL]
Ofertas de Empleo

OFERTA 307/2022 
Contabilidad / administración

LUGAR Torrevieja   
C.V. a: gju@vencosan.com

OFERTA 308/2022 
Camarera y oficial en sala de juegos

LUGAR Ciudad Quesada   C.V. a: 
guillermosabater83@gmail.com

OFERTA 309/2022 
Administrativo de seguros

LUGAR Torrevieja   
C.V. a: gestoriamanuelfructuoso@

gmail.com

OFERTA 310/2022 
Repartidor y mozo de almacén
LUGAR Torrevieja y alrededores  

C.V. a: administracion
@pescadoslorca.com

OFERTA 311/2022
 Camarero de sala y terraza

LUGAR Punta Prima   
C.V. a: info@thebrigeirishpub.com

OFERTA 314/2022 
Intérprete de chino 

LUGAR Torrevieja   
C.V. a: cv.int@seprotec.com

OFERTA 315/2022 
Ayudante de cocina

LUGAR La Mata   Tfno: 616577626

OFERTA 317/2022 
Comercial Call Center 

LUGAR Callosa de Segura  
 C.V. a: rrhh@stratexito.es

OFERTA 319/2022 
Ayudante de camarera 

LUGAR Torrevieja   
C.V. a: nataliamezueva1@gmail.com

OFERTA 327/2022 Esteticista
LUGAR Torrevieja   

C.V. a:  jadelena@hotmail.es

 OFERTA 328/2022 
Ayudante de camarero
LUGAR Orihuela Costa   

C.V. a: albamercadal@hotmail.com

OFERTA 329/2022 Oficial electricista 
/ Peón electricista (2 plazas)

LUGAR Torrevieja   C.V. a: 
electricidad@pabloespinosa.com

OFERTA 330/2022 Camarero
LUGAR Torrevieja   

C.V. a: cglapuente@gmail.com

OFERTA 331/2022 Cocinero
LUGAR Orihuela Costa  

 C.V. a: jmoreno@oriolcosta.com

 OFERTA 338/2022 
Monitor en escuela de verano y 

actividades extraescolares
LUGAR Torrevieja y Orihuela Costa   

C.V. a: gaudimproyectoseducativos@
gmail.com

HORARIOS DE MISAS

Los horarios pueden sufrir cambios.

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.

24
HORAS

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.
REYES CRESPO, MANUEL JAVIER - C/ Villa de Barcelona Esq. C/San Luis.
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Ayuntamiento 
Información  
Vista Alegre
Urbanismo 
Concej. de Fiestas
Concej.de Educación
Concej. de Cultura
Patronato de Habaneras
Concejalía de Tercera Edad 
Concej. de Dep. y Palacio de Deportes 
Concej. de Bienestar Social 
Concej. de Juventud  
(Whatsapp)
Concejalía de Aseo Urbano
Ayuntamiento La Mata 
Ofic. Municipal de Turismo 
OMIC 
Teléfono del Turista 
Agencia Desarrollo Local
Centro Desarrollo Turístico 
A. Residente Extranjero 
Escuela M. de Danza 
Escuela M. de Pintura 
Escuela M. de Teatro 
Escuela Oficial de Idiomas 
C. Interp. Industria Salinera
Palacio de la Música 
Biblioteca Municipal 
Parque Nat. de La Mata 
Brigada Verde 
Museo del Mar y de la Sal
Museo de Semana Santa 
Cementerio Municipial 
C. Cultural V. del Carmen 
Archivo Municipal 
 

Seguridad

Policía Local 
Guardia Civil      
Protección Civil 
Bomberos  
SÓLO URGENCIAS 

Sanidad

Cita Prev. médico o esp 
Cent. Salud "La Loma" Cita Pre.
Urgencias 
Cent. Salud "Acequión" Cita Pre.
Urgencias 
Cent. Salud Dr. José G. Cita Pre.
Urgencias 
Cent. Salud "La Mata" Cita Pre.
Urgencias 
Cent. Salud "San Luis" Cita Pre. 
Urgencias
Cruz Roja
SAMU Ambulancias 
Hospital de Torrevieja Centra.  
Citas 
Hospital Quirón

Servicios

Iberdrola: 
AGAMED (agua): 
Butano Cepsa: 
Butano:             

Correos y Telégrafos: 
S.E.R.V.E.F. 
SUMA 
ACCIONA 
Registro Propiedad No 1  
Registro Propiedad No 2 
Registro Civil 
Decanato 
Juzgados 1o Instancia e Instrucción
   Núm.  1 
 Núm. 2 
 Núm. 3 
 Núm. 4 
 Núm. 5 
 Núm. 6 
 Núm. 7 
Aduana 
Capitanía del Puerto 
Puerto de Torrevieja 
Salinas de Torrevieja 
Desatascos “Pele-Cano” 
Cofradía de Pescadores 
Resd. de Pensionistas 
Tanatorio 
3a Edad San Pascual         
3a Edad Torr. Ausentes     
3a Edad Pedro Lorca 
3a Edad Urb. Arregui 
C.S. Polivalente La Mata 

Transporte

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

Centros escolares

Educación Perm. Adultos 
IES No 1 “Libertas” 
IES No 2 “Las Lagunas” 
IES No 3 “Mare Nostrum” 
IES “Mediterraneo” 
IES “Torrevigía” 
Colegio "Acequión" 
Colegio "Cuba" 
Colegio "Inmaculada" 
Coleg. "Virgen del Carmen" 
Coleg. "Salvador Ruso" 
Coleg. "Gratiniano Baches" 
Coleg. "Romualdo Ballester" 
Coleg. "Virgen del Rosario" 
Coleg. ”Las Culturas” 
Coleg. “Habaneras” 
Coleg. “Ciudad del Mar”
Coleg. “Amanecer” 
Coleg. “La Purísima” 
Centro ALPE 

Asociaciones locales 

Scdad. Cultural Casino  
Real Club Náutico 
Marina Internacional 
Coral “Francisco Vallejos” 
Coros y Orquesta Salinas 
Unión Musical Torrevejense  
Soc. Musical “Los Salerosos” 
APYMECO 
Club de Tenis 

Coro y Orquesta "Ricardo Lafuente
Salinas de Torrevieja" 
Asoc. Amas de Casa 
Asoc. Empresarios Hostelería 
Asoc. Lucha Contra el Cáncer 
Asoc. “Esperanza y Vida”
Asoc. de Pequeños y Medianos 
Comerciantes de Torrevieja 
Cáritas Interparroquial 
F. Asociaciones Vecinales 
APAEX 
Alcohólicos Anónimos 
APANEE 
Asoc. Disminuidos 
Psíquicos y Físicos 
Asoc. Inmigrant. Comunitarios 
Age Concern 
Help 
GAEX (Grupo Amigos Exadictos) 
Afecáncer
Alzheimer AFA Torrevieja 
Asociación  ADIEM
(Integración enfermos  mentales) 
ASIMEPP
AMAT (Asoc. Medio Ambiente) 

Iglesias

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

Ocio

Cines IMF 
Centro Ozone 

Medios de comunicación

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

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 

Hostales

Hostal HB 
Pensión Gran Vía 
Pensión Alba 

96 571 06 79
96 670 13 77

96 529 20 00
96 670 23 90
96 670 43 43 
96 670 53 03
96 670 52 03
96 571 23 24

96 571 39 64 - 96 670 71 51
96 571 61 91 - 96 670 60 21

96 670 55 96 - 96 670 69 90
96 670 45 99
96 670 35 50
96 670 81 90
96 670 83 06 
96 571 44 34

96 692 85 02
96 692 67 60
96 570 71 44
96 571 48 30
96 571 02 94
96 571 07 00
96 670 18 18
96 670 12 75
96 571 68 15
96 670 75 36
96 670 10 71

96 692 29 29

 
 

96 571 01 46

96 571 22 77 - 10 26

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 02 50+0+nºext
141

96 571 02 50 + ext. 288
96 571 14 14

96 571 99 00
96 507 43 09
96 571 99 00
96 670 77 15

96 670 66 66
96 611 12 22

96 670 66 66
96 571 40 72 
606 055 291
673 00 48 14
96 692 63 48
96 570 34 33
96 692 88 35 

901 343 343
96 670 88 46
96 572 26 00
96 570 52 43
96 571 99 00
96 571 99 00
96 571 99 00
96 670 02 32
96 570 84 60

96 571 23 11
96 570 31 68
96 692 04 04
96 571 03 19

96 670 46 43
96 670 80 37
96 670 69 61
96 571 99 00
96 670 44 18

092 y 96 570 53 26
062 y 96 571 01 13 / 01 90      

96 571 39 27
96 670 44 33 - 44 53

112

96 572 14 00
96 529 03 40
96 529 03 53
96 529 03 15 
96 529 03 23
96 692 68 68
96 692 68 78
96 529 03 00
96 529 03 00
96 529 02 70
96 529 02 71
96 571 18 18

112 - 96 514 40 00
96 572 12 00
96 572 14 00
96 692 13 13

96 571 43 29
96 571 05 69
96 678 21 38
96 571 09 37

96 571 24 33
96 670 22 94
96 570 42 81
96 571 66 79
96 570 70 82

96 670 59 09
96 571 20 55 
96 570 60 40
96 670 40 36

(0034) 679 212 535 
96 570 62 77

 96 570 44 05
696 068 538
96 678 68 87
96 672 37 33

600679829 / 661224240
640 545 479

96 670 25 00

96 670 52 94
96 692 71 40
608 342 272

 
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

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

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

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

Teléfonos de interés
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