EDITORIAL

O

jalá estemos llegando ya al final de la canícula y deje de apretar este asfixiante calor que
llevamos padeciendo sin tregua ya demasiados días. El verano se está tornando en pesadilla
para muchas personas exclusivamente por las altas y continuadas temperaturas, pero por lo
demás puede decirse que la ciudad está a pleno rendimiento y recibiendo a una cifra récord de
visitantes con respecto a otras temporadas veraniegas. Éste está siendo para muchas cosas un verano a estrenar después de tanto camino de restricciones que se ha recorrido. Sobre todo, en estas
últimas semanas el Festival Brilla Torrevieja ha extendido toda la fuerza de su bandera artística. Se
ha repartido por diversos escenarios a lo largo de toda la ciudad, con un resultado que, como bien
reza su nombre, brilla. El cierre del tour de Yatra fue un buen tanto y el inicio de la gira española de
Luis Fonsi ha puesto a Torrevieja en los informativos nacionales. Además, el puertoriqueño ofreció
el más multitudinario de los conciertos que se han organizado en Torrevieja en los últimos años.
Al filo del presente número de VISTA ALEGRE se ha presentado la nueva edición del Bono Consumo. Es la quinta y se repite gracias al éxito rotundo que han tenido las cuatro ediciones anteriores. Una vez más clientes torrevejenses y de otros lugares, van a generar compras e inversiones en
los establecimientos de la ciudad, que es uno de los principales objetivos de la medida. Es un buen
aliciente para afrontar el otoño que ya se prepara.
Y casi en el momento de publicar estas líneas llegan noticias de la duplicación de las habitaciones
del Hospital de Torrevieja. Desde el departamento gestionado ahora directamente por la consellería se han dado a las manos para aclarar que ha sido por la presión asistencial de estos días y que
las habitaciones seguirán siendo individuales. El bajón en la calidad de la atención sanitaria sería
sin precedentes en caso de confirmarse.
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Actualidad
Esta tarde se celebra el desfile
de verano por las calles del centro
Moros y Cristianos de Crevillent y Alicante y comparsas del Carnaval de Torrevieja
acompañarán a la Reina y Damas de la Sal
Después de que el Ayuntamiento de
Torrevieja recuperase en 2019 el habitual
desfile de verano que cada año homenajeaba a la Reina y Damas de la Sal en las
calles de la ciudad, la concejalía de Fiestas ha programado para este sábado día
13 de agosto a las 20:30 horas una nueva
edición del Desfile de Verano que, habitualmente se celebra a mitad de agosto
suponiendo un gran atractivo para visitantes y torrevejenses.
La principal protagonista del desfile
será la corte salinera 2021/2022 que saludará a todos los asistentes desde una
carroza. Luciendo todas sus galas estarán la Reina de la Sal, Victoria Magoñ Rodríguez y las damas, Juncal Gómez Rivero
y Marta Mesa Vizcaíno. Estarán acompañadas por varias comparsas del Carnaval de Torrevieja, declarado de Interés
Turístico Autonómico de la Comunitat
Valenciana. Con todo el colorido y sus
espectaculares coreografías desfilarán
las comparsas, “No ni ná”, “Bufa la gamba”, “Blanca de sal…”, “Osadía”, “Aquí hay
tomate”, “Las Cherries”, “Soul Dance” y
“SoulKids”. Junto a ellas estarán también
las reinas mayor e infantil del carnaval,
Brenda Hernández y Triana Marín.
La concejalía de Fiestas ha querido incluir en este desfile una representación
de una de las fiestas más arraigadas en
la provincia de Alicante, como son los
moros y cristianos, con presencia de festeros que tienen grandes lazos de amistad con Torrevieja como la Asociación
de Moros y Cristianos “San Francisco de
Asis” de Crevillent, fiestas declaradas de
Interés Turístico Internacional. También
lo hará una representación de la Federación de Moros y Cristianos de Alicante.
Desde la capital se contará con dos escuadras cristianas de contrabandistas,
una femenina y otra masculina.
De Crevillent se desplazará una amplia

representación de los cargos de
las fiestas de la ciudad de las
alfombras de 2019. También dos
“filaes” moras de berberíscos,
una de mujeres y otra de hombres y tres cristianas, “Los Dragones de San Jorge”, una femenina y dos masculinas. Todos
ellos estarán acompañados de
tres agrupaciones musicales,
entre ellas dos secciones de
la Sociedad Musical “Ciudad de
Torrevieja – Los Salerosos”.
“Un aliciente especial para
Torrevieja”
La concejal de Fiestas,
Concha Sala ha manifestado
su agradecimiento tanto a
las comparsas del carnaval
torrevejense, como a las
representaciones festeras
de Alicante y Crevillent ya
que “todo han sido facilidades para participar en
este desfile que supone
un aliciente especial para
Torrevieja en unas fechas
de tanta afluencia como es
este mes de agosto”. Sala también resaltó que se trata “de una participación
voluntaria y altruista por parte tanto de
las comparsas del carnaval como de la
representación festera de moros y cristianos y por tanto expresamos nuestra
más sincera gratitud por colaborar con
la ciudad de Torrevieja”.
El desfile partirá a las 20:30 horas desde las inmediaciones del Centro Cultural
“Virgen del Carmen” y recorrerá la calle
Ramón Gallud hasta su intersección con
la calle Patricio Pérez. El mismo contará
con una reserva de espacio para personas con movilidad reducida que estará
situada junto al Hotel Fontana.

El desfile partirá a las
20:30 horas desde las
inmediaciones del Centro
Cultural “Virgen del Carmen”
y recorrerá la calle Ramón
Gallud hasta su intersección
con la calle Patricio Pérez
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Actualidad

El Ayuntamiento encarga un estudio
para la viabilidad de construir un
nuevo centro de Alzhéimer
La Junta de Gobierno Local en la sesión que
celebró el pasado día 5 de agosto dio luz verde a un contrato menor de 17.908 euros para
la elaboración de un anteproyecto que analice
la viabilidad de una edificación destinada a la
atención de familiares de enfermos de Alzheimer ubicada en la avenida Córcega. Se trata
de un estudio que analice las posibilidades de
un terreno de propiedad municipal, tal y como
explicó el concejal secretario de la Junta, Federico Alarcón Martínez. El contrato arrojará
luz especialmente creando un programa de
necesidades de la instalación y comprobando
su adecuación con respecto al emplazamiento.
Los terrenos que son objeto de este contrato
están situados en las cercanías del actual Hospital - Residencia La Inmaculada de las Hermanas Carmelitas.
La JGL adjudicó a la empresa Eulen el lote 1
del contrato de salvamento en las playas que
consiste en el servicio de socorrismo por importe de 736.920 euros anuales para un periodo
de 4 años. Por urgencia se requirió documentación a la empresa adjudicataria del contrato
de obras de reparación de aceras y restitución
de vados de entrada y salida de vehículos, Pastor Medina SAU, que asciende a 86.389 euros.

Igualmente, se aprobó la ampliación en 2 meses del plazo del
contrato de proyecto y dirección
de obra para la remodelación
de aseos y apertura de hueco
en todas las plantas excepto
la primera del Ayuntamiento.
El mismo plazo que se le dio al
contrato menor para la elaboración para la concesión mediante
concurso público de autorizaciones para la instalación de kioskos en zona de dominio público.
Destacó además la aprobación
por urgencia de la memoria justificativa y pliegos del contrato de difusión y publicidad de la
información del Ayuntamiento. El contrato, de
cuatro lotes, tiene un importe global de 571.330
euros anuales y de 2.360.867 euros sin IVA para
cinco años (3+2).
También se validó la memoria justificativa y pliegos para la contratación del sistema de gestión de
Gobierno abierto para el Ayuntamiento de Torrveieja, una plataforma digital que incluirá el portal de
transparencia y de participación ciudadana, cuya
licitación es de 137.940 euros. Además, se aprobaron las bases para la colaboración de la Secretaría

Autonómica de Turismo y el Ayuntamiento para
acciones contra el intrusismo y la competencia
desleal, así como la primera prórroga del contrato de mantenimiento del alumbrado público, que
finalizará el 5 de noviembre de 2023. La JGL acordó
no prorrogar el contrato del lote 3 con Telefónica
España SA del servicio de telecomunicaciones, que
expira el próximo 16 de diciembre.
Por otro lado, fue aprobada la adjudicación del
expediente de contratación de la póliza de seguro de vida para el personal del Ayuntamiento a
Mapfre Vida SA por un importe de 183.037 euros
anuales.

Sueña Torrevieja pide una solución
urgente al desdoblamiento de la N-332
El portavoz municipal de Sueña Torrevieja, Pablo Samper
ha manifestado esta semana que la situación de la carretera nacional 332 a su paso por Torrevieja es “cuanto menos
crítica”. En este sentido ha anunciado que se va a dirigir a
todos los representantes de la corporación, grupos políticos
y concejales no adscritos para que “entre todos firmemos un
compromiso y un manifiesto común donde acordemos instar
a las autoridades competentes, en este caso el Ministerio de
Fomento, para que de una vez por todas asuma este tema
como urgente y prioritario, y se destine todos sus esfuerzos y
sus medios económicos en solucionar y comenzar de una vez
por todas las obras de desdoblamiento de la N-332”.

Actualidad
EL Grupo Social ONCE confirma
su compromiso de colaboración
con el Ayuntamiento de Torrevieja
Se ha propuesto que forme parte de la Mesa de Digitalización, Accesibilidad y
Sostenibilidad del Consejo Municipal de Turismo
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón,
mantuvo esta semana una reunión de trabajo con el director de la ONCE en la Vega
Baja, Vicente J. Vázquez, en la que también
participaron el concejal de Accesibilidad,
Tomás Ballester, la concejal de Infraestructuras, Sandra Sánchez, y el concejal de
Seguridad y Emergencias, Federico Alarcón,
para contar con la colaboración de la organización en los diferentes proyectos que se
están acometiendo en el término municipal.
Vicente J. Vázquez comentó diversos temas relacionados con las personas con
dificultad visual, así como otras discapacidades, como es la accesibilidad en las
calles, destacando la importancia de los
semáforos acústicos para estas personas
y la adaptación del pavimento acorde a sus
necesidades.
Eduardo Dolón le traladó en este sentido que se está llevando a cabo diferentes
proyectos con el objetivo de que Torrevieja sea una ciudad accesible para todas las
personas, siendo este un compromiso que
adquirió con la ciudadanía. Muestra de ello
son las placas informativas ubicadas en los
distintos edificios municipales que cuentas
con la denominación en braille.
En la reunión también se abordó la accesibilidad a la información, educación y al
ocio para que, las personas con discapacidad, puedan disfrutar con normalidad de
su asistencia a conciertos, exposiciones,
así como a una educación inclusiva. El concejal de Accesibilidad destacó los espacios
reservados en los diferentes eventos que la
ciudad ya ha puesto en marcha como es el
Carnaval o los diversos eventos deportivos

El alcalde, Eduardo Dolón, se reunió con el director de la ONCE en la Vega Baja, Vicente J. Vázquez,
acompañado por el concejal de Accesibilidad, Tomás Ballester, la concejal de Infraestructuras, Sandra Sánchez, y el concejal de Seguridad y Emergencias, Federico Alarcón.

como el paso de la Vuelta Ciclista España o
el Campeonato Iberoamericano de Atletismo.
Por su parte, Sandra Sánchez ya ha mantenido reuniones de trabajo en materia de
accesibilidad e infraestructuras, así como
ha visitado zonas del término municipal con
técnicos de la ONCE para incluir en todas las
actuaciones que se hagan en el municipio
las necesidades para las personas con discapacidad.
Con respecto a los semáforos acústicos,
desde la concejalía de Tráfico, se están
poniendo en marcha la implementación de
los mismos. Recientemente en la avenida
Desiderio Rodríguez se han instalado semáforos con tecnología Passblue. Un sistema
que funciona mediante Bluetooth con el que
las personas con discapacidad visual lo accionarán cuando vayan a pasar por él. Este
sistema supone un aumento de la seguridad

vial, así como garantizar una mejor convivencia entre todos los vecinos.
El alcalde de Torrevieja resaltó las iniciativas en materia deportiva que está realizando la ciudad como la creación de la escuela
deportiva municipal adaptada, los proyectos
en materia de turismo y cultura en los que
se encuentran trabajando, así como las
próximas iniciativas a poner en marcha.
Mesa de Accesibilidad del Consejo Municipal de Turismo
También se ha propuesto al Grupo Social
ONCE a que entre a formar parte de la Mesa
de Digitalización, Accesibilidad y Sostenibilidad
del Consejo Municipal de Turismo, puesto que
se tratan temas en los que el grupo ONCE puede aportar las necesidades que se encuentran
las personas ciegas y con otras discapacidades en las infraestructuras del medio urbano.
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Actualidad
‘Sanidad Excelente’ asegura que la
asistencia sanitaria de julio ha sido la peor
del siglo en el Hospital de Torrevieja
La plataforma ‘Sanidad Excelente’ ha valorado
la calidad asistencial de la sanidad pública
recibida durante el mes de julio por los vecinos de los municipios de Torrevieja, Orihuela,
Guardamar, Pilar de la Horadada, San Miguel
de Salinas, Rojales, Los Montesinos, San Fulgencio y Benijófar, como “la peor que hemos
tenido en todo lo que llevamos de siglo XXI”.
Según la plataforma, “los datos ofrecidos
incluso por la propia Conselleria de Sanidad
del Gobierno valenciano así lo acreditan”. “Las
25.819 urgencias atendidas por los centros de
salud que no han sido cerrados a cal y canto
por Ximo Puig son un absoluto espejismo que
nos vende el Gobierno valenciano, ya que las
fugas de pacientes que no han esperado las
más de 10 horas de media en los pasillos y
en la puerta de los centros sanitarios podrían
llevar al doble las urgencias reales que deberían ser atendidas por la sanidad pública
valenciana y que se han ido a otros hospitales
públicos por iniciativa de los enfermos o se
han ido a la sanidad privada previo pago para
poder ser atendidos”, añade. “Y todo ello con
el menor número de médicos al frente de las
urgencias que ha tenido el Hospital de Torrevieja en su historia; por el contrario vemos
que se está produciendo la mayor presión
de ciudadanos residentes y turistas que están llenando las costas y sus viviendas en los
municipios del Departamento 22 de salud. Y la
consecuencia es un colapso absoluto de los
centros de salud y del Hospital de Torrevieja”,
continúa la plataforma.
Durante julio las imágenes “dantescas y tercermundistas” en los pasillos y en las zonas
de espera de las urgencias del Hospital de
Torrevieja han sido “la tónica habitual”, afirma
la plataforma. “Por desgracia estas imágenes
han dado la vuelta al mundo por las denuncias
públicas en redes sociales de los propios pacientes. Esta situación de precariedad sanitaria absoluta a la que nos ha llevado el Gobierno
de Ximo Puig en el Hospital de Torrevieja no se
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había visto jamás en la sanidad pública valenciana en todo el siglo XXI”, asegura.
“Mientras no llegan ni los médicos ni los especialistas anunciados y prometidos hace meses, sino por el contrario cada día abandona o
un médico o una especialista más el Hospital
de Torrevieja, vemos con profunda preocupación cómo se cierran indiscriminadamente
centros de salud y consultorios médicos en
zonas turísticas de primer nivel como en Pilar
de la Horadada o en San Fulgencio, sin dar alternativa real de garantía sanitaria a los que
aquí vivimos. Estos recortes puros y duros de
Ximo Puig en la sanidad pública matan a personas”, valora la plataforma.
La presidenta de la plataforma, Mamen Mateo,
manifiesta que “hemos pedido por todos los
medios oficiales ser recibidos por el conseller
de Sanidad y por el Presidente de la Generalitat
Ximo Puig. Vemos con atención que prefieren
recibir antes a representantes de fundaciones
como “Músicos por la Salud”. No nos parece
mal que los reciban. Pero ya sabemos entonces que en el peor mes de julio del siglo XXI en
la sanidad pública, prefieren nuestros gobernantes socialistas en Valencia ignorar la reali-

Semanario Vista Alegre I Sábado 13 agosto 2022

dad. Ni nos reciben; ni nos atienden; ni mandan
médicos; ni mandan especialistas; ni sufren ni
padecen ante el caos que ellos han creado en
la sanidad pública aquí. Si esta es su forma de
pedirnos el voto a los vecinos que aquí vivimos
mediante el desprecio y el ninguneo, ya le decimos a Ximo Puig que su plan político de futuro
en el sur de Alicante tiene fisuras”.
Extremar el cuidado de los oídos en verano
Por otro lado, el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Torrevieja
alerta sobre el aumento de casos de otitis
externas a consecuencia del calor, especialmente durante las últimas semanas, en las
que los baños en playas y piscinas se unen al
incremento de la temperatura y la humedad
ambiental y, en consecuencia, el aumento de
la sudoración. La otitis externa es la infección
del conducto auditivo externo y es más frecuente en verano. Además, los niños son más
propensos a padecerla. Por ello, hace una serie de recomendaciones, como secar los oídos
después del baño, evitar las limpiezas repetidas de cerumen y no utilizar tapones salvo
prescripción médica.

Actualidad
Dos profesores del IES Mediterráneo
obtienen la condición de catedrático de
enseñanza secundaria
Además, otro profesor del IES Mare Nostrum también obtiene esta misma categoría profesional.
El pasado 2 de agosto de 2022, se ha publicado en el BOE la Orden EFP/744/2022, de 27 de
julio, por la que, a propuesta de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte de la Comunitat
Valenciana, se nombran funcionarios de carrera
de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza
Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas a
los seleccionados en el procedimiento selectivo
convocado por Orden 14/2018, de 30 de abril.
Mediante la citada Orden se ha resuelto nombrar funcionarios de carrera de los Cuerpos de
Catedráticos de Enseñanza Secundaria a dos de
los profesores con destino definitivo en el IES Mediterráneo, D. Arturo de la Torre López y D. Manuel
Albaladejo Martínez, atendiendo a sus méritos
académicos y profesionales. Ambos profesores
han obtenido sendas plazas de catedráticos de
las 299 plazas ofertadas en el procedimiento iniciado en el año 2018. En concreto, el procedimiento de nombramiento de catedráticos contemplaba un total de 35 plazas para la especialidad de
Geografía e Historia y 10 plazas para la especialidad de Lengua Extranjera (Inglés) para la totalidad de profesores de la Comunidad Valenciana.
D. Arturo de la Torre López, Doctor en Historia
de América (Universidad de Sevilla 1993), Licenciado en Geografía e Historia, por la especialidad en
Historia de América (Universidad de Sevilla, 1988).
Becario FPI predoctoral (MEC, Dpto. Historia de
América de la Universidad de Sevilla). Becario
postdoctoral FPI (MEC, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1994). Profesor contratado (Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la PUCP,
1994). Autor de las obras: Álvaro de Bracamonte,
biografía de un poblador (1992); Movimientos Milenaristas y cultos de crisis en el Perú: análisis histórico y etnológico (2004); Juan Santos Atahualpa
(2004); así como de una veintena de artículos y
otras tantas ponencias en congresos. Es profesor
de Geografía e Historia en el I.E.S. Mediterráneo
de Torrevieja (Alicante) con destino definitivo en

el citado centro educativo desde el año 2003, y
del que ha sido igualmente director en el período
2012-2020. Además, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Americanistas.
Por su parte, D. Manuel Albaladejo Martínez es
Licenciado y Doctor en Filología Inglesa por la Universidad de Alicante, profesor de la especialidad
de Lengua Extranjera (inglés) en el IES Mediterráneo de Torrevieja con destino definitivo en el
citado centro desde el año 2004. En el período del
2012-2020 ha ejercido las funciones de jefe de estudios en el IES Mediterráneo, del que es actualmente Director desde el año 2020. Ha sido profesor asociado en el Departamento de Innovación y
Formación Didáctica (Facultad de Eduación) de la
Universidad de Alicante. Actualmente, es profesor
asociado en la Universidad Miguel Hernández de
Elche, en el que ha ejercido durante más de una
década, entre otras funciones, como profesor y
coordinador de la asignatura “Innovación Docente
e Iniciación a la Investigación Educativa”, dentro
del Máster Universitario en Formación del Profesorado ESO y Bachillerato, FP y Enseñanzas de
Idiomas.
Por su parte, D. Rafael Gil Bautista, profesor de
la especialidad de Geografía e Historia en el IES
Mare Nostrum, también ha obtenido la condición
de catedrático. De dilatada trayectoria profesional educativa en la ciudad de Torrevieja, D. Rafael
Gil Bautista inició su labor docente en Educación
Primaria, para pasar a ser profesor del Departamento de Geografía e Historia en el IES Mare
Nostrum, del que ha sido director. Licenciado en
Historia del Arte y en Historia Moderna, también
ha formado parte del Consejo Escolar Municipal
de Torrevieja.
Desde la comunidad educativa del IES Mediterráneo se felicita a los tres profesores por haber
obtenido tal reconocimiento por su compromiso
personal y profesional con la educación en general, y de la ciudad de Torrevieja, en particular.

Arturo de la Torre López

Manuel Albaladejo Martínez

Rafael Gil Bautista
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Actualidad
Llega la gran cita de la cultura urbana
con el II Crazy Urban Festival
El cartel está encabezado por Kase.O, Ajax y Prok, Omar Montes, Fernandocosta
y Juancho Marqués

PROGRAMA

II CRAZY URBAN FESTIVAL
Sábado 13 de agosto
(Parque Antonio Soria)

JONATHAN
PONS

ESCENARIO CRAZY

ESCENARIO TORREVIEJA

17:00 / 17:45 Marlena
18:45 / 20:15 Juancho Marqués
21:15 / 22:45 Kase.O con Jazz Magnetism
00:00 / 1:30 Ayax y Prok
2:45 / 3:45 Jonathan Pons

15:15 / 15:45 Michi Cherto
16:15 / 16:45 Lemons
17:45 / 18:45 Marc Seguí
20:15 / 21:15 Hens
22:45 / 00:00 FernandoCosta
1:30 / 2:45 Omar Montes

LEMONS

MICHI
CHERTO

Lemons y Michi
Cherto se suman
al cartel tras ganar
el concurso Crazy
Got Talent

Torrevieja reunirá hoy sábado,
13 de agosto, a miles de seguidores atraídos por la novedosa propuesta de Crazy Urban Festival
en su segunda edición. El evento
se llevará a cabo en una jornada
muy completa donde no cesarán
los conciertos desde primera hora
de la tarde y hasta bien entrada la
madrugada, con las actuaciones
de grandes artistas del panorama
nacional en los géneros rap, trap,
reggaeton y otros derivados.
El Parque Antonio Soria es el
emplazamiento idóneo para la realización del festival, por su localización, accesos e infraestructuras.
Por él se irán sucediendo los directos de artistas de la talla de Kase.O
junto a la banda Jazz Magnetism,
Ajax y Prok, Omar Montes, Fernandocosta, Juancho Marqués, Marc
Seguí, Hens y Marlena, así como el
cantautor torrevejense Jonathan
Pons. Junto a ellos también actuarán los dos ganadores del concurso de bandas Crazy Got Talent, la
banda Lemons y la artista Michi

Cherto, dos artistas emergentes
que gozarán de una oportunidad
única. Uno de ellos ha sido elegido mediante votación popular por
redes sociales, y el otro mediante
un jurado especializado formado
por Televisión Torrevieja y el Ayuntamiento.
Para la cita se dispondrá de la
tecnología y los servicios más
punteros puestos a disposición de
la magnitud y expectativas suscitadas, para hacer de Torrevieja la
capital de la cultura urbana.
Toda la información y últimas
entradas en www.crazyfestival.es.

Palabras enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

Lo real y la realidad
El suceso tiene lugar en una ciudad italiana, hace unos días, a
plena luz del sol y en una calle concurrida. Un hombre mata a otro
hombre. Lo que en otras circunstancias nos hubiera interesado de
la noticia: motivo del crimen, antecedentes del asesino, su conexión
(si es que la tenía) con la víctima, etc., ahora nos parece secundario,
cuando no trivial. Lo que nos interesa de esta noticia es lo que ocurre (o no ocurre) justo alrededor de ese crimen.
Que alguien puede matar a otra persona a plena luz del día en una
de las calles de una de nuestras ciudades, mientras la gente no hace
nada y sigue a lo suyo, habla no sólo de la impunidad del asesino,
sino de lo anestesiada que vive nuestra sociedad y, por tanto (y en
tanto miembros de ella), nosotros mismos. ¿Cuándo nos dejó de doler
el dolor ajeno? ¿Cuándo dejamos de sentir compasión por nuestros
hermanos que sufren o tienen necesidad de nuestra ayuda? En el
caso concreto que estamos comentando, había más gente grabando
el asesinato, como quien graba una puesta de sol o un bello monumento, que en evitar ese asesinato que estaban grabando. Hemos
llegado, por tanto, a la supresión total de la realidad o, lo que es peor,
a la pérdida total de valor de “lo real”. De hecho, uno de los más graves
problemas que tenemos ahora mismo como sociedad es que hemos
separado “lo real” de “la realidad”, cuando hasta hace unas décadas
eran exactamente lo mismo. “Lo real” ha sido el asesinato en plena calle de una persona, pero “la realidad” es, ahora mismo, esa grabación

del asesinato; las imágenes grabadas y reproducidas sin cesar por los
medios de comunicación y difundidas si piedad por las redes sociales,
“obligándote” a verlas quieras o no. Por eso en los últimos años hemos visto tantas muertes filmadas; y muchas más que veremos en lo
sucesivo, mientras no seamos capaces de despertar de este letargo
moral en el que nos hemos sumido.
Otro ejemplo claro de lo que estoy tratando de explicar es la cantidad de gente que muere por intentar hacerse una foto en un lugar
peligroso (una montaña, una cornisa que cae al vacío,…). El valor real
de la imagen que podemos conseguir es más alto que nuestra propia vida. Y esto es así porque nuestra vida solo tiene sentido en ese
ámbito de las redes sociales donde mi foto, si consigo hacérmela
y no despeñarme en el intento, conseguirá muchos “me gusta” y
cientos de comentarios.
La máxima latina “Soy un hombre, nada humano me es ajeno” ya
no tiene sentido en un mundo que pone por encima del valor del
hombre el valor de la imagen. Nuestra sensibilidad, adormecida y
saturada por el incesante bombardeo de las redes sociales, ya no
está preparada para vivir en un mundo donde la gente sufre y necesita nuestra ayuda para no morir. Porque entonces, cuando nos
veamos en la tesitura de tener que socorrer a alguien, lo único que
sabremos hacer es sacar nuestro teléfono y grabar sus últimos instantes con vida.

Actualidad
Se pone en marcha la quinta edición
del “Bono consumo”
La concejal de Comercio y Hostelería, Rosario
Martínez, el concejal de Hacienda, Domingo Paredes,
y el presidente de APYMECO, Jorge Almarcha, presentaron ayer viernes la quinta edición del “Bono
Consumo”, que comenzará a partir del lunes 22 de
agosto, con la apertura de la venta presencial de
los bonos en la oficina de Comercio hasta el 2 de
septiembre. El sábado, 3 de septiembre, se abrirá la
venta online (a través de la web https://torrevieja.
bonoconsumo.es) y ya se podrán canjear los bonos
en los establecimientos adheridos a esta quinta
campaña hasta el sábado 1 de octubre. En la pasada
edición del Bono Consumo participaron un total de
339 establecimientos.
Como novedad en esta quinta edición la inversión
procede de la Diputación de Alicante.La cuantía para
esta campaña será de 355.000€, con una inyección
económica de 710.000€. Esto supone una cuantía
total de inversión en las cinco ediciones de cerca
de los 3.000.000€ por parte del Ayuntamiento a los
sectores productivos, que se transforma en cerca
de los 5.000.000€.
Tras el éxito de la anterior edición se vuelve a poner en marcha la compra de bonos de manera presencial en la oficina de Comercio ubicada en el mercado de abastos “La Plasa” (c/Joaquín Chapaprieta
esq. Plaza Isabel II), que tendrá una duración de dos
semanas. Comenzará el lunes 22 de agosto hasta el
2 de septiembre en dos turnos, uno de mañana (de
08:00 a 13:00 horas) y uno de tarde (de 17:00 a 20:00
horas). También, como novedad el pago se realizará
con TPV, facilitando así a todos los usuarios la adquisición del bono.

A partir del lunes 16 de
agosto se podrá solicitar la
cita previa para adquirir los
bonos de manera presencial

Para realizar la compra presencial se deberá
de haber recogido el ticket de cita previa, para
ello tendrán que solicitarlo en la oficina de Comercio del lunes 16 de agosto al 19 de agosto en
horario de 8:00 a 14:00 horas. Las citas serán una
por persona, siendo posible que una misma persona recoja un máximo de 4 citas. No obstante,
y como en la anterior edición, a la hora de realizar la adquisición del bono consumo deberán de
estar, de manera presencial, la persona con su
cita y su DNI siempre que sea mayor de edad. Los
menores de edad el padre, madre o tutor legal
podrá adquirirlo sin necesidad de la presencia
del menor, pero si portando su documento de
identidad.
Los consumidores podrán comprar con su
DNI/NIE un valor máximo de 100€ en bonos al
consumo, de los cuales solo pagará 50€. Para
que pueda ser aplicado el bono en la compra es
requisito indispensable y obligatorio presentar el
DNI/NIE antes del pago en el propio establecimiento, así como el bono descuento en formato
impreso o digital.
Una misma persona podrá canjear más de un
bono en la misma compra o gasto. Si la compra
es realizada con varios bonos de varias personas,
deberán comprobarse los diferentes DNI asociados a los bonos.
Los bonos tendrán un valor de 10 y 20 euros, de
los que el cliente aportará la mitad del importe,
es decir, 5 y 10 euros, por lo que cada comprador
tendrá un descuento del 50% en las adquisiciones
o consumiciones.
Por último, cabe destacar que se ha habilitado
un teléfono para información o cualquier incidencia, 965 07 43 10, así como un servicio de soporte
técnico mediante teléfono (617 294 443) y correo
electrónico (soporteapymeco@gmail.com).

Los bonos se podrán
cajear en los establecimientos adheridos desde el 3 de septiembre al
1 de octubre

Esta edición cuenta con una subvención
de la Diputación de Alicante

Luis Fonsi abrió su gira
nacional con un gran concierto
en ‘Brilla Torrevieja’
El cantante puertorriqueño Luis Fonsi
abrió el pasado 7 de agosto su gira nacional ‘Noche Perfecta, Tour 2022’, con
un gran concierto en el Parque Antonio
Soria, dentro de la segunda edición del
festival ‘Brilla Torrevieja’, que cuenta con
la colaboración del Ayuntamiento y el
patrocinio principal del Instituto Municipal de Cultura Joaquín Chapaprieta, Vega
Fibra, Agamed, Grupo Zaragoza 2012 e Irel
Studio.
Más de 6.000 personas arroparon al
artista, que lo dio todo sobre el escenario
y que no defraudó a su público. Luis Fonsi
presentó su nuevo álbum de estudio ‘Ley
y gravedad’, un disco que edita tres años
después de su anterior producción ‘Vida’.
Durante casi dos horas Fonsi, acompañado por un grupo de baile, hizo vibrar a sus fans con un recorrido por las
canciones que marcaron los años más
importantes de su carrera, como ‘Imagíname sin ti’ y ‘Aquí estoy yo’, además de
sus más recientes éxitos como ‘Dolce’ y
‘Vacaciones’. La temperatura de la noche
subió cuando el cantante puertorriqueño
se despidió con la canción ‘Despacito’,
desatando la locura de un público entregado en cuerpo y alma.

ENTREGA DE UN BARCO DE SAL
Antes del concierto, el cantante Luis Fonsi recibió un barco
de sal de manos de la vicealcaldesa de Torrevieja, Rosario
Martínez Chazarra, acompañada por el concejal de Juventud,
Domingo Paredes.

Gran ambiente
en las piscinas
naturales

Uña y carne

El escenario de las piscinas naturales acogieron los últimos conciertos del festival fuera del escenario principal. El 4 de agosto, el
dúo ‘Uña y Carne’, formado por el cineasta y compositor alicantino
Carlos Salado y el vocalista Antonio Clavería, contó con la participación de Negri y unos músicos que pusieron al público en modo
rumba durante casi dos horas. El día 5 fue el turno de ‘Nunatak’,
un grupo de música español de folk rocképico formado por Adrián
Gutiérrez (guitarra, ukelele y voz), Gonzalo Ruiz (guitarra y voz),
Fernando Besada (bajo), Álex Dumdaca (batería, percusión y voz),
Pedro Hernández (chelo, teclados y voz). Por último, el día 6 actuó
la valenciana Lara Taylor, acompañada de sus músicos y cuatro
bailarines. Como colofón, llegó el artista y compositor “Kaypi” con
temas de su sencillo ‘Qué hiciste’.

Nunatak

Taylor

El Teatro también acogió varios eventos
En la recta final del segundo festival ‘Brilla Torrevieja’ esta semana se han celebrado tres eventos en el Teatro Municipal (Agamed
Stage) como escenario. El martes, 9 de agosto, llegó ‘La voz del
becario’, un evento de humor protagonizado por J.M. Martínez y

La voz del
becario

el famoso Trino García, que vienen de triunfar con ‘Soy de la Vega
Baja’. El miércoles, 10 de agosto, tuvo lugar un concierto de Maxim
Leinidov, mientras que el jueves, 11 de agosto, se disfrutó del espectáculo de burbujas ‘The Bubble Show’.

Maxim
Leinidov

Entrevista

Teresa Ruso Pacheco, profesora, escritora y autora del libro ‘Vaciman’

“El humor es como
una tónica en mi vida”
Desde pequeña a Teresa Rusa Pacheco siempre le ha
gustado escribir y la enseñanza. Con 18 años se fue a
Madrid a estudiar Periodismo, y ha trabajado en distintos medios como La Verdad de Murcia, El Periódico de la
provincia de Alicante, la Revista Portada y el semanario
Vista Alegre, además de colaborar en revistas culturales y periódicos digitales. También estuvo al frente de
un conocido concurso en Televisión Torrevieja. Además,
Vista Alegre: ¿Cómo surge la idea de escribir el libro?
Teresa Ruso: Hace muchos años, en el año
2000, me separé y cogí un bar en Campoamor. Entonces empiezan a desfilar hombres:
los solteros, los separados, los casados… tirándome los tejos todos. Una mujer separada
en aquellos momentos llamaba la atención;
yo solo tenía 39 años. Entonces yo estaba un
poco cansada detrás de la barra aguantando
el palizón de uno detrás del otro, por un café

estudió magisterio de la rama de Matemáticas, su otra
vocación, mientras trabajaba en Murcia. También dio
clases en una academia y durante tres años –con sus
hijos ya mayores- fue maestra itinerante de los circos.
Los últimos diez años trabajó en colegios de San Pedro y
Los Alcázares (Murcia). ‘Vaciman: Club selecto de alquiler de hombres al vacío’ es el título del primer libro de
esta profesora y escritora torrevejense.

o un vino… Para desahogarme -siempre me
he desahogado escribiendo- empecé a escribir este libro en clave de humor. El humor es
como una tónica en mi vida; lo que me saca
de situaciones problemáticas es tomarme las
cosas con humor.
V.A.- ¿A qué se debe el título?
T.R.- ‘Vaciman’ es una empresa que montan
dos amigas en Torrevieja dedicada a envasar
a hombres al vacío sometiéndolos a hipnosis

para alquilarlos por días o fines de semana,
con una clara finalidad sexual.
V.A.- ¿Cuál es el argumento?
T.R.- Las dos amigas llaman a hombres a
un casting en el polígono industrial de Torrevieja, donde llegan pensando que van a
un casting de una película erótica, pero allí
los hipnotizan, los envasan al vacío por categorías –según los gustos sexuales- y se
los llevan a Madrid, donde montan una em-

presa de alquiler de hombres. Las clientas
no saben que están envasados, ellas ven un
‘book’ y eligen al tío. Entonces los despiertan -se les da un caldico con pelotas, una
paloma y una yema de huevo con vino- y se
los entregan a las clientas para el tiempo
que quieran alquilarlos. ‘Vaciman’ es una
novela surrealista escrita en clave de humor con algunas escenas serias y reales,
también eróticas. Es ficción con algunas
notas de autobiografía.
V.A.- Podemos decir que es un libro muy
torrevejense…
T.R.- Sí, se desarrolla en Torrevieja, las
protagonistas son de allí, aunque una de
ellas vive en Madrid donde tiene una empresa de envasado de carnes al vacío, pero
es de San Miguel de Salinas y su abuela
de Torrevieja. Tiene algunas palabricas del
pueblo, que aunque no seas de aquí se entienden por el contexto. Yo hablo como escribo o escribo como hablo, de toda la vida.
V.A.- Iniciaste esta novela hace mucho,
¿por qué publicarla ahora?
T.R.- La novela tiene como dos trozos:
una parte está escrita en aquella época
y después a lo largo de mi vida le he ido
añadiendo capítulos y cambiando cosas,
pero siempre sobre la misma temática:
hombres envasados al vacío. El problema
que tenía con el libro es que no encontraba el final y lo tenía parado, pero mi hija
Teresa se empeñó en que lo terminara
porque había leído algún capítulo y le gustó. Así que lo empecé a terminar el verano
pasado que me rompí la pierna y estaba
tranquila en mi silla de ruedas. Pero la clave del final la vi este año.
V.A.- ¿Qué nos puedes contar de la original portada?
T.R.- La portada es de Jorge González
Gallud, un artista de Torrevieja que es pintor y diseñador gráfico, de los mejores que
hay ahora mismo. Es un chico muy humilde, hijo de Molinero, el médico, y familiar
de Ramón Gallud. Solamente por ver la
portada merece la pena comprar el libro.
Se la encargué, le expliqué de qué iba la
novela y le gustó mucho la idea. Aparece
la nave del polígono, con grafitis, y ha hecho un efecto como si estuviera envasada
en plástico la propia portada. Ha quedado muy bonito. Ha tardado un año en hacérmela, tenía mucho trabajo, pero yo le
insistí. Precisamente Jorge es uno de los
hombres envasados de la novela porque
ha tardado mucho en hacerme el trabajo.

Yo hablo como escribo
o escribo como hablo,
de toda la vida

V.A.- ¿Cómo ha sido el proceso de edición?
T.R.- Lo he publicado por Amazon, que
da la posibilidad de auto publicar libros.
Lo hice mirando el tutorial y también con
ayuda. A subir la portada me ayudó Javier
García Martínez, que es programador informático, y a subir el texto me ayudó mi
hermano porque era muy complicado encuadrarlo en los formatos que vienen y él
lo había hecho antes. Compré un ejemplar
y vi muchos errores. Entonces lo corregí y
lo volví a mandar. Este proceso duró unos
dos meses. Hay empresas que lo hacen,
pero no conocía ninguna, y me dije que
tenía que sacarlo como fuera.
V.A.- Y los lectores, ¿qué opinan del libro?
T.R.- Todo el mundo me dice que le está
haciendo mucha gracia. Que se lo están

leyendo en dos o tres días. Los que lo han
comprado por Amazon también me han
dejado reseñas, todas muy buenas, hasta
hombres, que como no se identifican con
el ‘Vaciman’ les encanta y les hace mucha
gracia.
V.A.- ¿Tienes pensado hacer una presentación pública en la ciudad?
T.R.- En septiembre voy a presentarlo
en el Restaurante Alma Beach Club de La
Mata. También puede que lo haga en el
Casino o en el Real Club Náutico Torrevieja.
V.A.- ¿Dónde se puede conseguir?
T.R.- Se puede adquirir en la papelería
Baeza, conocida como “El diablillo”, que
está en la calle María Parodi. También se
puede comprar en Amazon.

Fiestas de San Emigdio como antaño
Finalizaron las fiestas en honor a San Emigdio, copatrón de Torrevieja y protector contra los terremotos. Unas fiestas que llenaron de
público y alegría el Parque de las Naciones y que evidenciaron un potente apoyo popular con la presencia de una gran cantidad de público
en todas y cada una de las actividades que se llevaron a cabo desde la
tarde del pasado día 4 de agosto. En el arranque de las fiestas estuvo
el alcalde de la ciudad, Eduardo Dolón con el presidente de la entidad
organizadora, la Asociación “Plaza del Calvario”, Antonio Aniorte Pérez
y la concejal de Fiestas, Concha Sala y una amplia representación del

gobierno municipal. En el escenario del parque dieron comienzo las
actuaciones de la mano de la Escuela de Danza “Soul Dance Estudio”,
el primero de los sorteos de regalos y la actuación del grupo “Puro
Maná”. Los dias siguientes se sucedieron de nuevo los sorteos de regalos con una gran afición, así como las actuaciones musicales como
la del grupo “Situación Límite”, animaciones infantiles y su gran reposteria que apenas podía atender a la gran demanda. Eso si, en la tarde del sábado si fueron capaces de ofrecer una merienda gratuita a
todos los niños y niñas que acudieron a la animación infantil prevista.

Cientos de personas
asistieron a los actos
programados por la
Asociación “Plaza del
Calvario” y patrocinados
por la Concejalía de
Fiestas del Ayuntamiento
de Torrevieja.

Un momento de la actuación del grupo “Situación Límite”.
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REGRESÓ LA PROCESIÓN A LAS CALLES
Tras dos años de espera finalmente en este 2022
pudo celebrarse la procesión con la imagen de San
Emigdio. tras la misa que fue oficiada a las puertas
de su ermita situada en el interior del Parque de las
naciones y que recientemente ha sido restaurada
por el Ayuntamiento. La eucaristía fue presidida por
el sacerdote, Mikel Uribe y a la misma asistieron un
buen número de personas y una notable representación municipal compuesta por la concejal de Fiestas,
Concha Sala y los ediles, Sandra Sánchez, Inmaculada
Montesinos y Antonio Vidal, junto al presidente de la
Asociación Vecinos del Calvario, Antonio Aniorte Pérez.
Tras el oficio se inició la procesión con la imagen
de San Emigdio acompañada por las marchas de la
banda de la Sociedad Musical “Ciudad de Torrevieja Los Salerosos”. Momentos especiales fueron el paso
de la procesión por la emblemática Plaza del Calvario,
así como el disparo de un castillo de fuegos artificiales prácticamente al término del recorrido, en el
interior del parque. De esta forma se puso el
punto y final a unas fiestas que cuentan con
un extraordinario apoyo popular.

El alcalde, Eduardo Dolón
estuvo presente en la apertura
de estas fiestas junto al
presidente de la Asociación
Plaza del Calvario,
Antonio Aniorte y una amplia
representación municipal.

Un momento de la celebración de la misa previa a la procesión.

La procesión volvió
a celebrarse desde la
última vez que salió
a las calles en 2019.

La JOST presentó su concierto de
verano en el Auditorio Internacional
La Joven Orquesta Sinfónica de Torrevieja (JOST) presentó su concierto de
verano en el Auditorio Internacional de
Torrevieja, haciendo frente a la inoportuna avería en el sistema de aire acondicionado.
La JOST, bajo la batuta de Adolfo Arronis, desgranó un selecto repertorio de

temas, dando comienzo con el pasodoble
‘Suspiros de España’, de Antonio Álvarez;
continuando con ‘Farandola’ y la suite de
‘Carmen’ de Bizet. El concierto prosiguió
con un fragmento de la zarzuela ‘El Bateo’,
de Federico Chueca; ‘Las Leandras’, de
Francisco Alonso, y ‘Danzón’, para cerrar
con la banda sonora de ‘Piratas del Caribe

3’, de Klaus Badelt. Cabe destacar el estreno de la obra para metales ‘Festival de
Júpiter’, de Iván Esparcia, que se encontraba presente entre el público.
Asistieron la concejal de Residentes Internacionales, Gitte Lund, la presidenta de
Ars Aetheria, Mamen Mateo, y el anterior
presidente de la entidad, Pelayo Mellado.

El Orfeón de Torrevieja cantó
las habaneras más bellas
El Orfeón de Torrevieja ofreció un brillante concierto, bajo el título ‘Habaneras, las
más bellas’, en el Palacio de la Música. El
Orfeón, dirigido por Mario Bustillo y contando con sus grandes solistas, desgranó
un amplio abanico de habaneras como ‘Torrevieja’ de Ricardo Lafuente, continuando
con ‘A ti, Inmaculada’, de J. Pagán; ‘Vivo sin
ti’, de C. Cánovas; ‘La paloma’, de S. Iradier;
‘La llamada’, de Armando Bernabeu; además de ‘Torrevieja en mi corazón’ y ‘Canto
a Cuba’, ambas de M. Bustillo. Ésta última
también es de Miguel Aráez, que estuvo
presente en el concierto tras haber pasado una mala racha, recibiendo el aplauso y
calor del público presente.
No faltó la habanera ‘Blanco velero’, de J.
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Hernández Sanz; ‘Habanera divina’, de S. Iradier; y la popular ‘Rosita de un verde palmar’.
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El concierto se cerró con la interpretación de ‘Habanera’ (Carmen), de G. Bizet.

Finalizan los trabajos de

reparación del dragón tobogán
del Parque de las Naciones
Ya han finalizado los trabajos de reparación del dragón tobogán
de la zona infantil del Parque de las Naciones, con un presupuesto
de 10.022 euros. Los trabajos han consistido en la reparación de las
imperfecciones con el alisado y refuerzo
con triple tela con fibra de vidrio, enresinado y pintura protección en gel coat.
Además, se han reparado las fisuras de la
estructura de la figura y de la escalera interior. También se ha realizado el refuerzo con
tirantes metálicos de alas y se ha decorado
la figura con pequeños cambios, finalizando
con un lacado para su protección exterior.
Ahora resta comenzar la segunda fase,
que contará con la sustitución de todos los
juegos infantiles, la renovación del suelo y
la colocación de elementos para generar
sombra.
Así luce la nueva imagen de la figura del dragón y el tobogán completamente reparados.

El alcalde y la edil de ONGs visitan
GAEX en su 15 aniversario
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y la concejal
de ONGs y Voluntariado, Concha Sala, visitaron las instalaciones del Grupo de Amigos ExAdictos (GAEX), ubicadas en la calle Caballero de Rodas nº 181, donde pudo
comprobar el número de familias que están saliendo
adelante gracias al apoyo del colectivo. “Quiero agradecer a Damián y Vicente, y al equipo de profesionales el
gran trabajo que están realizando para ayudar a tantas
personas”, aseguró en sus redes sociales. Ambos fueron recibidos por el presidente de la entidad, Damián
García, y el presidente de honor, Vicente Onteniente.
Y es que el pasado 4 de julio se cumplían 15 años
de la fundación de GAEX y su inscripción en el registro
de asociaciones de la Comunidad Valenciana, aunque el
principal socio fundador, Vicente Onteniente, ya venía
realizando años antes una labor en este sentido desde
su propio domicilio.
GAEX cuenta con 140 socios e imparte terapias para
adicciones al alcohol, drogas y juegos de azar, además
del programa “Dejar de fumar fumando”.

El alcalde, Eduardo Dolón, y la edil de ONGs, Concha Sala,
durante su visita a GAEX.
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Paula Blanca Espinosa alcanza el
5º puesto en el Mundial Sub-19 de
Remo Olímpico JW4- en Italia
Paula Blanca Espinosa, del Real Club Náutico Torrevieja (RCNT), alcanzó el 5º puesto en el Mundial Sub-19
de Remo Olímpico celebrado en Varese (Italia). La deportista, de 16 años, fue seleccionada por el equipo nacional para representar a España en el Mundial formando tripulación con otras tres remeras –dos de Cataluña
y una de Andalucía- en la modalidad de 4 sin timonel.
La remera torrevejense estuvo concentrada todo el
mes de julio con la selección española formando tripulación con otras tres remeras en la modalidad de 4 sin
timonel. En este barco ocupó la posición trasera, llevando el ritmo y decidiendo la velocidad en cada momento.
En el Mundial no lograron pasar las eliminatorias,
quedando terceras, pero luego lograron acceder a la
final A tras derrotar en la repesca a las alemanas y las
griegas, quedando por detrás de las inglesas. “La repesca era la última oportunidad de entrar en la final”,
aseguró Paula. “Pasamos por muy poco, menos de un
segundo”, añadió. En la final A, el 4 sin timonel de Paula
acabó en un meritorio 5º puesto, muy empatadas con el cuarto y ganando a las inglesas que quedaron en la repesca por delante de ellas.
Era la primera vez que Paula participaba en un Campeonato del Mundo. “Es una experiencia única”, aseguró. El año pasado estuvo en la Copa
del Mundo, pero “no es para nada parecido”, añadió, “porque llegas al
Campeonato del Mundo y no conoces a los demás participantes. Entonces los ves y te imponen porque son muy altos todos, pero luego una
vez estás remando en tu bote con tu equipo, bastante bien”.
Paula explicó que terminó la final pensando que habían quedado sextas, por lo que saber que eran quintas fue “un subidón”. “El momento
más emotivo fue cuando entramos en la final A porque como no pasamos en la eliminatoria y la única oportunidad era ir a la repesca, y lo
conseguimos por muy poco”, señaló.

Sus próximos objetivos son el Campeonato de España de Remo
de Mar en septiembre y, si todo va bien, el Mundial de Remo de Mar
en Gales.
Paula quiere agradecer el apoyo de su familia. “Fue el primer
campeonato internacional que vinieron a verme y fue muy bonito”,
indicó. No se olvida tampoco de sus entrenadores, en especial de
Gonzalo, sin el cual “no hubiera llegado al Campeonato del Mundo”,
finalizó.

El tiempo ¿Cómo está?

Foto de la semana (Proyecto Mastral)

Predicción en Torrevieja
Sábado

poco nuboso

Domingo

Las noches de insomnio,
estaba despierto en el sueño de alguien más.
Cristina Bastidas

#tiempodelectura

Datos registrados
del 1 al 7 de agosto
MÁXIMA EL MIÉRCOLES 3:

32,6º
Máxima: 37ºC,
Mínima: 23ºC.
Lluvia: 0%

#microcuentos

Libro recomendado

23,4º

MÍNIMA EL DOMINGO 7:

RACHA MÁXIMA
DE VIENTO
km/h

27

JUEVES 4

poco nuboso

0,0 l/m

LLUVIA
ACUMULADA:
Máxima: 35ºC,
Mínima: 26ºC.
Lluvia: 0%

2

Próxima semana:
El lunes será un día de mucho calor, pero
las temperaturas bajarán a partir del
martes. Además, veremos más nubes y no
se descarta algo de lluvia.

Grady Hendrix, es novelista y
guionista y es ganador del premio Bram Stoker por su novela
“Paperbacks from Hell”.

El exorcismo
de mi mejor amiga
Dos jóvenes estudiantes de
Secundaria, llamadas Abby y
Gretchen, se tienen la una a la
otra como mejores amigas desde los tiempos de la infancia.
Pero en una noche de juerga en
la que se bañan desnudas todo
les sale espantosamente mal y
Gretchen, a partir de entonces...
cambia. Está siempre de mal
humor. Irritable. Y empiezan a
sucederse extraños incidentes
en los que, invariablemente,
Gretchen está implicada. Abby
empieza a investigar y se adentra en un misterio sobrecogedor... Cuando la historia llegue a
su momento culminante, el destino de Abby y Grechen girará
en torno a una única pregunta:
¿La amistad entre ambas será lo
bastante fuerte?.
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Agenda cultural
Del 8 de julio al 31 de agosto
EXPOSICIÓN DE PINTURA DE MARÍA
TERESA DURÁ: “MI NATURALEZA”
Lugar: CENTRO CULTURAL VIRGEN
DEL CARMEN

Del 12 al 14 de agosto
III SOL MUSIC FESTIVAL
19:30 h. Lugar: AUDITORIO INTERNACIONAL

Jueves 18 de agosto
VERANEANDO CUENTOS:
“UNA BIBLIO EMBRUJADA”
18:30 h. Lugar: PATIO
DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Del 27 de julio al 30 de septiembre
EXPOSICIÓN: “50 AÑOS DE OCIO DIGITAL.
HISTORIA DEL VIDEOJUEGO”
Lugar: SALA VISTA ALEGRE
Domingo 21 de agosto
CUARTETO DE CUERDA DE LA ORQUESTA
SINFÓNICA DE TORREVIEJA
20 h. Lugar: PARQUE DE LAS NACIONES

Sábado 13 de agosto
CRAZY URBAN FESTIVAL 2022
16 h. Lugar: PARQUE ANTONIO SORIA
Del 27 de julio al 30 de agosto
EXPOSICIÓN: “CIANOTIPIAS”
Lugar: CENTRO CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN

Domingo 14 de agosto
4º FESTIVAL DE CARNAVAL
“CIUDAD DE TORREVIEJA”
21 h. Lugar: TEATRO MUNICIPAL

Cartelera
UN HÉROE SAMURÁI: LA LEYENDA DE HANK
Productora: Coproducción
Reino Unido-China-Estados Unidos.
Sinopsis: Hank, un perro
encantador con la cabeza
llena de sueños sobre
convertirse en samurái,
parte en busca de su
destino en esta comedia
animada inspirada en el
clásico de Mel Brooks
‘Blazing Saddles’.
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SALA
1
2
3
3
3
4
5
5
6
7
7
8

PELíCULA
LA BESTIA
VOY A PASARMELO BIEN
VOY A PASARMELO BIEN
MINIONS
THOR
PADRE NO HAY MAS QUE UNO 3
BULLET TRAIN ( VOSE )
DC SUPERMASCOTAS
POR LOS PELOS
UN HEROE SAMURAI
THOR
BULLET TRAIN

TODOS LOS DíAS
17:00 - 19:00 - 21:00 - 23:00
18:00 - 20:15 – 22:30
17:00
19:00 - 21:00
23:00
17:30 - 19:45 - 22:00
17:00
19:30 - 21:30
17:45 - 20:00 - 22:15
17:00-19:00
21:00
17:30 - 20:00 - 22:30

Cultura
Las fiestas del barrio San Roque
recuperan todos sus actos
En la misa del Día de San Roque se contará con la
visita del Obispo de la Diócesis, José Ignacio Munilla.
Desde ayer viernes día 12 y hasta el miércoles
17 de agosto, el Barrio de San Roque celebra sus
fiestas patronales que cuentan con el patrocinio del Ayuntamiento de Torrevieja a través de
la concejalía de Fiestas,junto con la organización de la Asociación San Roque y la Parroquia
de San Roque y Santa Ana. Precisamente en la
parroquia y como prólogo a las fiestas tendrá
lugar una Novena a San Roque entre los días del
7 al 15 de agosto a las ocho de la tarde.
Los actos regresan, después de dos años, a
celebrarse en su integridad ya que durante los
dos años anteriores se vieron alterados e incluso muchos de ellos suprimidos por la incidencia
de la pandemia sanitaria. Hoy sábado 13 a las
dos de la tarde se ha programado una gran barbacoa con precios populares para los asistentes
y “dos por uno” para las personas pertenecientes a la Asociación San Roque. A las once de la
noche comenzará en el escenario la actuación
de un grupo musical que ofrecerá una noche de
“reggaetón”. El domingo 14 a las siete de la tarde
tendrá lugar un desfile de carnaval de verano
por las calles del barrio y a las once de la noche
música con el Dj. Sergio Salinas.
El lunes día 15 a las doce de la mañana dará
comienzo el “Día de la Paella” con la celebración

de un concurso, y la degustación de una paella
gigante con precios populares. Le seguirá a las
siete de la tarde animación infantil, y a las ocho
de la tarde comenzará un recital de boleros,
bachatas, salsa y copla a cargo de Cristina Lucendo. Cerrará la noche la música del Dj. Sergio
Salinas.
Ya el día 16 de agosto, festividad de San Roque a las ocho y media de la tarde comenzará
la Santa Misa en la Parroquia de San Roque y
Santa Ana, oficiada por el obispo de la diócesis,
Don José Ignacio Munilla Aguirre, en su primera
visita a Torrevieja como prelado de Orihuela-Alicante. Al término del oficio se iniciará la tradicional procesión con las imágenes de San Roque y
Santa Ana, titulares del barrio y a su finalización
se disparará un castillo de fuegos artificiales.
El miércoles día 17, en la última jornada
de estas fiestas, habrá a las siete de la tarde
animación infantil, entrega de premios y a las
ocho y media de la tarde, misa en memoria de
los difuntos del barrio y de la Parroquia de San
Roque y Santa Ana. Después se contará con un
espectáculo a cargo de la Escuela de Danza
Soul Dance Studio, y a partir de las once y media
de la noche música con el Dj.Lycos y fiesta de
la espuma. La asociación organizará sorteos de

regalos a beneficio de las fiestas todos los días
entre las nueve y media y las diez de la noche.
La concejal de Fiestas, Concha Sala, ha manifestado su satisfacción porque estas fiestas
puedan volver a celebrarse en su totalidad y ha
agradecido el trabajo tanto de la Parroquia de
San Roque y Santa Ana como de la Asociación
de San Roque. También ha hecho pública una
invitación a todos los torrevejenses y visitantes,
especialmente todos los que se reúnen en estos días de verano en el Barrio de San Roque, a
participar de todos estos actos en un ambiente
festivo y de armonía.

Obituario
LOLES TORRES VIDAL,
“LOLES DE LA PELUQUERÍA
JUANITO”.
A los 93 años falleció el pasado miércoles 10
de agosto de 2022, Loles Torres Vidal, “Loles la
hija de Juanito”, como tantas personas la conocían en Torrevieja, en alusión a la peluquería que
tuvo a su padre, el querido y recordado, Juan Torres Leguey “Juanito”. Ella, junto a su hermana
melliza Fina y su hermano Juan, fueron los hijos
del “maestro” Juanito, que abrió su peluquería
en el año 1900 junto a la actual Cafetería Me-

diterráneo. Allí puede decirse que nacieron.
Loles se volcó totalmente en la profesión de la
peluquería y también en su familia con su adorado esposo Francisco Tévar “el matero” y sus
hijos. Su carácter agradable y extrovertido era
una invitación constante a disfrutar de la vida.
Así la recordarán todas sus clientas y amistades y también “por ser una de las que mejor
bailaban en el Casino”. Loles fue una peluquera

de la alegría, embelleció a sus clientas en todos
los momentos más significativos de sus vidas,
sus bodas, fiestas, bautizos y otras páginas que
quedarán en el recuerdo.
Vista Alegre expresa su más sincero pésame a
sus hijos, Loles, Francisco y Jorge Tévar Torres y a
todos sus familiares en estos tristes momentos.
Descanse en paz.

Cultura
Soul Dance Studio
estrenó el musical
‘Recordio. Historias del
mundo mágico’
‘Recordio. Historias del mundo mágico’ es el título del musical que estrenó el pasado sábado Soul Dance Studio en el
Teatro Municipal con un aforo casi completo. Una nueva historia cargada de magia, comedia, romance y misterio.
Los alumnos de teatro musical de Soul Dance, que se
habían preparado durante un año tras pasar el preceptivo
casting, protagonizaron este espectáculo con una historia
de guerra mágica de por medio, donde no faltaron brujas y
magos, y sobre todo mucha aventura. El musical, dirigido por
Óscar Torregrosa, contó con distintas disciplinas de baile y
dejó muy buen sabor de boca al público asistente.

Comienzan las jornadas de puertas abiertas
de la Ermita de la Virgen del Rocío
La Hermandad Virgen del Rocío de Torrevieja inició el pasado 6 de agosto las
jornadas de puertas abiertas de la ermita ubicada en el Parque de Europa, tras el
obligado paréntesis por la pandemia del
coronavirus. Los asistentes, venidos desde
toda la comarca de la Vega Baja, pudieron
visitar la ermita y su entorno, guiados por
el presidente de la entidad, José Mª Alarcón Ortiz.
Además, se pudieron degustar bocadillos, montaditos, bebidas y refrescos a
precios populares en la barra que se instaló para la ocasión. No faltaron el sorteo
de regalos, la música de ambiente y las actuaciones. La noche discurrió con mucha
alegría y fiesta, finalizando con el canto de
la ‘Salve Rociera’ ante la Blanca Paloma.
Estas jornadas de convivencia continuarán todos los sábados del mes de agosto a
partir de las 20:00 horas.
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Cultura
Presentadas las bases para elegir a la
nueva Reina y Damas de la Sal
El plazo de presentación de
candidatas se establece hasta
el próximo 19 de septiembre

023
REVIEJA 2022/2
DE LA SAL - TOR
REINA Y DAMAS

La concejal de Fiestas anima a todas las jóvenes que se presenten “para conocer más de
cerca Torrevieja”.
La concejal de Fiestas, Concha Sala, ha animado a todas las jóvenes a que se presenten a
disfrutar de esta experiencia “que da la oportunidad a la corte salinera de representar a la ciudad allá donde pueda ser requerida y también a
conocer más de cerca a Torrevieja”.
Se establece como plazo máximo para la
presentación de solicitudes el lunes 19 de septiembre de 2022, a las 13:00 horas. Todas las solicitudes deberán entregarse en las oficinas de
la Concejalía de Fiestas, situadas en la 4ª planta
del Teatro Municipal de Torrevieja. C/ Clemente Gosálvez S/N. El horario de entrega será de
9:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes excepto
festivos.
La Concejalía de Fiestas, como suele ser habitual, conformará un jurado que realizará una
serie de entrevistas a todas las candidatas. Está
previsto que todo el proceso pueda culminar
con la proclamación de la nueva corte salinera
de Torrevieja, en las semanas previas al desarrollo de las fiestas patronales 2022.

La Corte salinera a la entrada de la velada de clausura del 69 Certamen de Habaneras y Polifonía.

BASES ELECCIÓ
N

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento
de Torrevieja ha presentado las bases con las
que inicia el proceso para la elección de la nueva Reina de la Sal y sus Damas de Honor 2022
/2023. Lo hace con el agradecimiento de antemano a la actual reina, Victoria Magoñ Rodríguez y a las damas, Juncal Gómez Rivero y Marta
Mesa Vizcaíno. Una corte que seguirá hasta que
traspase el testigo a la siguiente.
Las nuevas bases contemplan la elección de
Corte Salinera que estará vigente durante el
ejercicio 2022/2023 como máxima representación de las fiestas de Torrevieja. En las mismas
figura que todas las participantes deberán ser
nacidas en Torrevieja o estar empadronadas en
la ciudad los últimos 5 años, con una edad comprendida entre los 18 y los 26 años.

Cultura
El próximo lunes se bendice la restauración
de La Purísima de los Hnos. Blanco que se
veneró en Barcelona
Coincidiendo con la solemnidad de la
Asunción de María, este próximo lunes, 15 de
agosto de 2022, a las 20h. se celebrará en la
Iglesia Arciprestal de la Inmaculada de Torrevieja la Eucaristía en la que tendrá lugar
la Bendición Solemne de la restauración de
la réplica de la imagen de La Purísima de los
escultores torrevejenses Rafael y Fulgencio
Blanco López. La Santa Misa estará cantada por el Coro Parroquial dirigido por Aníbal
Cano.
La talla, de 1957, fue entregada por la extinta Hermandad de Torrevejenses Ausentes
de la Ciudad Condal a la Parroquia, a través
de la asociación ‘Hijos de la Inmaculada’ en

Los trabajos de
restauración se han
llevado a cabo en los
últimos meses por parte
del escultor Víctor
García Villalgordo.

el transcurso de las Fiestas Patronales de
1992, cuando regresó a Torrevieja a bordo
del pesquero ‘Periquito’.
Los trabajos de restauración se han llevado a cabo en los últimos meses por parte
del escultor Víctor García Villalgordo, consistiendo en la limpieza superficial de toda la
imagen y el sellado de grietas y dilataciones
producidas por cambios de temperatura,
roces y desprendimientos. Todas ellas se
han estucado, así como se han policromado las zonas de la encarnadura donde había
desaparecido. A su vez se ha llevado a cabo
un nuevo dorado de la peana por parte del
dorador Carmelo Navarro.
La restauración ha contado con el patrocinio del Instituto Municipal de Cultura “Joaquín Chapaprieta Torregrosa”, dentro de su
programa de subvenciones de concurrencia
competitiva.
La imagen estará expuesta en el Altar
Mayor de la Parroquia desde la tarde del domingo 14 y hasta que concluya la bendición
de su restauración. Después se situará en
su hornacina del Museo de La Purísima para
la visita permanente.
Visita de mons. Munilla
Este próximo martes, 16 de agosto, coincidiendo con su presencia en Torrevieja para

La Virgen de la Estrella celebró su onomástica
La Cofradía del Santísimo Cristo de la Flagelación, Santísima Virgen de la Estrella, Reina de los Ángeles y San
Judas Tadeo celebró un Triduo en honor a su cotitular, la
Virgen de la Estrella, en la Parroquia de San Roque y Santa Ana. Por octavo año consecutivo se celebró la onomástica con una misa oficiada por el párroco Pedro Payá
y cantada por un grupo de cámara. A su finalización, la
Virgen de la Estrella salió en procesión por las calles del
barrio acompañada por “Los Salerosos”. El evento contó
con la presencia de la vicealcaldesa, Rosario Martínez, el
presidente de la JMC, Francisco Beltrán, y el presidente
de la cofradía anfitriona, Jesús Úbeda. La imagen entró
de nuevo al templo a los sones de la ‘Marcha Real’.

presidir la celebración de San Roque en la
Parroquia del mismo nombre, el nuevo Obispo de Orihuela-Alicante, Mons. José Ignacio
Munilla Aguirre visitará en su Camarín y de
forma solemne a la Patrona de la ciudad,
La Purísima Concepción. Así comenzará su
primera visita oficial a Torrevieja, siendo recibido por el párroco Manuel Martínez y el
clero parroquial, así como por miembros de
la asociación ‘Hijos de la Inmaculada’.

Actualidad
A ANTOÑITA MARTÍNEZ
CARDONA
“IN MEMORIAM”

Todo listo para la
coronación de la nueva
Sirena del RCNT
Este domingo, 14 de agosto, a las
22:00 horas tendrá lugar el acto de
coronación de la nueva Sirena del
Real Club Náutico Torrevieja (RCNT) en
la terraza del club. Desde el 50 aniversario -año 2016- se estableció que la
ceremonia se celebra cada dos años
y, por tanto, el reinado dura dos años.
En esta ocasión se da la circunstancia
que se cumplirá cuatro años desde la
anterior coronación, al ser interrumpido y prolongado dos años más por
la pandemia.
La actual Sirena Paloma Gil Girona,
que termina su reinado tras cuatro
años, traspasará sus atributos a Leonor Romero Carrilero como nueva Sirena del RCNT.
La nueva sirena llegará al escenario
desde el mar, como es tradición, y en un

precioso acto será coronada como Sirena 2022. Será una noche llena de magia.

“Llenazo” en las
verbenas de La Mata
Las verbenas populares de La Mata continuaron atrayendo a cientos de personas en el escenario instalado en la Plaza de Encarnación Puchol. Tanto el pasado viernes como el sábado la plaza registró un “llenazo” con la música de Dj y
también con la actuación del grupo “Lagarto Smith” que hizo que todo el público
bailara al ritmo del rock. La Concejalía de Fiestas ha vuelto a programar otras
dos verbenas que estaba previsto que se desarrollase ayer viernes y hoy sábado
con la propuesta de una divertida noche disco.

Deportes
La Travesía Cabo Roig Memorial
Fernando Pedrera abre un nuevo capítulo
El Real Club Náutico de Torrevieja (RCNT) abre un nuevo capítulo
a su emblemática Travesía Cabo Roig, la cita deportiva más antigua
del Club y una con más historia en la Comunitat Valenciana, llegando
a sus 58 años de historia. La regata se celebrará este lunes, 15 de
agosto, y desde hace unos años viene acompañada del Memorial
Fernando Pedrera, además de contar con el aliciente de la 8ª Copa
Astoria. La regata, además de estos incentivos y atractivos trofeos,
cuenta con el aliciente de ser prueba puntuable para la Copa Autonómica de Crucero ORC de la Federación de Vela de la Comunitat
Valenciana, por lo que el nivel de participación se prevé muy alto,
esperando superar la cifra de 40 barcos inscritos.
La puesta de largo de esta emblemática regata tuvo lugar la semana pasada en la terraza del RCNT, contando con la presencia de la
concejal de Deportes, Diana Box; el director de Patrimi-Experience,
José Ramón Sánchez; el presidente de la FVCV, Carlos Torrado; y el
delegado de vela del RCNT, Gabriel Hostalet.
La 58ª Travesía Cabo Roig- Memorial Fernando Pedrera-8ª Copa Astoria vuelve a su formato original con una sola prueba y ese recorrido
costero a Cabo Roig, tras la salida en las inmediaciones del club torrevejense y regreso, con cerca de 13 millas náuticas. Un recorrido algo
más corto para las flotas División 2 y 3, con 10,4 millas, y ese paso obligado por Cabo Roig. El top de salida está previsto para las 11:30 horas.

En el plano social, la regata cuenta con una sardinada a las 9:30
horas como almuerzo especial y por la noche está prevista la cena y
ceremonia de entrega de trofeos en una fiesta en la terraza del club.

Enrique López Joga

Gran participación del primer
campeonato de petanca “La Mata”
El pasado 6 de agosto se celebró en las pistas de petanca del Parque Perfecta Rodríguez el primer Campeonato de Petanca “La Mata”,
en el que se dieron cita jugadores de distintas nacionalidades y de
todas las edades. El campeonato fue organizado por los aficionados
a este deporte encabezados por Enrique López Joga con la colaboración especial de Alejandro Gómez en la parte técnica.
Este campeonato, debido a la alta temperatura, dio comienzo por
la tarde. Se hizo entrega de los trofeos por parte del concejal de Playas, Antonio Vidal, y del campeón de España de Remo, Ander Martín,
a los primeros y segundos clasificados en directa y consolación. Durante el campeonato hizo acto de presencia la concejal de Deportes,
Diana Box. Los trofeos fueron donados por la Concejalía de Deportes.
RESULTADOS
1° Premio: J.Manuel MartÍn/ Rafael Rodríguez
2° Premio: Paqui Vicaria/ Javier Elena.

3° Premio: Alejandro Gómez/Fernando Ortiz.
4° Premio: Luis Barrio/ Fernando Garrido.

Deportes
Fermín Calvo y María José Luque,
ganadores absolutos del 44º Torneo
de Tenis ‘Ciudad de Torrevieja’
El pasado domingo, 7 de
agosto, se disputaron en el
Club de Tenis Torrevieja las finales del 44º Torneo de Tenis
‘Ciudad de Torrevieja’, con partidos muy apasionantes y con
gran lucha por parte de todos
los jugadores.
Fermín Calvo fue el ganador
del partido final en la categoría
absoluta masculina frente a
Juan Carlos García, que quedó
subcampeón. En la categoría
absoluta femenina se alzó con
la victoria María José Luque por
segundo año consecutivo ante
Judith Perelló, que fue subcampeona.
Los ganadores en la categoría junior fueron Macarena
Cánovas y David Muñoz; en infantil vencieron Sergio Esquerdo y Juliana Giaccio; en cadete
triunfaron Carlos Ortega y Juliana Giaccio; en alevín Pablo Toledo y Carmen Muñoz; y en benjamín Nicola Ivanov y
Sandra Martínez.

En la ceremonia de entrega de premios se
contó con una actuación de las gimnastas
del Club Jennifer Colino y estuvo presente la
concejal de Deportes, Diana Box, que dedicó

unas palabras hacia el club y el deporte.
Para finalizar, se ofreció a los asistentes
un vino de honor por parte del Club como
agradecimiento.

BUSCO HOGAR

¡HOLA!
Soy Nala. Mi vida era perfecta; vivía en una casa
con una familia que me quería mucho, pero cuando llegó un bebé a casa decidieron dejarme en el
albergue. ¿El motivo? Mi supuesta agresividad.
No soy agresiva ni peligrosa, simplemente mi
familia no entendía mi reacción y no supo manejar
la situación. Soy una perra cariñosa, pero insegura.

Gracias al trabajo de los voluntarios día a día estoy
mejorando. Ellos confían en que un día me convierta en una perrita 10.
Si me das la oportunidad, prometo portarme
genial en casa con mi nueva familia. Solo necesito comprensión, cariño y paciencia. ¿Quieres conocerme?

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