EDITORIAL

L

a celebración del 68 Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía culminó
con brillantez pese a las particularidades que presentó, fundamentalmente por el
cambio de ubicación. Este traslado forzoso ha sabido tratarse desde el Patronato
de Habaneras y conseguir el máximo beneficio para la ciudad. El centro de la ciudad se
ha llenado de ambiente en estos días y ese es un camino que debe seguir explorándose.
Las actividades paralelas al certamen tienen que seguir siendo un complemento a la oficialidad del certamen y expandir su celebración a todos los públicos, como ha ocurrido
con los conciertos en la calle y de modo especial con el Flashmob protagonizado por
la Orquesta Sinfónica de Torrevieja y la Coral Francisco Vallejos. Otra novedad que ha
dejado en la calle una estela de comentarios que piden que se celebre en ediciones venideras, ha sido la instalación de una pantalla gigante en el Paseo de Vista Alegre junto al
Monumento al Coralista. Todo un acercamiento del certamen al público que ha tenido
una aceptación más que notable.
Y siguiendo en clave cultural hay que decir alto y claro que el Festival Brilla Torrevieja ha
dado, como se suele decir, en el clavo, dando un espaldarazo a la ciudad en clave cultural,
pero también artística, juvenil y de atractivo turístico en general. Hacía muchos años que
el recinto “Antonio Soria” no registraba un ambiente como el que consiguió el pasado
domingo el colombiano, Sebastián Yatra. Pero además la diversificación de escenarios,
tomando en cuenta a La Mata y también las piscinas del Paseo Juan Aparicio, es un completo acierto.
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Actualidad

Aprobada en Junta de Gobierno
la tramitación de una nueva
modificación del PGOU
La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 22 de julio en su sesión ordinaria el trámite para la modificación puntual del PGOU
de Torrevieja, la nº106, para actualizar diversos parámetros de urbanización del casco
urbano. La nueva modificación, según explicó el concejal portavoz de la Junta, Federico
Alarcón Martínez, pretende incorporar al
PGOU actual, que data de 1986, la variación
de la altura máxima de vallados de las parcelas en la vía pública y entre propietarios
de 1,20 m a 2 m, la cubrición de retranqueos
en las zonas de ático por elementos textiles
o de tipo cañizo, la reforma del artículo 17,
una nueva redacción del punto 74.3, entre
otros aspectos.
En otro orden de cosas vio luz verde el
requerimiento de documentación a la empresa Ros Castejón como adjudicataria
del servicio de representación letrada del
Ayuntamiento, por importe de 135.520 euros
anuales, tras haberla clasificado como la
mejor oferta la mesa de contratación por
unanimidad de todos sus miembros. Igualmente se aprobó la adjudicación del contrato menor para la redacción del proyecto
de obras de la ampliación del Ayuntamien-

La nueva modificación
pretende incorporar al
PGOU actual la variación
de la altura máxima de
vallados de las parcelas en
la vía pública

to con el edificio colindante, propiedad del
Ayuntamiento, que tiene entrada por la calle
Clemente Gosálvez. El proyecto fue adjudicado a Francisco Juárez por 18.137,90 euros.
También se acordó requerir la documentación correcta a tres empresas que no cumplieron los requisitos en el procedimiento
para la reurbanización del paseo de la Playa
de Los Locos en la avenida del Dr. Mariano
Ruíz Cánovas.
Por su parte la Junta aprobó someter a
información pública durante 20 días el Plan
de Reforma Interior (PRI) del enclave 3 Montecarlo, en la zona norte de Aguas Nuevas,
frente al centro comercial de Mercadona,
junto a la avenida Cortes Valencianas. «Sometemos a información pública todo ese
programa de actuación, que lo que recoge
es la ordenación que va a tener, las parcelas que van a resultar, los viales, los costes
que tendrían que asumir los propietarios de
las distintas parcelas que lo forman en esa
reurbanización.
La Junta de Gobierno acordó la tramitación de por urgencia de diversas fiestas
veraniegas. En primer lugar, se inició el
expediente de contratación del Desfile de
Verano Torrevieja 2022, dividido en 4 lotes,

por un valor total de 32.655,48 euros. En segundo lugar, se adjudicaron dos lotes de las
Fiestas de Verano de La Mata: el lote 1, por
valor de 19.166,40 euros, dirigidos a la parte
técnica, a Oriol Telecom; y el lote 2, por valor
de 17.399,80, dirigidos a actuaciones, a Produartce SLU. También el órgano de gobierno
dio validez a diversos trámites para la adjudicación de los distintos lotes del Acuerdo
Marco para la contratación de diferentes
servicios de naturaleza intelectual para el

La Junta aprobó someter
a información pública
durante 20 días el Plan
de Reforma Interior
(PRI) del enclave 3
Montecarlo
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Comienzan los trabajos
de reparación del conocido “Dragón”
del Parque de las Naciones

Ya han comenzado los trabajos de reparación del conocido dragón que se encuentra en la zona infantil de juegos del Parque
de Las Naciones, según informó la concejal responsable de Parques y Jardines del
Ayuntamiento de Torrevieja, Carmen Gómez
Candel.
El precio de licitación asciende a 10.022
euros y los trabajos consisten en la reparación de imperfecciones del tobogán para
proceder al alisado y refuerzo con triple tela
con fibra de vidrio, enresinado y, seguidamente, pintura protección en gel coat, según indicó la edil. Además, se llevará a cabo
la reparación de daños y fisuras en la estructura del dragón y de la estructura metálica en la escalera interior.
También se va a realizar el refuerzo con
tirantes metálicos de alas y se decorará
completamente la figura con pequeños
cambios en su exterior, finalizando con un
lacado para la protección exterior de la figura. El plazo de ejecución asciende a unas
dos semanas.
Por último, Gómez Candel indicó que en
breve se van a sustituir todos los juegos infantiles de este parque.

Personal del Ayuntamiento de Torrevieja ayuda
en el desove de una tortuga en Guardamar
Un total de 131 huevos puso una tortuga boba el pasado 26 de
julio en una playa de Guardamar del Segura. La Guardia Civil recibió
el aviso a las 9:30 horas, por lo que las patrullas del Seprona custodiaron al ejemplar para evitar que fuera molestado, requeridas por
el biólogo municipal Juan Antonio Pujol junto a personal del Ayuntamiento de Torrevieja y de Cruz Roja, hasta la llegada de los especialistas de la Universidad de Valencia y de la Fundación Oceanogràfic.
Del total de 131 huevos, 100 fueron trasladados hasta una playa
en una zona protegida del Parque Natural de l´Albufera y 31 se encuentran en la Fundación Oceanogràfic, donde se mantendrán en
incubadoras, según informó la Conselleria.
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Actualidad
El Papa concede un Año Jubilar
al Sagrado Corazón de Jesús
en el 50 aniversario como parroquia
Dicha concesión supone un hecho histórico al ser la primera vez que la Parroquia
del Sagrado Corazón se convierte para la ciudad de Torrevieja y alrededores en
“Templo Jubilar” .
La Parroquia del Sagrado Corazón está de
enhorabuena ante la próxima celebración
de un hecho histórico. Y es que la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede ha concedido un “Año Jubilar” a la Parroquia del Sagrado Corazón con motivo de la celebración
del aniversario del medio siglo de existencia
como parroquia, con el fin de otorgar a todas las personas feligresas que lo deseen
las Indulgencias Plenarias durante todo un
año.
Dicha aprobación se establece a través
de un decreto firmado en la Ciudad del Vaticano en el que se establece la concesión
de indulgencia plenaria a los fieles que, celebrando esta efeméride, cumplan con las
condiciones propias de todo Jubileo.
Cabe mencionar que el inicio del Año Jubilar tendrá lugar el viernes 7 de octubre de
2022 y lo hará con la apertura de la Puerta
Santa y la Solemne Celebración de la Euca-

ristía, que estará presidida por el obispo de
la Diócesis de Orihuela-Alicante, Don José
Ignacio Munilla, constituyéndose así como
Templo Jubilar en Torrevieja.
Desde octubre de 2022 a octubre de
2023 tendrán lugar numerosos actos conmemorativos. Así la Parroquia del Sagrado
Corazón quiere recordar sus raíces, que se
remontan como parroquia al año 1973 cuan-

do se ofició la primera misa en la “Ermita”,
capilla origen de la parroquia.
Mediante el Jubileo extraordinario, la Parroquia del Sagrado Corazón quiere mirar
agradecida a su pasado para que, abriéndose a la gracia de Dios en el presente, pueda
afrontar el futuro con esperanza. De todos
los detalles del Jubileo se ofrecerá cumplida
información en el próximo número.

El inicio del Año Jubilar
tendrá lugar el 7 de
octubre con la apertura
de la Puerta Santa y una
solemne Eucaristía
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PSOE y los Verdes se pronuncian
contra el pago de facturas
de servicios ya realizados
En la sesión plenaria celebrada en la
tarde del pasado jueves fue aprobado un
expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos que contempla el pago a
diversas empresas por servicios ya efectuados al Ayuntamiento. La cuantía total
asciende a 288.803 euros. Este fue uno
de los asuntos que más debate generó
de todo el orden del día de la sesión que,

puede decirse que en la mayoría de los
puntos fue de trámite, aunque extensa en
el tiempo. El expediente de reconocimiento fue aprobado finalmente con los votos
del gobierno municipal del PP y la edil no
adscrita, Carolina Vigara. Se abstuvieron
los concejales de Sueña Torrevieja, Ciudadanos y los concejales no adscritos, Luis
Ignacio Torre - Marín y Rodolfo Carmona.

Los ediles del PSOE y Los Verdes votaron
en contra.
En la sesión de carácter ordinario correspondiente al mes de julio, se dio
cuenta de los decretos de alcaldía y resoluciones de los órganos unipersonales, así
como de los acuerdos adoptados por la
Junta de Gobierno Local, todo ello durante
el pasado mes de junio. También se dieron
cuenta de los escritos presentados por el
concejal, Israel Muñoz Guijarro, portavoz
de Los Verdes, sobre la organización de la
nueva composición de su grupo municipal
Los Verdes de Torrevieja - Compromiso
Municipal, tras la marcha al grupo de no
adscritos del concejal, Luis Ignacio Torre
- Marín. Del mismo modo se dio cuenta de
un escrito presentado por el concejal, Rodolfo Carmona Rodríguez, relativo al pase
a la situación de concejal no adscrito tras
abandonar las filas del PSOE.

Nuria Javaloyes y Victoria Meneses protagonizan la octava entrevista de los
“Encuentros a medida” para celebrar los
20 años de la Plataforma de Oncología
Quirónsalud Torrevieja.
Las salinas de Torrevieja han sidoel
escenario escogido para el octavo de los
“Encuentros a Medida” entre la doctora
Nuria Javaloyes, especialista en Psicología Clínica y Psiconcología de Quirónsalud Torrevieja y Victoria Meneses, Presidenta de la Asociación de Familiares
y Enfermos de Cáncer(AFECANCER) con
motivo del 20 Aniversario de la Plataforma Oncológica, el último de una serie de
ocho entrevistas.
Durante el encuentro sus protagonistas pusieron en valor la importancia de

la parte emocional y de salud mental del
paciente oncológico. En el plano personal ambas han destacado “la satisfacción
personal de ayudar a los demás a la hora
de pasar un cáncer, la gestión del miedo

es clave en la lucha conta la enfermedad
tanto de los pacientes como de sus familiares. Paciencia y resiliencia son aprendizajes en la lucha contra el cáncer”, han
destacado.
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La Mata vuelve
a celebrar sus
fiestas de verano

Hasta el sábado 13 de agosto, La Mata volverá a vivir sus
Fiestas de Verano con la organización de verbenas, espectáculos de animación y conciertos en la Plaza de Encarnación
Puchol, que dieron comienzo el pasado viernes, 29 de julio, con
un espectáculo de animación a cargo de Miguel Alarza en el
escenario de la Plaza de Encarnación Puchol de la pedanía.
La concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Torrevieja ha
programado un total de seis citas que serán totalmente gratuitas y que reflejan una variedad de estilos artísticos. La concejal de Fiestas, Concha Sala y el concejal de Playas, el matero
Antonio Vidal, coincidieron en valorar esta programación como
“un calendario atractivo tanto para los vecinos de La Mata
como para las muchas personas que han elegido pasar unos
días de vacaciones en la pedanía”. También indicaron que “se
trata de una serie de actividades previas al inicio de las fiestas
patronales en honor a la Virgen del Rosario que comenzarán el
próximo mes de septiembre”.
La Plaza de Encarnación Puchol acogerá hoy sábado, 30 de
julio, a partir de las 21:30 horas, una actuación del DJ Jordan y a
las 22:30 horas se iniciará un gran tributo a dos grandes voces
de la música española, Manolo Escobar y Nino Bravo, a cargo
de Juan Manuel Punzano y Alejandro Canals.
El día 5 de agosto desde las 21:30 horas habrá animación
para todos los públicos y música con el DJ Jordan. El día 6 de
agosto a las 22:30 horas gran concierto a cargo del grupo “Lagarto Smith”. El día 12 de agosto gran tributo al grupo mexicano
“Maná” a partir de las 22:30 horas y el día 13 de agosto, desde
las 21:30 horas espectáculo de animación y Gran Noche Disco.

La Plaza de Encarnación Puchol
acogerá una serie de conciertos,
verbenas y animación

Reunión con ONGs para explicar las modificaciones
en las bases de las subvenciones
La concejal de ONGs y Voluntariado, Concha Sala, junto con el
técnico del expediente, José Manuel Galiana, mantuvo esta semana
una reunión con representantes de diferentes ONGs con la finalidad
de poder explicar a las entidades interesadas las pequeñas modificaciones que se han adoptado en las bases de la convocatoria de
subvenciones, tras la aprobación del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana de Torrevieja.
Aunque la publicación de las bases se producirá en los próximos
días, no será hasta el mes de septiembre cuando se abra el plazo
de presentación de solicitud de subvenciones, dado que la mayoría
de las ONGs locales hacen un descanso en su actividad durante el
mes de agosto.

El encuentro sirvió para aclarar dudas y facilitar así el acceso a
todas las entidades a estas ayudas del Ayuntamiento de Torrevieja.

Actualidad
Jorge Mínguez Balaguer toma posesión
como nuevo notario de Torrevieja
Jorge Mínguez Balaguer ha tomado posesión esta semana como nuevo notario en
Torrevieja tras cesar en su notaría de Vic
(Barcelona). Jorge Mínguez se conviene con
el notario de la localidad, Juan Elías Margarit
Robles, por lo que su notaría estará ubicada
en la misma dirección, en la Rambla Juan
Mateo nº 21.
Esta toma de posesión se produce tras la
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del Decreto 55/2022,
de 20 de mayo, del Consell, de provisión de
notarías en la Comunitat Valenciana.
Con esta toma de posesión, Torrevieja dispone de ocho notarios: Jorge Mínguez Balaguer, María Dolores Alburquerque Rodríguez,

José Julio Barrenechea García, Clara González Gómez, María Luz Hernández Imbernón,

Juan Elías Margarit Robles, Tatiana Pilar Martín Ruiz y José Antonio Pérez Álvarez.

Palabras enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

El muro y la ventana:
lecturas de verano y de vacaciones
Leo algunos artículos periodísticos acerca de los libros y las lecturas de verano. Son muy parecidos a los que leí el año pasado por
estas fechas; y el anterior. Se han terminado por convertir en un
género, en un tópico y en un clásico. Hay una tesis en lo que casi
todos los artículos coinciden: el verano es ideal para leer libros voluminosos, esos que “no hemos tenido tiempo de leer durante el resto
del año”. Pongo cara de asombro y pienso, sin temor a equivocarme,
que estos artículos están escritos por y para gente que “normalmente” no lee.
Personalmente, prefiero el otoño y el invierno para leer novelas
decimonónicas de mil páginas, y el verano lo dejo para lecturas
de lomo más fino, lo que no quiere decir que su contenido lo sea
también. Llega la estación de las hojas doradas y de los primeros
fríos y apetece prepararse un té bien calentito y agarrarse, como un
náufrago a un tronco en alta mar, a un libro de Dickens o de Víctor
Hugo o de Walter Scott; o uno de Galdós, por jugar en terreno patrio.
Para los días calurosos parece que sienta mejor una aventura de
Stevenson, de Verne o de Jack London. En estas semanas de verano,
por ejemplo, paso, con la misma facilidad con la que saltamos de
estación en estación, de un libro de poemas de José Carlos Llop a
uno de relatos de José Jiménez Lozano, y de ahí a las cartas de Hermann Hesse. Tengo, por tanto, el Mediterráneo, Ávila y Centroeuropa

al alcance de la mano y sin salir apenas del balcón de casa. Y, lo que
en estos días es más importante, sin gastar ni un litro de gasolina.
Dentro de los artículos sobre las lecturas veraniegas, se debería
distinguir también entre la palabra “verano” y la palabra “vacaciones”, que no son sinónimos, ni mucho menos, aunque para algunos
sí lo sean. Las dos palabras comienzan por V, y ahí acaban todos sus
parecidos. Por tanto, también podríamos distinguir entre “lecturas
de verano” y “lecturas de vacaciones”. Las primeras las hacemos
con la misma costumbre y hábito que en el resto de estaciones; las
segundas, las que hacemos cuando ya estamos de vacaciones, son
más intensas y productivas, ya que disponemos de más horas libres
para poder dedicarlas a nuestras aficiones.
Lo maravilloso de todo esto es que no hay ninguna norma que debamos seguir. Lo bueno de la pasión por leer es que cada uno puede
(y debe) marcarse sus propias pautas. Si les apetece un buen novelón, adelante; si prefieren un pequeño libro de versos, perfecto; si lo
que realmente les haría feliz es un ensayo o una biografía o un libro
de recetas de cocina mediterránea, adelante. Tengo la sensación de
que cualquier libro será bueno para soportar este verano, sus altas
temperaturas, sus incendios, sus políticos oportunistas, sus guerras
y sus repuntes pandémicos; cualquiera de ellos será un buen muro
en el que protegernos y una buena ventana por la que salir volando.

Actualidad
Usuarios y la plataforma ‘Sanidad
Excelente’ denuncian el “caos” en las
Urgencias del Hospital de Torrevieja
La plataforma asegura que se dejó sin observación a 30 pacientes críticos con soporte ventilatorio.
La plataforma ‘Sanidad Excelente’ ha sacado a la luz una de las muchas situaciones
críticas que están ocurriendo a diario en el
Hospital Universitario de Torrevieja, y en especial en el Servicio de Urgencias. Según la
plataforma, haciéndose eco de unos hechos
ocurridos el pasado 23 de julio, asegura que
30 pacientes en situación crítica con soporte ventilatorio que se hallaban en el área de
observación de Urgencias -y que precisaban
obligatoriamente de control presencial de un
médico- fueron “abandonados” tras exigir la
dirección médica a través de la jefatura del
servicio que “el único medico haciendo estas
labores las dejara sin sustitución para atender a los pacientes en la consulta rápida e
intentar rebajar las estadísticas de las horas
de espera”.
Para ‘Sanidad Excelente’, “la falta vergonzosa de medios humanos en las urgencias
del Hospital llevó a este servicio al colapso
absoluto”. La plataforma denuncia que “se
adoptó una decisión política en la atención de
las urgencias abarrotadas, anulando toda la
lógica médica. Se dejó sin atención médica a
30 pacientes en estado crítico en observación
en las urgencias para atender a pacientes
que estaban acumulando horas de espera sin
riesgo vital para los ellos por ser su dolencia
menor. Y todo con la finalidad de obtener una
rebaja en los tiempos de espera”.
La presidenta de la plataforma, Mamen
Mateo, aseguró que “tenemos la certeza de
que la gravedad de estas decisiones políticas
impuestas han llevado a los profesionales
que trabajaron ese día en las urgencias del
Hospital de Torrevieja, en pleno ejercicio de su
responsabilidad, a certificar por escrito” estos
hechos. “De ser así solo podemos pedir al Presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig
que de manera automática cese a toda la cúpula directiva del Hospital, y si se acreditara
que la orden viene de un superior político depure incluso responsabilidad al actual conseller de Sanidad, cesándolo fulminantemente”.

Las redes sociales
se llenan de quejas
de usuarios
El grupo de Facebook ‘Afectados por la
reversión del Hospital de Torrevieja’, creado
por la plataforma ‘Sanidad Excelente’, recoge a diario decenas de quejas de usuarios
del Hospital de Torrevieja relativas a la falta
de personal, al descontrol y retrasos en las
citas con especialistas y, en su mayoría, a
las largas horas de espera en Urgencias.
Otras quejas se centran en la información

que ha trascendido sobre la eliminación de
la atención especial a niños con trastorno
del espectro autista.
Cabe destacar que el pasado 20 de julio
un nutrido grupo de usuarios del Hospital
llevaron a cabo una concentración pacífica
a las puertas del centro reclamando por sus
derechos, portando carteles como “Por una
sanidad digna”, “Este hospital sentencia de
muerte” y “Por la protección de nuestra salud”. Una protesta que se volverá a repetir y
a la que animan a sumarse a todo el mundo,
aunque todavía no hay fecha, según comentan en esta red social.

Urgencias mejora sus instalaciones
La Conselleria de Sanidad informó que
se han acometido obras de mejora en el
Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Torrevieja para garantizar una
mayor seguridad en la prestación de cuidados. Los trabajos han consistido en la
creación un espacio diáfano que mejore
la visibilidad de todos los pacientes y favorezca la comunicación entre todos los
profesionales sanitarios. De este modo,
una zona central permitirá el seguimiento
de los usuarios desde una posición óptima,
mejorando la humanización y la atención
que reciben los pacientes. Este proyecto

incluye tanto la reforma integral de box de
control de facultativos y enfermeras como
la zona de dispensación de medicamentos
y recepción de pedidos.
Por otro lado, la Unidad de Lípidos del
Hospital Universitario de Torrevieja ha sido
homologada por la Sociedad Española de
Arteriosclerosis. Se trata de una unidad
multidisciplinar asistencial monográfica
con funciones asistenciales, docentes y de
investigación conformada por profesionales
sanitarios de diversas especialidades que
realiza una valoración global del riesgo cardiovascular de los pacientes y sus familias.

El Festival Brilla Torrevieja
comenzó por todo lo alto con
el cierre del tour de Sebastián Yatra
La segunda edición del Festival Brilla Torrevieja dio comienzo
el pasado domingo día 24 y lo hizo por todo lo alto acogiendo el
concierto de Sebastián Yatra, en lo que fue el colofón de la gira
del cantante por España.
El recinto “Antonio Soria” presentaba un aspecto fabuloso con
un acceso espectacular, con su alfombra roja y también dando
cabida a numerosas empresas que apoyan a este festival que
pretende convertirse en una referencia del panorama musical
veraniego.
Durante las casi dos horas que duró la actuación, los asistentes pudieron disfrutar de las canciones del último disco, como
“Tacones Rojos” o “Chica Ideal”, pero también de algunos clásicos del interprete.

Yatra: “Hoy fue el mejor
concierto de mi vida”
Asimismo, se pudo ver a un Yatra muy emocionado en
algunos momentos de la velada, ya que se trataba de la
primera vez que el cantante colombiano actuaba en Torrevieja y del último de sus conciertos en España, dentro de
su gira internacional, Dharma Tour.
Tras el concierto Yatra se mostró más que satisfecho con
el concierto ofrecido en Torrevieja e incluso publicó en su
cuenta de Twitter “hoy fue el mejor concierto de mi vida”.
Algunos de los temas más coreados durante el concierto
fueron el ya clásico ‘Traicionera’ con el que se dio a conocer mundialmente o las baladas más sentidas a las que
suele tener acostumbrado a su público con ‘Cómo mirarte’
o ‘Vuelve’ o la más reciente con Pablo Alborán ‘Contigo’.

El alcalde le hizo entrega
a Yatra de un barco de sal
El alcalde de la ciudad, Eduardo Dolón, mantuvo un
encuentro con el cantante colombiano antes del inicio del concierto. Como ya hacía en su época como
concejal de Cultura, hizo entrega de un barco de sal
representativo de la ciudad que fue acogido con gran
satisfacción por Yatra quien dijo que “lo pondré en mi
apartamento de Madrid”. El alcalde estuvo acompañado en este momento por el concejal de Juventud,
Domingo Paredes, el cual fue felicitado por el alcalde junto con el concejal de Cultura, Antonio Quesada
por “el trabajo realizado para que Torrevieja recupere
sus grandes conciertos”. Eduardo Dolón también felicitó públicamente a los productores del evento por
el gran trabajo realizado, así como agradeció a los
cuerpos y fuerzas de seguridad, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil por velar por la seguridad
de todos los asistentes a este concierto de grandes
dimensiones.

El alcalde, Eduardo Dolón mantuvo un
encuentro con Sebastián Yatra y le hizo
entrega del emblemático Barco de Sal.

Yatra junto al alcalde, Eduardo Dolón y al concejal de
Juventud, Domingo Paredes.

Gran acogida a los conciertos
organizados en La Mata
El Festival Brilla Torrevieja diversifica
este año sus escenarios y ofrece de forma
gratuita conciertos tanto en la Plaza de
Encarnación Puchol de La Mata como en
las piscinas naturales del Paseo de Juan
Aparicio. El primero de estos conciertos
tenía lugar el lunes en La Mata con las
actuaciones de “Littel Talent Show” de la
Asociación Musical Costa Blanca “Music &
Harmony” que dirige Yulia Bonn y el concierto de DLocos, que tributó un homenaje a “El Canto del Loco” contando con la
participación de Patricio Sánchez a la voz,
Maxi Salinas a la guitarra, Adolfo Arronis
al bajo y Sergio Salas a la batería.
El martes se contó sobre el escenario,
especialmente para los más pequeños
con el grupo “Dubbi Kids” y ya entrada la
noche subió al escenario “La Hornet” que
impactó por su creatividad.
El miércoles también se contó con una
cita especial en La Mata dentro del Festival Brilla con las actuaciones de “Littel
Talent Show” de la Asociación Musical
Costa Blanca “Music & Harmony” que dirige Yulia Bonn, que volvió al stage de La
Mata y después estuvo “Luces de Neón”
seguida de la actuación de Blanca Pombo
con su grupo.

Littel Talent Show” de la Asociación Musical
Costa Blanca “Music & Harmony” que dirige Yulia
Bonn abrió las actuaciones en la Plaza de Encarnación Puchol de La Mata.

El espectáculo DLocos homenajeó al
grupo “El canto del loco” en el primer
concierto que tuvo lugar en La Mata.

El grupo “La Hornet” durante
su actuación en La Mata en la
noche del pasado martes.

PROGRAMA DE ACTUACIONES
EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS:
• Principal Stage
– Parque Antonio Soria
- Luis Fonsi – 7 agosto
- Lola Índigo – 12 agosto

- Uña y Carne – 4 agosto
- Nunatak – 5 agosto
- Lara Taylor – 6 agosto
- Kaipy – 6 agosto

• Vegafibra Stage
- Cheti – 30 julio
- Pepe Bernabé – 31 julio
- Movida EGB – 1 agosto
- Duende Callejero – 2 agosto
- Los brincos – 3 agosto

• Agamed Stage
- La voz del becario – 9 agosto
- Maxim Leinidov – 10 agosto
- Eugenia Scarlet – 11 agosto
- The Bubble Show – 11 agosto
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El coro de Bielorrusia
rotundo triunfador
del 68 Certamen de Habaneras
El coro femenino Raniza
de Minsk copa los
principales premios del
Certamen en habaneras,
polifonía, puntuación
global y mejor dirección
El coro femenino “Raniza” de Minsk (Bielorrusia) se proclamó triunfador absoluto
en el 68º Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja al conseguir los principales premios del palmarés,
entre ellos el primero de habaneras “Ricardo Lafuente”, pero también el primero de
polifonía “Juan Aparicio” y el que concede
la Excma. Diputación Provincial de Alicante
a la agrupación coral que logra la mayor
puntuación global. En total 32.000 euros, a
los que hay que sumar el premio a la mejor
dirección “José Hódar Talavera”, dotado con
trofeo, para su director, Víctor Maslennikov,
quien fue el encargado de dirigir la interpretación conjunta a cargo de alrededor de
300 coralistas de “Canta Mar”, la habanera
que ha sido obligada y que es composición
del presidente del Jurado, Josep Robert Sellés i Camps.
Los cuatro coros nacionales que han participado en esta edición lograron el ‘Diploma
de oro’ que les da la condición de finalistas, destacando el “Gaos” de A Coruña que
consigue el segundo premio de polifonía
“César Cánovas”; el tercero de habaneras
“Francisco Grau” y el del público. Por su parte, el coro femenino “Balta” de Riga (Letonia)
obtiene el segundo de habaneras “Francisco
Vallejos” y el tercero de polifonía.
Antes de llegar al momento de conocer el
fallo del Jurado, se desarrolló una extraordinaria gala coral de exhibición con los mejores coros de esta edición, -Griñón, Santander, A Coruña, Letonia y Bielorrusia- todos
ellos distinguidos con el “Diploma de oro”
que también ha logrado el Cor Jove Amics
de la Unió de Granollers (Barcelona) y que
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El Coro Femenino “Raniza” de Minsk
(Bielorrusia), triunfador absoluto del 68º
Certamen y su director, Víctor Maslennikov,
premio a la Mejor Dirección.
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El Coro “Gaos” de A Coruña fue la
agrupación española más laureada de
esta edición del certamen.

Un momento de la
intervención del presidente
de la Diputación,
Carlos Mazón, junto al
alcalde, Eduardo Dolón
y la presentadora del
certamen, Carolina Casado.
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no ha podido estar en la gala por tener otros
compromisos profesionales.
En la ceremonia de clausura, la periodista
Carolina Casado que ha cumplido diez ediciones presentando el Certamen, agradeció
emocionada la oportunidad que le ha dado
el Patronato de poder contribuir a un evento
que supone tanto para los torrevejenses.
El alcalde, Eduardo Dolón, clausutó esta
edición mostrando su profunda satisfacción
por el resultado logrado, condicionada por
muchos factores, entre ellos, la adaptación
al Teatro Municipal repleta de novedades y
tener que volver a tomarle el pulso a la competición coral. “Para el Patronato ha sido un

reto, después de reinventar el Certamen en
las dos últimas ediciones, el volver a acoger
a coros de tres continentes concursando
en el Certamen y todo lo que ello supone”,
ha manifestado el presidente del Patronato, mientras ha tenido palabras de agradecimiento para la organización al “haberse
cumplido con creces” todas premisas que
se habían marcado. Eduardo Dolón también
se ha congratulado del respaldo del público
en cada velada, ya no sólo en el Teatro, sino
también en la pantalla ubicada en el paseo
de Vista Alegre. Por su parte, el presidente
de la Diputación, Carlos Mazón, ha puesto en
valor la fortaleza de esta cita cultural que es

Foto conjunta
de premiados y
autoridades.
orgullo para toda la provincia de Alicante y
en la que la Institución Provincial se vincula
directamente, entre otros aspectos, con un
premio que lleva su nombre. Algo en lo que
ha coincidido la vicepresidenta Julia Parra,
también presente en la velada.
El Certamen llegó a su fin con la vista
puesta ya en 2023, tras una edición memorable en la que se ha logrado el hito de
recuperar la competición y la internacionalidad de los participantes.

Una velada de coros españoles
cerró la competición del Certamen
El 68º Certamen Internacional de Habaneras y
Polifonía de Torrevieja llegó al final de su fase de
competición, que además era una de las notas
características de este año, ya que se recuperaba después de dos ediciones en las que el Certamen se tuvo que reinventar al no poder acoger el
concurso por las consecuencias derivadas de la
pandemia. Certamen imparable que mira ya a la
edición del próximo año 2023, después de que el
alcalde, Eduardo Dolón, descubriera en esa noche
el cartel anunciador de la 69ª edición, inspirado
en la habanera popular “Ven que la noche es serena” y las calas de la ciudad, rodeadas de leyenda como la de la cueva de la “Tía Roqueta”.
Este broche a la competición llegó con una
gala netamente nacional, con agrupaciones proEl cartel de la próxima edición que fue descubierto por el
alcalde, Eduardo Dolón, acompañado por la consellera de
Innovación, Josefina Bueno y el concejal -vicepresidente
del Patronato de Habaneras, Antonio Quesada.
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cedentes cuatro comunidades autónomas diferentes:
la coral Santiago Apóstol de
Griñón (Madrid), la camerata
de la Universidad de Cantabria
de Santander; el cor jove “Amics
de la Unió” de Granollers (Barcelona) y el coro Gaos de A Coruña. Ellos
fueron los últimos en interpretar bajo
el juicio del jurado la habanera obligada de
esta edición, “Canta Mar” de Josep Robert Sellés i
Camps. En esta velada hubo un jurado adicional,
el público, cuyos abonados al Certamen votaron
a su agrupación favorita y que, junto con el resto
del palmarés de esta 68º edición.
En la gala final de competición el alcalde de
Torrevieja, Eduardo Dolón recibió a la consellera
de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad
Digital, Josefina Bueno. Ante los medios destacó
la consolidación del Certamen, del que dijo que
le trae “recuerdos de nostalgia”. Por su parte, el
presidente de la Asociación Española de Directores de Coro, Ramón Gil –también presente en la
velada- calificó al Certamen como “valiente” por
“haberse mantenido cuando otros no lo hacían
durante la pandemia”.
Como cierre de la fase de competición, el presidente de la Comisión Técnica, Aurelio Martínez,
expresó la satisfacción de la organización por el

alto nivel acreditado en esta edición, que alguno
pensaba que podía ser de trámite. Lejos de ello, el
Certamen de 2022 podrá ser recordado por unas
altas cotas de calidad en la interpretación de las
obras en concurso, entre ellas, la habanera obligada “Canta Mar”.

Todos los coros que
interpretaron como canto
común final la habanera
obligada “Canta Mar”.

Interpretación de los himnos con
las voces de Concepción Pérez-Boj y
Nuria Maddaloni Girona.

Europa y Asia en la penúltima
velada de concurso

En la penúltima velada de concurso se
contó con tres nuevas agrupaciones procedentes de Europa y Asia. El coro de cámara
Sopot Continuo de Gdansk (Polonia), el femenino Raniza de Minsk (Bielorrusia) y el Regina Coeli del Estado de Cavite (Filipinas) han
ofrecido variedad en sus interpretaciones, no
sólo en la modalidad de habaneras, sino principalmente en la polifonía donde todas las
agrupaciones procuran traer una muestra de
la cultura musical de sus respectivos puntos
de origen.
En esta jornada el alcalde recibió a la consellera de Educación, Cultura y Deporte, Raquel Tamarit. Ante los medios felicitó al Patronato por la consolidación del Certamen y
así como por recuperar su competición coral,
pero “muy especialmente por haberlo mantenido durante las dos ediciones anteriores,
marcadas por la pandemia”. La consellera
invitó al alcalde a que el Patronato solicite las

subvenciones de concurrencia competitiva
del Instituto Valenciano de la Música y “de
cara al 70 aniversario, dentro de dos años, estudiar otras vías como una ayuda más amplia
por alcanzar un acontecimiento singular”. So-

bre el proyecto de las Eras de la Sal, tanto el
alcalde como la consellera coincidieron en la
predisposición para trabajar juntos y lograr,
como dijo Eduardo Dolón, “poner en valor los
elementos históricos de Torrevieja”.
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Instantes de la recepción
ofrecida a los coros en el
Auditorio Internacional.

La Orquesta “Maestro Ricardo Lafuente”
ofreció un recital de “Habaneras en la
Calle” en la calle Concepción.

Las Jornadas Internacionales de la Habanera
alcanzan su 9ª edición ampliando
la variedad de su temática y contenido
Dentro de las actividades paralelas al
desarrollo del 68º Certamen Internacional
de Habaneras y Polifonía de Torrevieja,
destacó la novena edición de las Jornadas
Internacionales de la Habanera y el Canto
Coral. Cita que en esta ocasión se desarrolló en las instalaciones del Real Club
Náutico de Torrevieja y que ha sido abierta por el alcalde, Eduardo Dolón, acompañado por el vicepresidente del Patronato,
José Antonio Quesada.
El primer edil puso en valor esta cita de
carácter técnico-académico con la que el
Certamen aspira a seguir mejorando. Dolón agradeció el esfuerzo de Aurelio Martínez y Pilar Paéz al frente de la Comisión
Técnica, así como a los ponentes que en
esta ocasión son cuatro de los miembros
del Jurado del Certamen. De todo lo expuesto, será analizado por la organización,

gracias a la variedad de temáticas que
han sido desarrolladas por Rita Ferrer,

José Vicente Asensi, Josep Robert Sellés i
Camps y David Colado.
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PALMARÉS DEL 68º CERTAMEN INTERNACIONAL
DE HABANERAS Y POLIFONÍA. TORREVIEJA
HABANERAS
• Primer Premio “Ricardo Lafuente”, dotado
con un importe de 12.000 € y trofeo.
CORO FEMENINO RANIZA, MINSK (BIELORRUSIA)
• Segundo Premio “Francisco Vallejos”, dotado con 5.000 € y trofeo.
CORO FEMENINO BALTA, RIGA (LETONIA)
• Tercer Premio “Francisco Grau”, dotado con
2.500 € y trofeo.
CORO GAOS, A CORUÑA - GALICIA POLIFONÍA
• Primer Premio “Juan Aparicio”, dotado con
10.000 € y trofeo.
CORO FEMENINO RANIZA, MINSK (BIELORRUSIA)

La Coral Francisco Vallejos en el
photocall instalado en la plaza de
Miguel Hernández

• Segundo Premio “César Cánovas” dotado
con 4.000 € y trofeo.
CORO GAOS, A CORUÑA - GALICIA
• Tercer Premio, dotado con 2.000 € y trofeo.
CORO FEMENINO BALTA, RIGA (LETONIA)
Premio a la mejor Dirección “José Hódar Talavera”, dotado con trofeo y la dirección
del común.
VICTOR MASLENNIKOV. DIRECTOR DEL CORO
FEMENINO RANIZA, MINSK (BIELORRUSIA)

Coro Maestro Casanovas

Agrupación Coral Manuel Barberá

Premio del público, dotado con 2.000 € y
trofeo al coro que ha recibido el mayor
número de votos de los abonado.
CORO GAOS, A CORUÑA - GALICIA
Premio Excma. Diputación Provincial de
Alicante, dotado con 10.000. € y trofeo,
aquella coral que alcance la máxima
puntuación global en el cómputo de las
modalidades de habaneras y polifonía en
la fase final del Certamen.
CORO FEMENINO RANIZA, MINSK (BIELORRUSIA)
Diploma de Oro (FINALISTAS) para los seis
coros que han obtenido la mayor puntuación global en la suma del cómputo de
las modalidades de habaneras y polifonía.
CORO FEMENINO RANIZA, MINSK (BIELORRUSIA)
CORO FEMENINO BALTA, RIGA (LETONIA)
CORO GAOS, A CORUÑA - GALICIA
CORAL SANTIAGO APOSTOL, GRIÑON - MADRID
CAMERATA CORAL DE LA UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA, SANTANDER
COR JOVE AMICS DE LA UNIÓ, GRANOLLERS BARCELONA

Comienza el

CICLO DE MÚSICA
DE CÁMARA EN EL PARQUE
Concierto del quinteto de cámara de la OST en el Parque de la Reina de la Sal.
El pasado 24 de julio dio comienzo el ciclo
de música de cámara en el parque del grupo
de cámara de la Orquesta Sinfónica de Torrevieja (OST). El quinteto de cámara ofreció
el primero de los cuatro conciertos previstos
en el ciclo en un escenario inigualable como
es el Parque de la Reina de la Sal ubicado
en la urbanización de Los Balcones. Asistió al
recital la presidenta de Ars Aetheria, Mamen
Mateo, y gran parte de la junta directiva.
El grupo estuvo formado por Stanislav
Tkach al violín; Paloma Valero con la viola;
Pedro J. Maciá con el oboe; Francisco J. Garres Pérez al clarinete y Daniel Meseguer
Sáez con el fagot.
El numeroso público pudo disfrutar de
obras como “La entrada de la Reina de
Saba” de Haendel, el “Concierto en Re menor” en su 1º y 3º movimiento de A. Marcelo,
el “Divertimento” K 251 de Mozart, así como
“The Montegues and the Capulets” de S.
Prokofiev con arreglos de J. Manookisn. Cerró el programa “Son from a secret Garden”
de Rofl Lovland.

PRÓXIMOS CONCIERTOS
El ciclo de música de cámara continuará el próximo 21 de agosto con el
cuarteto de cuerda a las 20:00 horas en el Parque de las Naciones, que
volverá a actuar el 2 de octubre en el Área Recreativa “José Eduardo
Gil Rebollo” de La Mata a las 18:00 horas. El 4 de septiembre actuará el dúo de piano y violín en el Parque Molino del Agua a
las 20:00 horas. La entrada para todos los conciertos es
gratuita y el aforo ilimitado.

LA EXPOSICIÓN

’50 años de ocio digitalHistoria del videojuego’
llega a Torrevieja

Hasta el 30 de septiembre se puede
visitar en la Sala Vista Alegre la exposición ‘50 años de ocio digital–Historia del
videojuego’ de la mano del Museo Arcade
Vintage con sede en Ibi (Alicante).
La muestra fue inaugurada el pasado
27 de julio por el concejal de Educación,
Ricardo Recuero, el gerente del Instituto
Municipal de Cultura “Joaquín Chapaprieta”, Miguel Fernández Benito, y responsables del Museo Arcade Vintage.
El público visitante podrá disfrutar de
una exposición de 18 piezas de microordenadores y consolas de los últimos 50
años, que van desde la primera consola
de la historia –creada por Ralph H. Baer
y que data de 1972-, la Magnavox Odissey,
pasando por un sinfín de juegos electrónicos que se han convertido en
iconos clásicos de la cultura pop.
Hasta mediados de los años 90,
los videojuegos siempre han
sido un elemento socializador; desde los salones recreativos (arcades) hasta
las partidas en familia y
con amigos en nuestras
consolas y microordenadores.
Además, la sala Vista
Alegre alberga 12 consolas
y 5 máquinas arcade para
jugar –además de otra máquina arcade en exposición-,
sumando 32 puestos de juego.
En definitiva, una exposición en
la que no sólo se podrá conocer la
historia desde los primeros videojuegos,
sino que se podrán disfrutar de primera
El público podrá
mano.

disfrutar jugando
a las consolas.
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El concejal de Educación, Ricardo Recuero,
intervino en la inauguración junto al gerente
del Instituto Municipal
de Cultura, Miguel
Fernández Benito, y uno
de los responsables del
Museo Arcade Vintage.

Se podrá visitar
hasta el 30
de septiembre
en la sala
Vista Alegre

“La idea es que el público sea familiar”
“La idea es que el público sea familiar”.
Así se expresó el comisario de la exposición,
Eduardo Arancibia, quien subrayó que “no es
una exposición fija, sino interactiva, donde
no solo se pueda aprender y conocer, sino
también disfrutar de la interactividad de
estos videojuegos que no pasan de moda”.
“Se trata de que la gente más joven pueda
conocer los videojuegos de los últimos 50
años y el trayecto desde el primer videojuego comercial hasta llegar a hoy día”, afirmó.
“Y que los más mayores tengan una dosis
de nostalgia también”, añadió.
Por su parte, los directores del Museo indicaron que de esta forma “damos salida a
una iniciativa que estamos llevando a cabo
de crear exposiciones históricas sobre el
videojuego fuera de nuestras puertas. Tenemos el Museo en Ibi, pero colaboramos
con entidades, en este caso queremos dar
las gracias al Ayuntamiento de Torrevieja”,
indicó.
“Creemos que esta exposición va a atraer
a muchos visitantes”, concluyeron.

Joaquín Litarte, director de la academia del Museo
Arcade Vintage; José María Litarte, director del Museo Arcade Vintage; y Eduardo Arancibia, comisario
de la exposición.

La muestra alberga
la primera consola de la historia
que data de 1972

También se podrá jugar
a las máquinas arcade
de recreativos.

La muestra también incluye piezas
en exhibición de
microordenadores.
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Original flashmob
de la OST y el coro
“Francisco Vallejos”

El centro urbano acogió un histórico flashmob con la participación de la Orquesta
Sinfónica de Torrevieja (OST), dirigida por
José Francisco Sánchez, solistas y el coro
“Francisco Vallejos”, en plena semana de celebración del 68º Certamen Internacional de
Habaneras y Polifonía.
Todos ellos entonaron la habanera “Torrevieja”, del maestro Ricardo Lafuente, con un
arreglo especial de José F. Sánchez, que hizo
vibrar con una original puesta en escena
de los músicos de la OST, las voces del coro
“Francisco Vallejos” y grandes solistas, que
se fueron incorporando poco a poco a este
brillante espectáculo al aire libre. El director
de la OST contó para la ocasión con la dirección artística de Matías Antón, director de la
Escuela Municipal de Teatro.
El público, muy sorprendido, no dejó de
aplaudir tras disfrutar de una versión de esta
conocida y representativa habanera que no
se olvidará en mucho tiempo.

La Casa de Andalucía
entregó su escudo de oro a la cantaora
Encarnación Fernández
Dentro de las muchas actividades que la
Casa de Andalucía “Rafael Alberti” de Torrevieja ha realizado en los días pasados coincidiendo con las fiestas de la Virgen del Carmen, reunió en la Plaza de la Madera, frente
a su sede social, a una destacada representación flamenca y del Festival internacional
del Cante de las Minas de La Unión. Todo ello
para homenajear a una de las máximas representantes del universo flamenco y también del citado festival, la cantaora Encarnación Fernández que, precisamente nació en
Torrevieja en 1951. Esto es algo que la artista
gitana ha llevado siempre a la gala, tal y como
resaltó en su presentación Francisco Reyes,
“aunque La Unión se lo ha dado todo y ella se
lo ha devuelto con creces”. Encarnación nació
curiosamente en el mismo inmueble donde
hoy tiene su sede la Casa de Andalucía, en lo
que desde hace muchos años se ha llamado
en Torrevieja “la plaza de los gitanos”. Ha sido
tres veces “Lámpara Minera” del Festival del
Cante de las Minas, también posee el Melón
de Oro del Festival del Cante de Lo Ferro y
sobre todo una intensa vida dedicada al cante, en la que ha compartido escenario con
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figuras tan importantes como Paco de Lucía.
El presidente de honor de la Casa de Andalucía, Juan Carlos Lázaro, le impuso a Encarnación la insignia de oro de la entidad,
mientras que la concejal de Participación
Ciudadana, Inmaculada Montesinos le entregó en nombre del Ayuntamiento un barco de
sal. Estuvieron presentes también la concejal,
Concha Sala y el edil, Antonio Vidal. Al acto
también acudieron el Director del Festival
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del Cante de las Minas Juan Carlos López y
la concejal de Cultura del Ayuntamiento de
Rojales, Inmaculada Chazarra.
Con gran emoción agradeció Encarnación
este homenaje y además ofreció unas cantiñas acompañada a la guitarra por su hijo,
“Bordón Minero”, Antonio Muñoz, actual guitarrista oficial del festival de La Unión. Después
se sucedieron los cantes de Paco Severo, Rocío Martínez y David Cardueli.

Cultura
Del 12 al 14 de agosto
se celebra el III
Festival Internacional
‘Sol Music Festival
Torrevieja’
Durante tres días se podrá disfrutar en el
Auditorio de Torrevieja de obras maestras
de música clásica y ópera de la mano de
artistas internacionales.
El Auditorio Internacional de Torrevieja acogerá del 12 al 14 de agosto
el III Festival Internacional “Sol Music Festival Torrevieja”. La programación se iniciará el viernes, 12 de agosto, a las 19:30 horas, con el concierto de inauguración a cargo de la Orquesta Sinfónica compuesta por
músicos de la provincia de Alicante y Murcia, formado especialmente
para el festival y llamada “Sol Music Festival Orquesta”, dirigida por Lev
Gelbard de Israel, contando con la solista invitada, la violonchelista Lana
Grün de Alemania.
El sábado, 13 de agosto, a las 19:30 horas, tendrá lugar el concierto “Ballet, música y amor”, una combinación única de danza, voz y amor creada
por un equipo de artistas internacionales. Se podrá escuchar las piezas
románticas más bellas de los siglos XVIII al XX, que invitarán a un apasionante viaje en el tiempo de la mano de la música de Brahms, Tosti,
Mussorgsky, Piazzola, Schreker, Schuber…
El elenco de participantes estará formado por Edifice Dance Theatre:
Carmine de Amicis (Italia) y Harriet Waghorn (Reino Unido), David Esteban, tenor (Italia), Oleg Volkov, bajo-barítono (Francia), Sofía Poulopulou
(Grecia), Elise Navarro, soprano (Francia), Lucía España, soprano (España), Lana Grün, violonchelo (Alemania), Inessa Lecourt, piano (Francia).

Puntos de venta de entradas presenciales:
-Centro “Globus”: C/Radio Murcia, 16 Torrevieja (Alicante). Todos
los días de 11:00 a 17:00 horas.
-Taquilla de Auditorio 2 horas antes del evento.
Precios: 10€, 15€, 20€ y 30€.
Más info en la web: www.solmusicfest.com
Teléfonos organizadores: +34 669-593-057 y +34 659-646-237
Ya por último, el domingo, 14 de agosto, a las 19:30 horas, está previsto
el concierto especial de clausura con una imponente “Gran Gala Lírica”
en el que participarán todos los artistas del festival. Desde los albores
de la música clásica hasta actualidad nos presentarán cuatrocientos
años de arte lírico a través de arias y conjuntos compuestos por los
grandes maestros de la ópera.
Las entradas se pueden adquirir en la página web del festival www.
solmusicfest.com o en el portal www.entradasatualcance.com.

La Cofradía de Peregrinos de Santiago
Apóstol celebró una misa por su festividad
La Cofradía de Peregrinos de Santiago Apóstol de Torrevieja celebró
la festividad del martirio de su titular con una misa en el Templo del
Sagrado Corazón de Jesús, que fue oficiada por el párroco y consiliario
de la cofradía, Aurelio Ferrándiz, y cantada por el coro parroquial. Mari
Ángeles Brotons Parodi se encargó este año de la invocación al apóstol.
El acto contó con la asistencia de la teniente de alcalde, Sandra Sánchez, el concejal de Seguridad, Federico Alarcón, y el edil de Educación,
Ricardo Recuero. Cabe destacar la presencia del Teniente de la Guardia
Civil Alejandro Fernández Ferrández, que celebraba su primer acto oficial como tal en Torrevieja, además del Guardia Civil José Antonio Puga,
acompañando al presidente de la Cofradía, Antonio Tomás Rebollo. La
imagen titular de la cofradía se situó en el altar mayor del templo escoltada por la enseña nacional y la bandera con la Cruz de San Andrés.

Cultura
Las fiestas de San
Emigdio regresan
a su programación
habitual del 4
al 7 de agosto
El Parque de las Naciones será el escenario de la programación
de actos que se llevarán a cabo del 4 al 7 de agosto, con motivo de
las fiestas en honor a San Emigdio, copatrón de Torrevieja y protector contra los terremotos. La concejal de Fiestas, Concha Sala y el
presidente de la Asociación Plaza del Calvario, Antonio Aniorte, han
querido remarcar la vuelta a la normalidad en el desarrollo de todas
las actividades, después de que estas fiestas hayan estado restringidas durante los dos últimos años.
La citada asociación, con el patrocinio del Ayuntamiento de Torrevieja, ha organizado un completo programa que se iniciará el
próximo 4 de agosto con la inauguración de la “Barraca Popular” a
las 21:00 horas, seguido de la actuación de la Academia “Soul Dance”
de Torrevieja, un gran sorteo de regalos y la actuación de un grupo
musical.
El viernes, 5 de agosto, los actos se iniciarán también a las 21:00 horas, con sorteo
de regalos y actuación de un grupo musical,
mientras que el sábado 6 de agosto, a las
19:00 horas, habrá un evento de animación
infantil y se ofrecerá gratuitamente una merienda a todos los niños asistentes. Después
se realizará un nuevo sorteo de regalos y una
nueva actuación musical.
Ya el domingo, 7 de agosto, a las 20:00
horas, en la Ermita de San Emigdio, ubicada
en el interior del Parque de las Naciones y
también a su alrededor, se oficiará una Eucaristía en honor al copatrón de Torrevieja,
procediéndose a continuación a realizar una
solemne procesión con la imagen del santo
acompañada por la banda de la Sociedad
Musical “Ciudad de Torrevieja - Los Salerosos”. El recorrido discurrirá por calle San
Policarpo, Bilbao, Santísima Trinidad, Barrio
Molinos, Plaza del Calvario, calle San Emigdio,
José Hurtado Romero “El Felisia” y, de nuevo,
hasta la calle San Policarpo para regresar a
la Ermita del Parque de las Naciones. Tras la
procesión se disparará un castillo de fuegos
artificiales con el que se darán por finalizadas estas fiestas populares.
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Actualidad
El Bar “El Rojo” acogió el capítulo
de julio de la Cofradía Gastronómica
del Cocido con Pelotas
La Cofradía Gastronómica del Cocido con
Pelotas celebró su capítulo del mes de julio
en el Bar “El Rojo”, donde casi una treintena
de comensales, entre cofrades y amigos, degustaron en la terraza del establecimiento un
menú muy apropiado para estas fechas.

Destacó la asistencia de Adela Tarifa y su
esposo Juan, que es la comendadora de la
cofradía y la directora de Estudios Gienenses, dependiente de la Diputación de Jaén y
donde se atesora desde hace unos años el
legado de Miguel Hernández.

Los comensales disfrutaron de un menú
compuesto por una refrescante ensalada
de tomate y capellán, unos deliciosos buñuelos de bacalao, platos con queso y surtido de embutidos y unas excelentes fuentes
de frituras variadas. Como plato principal, se
presentó un combinado de arroz a banda y
fideuá. Todo regado con abundantes cervezas, vinos y tinto de verano, para terminar
con unas bandejas de dulces y café.
Momento este en el que, como no podía
ser de otro modo, estando en julio, en Torrevieja y con Mari Tere entre los comensales,
surgieron las habaneras y otros cantos que
llevaron la sobremesa hasta bien entrada la
tarde.
Un capítulo de julio siempre muy esperado
por todos los cofrades. El próximo será el 31
de agosto, festividad de San Ramón y otro de
los imprescindibles de la cofradía, que se celebrará en las instalaciones de Cárnicas Ríos.

ENZO HERNÁNDEZ GARCÍA
Con enorme alegría ha recibido su bienvenida al mundo Enzo, un precioso niño que vio la primera luz el pasado 21 de julio de 2022, a las 13:20 horas en el Hospital Universitario de Torrevieja.
Sus papás, Ramón Hernández Gómez y Virginia García Ramos están desbordados de felicidad por
la llegada del precioso Enzo que pesó al nacer 2´810 Kg. Con ellos toda la familia está viviendo
unos días radiantes de satisfacción como sus abuelos paternos, José Guillermo Hernández Samper y María Dolores Gómez Martínez; abuelos maternos, Juan José García y Carmen Ramos Aguado. Y sus tíos, Maite García Ramos, María del Mar García Ramos y Guillermo Hernández Gómez. A
todos ellos se suman también sus tíos, Mireya Hernández Gómez y Juan Carlos García Ramos, que
serán los padrinos del pequeño cuando reciba las aguas bautismales.
Vista Alegre felicita a los nuevos papás y a toda la familia, especialmente a José Guillermo
Hernández, presidente de la Sociedad Musical “Ciudad de Torrevieja – Los Salerosos”.
Muchas felicidades.
Todas las personas que deseen enviar la noticia del nacimiento de nuevos bebés de su familia para su publicación, VISTA ALEGRE estará encantado
de recibirlas e incluirlas como un recuerdo para la posteridad. Los envíos se pueden hacer en la siguiente dirección: reyestorrevieja@hotmail.com

Deportes
Presentado el 44º Torneo de Tenis
“Ciudad de Torrevieja”,
que reunirá a más de 300 tenistas
La concejal de Deportes del Ayuntamiento de
Torrevieja, Diana Box, junto al director del Torneo,
Humberto Zuleta, y el juez árbitro del Torneo, David Pérez, presentaron esta semana la 44 edición
del Torneo de Tenis “Ciudad de Torrevieja”, que se
celebrará del 30 de julio al 7 de agosto en las instalaciones del club en Los Balcones.
Tanto Diana Box como los representantes del
Club de Tenis Torrevieja recordaron que se trata
de uno de los torneo de tenis más importantes
de la Comunidad Valenciana, siendo además
puntuable para el ránking oficial de la Real Federación Española de Tenis (RFET) y está incluido en el circuito nacional Spartan Tenis Tour, y
en el IBP Tenis Satélites.
En esta ocasión podrán participar desde los
más pequeños hasta los más mayores, en las
categorías de Benjamín, Alevín, Infantil, Junior,
Absoluto y Veterano. En el torneo participarán más de 300 tenistas, de los cuales 7-8 se
encuentran en el ránking de los 100 mejores
jugadores de España.
Cabe destacar la presencia de la jugadora
del Club de Tenis Torrevieja, Charo Esquiva,
campeona de España infantil y semifinalista
del Campeonato de Europa.
Toda la información del torneo en la web oficial del club www.clubtenistorrevieja.es y en los
teléfonos 96 672 21 67, 695 94 25 33 y 652 23 57 58.

El torneo fue presentado por la concejal de Deportes, Diana Box, junto al director del torneo, Humberto
Zuleta, y el juez árbitro, David Pérez.

PREMIOS MASCULINO Y FEMENINO ABSOLUTO:
-Campeones: 1.000 euros.
-Subcampeones: 500 euros.
-Semifinalistas: 250 euros.
-4º finalistas: 150 euros.

PREMIOS CATEGORÍA PROMESAS: -Finalistas: 2.000 euros en material deportivo.

Charo Esquiva, semifinalista
del Campeonato de Europa
infantil de tenis
Charo Esquiva, jugadora del Club de Tenis Torrevieja y reciente campeona de España infantil, fue seleccionada para jugar
el Campeonato de Europa de tenis infantil
representando a España en Most (República Checa), donde ha logrado la tercera
posición final al alcanzar las semifinales.
La tenista torrevejense derrotó en primera ronda a la italiana Fabiola Marino

PREMIOS VETERANOS MASCULINO (+35, +45,
+55, +60, +65, +70) Y FEMENINO (+35, +50):
-Campeón: 100 euros.
-Finalista: 50 euros.
-Semifinalistas: 25 euros.

por 75 62, en segunda ronda vemció a la
Montenegrina Iva Lakic por 64 46 61, en
octavos ganó a la número 1 de Suecia Lea
Nilsson por 64 26 76 y en cuartos superó
a la checa cuarta cabeza de serie Veronika Sekerkova por 64 63. Finalmente, Charo
Esquiva cedió en semifinales ante la eslovaca Mia Pohankova por 36 60 64 en un
largo y disputado partido.

Deportes
Paula Blanca Espinosa Linares
representa a España en el Mundial
juvenil de Remo Olímpico en Varese
Paula Blanca Espinosa Linares, del Real Club Náutico Torrevieja (RCNT),
participa esta semana en los mundiales de remo olímpico en Varese (Italia) representando a España con el JW4- (cuatro sin juvenil femenino), que
finaliza el 31 de julio.
Paula ha sido convocada por la Selección Española junto a otras 20 chicas y 20 chicos de la categoría juvenil, entre los que se han organizado las
mejores combinaciones para el Campeonato del Mundo y la Copa Juventud.
Los grandes resultados que ha cosechado Paula y, sobre todo, su regularidad a lo largo en esta temporada 2021/2022 ha sido lo que la han llevado
a ganarse una plaza indiscutible en el equipo nacional juvenil.
Paula obtuvo el bronce en el Campeonato de España de Larga Distancia,
la plata en el Campeonato de España por clubes y la plata en la regata
Open de Primavera, dándole acceso al equipo nacional. Todo ello junto a su
compañera de bote Miranda Torres.
La regata regularidad inicia los torneos de vela ligera veraniegos
El RCNT acoge este verano las distintas fases de la Regata Regularidad, que comenzaron el pasado 21 de julio con la participación de casi
40 niños en Optimist, Optimist B, ILCA 4, ILCA 6 y Windsurf Techno 15. Los
primeros puestos de la primera jornada fueron para Leo Griñán Javaloyes en Optimist; Diego Harris Sáez en Optimist B; Borja Pastor en ILCA 4,
Milosz Krolikowski en ILCA 6; Marta Fructuoso en Techno y Emilio Rogel
en Techno sub-15.
Tercera manga de la Liga de Campeones de Pesca
Por otro lado, Pablo Fernández y Eduardo Escorial se proclamaron campeones de la tercera manga de la Liga de Campeones de Pesca. Todas las
capturas llegaron al peso un total de 31 kg de pescado, a una media de
1,94 kg por pescador. Guzmán Aniorte y Rafael Mesa quedaron segundos,
y Gemán Soler y Antonio Dols fueron terceros, logrando además la pieza
mayor -una raya de 2,400 kg-.

BUSCO HOGAR

IRIS
¡Hola a todos los lectores!
Mi nombre es Iris. Vivo ahora en el Albergue de Torrevieja desde hace unos meses. Tengo unos siete años, soy muy buena,
tranquila y cariñosa. Me llevo bien con
otros perros. Durante estos meses nadie se

ha fijado en mí. Os animo a que vengáis a
Albergue a conocerme, seguro que es enamoraréis de mí y me queréis llevar a casa.
Os espero en Albergue todos los días, si no
puedes adaptarme, puedes venir a pasearme.

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

HORARIOS DE MISAS

Ofertas de Empleo

PARROQUIA DE LA INMACULADA:
De lunes a sábado: 10 h. y 20:00h.
Los domingos: 9, 11 y 12h. de la mañana
y por la tarde a las 20:00h.
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):
Lunes: 10 h. De martes a viernes: 20:15 h. Sábados: 20:15
y 21:00. Domingos: 9:30 y 20:15 h. (Apertura del Templo, 1
hora antes de la Misa).
PARROQUIA DE SAN ROQUE Y SANTA ANA:
De lunes a sábado y víspera de fiesta: 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: 19:00 h. Domingos y festivos: 11:00 h.
(Apertura del Templo 1 hora antes de la Misa).
PARROQUIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO:
Miércoles: 18,00 h. Misa Castellano/Inglés) Sábado: 19,00 h.
Domingos y festivos: 9:10 (Inglés) y 10,30 h. (Polaco) y
10,00 (Castellano).
ERMITA DE LA ASUNCIÓN:
(Los Balcones). En obras
HOSPITAL UNIVERSITARIO:
No habrá misa todavía

TELÉFONO: 96 670 88 46 FAX 96 571 92 92
Horario atención telefónica: Lunes a viernes de 8:30 a 14:30h.
www.adl-torrevieja.es - e-mail: empleo@adl-torrevieja.com
OFERTA 364/2022 Cocinero/a
LUGAR Torrevieja
C.V. a: rrhh@grupovelabeach.com

OFERTA 372/2022 Ayudante de cocina
LUGAR Torrevieja
C.V. a: raymond.tilmant@gmail.com

OFERTA 365/2022 Camarera y
trabajo en sala de juegos
LUGAR Pilar de la Horadada C.V. a:
guillermosabater83@gmail.com

OFERTA 375/2022
Administrativo contable
LUGAR Torrevieja
C.V. a: mariaparodi53@gmail.com

OFERTA 366/2022
Ayudante de mantenimiento
piscinas y jardines
LUGAR Orihuela Costa C.V. a:
naturalspacestorrevieja@gmail.com
OFERTA 368/2022 Preparación de
bocadillos, limpieza, reposición.
LUGAR Orihuela Costa C.V. a:
subwayvegabaja@gmail.com
OFERTA 369/2022
Mozo de almacén y reparto
LUGAR Torrevieja
C.V. a: rrhh@jujuju.com

Edita: Excmo. Ayuntamiento
de Torrevieja, Instituto Municipal 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 Rozados, Antonio Sala Buades,
Rafael Ballester, Ivo Torres
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Gómez, Francisco Sala Aniorte, Fabián Tortosa, Inmaculada Vera, Proyecto Mastral
(Rubén Torregrosa Soler Pablo Samper Hernández)
Portada: Joaquín Carrión.
Colaboradores del número:
Fernando Guardiola.
Maquetación e impresión:
Torreguía Ediciones, S.L. C/
Orihuela, 34. Tel. 96 670 27
06 - 03181 TORREVIEJA (ALICANTE)
DEPÓSITO LEGAL A.102/1961
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OFERTA 378/2022 Cocinera
encargada de estación de servicio
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: rafa@cruce.es
OFERTA 379/2022 Jefe de obras
LUGAR Finestrat
C.V. a: geraldine@nbaconsulting.es
OFERTA 380/2022
Intérprete de búlgaro
LUGAR Torrevieja
C.V. a: cv.int@seprotec.com

OFERTA 371/2022 Camarero
LUGAR La Mata
TELÉFONO: 616577626

OFERTA 381/2022 Comercial
LUGAR Callosa del Segura C.V. a:
rrhh@stratexito.es

Los horarios pueden sufrir cambios.

Número 3274

OFERTA 377/2022 Abogado/a
LUGAR Torrevieja
C.V. a: geraldine@nbaconsulting.es

OFERTA 370/2022
Ayudante de cocina
LUGAR La Mata
TELÉFONO: 616577626

RESIDENCIA HMAS CARMELITAS:
De lunes a sábados 7:45 h. Domingos: 10:00 h.

Vista Alegre

OFERTA 376/2022
Recepcionista de clínica dental
LUGAR Benijófar
C.V. a: clinica_prodent@yahoo.es

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

Tel.: 965 710 146 www.costazul.net

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

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

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

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

96 571 01 46
96 571 22 77 - 10 26

Centros escolares
Seguridad

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

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

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

Ocio
Cines IMF
Centro Ozone

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

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

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

96 570 54 14
96 570 58 80

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

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

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

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

Hostales
Hostal HB
Pensión Gran Vía
Pensión Alba

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