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Todo preparado para que este lunes de comienzo el nuevo curso escolar. El crecimiento en el número 
de alumnos que se ha registrado en menos de un año ha sido exponencial con más de dos mil jó-
venes matriculados en los distintos tramos de la educación. El edil del ramo, Ricardo Recuero, que 

sigue desempeñando su labor como destacado docente, lo explicó con claridad meridiana el pasado jueves: 
“Torrevieja está soportando una gran presión escolar que nos recuerda a los primeros años de la década 
del 2000”. En aquellos años la población crecía de forma vertiginosa y en la actualidad los acontecimientos 
como la guerra de Ucrania han contribuido de forma muy destacada a que el número de alumnos se haya 
incrementado notablemente. Lo cierto es que Torrevieja todavía no ha disfrutado desde hace muchos, mu-
chos años, de un periodo de estabilidad en el ámbito de la oferta y la demanda educativa. Siempre tienen 
que adoptarse medidas provisionales y de forma histórica se han habilitado aulas en sitios insospechados 
como hasta en la antigua Parroquia del Sagrado Corazón; aulas prefabricadas en distintos emplazamientos; 
colegios que se han colapsado y muchos otros ejemplos que podrían ponerse encima de la mesa. El Ayun-
tamiento siempre ha tenido que ser la administración que ofrezca o proponga soluciones tal y como está 
ocurriendo en la actualidad pero sin in ir más lejos en estos momentos el Colegio Amanecer sigue 17 años 
en prefabricadas a la espera de que la obra definitiva finalice el próximo año pero, el Colegio Inmaculada con 
su antiguo edificio, tendrá que ser renovado antes de que sea declarado ruinoso y sus alumnos instalados en 
aulas prefabricadas; una sección del IES Torrevigía ha tenido que ser ubicada provisionalmente en el aulario 
del Conservatorio Internacional y por si fuera poco ha de crearse el colegio número 14 de la ciudad, también 
en aulas prefabricadas. Torrevieja no merece este historial de provisionalidad y de una vez por todas necesita 
de una estabilidad en la oferta educativa. Hay asuntos que deberían estar por encima de la política. Uno de 
ellos es el de la educación y el otro es el de la sanidad que, en Torrevieja, después de un periodo de 15 años 
con un logrado equilibrio y sin apenas generar controversia, lleva ya ahora un tiempo demasiado prolongado 
acusando una polémica que jamás debería haberse consentido.
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Actualidad
12.678 alumnos/as 

comienzan el nuevo curso escolar
El concejal de Educación del Ayuntamien-

to de Torrevieja, Ricardo Recuero, ha dado a 
conocer los datos del inicio del curso esco-
lar 2022/2023, que dará comienzo el próxi-
mo lunes, 12 de septiembre, con un total de 
12.678 alumnos/as en Infantil y Primaria, 
ESO, FP, Bachiller y ciclos, lo que supone un 
aumento de más de 2.000 alumnos/as res-
pecto al curso anterior 2021/2022, que fue 
de 10.662.
-Alumnado infantil: 2.026 alumnos/as, 90 

unidades
-Alumnado Primaria; 4.816 alumnos/as, 193 

unidades
-Alumnado Secundaria: 3.710 alumnos/as, 

124 unidades
-Bachillerato y FP: 1.733 alumnos/as, 36 uni-

dades.
El alumnado sobrevenido en Primaria 

desde el mes de marzo a julio ascendió 
1.142 alumnos/as (de los cuales 624 fueron 
niños y niñas ucranianos), además de 262 
de agosto a septiembre. Asimismo, el alum-

nado sobrevenido en Secundaria fue de 131 
alumnos/as de julio a septiembre de 2022.

El número de profesores que comenzarán 
este curso escolar asciende a 11.000.

Los días no lectivos locales serán el 31 de 
octubre y 5 de diciembre de 2022 y 20 de 
febrero de 2023.

El Colegio Amanecer estará terminado a 
finales de mayo

Ricardo Recuero se ha referido a las 
obras de construcción del nuevo y definitivo 
centro de obra para el Colegio Amanecer. 
El concejal fijó la fecha de finales del mes 
de mayo para la conclusión de las obras, así 
como también dijo que el traslado de los 
alumnos del Colegio Inmaculada podría pro-
ducirse a finales del mes de octubre para 
que tenga lugar el derribo del colegio.

Por otro lado también se detuvo en anun-
ciar que el aulario del Convervatorio Inter-
nacional de Música acogerá una sección 
del Instituto Torrevigía. En total serán 80 los 

alumnos que serán acogidos en estas aulas 
situadas junto al Auditorio Internacional.

El colegio número 14 se ubicará en aulas 
prefabricadas

La gran presión escolar que está viviendo 
en la actualidad Torrevieja, ha dicho Ricardo 
Recuero, “nos recuerda a los primeros años 
de la década del 2000 cuando el crecimiento 
de Torrevieja era muy evidente”. Pero las ci-
fras ya son claras a la hora de que la ciudad 
cuente con un nuevo centro escolar. Será 
el número 14 y el concejal de Educación ha 
anunciado que primero se creará en unas 
aulas prefabricadas que estarán situadas 
en el solar donde estuvo el Colegio Habane-
ras, en la espalda del Parque de Bomberos, 
donde hoy se guarda material municipal de 
distintas concejalúas. El colegio será de dos 
líneas y su sede definitiva de obra será en la 
zona de “Villa Amalia.

Proyectos y programas para este curso 
escolar

El concejal de Educación ha informado 
que en este curso se continuará con los 
proyectos y programas que se implantaron 
en el anterior, entre los que se encuentran 
los programas de detección, prevención y 
acompañamiento de absentismo escolar 
y de acoso escolar, cuyo objetivo es bajar 
los índices de absentismo en nuestra lo-
calidad.

También se implanta el programa de 
Acoso Escolar: prevención, detección y 
acompañamiento ante posibles casos de 
acoso escolar.

El programa EL COLE EN EL MAR, en el 
que alumnos de 4º de Primaria recibirán 
clases de deportes náuticos (vela, remo, 
pádel surf, etc.) en las instalaciones ma-
rítimas de la ciudad. Asimismo, en colabo-
ración con Proyecto Mastral, se va a poner 
en marcha EL TIEMPO EN EL COLE, por el 
que se implementan clases y actividades 

Sigue en la siguiente página.
Ricardo Recuero ofreciendo todos los datos del inicio del nuevo 
curso escolar que se producirá el próximo lunes.
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El contrato incluye la adquisición de 775 ordenadores nuevos, pantallas, teclados y 
ratones, así como maletines que permitan el teletrabajo.

de meteorología, astronomía, desarrollo 
sostenible, y los alumnos/os tendrán la 
oportunidad de observar por la noche las 
estrellas, planetas, etc.

Ricardo recuero también ha anunciado 
que, a través del convenio con AGAMED, 
los alumnos podrán realizar por segundo 
curso consecutivo con actividades enmar-
cadas en la Agenda 2030 mediante proyec-
tos de gestión sostenible. Se desarrollará 
también el proyecto TORREVIEJA TALKS, de 
formación para familias y docentes, con 
ponentes de gran experiencia y con una 
variedad de temas de interés.

La Concejalía de Educación continuará 
también desarrollando el programa TORRE-

VIEJA, CIUDAD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS, siguiendo 
con las actividades del Consejo de la Infancia 
y las propuestas a la gestión municipal.

Por último, se otorgarán Premios a la Ex-
celencia Académica, en un acto de entrega 
de premios el 14 de octubre.

POBLACIÓN ESCOLAR DE TORREVIEJA 
Y NÚMERO DE AULAS

-Alumnado infantil: 2.026 alumnos/as, 90 unidades
-Alumnado Primaria; 4.816 alumnos/as, 193 unidades
-Alumnado Secundaria: 3.710 alumnos/as, 124 unidades
-Bachillerato y FP: 1.733 alumnos/as, 36 unidades.

El Ayuntamiento invertirá más 
de 1 millón de euros en renovar 

el parque informático 

El concejal de Innovación del Ayuntamiento 
de Torrevieja, Ricardo Recuero, anunció que 
se va a renovar todo el parque informático 
del consistorio. “Hemos ido renovando poco 
a poco, pero se necesita una inversión impor-
tantísima dado que los tres últimos años la 
digitalización del Ayuntamiento ha ido a más 
y los pasos que se van a dar en el futuro tam-

bién irán a más”, manifestó el edil.
Ricardo Recuero detalló que el primer 

paso se tramitó en la última Junta de Go-
bierno Local, con el inicio de este contrato 
que incluye el suministro de 775 ordenado-
res nuevos que van a llegar cuando se licite 
el contrato y se adjudique a una empresa. 

Del total, 525 serán ordenadores all in one 

(todo en uno) –una pantalla con un pequeño 
procesador detrás-, 25 all in one (todo en 
uno) avanzados –muy específicos para téc-
nicos-, 200 portátiles básicos y 25 portátiles 
avanzados. 

Además, se invertirá en 540 pantallas de 
24 pulgadas, otras 25 pantallas de 27 pul-
gadas, 225 maletines que permitan el tele-
trabajo y mover el dispositivo, 25 maletines 
avanzados, 775 teclados y ratón, y 775 cables 
de seguridad. 

El presupuesto global de esta acción es 
de 1.006.366,44 euros, según indicó el conce-
jal de Innovación. 

Todos estos equipos, señaló Recuero, “lle-
garán a los funcionarios y técnicos para dar 
un nuevo salto y un nuevo impulso a la digi-
talización del Ayuntamiento”. 

En breve se adjudicará el contrato del Padrón
Por otro lado, Ricardo Recuero avanzó que 

“en breves fechas adjudicaremos el contra-
to del padrón”, que se divide en dos lotes y 
cuyo contrato se está formalizando. Para 
Recuero, será un “sueño” el hecho de “entrar 
en la Sede Electrónica y poder descargar el 
padrón en segundos”.
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Actualidad
Usuarios del Hospital de Torrevieja 
convocan una manifestación el 27 

de septiembre “por una sanidad digna”

Bajo el lema ‘Por una sanidad digna”, usuarios del Hospital Universita-
rio de Torrevieja han convocado una manifestación para el próximo 27 
de septiembre a las 19:00 horas, que tendrá como punto de encuentro 
la Plaza de la Constitución. 

La convocatoria, que está circulando por redes sociales y en el grupo 
público en Facebook de ‘Afectados por la reversión del Hospital de To-
rrevieja’, pretende denunciar la “falta de médicos y de enfermeros” en el 
departamento de salud de Torrevieja. 

Por su parte, la plataforma ‘Sanidad Excelente’ ha mostrado su apoyo 
a la manifestación y ha aceptado la invitación que, asegura, “amable-
mente ha recibido de unas vecinas que han impulsado con gran acep-
tación la dramática situación sanitaria que están atravesando los ciu-
dadanos de los municipios del Departamento 22 de Salud de Torrevieja y 
los profesionales sanitarios que allí se desempeñan”. “El caos por la falta 
de médicos y de enfermeros en los municipios del Departamento 22 de 
Salud y especialmente en el Hospital de Torrevieja es el motivo funda-
mental de esta convocatoria justa y  necesaria”, afirma la plataforma. 
“No podemos aguantar más y ha llegado el momento de la movilización 
y la plataforma estará junto a los convocantes”, concluye.

La UCI de Hospital, libre de pacientes Covid
En otro orden de cosas, la UCI del Hospital Universitario de To-

rrevieja vuelve a estar libre de pacientes Covid desde el pasado 3 
de septiembre, según informa el gabinete de prensa del Hospital. 
Desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad, la UCI ha estado 

libre de pacientes Covid durante 100 días. Los elevados índices de 
vacunación alcanzados en el Departamento de Salud de Torrevieja 
con cerca de 150.000 ciudadanos vacunados con pauta completa 
han ayudado a reducir la presión hospitalaria y, de forma específica, 
la ocupación en la UCI. La cifra de diagnosticados con coronavirus 
que ha requerido atención intensiva se ha ido reduciendo en las úl-
timas semanas hasta quedar a cero, mientras que únicamente hay 
14 pacientes hospitalizados en planta.

Por otro lado, durante los meses de julio y agosto el centro ha 
realizado un total de 1.401 intervenciones quirúrgicas, de las cuales 
356 corresponden a intervenciones urgentes.

En cuanto a la vuelta de vacaciones, los expertos del área de sa-
lud mental del Departamento de Salud de Torrevieja han dado claves 
para combatir los síntomas propios del síndrome postvacacional. 
Adoptar conductas de organización, recuperar la rutina de manera 
paulatina y fragmentar los periodos vacacionales pueden ayudar-
nos a mejorar el bienestar y reducir los niveles de estrés y ansiedad.

Sanidad Excelente: Apoyamos esta 
manifestación motivada por la falta 

de médicos y de enfermeros en el 
departamento de salud de Torrevieja

La plataforma ‘Sanidad Excelente’ 
muestra su apoyo y anuncia que 
secundará la movilización.
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GOBIERNOJUNTA

LOCAL Actualidad
Adjudicado el contrato para las obras 
de reparación de aceras y restitución 
de vados por valor de 86.389 euros

Sueña Torrevieja lamenta la no adjudicación 
de contratos municipales por quedarse desiertos

La Junta de Gobierno celebrada el pa-
sado día 2 de septiembre adjudicó entre 
otros puntos la adjudicación del contrato 
para la ejecución de obras de reparación 
de aceras y restitución de vados de entra-
da y salida de vehículos a Pastor Medina 
SAU por importe de 86.389 euros. Así lo 
informó en su habitual comparecencia de 
prensa el concejal secretario de la Junta, 
Federico Alarcón, detallando que el Ayun-
tamiento ha requerido documentación a 
la mercantil para proceder a la firma del 
contrato.  

También fue aprobado un expediente para 
la contratación del arrendamiento del local 
ubicado en la calle Unión Musical Torreve-
jense con destino a la Oficina de Censo y 
Estadística mediante contratación directa y 
contrato privado. En concreto, se tramitó la 
convocatoria de licitación, pliegos y el gas-
to de adjudicación provisional por dos años 
más otros dos de prórroga con un importe 
anual de 34.368 euros (IVA incluido). 

Igualmente se acordó dar plazo a la mer-
cantil adjudicataria de los lotes 3 -ilumina-
ción y decoración- y 4 -espectáculos y acti-

vidades lúdicas- del contrato de las Fiestas 
de la Virgen del Rosario de Torrelamata para 
que aclare unos errores en la suma del IVA 
y en las cifras del expediente que han sido 
advertidos por los técnicos municipales. 
También se dio un plazo de 10 días a la mer-
cantil adjudicataria del lote de actuaciones 
artísticas, por importe de 18.876 euros, para 
que presente la documentación y garantía 
definitiva. Por urgencia se aprobó el con-
trato del concierto del cantante Quevedo 
mediante un negociado sin publicidad con 
exclusividad, por importe de 197.230 euros 
para el concierto que ofrecerá el próximo 
día 17, y se autorizó a los promotores del 
evento «Rock Against Cancer» para el uso 
del recinto del Parque Antonio Soria para el 
montaje, celebración y desmontaje de los 
escenarios.

Semana Europea de la Movilidad
Por su parte salió adelante un contrato 

menor de 12.590 euros para realizar una 
serie de eventos el próximo 17 de septiem-
bre en Torrevieja con motivo de la Semana 
Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de sep-
tiembre. Alarcón avanzó que las actividades 
tendrán lugar en la Plaza de la Constitución 
durante esa mañana y se cortarán vías 
como la calle Ramón Gallud o Apolo para 
realizar un recorrido en bicicleta, monopa-
tín o patines.

Pablo Samper, concejal y portavoz municipal de Sueña Torrevieja 
ha lamentado públicamente esta semana que se hayan quedado 
desiertos diez expedientes de contratación del Ayuntamiento de 
Torrevieja. Samper asegura que el montante total de dichos expe-
dientes asciende a más de 18,2 millones de euros y señala que “se 

trata de un nuevo récord de falta de gestión del equipo de gobierno 
del PP dirigido por Eduardo Dolón, que comienza con la promesa 
incumplida de adjudicar los servicios de explotación de cafeterías 
de la tercera edad de las calles San Pascual y Pedro Lorca y termina 
con las obras de urbanización del colegio Amanecer”.

El concejal secretario de la JGL, Federico Alarcón durante su comparecencia de prensa del pasado día 2.
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Actualidad
El CdT de Torrevieja 

abre la inscripción para los cursos 
del segundo semestre del año

El Centro de Turismo de Torrevieja (CdT) 
oferta cinco cursos de formación profesio-
nal gratuitos dirigidos preferentemente a 
desempleados para el segundo semestre 
de 2022, cofinanciados por la Generalitat 
Valenciana y el Fondo Social Europeo. Los 
participantes obtendrán un certificado de 
profesionalidad tras completar el curso. 

El curso de cocina (nivel 2), con una du-
ración de 810 horas, se desarrollará del 17 
de octubre de 2022 al 7 de junio de 2023, de 
lunes a viernes en horario de 9:00 a 16:00 
horas. Las inscripciones están abiertas 
hasta el 5 de octubre y la prueba de selec-
ción será el 6 de octubre a las 12:00 horas.

El curso de servicio de restaurante (nivel 
2), de 580 horas, se impartirá del 2 de no-
viembre de 2022 al 5 de mayo de 2023, de 
lunes a viernes de 9:30 a 16:00 horas. Las 
inscripciones se cierran el 26 de octubre y 
la selección de alumnos está prevista el 27 
de octubre a las 12:00 horas. 

También se oferta un curso de reposte-
ría (nivel 2), de 500 horas, que será del 14 
de noviembre de 2022 al 28 de abril de 2023, 

de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 
Los interesados pueden apuntarse hasta el 
2 de noviembre. Las pruebas de selección 
se han fijado para el 3 de noviembre a las 
12:00 horas.

El cuarto y quinto curso es de opera-
ciones básicas de cocina (350 horas) y de 
restaurante y bar (290 horas). Ambos cur-
sos son de nivel 1 y se realizarán del 21 de 
noviembre de 2022 al 10 de marzo de 2023, 
de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. La 
fecha límite de inscripción será para am-
bos el 9 de noviembre, siendo la prueba de 
selección el día 10 a las 12:00 horas. 

Los alumnos que deseen realizar los cur-
sos de cocina y los de servicio de restau-
rante y de repostería necesitan tener en 
posesión el título de la ESO (o equivalente) 
o un nivel 1 de la familia profesional de hos-
telería y turismo. Los cursos de operacio-
nes básicas de cocina y de restaurante y 
bar no requieren estudios previos. 

Los interesados deberán inscribirse, pre-
sentar la tarjeta de demanda de empleo y 
superar la prueba de selección. 

Las inscripciones son telemáticas y se 
deben tramitar en el portal www.cdt.gva.
es. Para más información o dudas se pue-
de llamar al teléfono 96 572 26 00 en hora-
rio de 8:00 a 15:00 horas.

Curso de manipulación de alimentos
Por otro lado, el CdT de Torrevieja oferta 

un curso de formación básica en higiene 
alimentaria, manipulación de alimentos y 
gestión de alérgenos. El curso, de 5 horas, 
se impartirá los días 4 de octubre, 8 de no-
viembre y 13 de diciembre, de 9:00 a 14:00 
horas.

Otros dirigidos a profesionales en activo
También informó de los cursos dirigi-

dos preferentemente a profesionales en 
activo del sector turístico. Destacan los 
cursos de cocina de fusión; el vacío, los 
texturizantes y el sifón; pastelería para 
eventos, técnicas avanzadas de cocina; 
cócteles sin alcohol; tintos de Francia; y 
gestión eficiente en equipos de trabajo, 
entre otros.

En pocas horas se declararon tres 
incendios en viviendas 

Esta semana se declararon en pocas horas tres incendios en 
viviendas de Torrevieja, según informó el Consorcio Provincial de 
Bomberos de Alicante. El primero, que tuvo lugar en la mañana 
del lunes, se originó en una campana extractora en una casa de 
la calle Torreagüera, donde una mujer de 90 años fue atendida 
por inhalación de humo. El segundo fuego, que se produjo en la 
madrugada del martes, se dio en la planta baja de un edificio de 
tres plantas ubicado en la calle Doctor Waksman. Seis horas des-
pués los bomberos acudieron al aviso de un tercer incendio en un 
inmueble habitado por ocupas en la calle La Paz nº 169. Afortuna-
damente las viviendas estaban vacías en ese momento.

Semanario Vista Alegre I Sábado 10 septiembre 20220707



Actualidad
La campaña ‘Vuelta 

al cole’ finalizará 
con una caravana 

motera de Dorsal Zero

Un año más la hermandad motera Dorsal Zero, con la colabora-
ción de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Torrevieja y 
la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes (Apymeco), ha 
puesto en marcha la campaña ‘Vuelta al cole’ del curso 2022/2023. 

La hermandad motera Dorsal Zero realizará hoy sábado, 10 de 
septiembre, una caravana motera solidaria para la recogida del 
material donado entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre en los 
distintos establecimientos que se han adherido a la campaña en 
esta edición. Posteriormente, el material recaudado será entregado 
a Cáritas de la Parroquia de San Pedro y San Pablo, que lo repartirá 
entre las familias más necesitadas.

El material escolar donado será recogido 
hoy sábado, 10 de septiembre, para su 
entrega a Cáritas de la Parroquia de San 
Pedro y San Pablo.

Palabras enmarcadas

Durante las últimas semanas, casi diría que desde que comenzó el ve-
rano, he procurado hacer una especie de “dieta de actualidad”: he huido 
de todo lo que tuviera que ver con noticias, telediarios, periódicos. Llega 
un momento, al menos eso me sucede a mí, en el que se produce una 
saturación de “realidad” que hace que sea imposible deglutir tanta canti-
dad de información. Al principio cuesta un poco desengancharse de tanto 
ruido de fondo, pero una vez que has conseguido crear el silencio adecua-
do a tu alrededor, la sensación es de ingrávida felicidad. Dejar a un lado, 
durante un periodo de tiempo, a los opinadores y especialistas es una de 
las mejores cosas que uno puede hacer por su propia salud intelectual. 
Cuando todo el tiempo que antes ocupabas en ver telediarios y tertulias 
políticas lo comienzas a utilizar para leer algún libro, dar un paseo o ver 
una buena película, comienzas entonces a tener la sensación de que lo 
que realmente estabas haciendo antes era tirar a la basura una cantidad 
increíble de horas que, desgraciadamente, cuesta mucho recuperar; que, 
de hecho, no se recuperan jamás. Y entonces, cuando te das cuenta de 
que perfectamente puedes vivir sin estar “permanentemente” conecta-
do a la realidad y, sobre todo, sin el filtro continuo de eso que llamamos 
“actualidad más inmediata”, entonces, repito, es cuando respiras hondo 
y te atreves a apartar la mirada del televisor para posarla en la ventana. 

O mejor todavía: te levantas del sillón y abres la ventana y tratas de bus-
car aunque sea un pequeño trozo de cielo, con sus nubes y su sol (como 
esos dibujos que hacíamos de pequeños, con la casita y la chimenea por 
la que salía el humo) o su noche estrellada, como un enorme árbol de 
Navidad (como en el cuento de Ray Bradbury), y piensas que no hay más 
realidad que ese trozo de cielo que ahora estás viendo y disfrutando. No 
te digo nada si eso lo aderezas con un paseo por la orilla del mar o con 
una excursión a alguna población vecina, dando una vuelta por su plaza y 
entrando un rato a su iglesia, donde el silencio es el sonido que más llena 
de los que uno pueda disfrutar en este mundo. O entrar en una librería, 
recorrer las estanterías pasando el dedo, suavemente, por el lomo de los 
libros, como quien acaricia a un perro noble que nos acompaña en una 
larga travesía (como en los maravillosos relatos del gran norte de Jack 
London, que llenaban las horas de mi infancia de una felicidad plena, lim-
pia, sana) y escoger un par de lecturas. Salir de la librería y entrar en una 
cafetería, pedir un café y aprovechar esos minutos para hojear y ojear, 
más tranquilamente, los dos libros adquiridos. En todos esos pequeños 
gestos se encuentra la libertad anhelada: abrir una ventana, mirar el cielo, 
dar un paseo, entrar en una iglesia o en una librería, tomar un café. Y que 
la actualidad siga presurosa su camino. 

Marco Antonio Torres Mazón

 Dieta de actualidad



Actualidad
Nueva línea de ayudas a pymes, micropymes 

y autónomos para minimizar el impacto 
económico y social de la crisis energética

El concejal de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento de Torrevieja, Domingo Pare-
des, informa que, en breve, se va a poner en 
marcha una nueva línea de ayudas a pymes, 
micropymes y autónomos con el fin de mi-
nimizar el impacto económico y social que 
esta inesperada crisis energética está su-
poniendo sobre dichos colectivos.

En la citada línea serán subvencionables 
hasta un 50% los conceptos de gasto co-
rriente de luz, gas y combustible, abonados 
en los siguientes periodos:
-Energía eléctrica. En período comprendido 

entre el 1 de abril de 2021 y 30 de junio 
de 2022.

-Gas. En período comprendido entre el 1 de 
abril de 2021 y 30 de junio de 2022.

-Carburantes. En período comprendido entre 
el 1 de enero de 2022 y el 30 de junio de 2022.
Los gastos se deberán justificar mediante 

facturas o documentos de valor probatorio 

equivalentes en el tráfico mercantil y con la 
acreditación de su pago. 

Estas ayudas se concederán de forma di-
recta por concurrir razones de interés público, 
económico y social, dado la situación inespe-
rada de crisis energética en la que nos encon-
tramos, siendo admitidas aquellas solicitudes 
que reúnan la totalidad de requisitos y docu-
mentación requerida en la convocatoria.

La ayuda máxima a percibir podrá al-
canzar la cuantía de 4.000 euros por soli-
citante. No obstante, en el caso de que el 
crédito disponible, atendiendo al número 
de solicitudes aprobadas que cumplan con 
los requisitos necesarios para acceder a la 
condición de beneficiarios, no sea suficien-
te para atenderlas a todas, se procederá 
a aplicar una reducción proporcional de la 
cantidad de todas y cada una de las ayudas 
individuales concedidas.

Los beneficiarios solo podrán presentar 

una única solicitud en la entidad local donde 
radique su domicilio fiscal.

El plazo de presentación de solicitudes 
será de 10 días hábiles, a partir del día si-
guiente a la publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia (BOP), publicación que se prevé para 
la cuarta semana del mes de septiembre 
(del 19 al 23 de septiembre).

Por último, informar que no podrán concu-
rrir a esta convocatoria las pymes, micropy-
mes, pequeños empresarios autónomos y pro-
fesionales que, al amparo de las convocatorias 
realizadas por este Ayuntamiento con fondos 
exclusivos de la Diputación Provincial de Ali-
cante y con destino a minimizar el impacto 
económico que el COVID-19, está suponiendo 
sobre dichos colectivos, hayan solicitado ayu-
da para gastos de contratos de suministro de 
energía para el mismo período subvencionable 
recogido en este programa.

Serán subvencionables hasta un 50% los conceptos de gasto corriente de luz, gas y combustible.

‘II Noche de los Murciélagos’ 
en el Parque Natural 

El pasado 2 de septiembre se celebró la ‘II Bat 
Night’ (‘Noche de los Murciélagos’) en el Parque 
Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, 
tras el éxito de la primera edición, con el objeti-
vo de dar a conocer a los murciélagos y su im-
portante papel en la regulación de las poblacio-
nes de insectos. La actividad se enmarcó en la 
International Bat Night promovida por Eurobats 
y fue organizada por ANSE, el Parque Natural y 
el Ayuntamiento de Torrevieja. 

Los participantes realizaron un recorrido 
interpretativo nocturno guiado por un educa-
dor ambiental del Parque Natural, un técnico 
del Ayuntamiento y otro de ANSE, que porta-
ron detectores de ultrasonidos con los que se 
identificaron hasta seis especies distintas de 
murciélagos: el murciélago de borde claro, de 
cabrera, enano, rabudo, hortelano mediterrá-
neo y montañero.
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El plazo de presentación 
de solicitudes está 

abierto hasta el próximo 
21 de septiembre

Cultura
Convocadas las subvenciones 

a ONGs locales para el ejercicio 2022

El Ayuntamiento de Torrevieja ha llevado 
a cabo la convocatoria de subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro en el ámbito 
de la acción social, con el fin de contribuir 
en el coste de los proyectos realizados du-
rante el ejercicio del presente año 2022. De 
esta forma, todas las ong´s establecidas en 
Torrevieja y registradas en el Ayuntamiento 
con dos años de antelación como mínimo 
tienen de nuevo una oportunidad para lo-

grar una ayuda que pueda contribuir a sus 
fines sociales. 

Como novedad en esta convocatoria des-
taca el aumento de la subvención máxima a 
conceder por proyecto y entidad, que pasa 
de 50.000 a 90.000 euros, no pudiendo exce-
der del 80% del coste total del proyecto, en 
cuyo caso se reducirá para no superar ese 
límite. El porcentaje restante deberá ser cu-

bierto por aportaciones de la propia entidad 
o de otros posibles financiadores, debiendo 
acreditarse mediante la aportación de la co-
rrespondiente documentación. 

El plazo de presentación de solicitudes 
estará abierto hasta el miércoles, 21 de sep-
tiembre, después de haberse contabilizado 
15 días hábiles desde su publicación el pa-
sado miércoles, 31 de agosto, en el Boletín 
Oficial de la Provincia (BOP).

La solicitud de la subvención y su justi-
ficación se presentarán por vía telemática 
a través de la Sede Electrónica del Ayunta-
miento de Torrevieja.

La concejal de Ong´s y Voluntariado del 
Ayuntamiento de Torrevieja, Concha Sala, 
ha puesto de manifiesto su satisfacción 
por poder tramitar estas ayudas dentro del 
mismo año en curso, es decir, que las sub-
venciones se resolverán antes de final del 
año 2022 y, posteriormente, serán abonadas 
a las entidades. 

Como novedad destaca el aumento de la subvención máxima a conceder por proyecto 
y entidad, que pasa de 50.000 a 90.000 euros.

El Ayuntamiento 
organiza el 4º Concurso 

de Fotografía 
Homenaje al Mayor 

La concejal de Gente Mayor del Ayuntamiento de Torrevieja, Inmaculada Mon-
tesinos, informó que ya se ha abierto el plazo para participar en el 4º Concurso 
de Fotografía Homenaje al Mayor. El tema del concurso en esta edición es ‘Un 
sentimiento del mayor. Una mirada, una postura, una sonrisa’.

Podrán participar pensionistas y mayores de 60 años, empadronados en To-
rrevieja, teniendo que presentar un máximo de dos fotografías por concursante. 
Las fotos deben enviarse al correo terceraedad@torrevieja.eu., siendo la fecha 
límite de presentación el martes, 27 de septiembre.

Por último, Inmaculada Montesinos avanzó que la entrega de premios de este 
4º Concurso de Fotografía se celebrará el sábado, 1 de octubre, Día Internacional 
de las Personas de Edad, en una Gala en el Teatro Municipal de Torrevieja, que 
organiza la Concejalía de Gente Mayor. 

En la pasada edición de2021 se presentaron 30 personas a este concurso.





Ander Martín estudio en el Colegio 
“Nuestra Señora del Rosario” y posterior-
mente en el Instituto de secundaria “Liber-
tas”. Desde muy temprana edad, empezó 
a decantarse por el mundo del deporte, 
probando todos los que estaban a su dis-
posición, balonmano, fútbol, baloncesto o 
hockey, pero ninguno le terminaba de lle-
nar. El pequeño Ander era un manojo de 
nervios que no había forma de retenerlo, 
con la consiguiente preocupación de su 
madre, ya que el solo se desplazaba a la 
Plaza de Encarnación Puchol de La Mata y 
era capaz de estar horas persiguiendo un 
balón hasta la extenuación.

Idoia, su madre, coincidió un día en el 
trabajo con su compañero, Pablo Carbonell 
que por entonces formaba parte del Club 
de Remo “Cofradía de Pescadores”, recién 
fundado, proponiéndole que convencería a 
su hijo para si fuera posible que practicara 
el remo “para ver si lo reventáis y llega a 
casa cansado y nos deja tranquilos”, y es 
que la hiperactividad de Ander era a veces 
insoportable.

En un principio no era demasiado bue-
no con el remo, ya que como siempre ha 
sido muy grande de estatura para su edad, 
remaba descoordinado y a día de hoy re-
conoce que sigue siendo un poco patoso, 
“aunque el primer día remé, cosa que no 
todos hacen en la primera ocasión de 
coger una pala”. Solo fue subir al barco y 
sentir una sensación de estar en el agua 
que le hizo sentir que aquel deporte era el 
suyo y desde entonces siente que “la mar y 
él son inseparables”. “Yo cada día lo tengo 
más claro no voy a poder vivir en un sitio 
que no tenga la mar a un paso de mi casa”, 
como es actualmente que salgo de mi vi-
vienda y siento la arena y el mar.

Volviendo a sus primeras prácticas en el 
remo, tenía un timón que era un “palo de 
escoba”, aun así fue un poco el comienzo 
de todo lo que hoy es, porque a partir de 
ahí comenzó a entrenar, sin faltar un solo 
día, tomándomelo, en sus propias pala-
bras,  muy en serio y siempre de la mano 
de Moncho Ferrer, a veces en unas condi-
ciones realmente curiosas, entre las cajas 
de la lonja del pescado, de la mano de la 
Cofradía de Pescadores,  hasta que nos 
facilitaron el primer local de que dispusi-
mos en el Puerto Deportivo Marina Salinas, 
lugar que se ha convertido actualmente 
en nuestra sede,  donde disponemos de un 
hangar inferior para material y un extraor-
dinario y bien dotado gimnasio en la planta 
superior. 
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Los primeros años fueron de paso y 
para ganar experiencia, ya que no tuvi-
mos fruto alguno, pero una vez conjun-
tados comenzamos ganando una final 
en Alicante y fuimos quintos de España 
y a partir de ahí, ya como alevín, con otro 
compañero fuimos terceros de España, 
estrenando muy duro. Después pasé a in-
fantil y aunque seguía entrenando fuerte 
no llegué a conseguir nada y siendo cade-
te de primero tampoco. Fueron tres años 
de trabajo, un trabajo muy duro hasta que 
llegué a los 15 años y ya como cadete de 
segundo y al año siguiente como juvenil, 
vi el objetivo de la selección más tangi-
ble, siendo Campeón de España de larga 
distancia y subcampeón en el Open de 
Acceso a la Selección Nacional categoría 
cadete, Subcampeón de España en dis-
tancia olímpica y campeones de España 
en remo de mar.

A raíz de ahí comienza a llegar los pri-
meros resultados, pero la falta de recur-
sos, para avanzar en las distintas modali-
dades y crecer como deportistas, mi club 
natal me cede al Real Circulo de Labrado-
res y Propietarios de Sevilla, comenzando 
a recoger los frutos del trabajo personal, 
como del equipo que hay detrás. En la 
actualidad continúa en Sevilla formando 
parte del equipo Nacional de Remo, sin 
olvidar nunca las raíces del Club torreve-
jense que vio crecer.

“Todo lo que he conseguido y lo que 
está por venir, sería posible sin el apo-
yo de mi madre, mi padre, mi hermano 
Aitor, toda mi familia, amigos y todos 
aquellos que siempre han aportado su 
granito de arena para que hoy pueda 
seguir llevando los colores de Torrevieja 
por todo el mundo”.

PALMARÉS
Campeón del Mundo en Remo de Mar. 
Hong Kong 2019
Campeón del Mundo en Remo de Mar. 
Oeiras (Portugal) 2021
Campeón del Mundo en Beach Sprints. 
Oeiras (Portugal) 2021
Medalla de Bronce. Campeonato del Mundo de Remo de Mar. 
Victoria. Canadá 2018
7º Puesto. Campeonato de Europa de Duisburgo. 
(Alemania) 2020
8º Puesto. Campeonato del de Mundo de Remo Olímpico, Racice 
(República Checa)
Además posee más de 30 medallas obtenidas de España de la que 14 son de Oro.
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Comienza la nueva 
gestión del Teatro 

Municipal y Auditorio 
Internacional

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón; el 
concejal de Cultura, Antonio Quesada, el CEO 
de ESATUR, Jorge Rodríguez; el director de 
MEDIAPRO EVENTS, Mariano Rodríguez, y el di-
rector de CULTURA TORREVIEJA, Lalo Díez, pre-
sentaron en un concurrido acto celebrado en 
el Teatro Municipal de Torrevieja el nuevo pro-
yecto de gestión y la programación del Teatro 
y del Auditorio Internacional de septiembre a 
diciembre de 2022.

 Cabe recordar que el servicio de gestión 
cultural integral del Teatro Municipal y del Au-
ditorio Internacional de Música ha sido adju-
dicado a la mercantil UTE MEDIAPRO-ESATUR 
XXI, por un importe de 2.162.445 euros al año. 
El contrato es de 4 años, renovable cada año, 
por lo que asciende a un total de 8.649.780’56 
euros (+IVA).

 En el acto, en el que han estuvieron pre-
sentes representantes de gran parte de las 
asociaciones culturales de la ciudad, el alcal-
de recordó la importancia de “lo local”, de es-
tas entidades torrevejenses que son el cora-
zón de la ciudad, por lo que se ha programado 
en este primer trimestre de gestión un 50% 
de eventos que protagonizarán las entidades 
culturales de Torrevieja. Asimismo, Eduardo 
Dolón, anunció la inminente constitución de 
una comisión técnica de trabajo que será el 
cauce para valorar las futuras programacio-
nes culturales del Teatro y del Auditorio Inter-
nacional. El alcalde destacó que la intención 
de su equipo de Gobierno es convertir a Torre-
vieja en un gran referente de la cultura en la 
provincia de Alicante con la puesta en escena 
de grandes musicales, conciertos y obras de 
teatro, tanto del panorama nacional como in-
ternacional.

 Tanto el CEO de ESATUR, Jorge Rodríguez, 
como el director de MEDIAPRO EVENTS, Ma-
riano Rodríguez, valoraron muy positivamente 
haber podido convertirse en los gestores de 
este servicio de gestión cultural integral y han 
asegurado que se trata de un proyecto muy 
motivador e ilusionante que pretende que 
Torrevieja cuente con una programación a lo 
largo de estos años de gran calidad.

 35 puestos de trabajo director y 
100 indirectos

Lalo Díez, director de CULTURA TORRE-
VIEJA,ofreció los detalles en su interven-
ción de que este proyecto cuenta a partir 
de ahora con 35 puestos de trabajo direc-
tos y 100 puestos indirectos. Más de 40 
eventos culturales se celebrarán tanto 
en el Teatro como en el Auditorio, entre 
los que destacan las actuaciones de Sara 
Baras, Fangoria y Nancy Rubias, Ara Ma-
likiam, Antonio Latorre, el Comandante 
Lara, Celso Albelo y Fito y los Fitipaldis, 
que actuará el 11 de febrero de 2023.

 Regresan a Torrevieja los grandes mu-
sicales que triunfan en las ciudades más 
importantes de España como The Hole X y 
Skate Hero, y que se representarán en el 
Teatro Municipal para que el centro urbano 
de la ciudad continúe reactivándose econó-
micamente, especialmente para el apoyo de 
la hostelería y comercio local.

 Además, Lalo Díez subrayó que esta 
programación incluye congresos y sector 
MICE como laz celebraciones del acto del 
200 Aniversario de la Diputación Provincial 
de Alicante, GastroVegaBaja y un congre-
so de gestores deportivos y un congreso 
educativo.

 Toda la información se encuentra dispo-
nible para todas aquellas personas intere-
sadas en la nueva y dinámica página web 
culturatorrevieja.com.

La nueva gestión ha 
sido adjudicada a la 

U.T.E. compuesta por 
Mediapro y Esatur XXI

José Antonio 
Quesada. 
Concejal de Cultura

Jorge Rodríguez. 
CEO de Esatur XXI

Mariano Rodríguez. Director 
de Mediapro Events.



PROGRAMACIÓN 
TEATRO MUNICIPAL

PROGRAMACIÓN 
AUDITORIO

Septiembre
34ª Encuentro Coral
Giselle, en Ballet 
Casa Andalucía Rafael Alberti 
Octubre 
Día Pinocho, un musical de aventuras
Skate Hero
Un hombre de paso
Premios de excelencia académica
Passport de Yllana 
Sara Baras 
Pica Pica   
Noviembre
El Tenorio (Escuela Municipal de 

Teatro) 
La Boheme 
Cantando bajo la luna 
Gala de proclamación de la Reina 

de la Sal
Gala de Bienestar Social
The Hole
Diciembre  
Salerosos, en concierto
Alicia en el musical de las maravillas
Angelina o El honor de un Brigadier
Lo mejor de Yllana
Ballet BCN
Gala ONG’S 
Unity de Iván Cruz
Cantando bajo la luna
Salerosos, Santa Cecilia 

Octubre                                                                           
Celso Albelo
50º Aniversario Parroquia del Sagrado 

Corazón de Jesús 
Unión Musical Torrevejense, en 

concierto
200º Aniversario Diputación de 

Alicante
Gastro Vega Baja
Noviembre
SalerososSinfónica
Comandante Lara
Fangoria y las Nancys Rubias
Memorial Franciso Casanovas
Unión Musical Torrevejense, en 

concierto
Diciembre
Unión Musical Torrevejense, en 

concierto

Día
22-23-24

29
 30
   Día

2
8
9

14
23
28
29

   Día
1

10
13
19

25
21-27

Día
4

10
15
16
18
18
23
13
27

Día
 13
15

22

23

28-29-30
Día

6
11
12

18-19
20

 
 Día

18

SKATE HERO, el musical que rinde homenaje 
al héroe del monopatin, Ignacio Echevarría, 

fallecido en el atentado de Londres, estará en 
Torrevieja el 8 de octubre.

La Boheme será la 
primera ópera de la 
temporada el día 10 

de noviembre.

Un momento de la intervención 
del alcalde, Eduardo Dolón.



Torrevieja Audiovisual 
El cortometraje de ficción ‘Purasangre’ de César Tormo y el 
de animación ‘Big Box’ de Nuria Torreño, ganadores del 7º 
Festival Nacional de Cortometrajes ‘Torrevieja Audiovisual’.

El Teatro Municipal acogió los días 2 y 3 de sep-
tiembre la séptima edición del Festival Nacional 
de Cortometrajes ‘Torrevieja Audiovisual’, que 
contó como otros años con el apoyo de cineastas 
y público que se dejó notar en las dos sesiones. 

En la jornada de clausura del sábado día 3 fue-
ron proyectadas las cuatro obras finalistas de la 
selección oficial a concurso, los cortometrajes 
‘Este no es mi hijo’, de Domingo Jiménez Cámara; 
‘Francheska’, de Alberto Cano; ‘Purasangre’, de Cé-
sar Tormo; y ‘Big Box’, de Nuria Torreño, siendo to-
dos ellos reconocidos con el aplauso del público.

Tras las proyecciones se dieron a conocer los 
cortos ganadores de esta edición que ha contado 
con diez obras a concurso de gran calidad artís-
tica y técnica. 

El jurado profesional estuvo compuesto por 
cuatro mujeres cineastas de reconocido presti-
gio nacional: Vanesa Romero (actriz, directora y 
guionista), Carmen Córdoba (directora, guionista 
y productora), Paola García-San Juan (directora, 
productora y guionista) y Paloma Tejero (repre-
sentante y productora ejecutiva).

Asistieron la vicealcaldesa del Ayuntamiento de 
Torrevieja, Rosario Martínez Chazarra, y los ediles 
del equipo de Gobierno Federico Alarcón, Diana 
Box y Domingo Paredes, así como el gerente del 
Instituto Municipal de Cultura, Miguel Fernández.

El palmarés
El mejor cortometraje de ficción fue ‘Purasan-

gre’, de César Tormo, y el mejor cortometraje de 
animación fue ‘Big Box’, de Nuria Torreño, que se 
llevaron el emblemático barco de sal del 7º Festi-
val Nacional de Cortometrajes ‘Torrevieja Audiovi-
sual’, así como un premio de 300 euros en metáli-
co de manos de la vicealcaldesa, Rosario Martínez 
Chazarra, la directora y organizadora del festival, 
Lidiana Rodríguez, y las componentes del jurado.

Tras la entrega de galardones, Lidiana Rodrí-
guez mostró su agradecimiento al público, a las 
instituciones y a los cineastas que participaron en 
esta edición, así como las palabras de los premia-
dos y del jurado, que subrayaron la importancia 
de contar con este tipo de festivales que dan pro-
tagonismo al origen del cine, los cortometrajes.

La vicealcaldesa, Rosario Martínez Chazarra, se 
encargó de clausurar el festival con un canto al 

La vicealcaldesa de Torrevieja, 
Rosario Martínez Chazarra, 
junto a la directora y orga-
nizadora del festival, Lidiana 
Rodíguez, los directores de 
los cortos premiados Nuria 
Torreño y César Tormo y las 
componentes del jurado 
profesional.

La directora y organizadora 
del festival durante 

el discurso de clausura.
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La Escuela ha solicitado a la Consellería 
varios grupos más de nivel A2 de español 
para extranjeros por la alta demanda.

El proceso de matrícula es online y el primer paso se debe for-
malizar entre el 15 y el 18 de septiembre. Las clases comienzan 
el 26 de septiembre y serán 100% presenciales, quedan plazas en 
todos los idiomas y niveles excepto en el primer curso del nivel 
A2 de español para extranjeros y es aquí precisamente donde 
unas 200 personas, muchos de ellos refugiados ucranianos, no 
han conseguido plaza y por eso se han solicitado varios grupos 
más a Conselleria.

cine, dando las gracias a la directora por poner a 
Torrevieja en el mundo de la cultura nacional, al 
tiempo que le pidió que continúe con la labor de 
seguir engrandeciendo el cine en nuestra ciudad.

Seis cortos en la noche inaugural 
En la jornada inaugural del festival se pro-

yectaron seis magníficos cortometrajes: ‘7 
dosis de dopamina’, de Virginia Rodríguez; ‘La 
muñeca de Kafka’, de Bruno Simöns; ‘Ellie’, de 
Fernando Bonelli; ‘Skydome’, de Ana Juesas 
García; ‘Voyager’, de Jesús Montemayor; y ‘Ja-
lapeño’, de Álvaro Moriano y Alejandro de Vega. 

Durante la proyección de ‘Ellie’ se desva-
neció un espectador que sufría hematofobia, 

teniéndose que interrumpir para ser atendido 
por urgencias médicas; algo que quedó en un 
pequeño susto.

Los directores asistieron al evento y pre-
sentaron ellos mismos su obra antes de cada 
proyección ante el numeroso público que los 
recibió con los brazos abiertos. 

En la primera noche se contó con la presen-
cia del alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, 
-que se excusó por no poder acudir a la clau-
sura- acompañado por el concejal de cultura, 
Antonio Quesada, y los ediles del equipo de 
gobierno Carmen Gómez Candel, Tomás Balles-
ter, Ricardo Recuero, Guitte Lund Thomsen e 
Inmaculada Montesinos.

El alcalde de Torrevieja, Eduar-
do Dolón, junto al concejal de 

Cultura, Antonio Quesada, la 
directora del festival, Lidiana 

Rodríguez, y los directores 
de los cortos de la jornada 

inaugural.

La Escuela Oficial 
de Idiomas mantiene 

el plazo de matrícula online 
del 15 al 18 de septiembre
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Casi ha vuelto la normalidad a la aso-
ciación AFA Torrevieja tras la pandemia de 
la Covid-19. Aunque todavía se mantienen 
muchas de las medidas higiénico-sanita-
rias en sus instalaciones para proteger a 
usuarios y trabajadores, la asociación ha 
retomado este año muchas de las activida-
des y eventos que solía organizar en torno 
al Día Mundial del Alzheimer, que se celebra 
el próximo 21 de septiembre, como la cena 
y la carrera/marcha con fines benéficos.

Además, desde la Federación Valenciana 
de Asociaciones de Familiares de Personas 
con Alzheimer (FEVAFA) y la Confederación 
Española de Alzheimer (CEAFA) se llevarán 
a cabo diferentes acciones reivindicativas 
y de sensibilización de difusión en las par-
ticipará AFA Torrevieja, como la campaña 
‘Manos por el Alzheimer’. 

Las actividades comenzarán el 
próximo jueves, 15 de septiembre, 
con una excursión al parque de 
Guardamar del Segura. Igualmente 
volverá a instalar mesas informativas 
a pie de calle a cargo de voluntarias 
de la entidad. Estas mesas se podrán 
encontrar el viernes, 16 de septiembre, 
en la calle Concepción y el martes, 20 
de septiembre, en la Plaza de la Cons-
titución. 

Otros actos destacados son una acti-
vidad para familiares ‘Una caricia por el 
Alzheimer’ prevista el viernes, 23 de sep-
tiembre, en su sede. También una serie 
de charlas que se impartirán el jueves, 
29 de septiembre, en el Casino a partir 
de las 19:30 horas. El acto se cerrará con 
un vino de honor para los asistentes.

AFAconmemorará 
el Día Mundial del Alzheimer 

con numerosas actividades

No faltará tampoco la Cena Solidaria, 
que alcanza su cuarta edición y que se 
recupera tras varios años de parón por 
la pandemia. La misma tendrá lugar el 
sábado, 17 de septiembre, a las 21:00 
horas en el Real Club Náutico, y contará 
con la actuación especial del grupo vocal 
masculino ‘Sette Voci’. El cubierto, con un 
donativo de 30 euros, se puede reservar 
en la sede de la entidad, sita en la Prolon-
gación Avenida de la Estación nº1 Bajo. 
Para más información se puede llamar a 
los teléfonos 966 702 500 o 636 128 350. 

El miércoles, 21 de septiembre, Día 
Mundial del Alzheimer, se realizarán 
actividades en la sede de AFA para los 
usuarios. Además, al mediodía se dará 
lectura al manifiesto de este año con 
la presencia de autoridades, y después 
habrá una actuación especial. La jornada 
de convivencia contará además con una 
paella para comer. 

El último evento será el domingo, 2 
de octubre, con el regreso de la VII Ca-
rrera/Marcha Solidaria. La prueba, que 
partirá a las 10:00 horas con salida y 
llegada en el Casino, se disputará en la 
modalidad de 4 km para la marcha y de 
4 y 8 km para la carrera. También habrá 
una prueba de 4 km para los más pe-
queños, con un precio de 5 euros. Las 
inscripciones, con un donativo de 10 
euros, se pueden formalizar en el por-
tal www.asuspuestos.es o en la sede 
de AFA, de lunes a viernes de 10:00 a 
13:30 horas. “La participación solidaria 
en esta carrera/marcha es una forma 
de colaborar para conseguir nuestro 
objetivo principal, que es la mejora de 
la calidad de vida de las personas que 
sufren la enfermedad de Alzheimer, y 
otras enfermedades neurodegenerati-
vas y sus familias”, señalan desde AFA.
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‘MANOS POR EL ALZHEIMER’
AFA Torrevieja se ha sumado de nuevo este 

año a la campaña de sensibilización y visibili-
zación, bajo el lema ‘Manos por el Alzheimer’, 
puesta en marcha por FEVAFA para agitar 
conciencias y poner sobre la mesa las difi-
cultades a las que se enfrenta este colectivo. 

La entidad con sede local comenzó hace 
unos días a subir fotografías en redes socia-
les bajo el hashtag #ManosPorElAlzheimer 
en las que aparecen usuarios, trabajadores, 
familiares e incluso la junta directiva con las 
‘manos verdes’, símbolo de la campaña.

Esta acción se une además a la campaña 
‘InvestigAcción. En el itinerario de la demen-
cia’ llevada a cabo por CEAFA dentro de los 
actos conmemorativos del Día Mundial del 
Alzheimer.

PROGRAMA 
Jueves 15 de septiembre
Excursión al parque de Guardamar del Se-

gura

Viernes 16 de septiembre
Mesa informativa en calle Concepción nº7

Sábado 17 de septiembre
21 h.: IV Cena Solidaria de AFA Torrevieja, con 

la actuación especial de Sette Voci. Real 
Club Náutico de Torrevieja

Martes 20 de septiembre
Mesa informativa en Plaza de la Constitución

Miércoles 21 de septiembre
DÍA MUNDIAL DEL ALZHÉIMER
10:00 h.: Actividades para usuarios
12:00 h.: Lectura del manifiesto
12:30 h.: Actuación especial
13:00 h.: Paellas-convivencia

Viernes 23 de septiembre
Actividad para familiares: “Una caricia por el 

Alzhéimer”

Jueves 29 de septiembre
19:30-21 h.: Ponencias-charlas a cargo de 

una psicóloga del Hospital de Torrevieja 
y un bufete de abogados torrevejense. 
Sociedad Cultural Casino de Torrevieja

21 h.: Vino de honor

Domingo 2 de octubre
10:00 h.: Carrera-marcha solidaria AFA To-

rrevieja. Salida: Sociedad Cultural Casi-
no de Torrevieja. Información e inscrip-
ciones: Tel.: 96 670 25 00 - 636 128 350

Shani Ormiston lanza ‘Aullar’ para normalizar 
los problemas de salud mental

La cantante y compositora torrevejense 
Shani Ormiston ha presentado su nuevo sin-
gle ‘Aullar’, un tema muy personal con el que 
quiere ayudar a concienciar y normalizar 
los problemas de salud mental. Esta can-
ción, escrita en marzo de este año, fue para 
Shani una “liberación” y “un proceso interno 
de sanación”. Shani confiesa que escribió la 

canción “sin ninguna expectativa”, ya que 
“era para mí, a nivel personal, poder soltar lo 
que yo estaba pasando en ese momento y 
lo que llevo sufriendo hace bastantes años. 
Lo que pasa que uno siempre pone su mejor 
sonrisa y tira para adelante”.

Shani, que es una persona luchadora, 
quería mostrar también su parte vulnerable 

para ayudar a personas en su misma situa-
ción. “Desgraciadamente hoy en día hay más 
gente de lo que pensamos que está pasan-
do por un problema de salud mental, como 
la depresión o la ansiedad, lo que pasa que 
la mayoría lo oculta por miedo a mostrar-
se vulnerable o a que piensen que es débil”, 
asegura. “Es una enfermedad como cual-
quier otra que hay que normalizar y acep-
tar”, subraya.

Una vez escrita, se desplazó durante un 
día y sin demora hasta Mallorca para grabar 
la voz, los arreglos y terminar la producción 
con Daniel Ambrojo, su productor. Después 
grabó y editó el videoclip con la ayuda de 
su marido Carlos García. Un videoclip rodado 
en Torrevieja y Orihuela que refleja cómo se 
sentía Shani, quien sin duda es un ejemplo 
de valentía.
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Magnifico Magnifico 
concierto concierto 

de la Orquesta de la Orquesta 
de la Comunitat de la Comunitat 

Valenciana Valenciana 

El Auditorio Internacional de To-
rrevieja acogió un extraordinario 
concierto de la Orquesta de la Co-
munitat Valenciana, dirigida por el 
neoyorquino James Gaffigan. 

La orquesta ofreció un programa 
interpretado con una gran profe-
sionalidad, que incluyó obras como 
(Cuaderno I) ‘Bocetos Levantinos’ 
en sus seis movimientos, del ali-
cantino Óscar Esplá; la ‘Sinfonía 
núm, 34, en do major, K 338’ en tres 
movimientos, de W. A. Mozart y la 
‘Simfonía núm, 3, en mi bemol ma-
jor, Op.97 – Renana’ en cinco movi-
mientos, de R. Schuman.

Esta orquesta, fundada en 2006 
por Lorin Maazel, cuenta con pres-
tigiosos músicos y es uno de los 
referentes culturales más impor-
tantes de la Comunitat Valenciana. 
Cada temporada interviene en las 
óperas programadas en Les Arts y 
protagoniza un ambicioso ciclo de 
conciertos.

El evento contó con la asistencia 
de los concejales Antonio Vidal y 
Gitte Lund Thomsen.

El dúo de piano El dúo de piano 
y violín de la OST y violín de la OST 

actuó en el actuó en el 
‘Molino del Agua’‘Molino del Agua’

El Paraje Natural Municipal ‘Molino del Agua’ acogió el pa-
sado 4 de septiembre el tercer concierto del ciclo de ‘Música 
de cámara en el Parque’ de la Orquesta Sinfónica de Torre-
vieja (OST). El grupo de cámara, formado por Stanislav Tkach 
con el violín y Vasil Solodovnyk al piano, deleitó con su música 
a los más de cuatrocientos asistentes.

El público disfrutó con un selecto programa que incluyó 
temas y bandas sonoras como ‘I can’t hel falling in love’, de E. 
Presley; ‘La vie en rose’, de L. Armstrong; 
‘New York’, de F. Sinatra; ‘Can you feel the 
love tonight’ de ‘El Rey León’ y ‘Moon River’ 
en versión de G. Miller. Otras obras des-
tacadas fueron ‘The Ludlows’ de ‘Leyen-
das de pasión’ de J. Horner y ‘Memory’ del 
musical ‘Cats’ de Webber. El recital se ce-
rró con ‘Time to say goodbye’, de Sartori, 
Peterson y Quarantotto, que arrancó una 
ovación de lujo por parte del público.

El cuarto y último concierto del ciclo, a 
cargo del cuarteto de cuerda de la OST, 
tendrá lugar el próximo 2 de octubre a las 
18:00 horas en el Área Recreativa ‘Eduardo 
Gil Rebollo’ de La Mata (Lo Albentosa).
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Foto de la semana Foto de la semana (Proyecto Mastral)(Proyecto Mastral)

El tiempo

#microcuentos

#tiempodelectura

Libro recomendado

Datos registrados 
del 29 de agosto al 4 de septiembre

Predicción en Torrevieja

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

Próxima semana:
La situación meteorológica se mantendrá 
sin apenas cambios y las temperaturas 
podrían subir ligeramente con respecto a 
las del fin de semana.

LUNES 29

RACHA MÁXIMA 
DE VIENTO 40 km/h 

LLUVIA 
ACUMULADA:

2,2 l/m2

Sábado

Domingo

Máxima: 30ºC, 
Mínima: 23ºC. 
Lluvia: 0%

33,8º
MÁXIMA El VIERNES 2:

MÍNIMA EL DOMINGO 4:
22,6º

poco nuboso

poco nuboso

La historia nunca acaba 
mientras queden estrellas pendientes. 

Dani Rovira

Ésta es la historia de un hom-
bre, tres mujeres, una revolución 
y un tesoro. La revolución fue la 
de México en tiempos de Emi-
liano Zapata y Francisco Villa. El 
tesoro fueron quince mil mone-
das de oro de a veinte pesos de 
las denominadas maximilianos, 
robadas en un banco de Ciudad 
Juárez el 8 de mayo de 1911. El 
hombre se llamaba Martín Ga-
rret Ortiz y era un joven inge-
niero de minas español. Todo 
empezó para él ese mismo día, 
cuando desde su hotel oyó un 
primer disparo lejano. Salió a la 
calle para ver qué ocurría y a 
partir de ese momento su vida 
cambió para siempre...

Revolución es mucho más que 
una novela sobre los dramáticos 
acontecimientos que sacudieron 
la república mexicana en el pri-
mer tercio del siglo XX.

Revolución

Arturo Perez-Reverte, Reporte-
ro de guerra durante veintiún 
años, cubrió dieciocho conflic-
tos armados para los diarios.

¿Cómo está?¿Cómo está?
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Del 27 de julio al 11 de septiembre
EXPOSICIÓN: “50 AÑOS DE OCIO DIGITAL. 

HISTORIA DEL VIDEOJUEGO”
Lugar: SALA VISTA ALEGRE

Del 22 de agosto al 11 de septiembre
EXPOSICIÓN: “¿CONOCES A ESTAS 

DEPORTISTAS?”
Lugar: CASINO DE TORREVIEJA

Sábado 10 de septiembre
CARAVANA MOTERA 

SOLIDARIA “DORSAL ZERO”
Lugar: CALLES DE TORREVIEJA

Sábado 10 de septiembre
FESTIVAL “ROCK AGAINST CANCER”

Desde 18 h. Lugar: PARQUE ANTONIO SORIA

Domingo 11 de septiembre
FIESTA DE LA “SANTINA” 

DEL CENTRO ASTURIANO, EN HONOR 
A NTRA. SRA. DE COVADONGA

10:30 h.: Procesión con gaitas y tambores 
del grupo L’Estruendu del Centro Asturiano 

de Alicante. Desde el Centro Asturiano 
hasta la Parroquia de San Roque.

11:00 h.: Misa en honor a la Santina, 
con gaitas y tambores. Al finalizar, 
miniconcierto del grupo de gaitas. 

Parroquia de San Roque.
12:30 h.: Regreso en procesión con 

autoridades asturianas y torrevejenses 
hasta el Centro Asturiano.

Sábado 17 de septiembre
COLORÍN COLORADO FEST DE BRILLA 

TORREVIEJA: QUEVEDO Y MÁS ARTISTAS
Apertura puertas: 19:30 h.

 Lugar: PARQUE ANTONIO SORIA

Sábado 17 de septiembre
CENA SOLIDARIA AFA TORREVIEJA, CON LA 

ACTUACIÓN DE SETTE VOCI
21 h. Lugar: REAL CLUB NÁUTICO DE 

TORREVIEJA

Agenda cultural

Cartelera
JAULA
JAULA
COLEGIO ANIMALES FANTASTICOS
BULLET TRAIN
LA HUERFANA
PADRE NO HAY MAS QUE UNO 3
EL TEST
VIAJE AL PARAISO ( V.O.S.E. )
42 SEGUNDOS
VIAJE AL PARAISO
DRAGON BALL SUPER
AFTER
TADEO JONES 3

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

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

V - S
17:00 - 19:00 - 21:00 - 23:00
17:00 – 18:45
20:30 – 23:00
17:30 - 19:45 – 22:00
18:00
20:00  - 22:00
17:30
19:30 - 22:00
17:00 - 19:00 - 21:00 - 23:00
18:00 – 20:00
22:00
17:30 - 19:30 – 21:30

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

VIAJE AL PARAÍSO

Reparto: George Clooney, Julia Roberts, 
Kaitlyn Dever y Billie Lourd.
Sinopsis: David y Georgia  son una pareja 
divorciada que se une y viaja a Bali para 
intentar evitar que su hija, perdidamente 
enamorada, cometa el mismo error que 
creen que cometieron ellos 25 años atrás.

JAULA

Reparto: Elena Anaya, Pablo Molinero, Eva 
Tennear y Carlos Santos.
Sinopsis: Paula y su marido regresan en co-
che de una cena. Repentinamente, se topan 
con una niña deambulando sola por la carre-
tera. Dos semanas más tarde, tras conocer 
que nadie la reclama, deciden acogerla.



Como preámbulo de los actos programados en el 50º aniversa-
rio de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Torrevieja, la 
periodista local Encarna Hernández Torregrosa ofreció la semana 
pasada una conferencia bajo el título ‘La parroquia del Sagrado 
Corazón de Torrevieja: retazos de una historia’. José Joaquín Aba-
día, miembro de la comisión organizadora del Año Jubilar por el 50º 
aniversario de la Parroquia, presentó previamente a la ponente.

Encarna Hernández comenzó la conferencia con un emocionado 
recuerdo a sus vínculos con la parroquia que le inculcaron sobre 
todo sus suegros y explicó cómo a través de ellos fue forjando su 

amor a esta parroquia hasta el día de hoy. Después fue relatando 
por orden cronológico la evolución de la pequeña ermita a lo que 
ha llegado a ser a día de hoy, la llamada ‘Catedral del Mar torre-
vejense’ por su alto significado en la construcción, que resalta 
en el artesonado de la cubierta en forma de quillas de barcos de 
madera.

El acto contó con la asistencia del párroco Aurelio Ferrándiz 
y los concejales del equipo de Gobierno del PP Sandra Sánchez, 
Federico Alarcón, Inmaculada Montesinos y Ricardo Recuero, 
junto a familiares de la ponente.

Encarna Hernández ofreció 
una conferencia sobre la historia de la 

Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús

Cultura

El sábado, 29 octubre, dará comienzo una nueva edición del 
Curso de Solfeo para Adultos que organiza la Asociación Musical 
y Cultural Ars Ætheria. Este curso, que alcanza la 16ª edición, se 
impartirá en la Casa de la Tercera Edad de la calle San Pascual 
los sábados por la mañana. 

El curso cuenta con diversos niveles y horarios: solfeo inicial 
(nivel 0), solfeo intermedio, solfeo avanzado y solfeo preparatorio 
pruebas de acceso a enseñanzas profesionales de conservatorio, 
así como con un taller de conjunto instrumental. El curso, con 
una extensión de 7 meses, finalizará el 6 de mayo de 2023. Po-
drán apuntarse personas que quieran aprender a leer partituras 
musicales o bien cantan o tocan algún instrumento de oído y de-

sean aprender solfeo. También es adecuado para personas que 
estudiaron música hace años y desean retomar sus estudios. 
Su principal objetivo es acercar la educación musical elemental 
a la población adulta, completando el vacío que tienen los con-
servatorios al no poder recibir en sus Enseñanzas Elementales a 
personas adultas. Ya están abiertas las inscripciones del primer 
cuatrimestre, siendo la cuota de 40 euros, la cual incluye mate-
rial didáctico para las clases y un diploma acreditativo.

Para más información, los interesados pueden dirigirse a la 
sede de Ars Ætheria, ubicada en la calle Vicente Blasco Ibáñez 
23A (lunes 10.00-13.00 horas), o contactar a través del email luis@
orquestasinfonicadetorrevieja.es o del teléfono 606 21 54 09.

El 29 de octubre arranca el 16º Curso 
de Solfeo para Adultos de Ars Ætheria
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Cultura

Tras el enorme éxito de visitas que está te-
niendo, el Instituto Municipal de Cultura “Joa-
quín Chapaprieta” lamenta comunicar que la 
exposición “50 años de ocio digital - Historia 
del videojuego”, que estaba prevista su aper-
tura desde el 28 de julio hasta 30 de septiem-
bre, se ve obligada a adelantar el cierre de 
la misma a este domingo, 11 de septiembre, 
debido a las obras de urgencia que se han de 
ejecutar para reparar la cubierta de la Sala 
de Exposiciones Vista Alegre.

Tras estas mejoras, el Departamento de 
Exposiciones de la Concejalía de Cultura 
pretende mejorar sus instalaciones con el 
propósito que la sala de exposiciones sea 
más cómoda y segura para la exhibición de 
futuros eventos.

Se adelanta la clausura 
de la ‘Historia del 

videojuego’ por obras 
en la Sala Vista Alegre

El pasado fin de semana fueron presenta-
das dos nuevas imágenes del imaginero local 
Víctor García Villalgordo en la parroquia de 
San Pedro y San Pablo de Torrevieja, con la 
presencia del autor y el párroco Pedro Payá.

Las dos imágenes, de un metro de altura 
y realizadas en madera de tilo policroma-
das, representan al Sagrado Corazón de Je-
sús y al Inmaculado Corazón de María. Las 
mismas han sido donadas por una persona 
anónima de la comunidad de habla inglesa 
de esta parroquia.

Ambas imágenes fueron entronizadas a la 
entrada de la capilla, situándose una a cada 
lado del umbral, recibiendo así a los fieles.

La Parroquia de San Pedro y San Pablo 
cuenta con dos nuevas imágenes





Deportes

El próximo sábado, 17 de septiembre, a las 20:00 horas, se disputa la V 
Legua Nocturna Puerto Torrevieja ‘Gran Premio Street Laundry’, organi-
zada por el Club Atletismo Puerto Torrevieja y la Concejalía de Deportes. 
La carrera, con un recorrido de 5.572 metros, consta de dos vueltas a un 
mismo circuito, con salida y llegada en el Paseo Vista Alegre. 

Las inscripciones, con un precio de 10 euros, se pueden realizar en el 
portal www.alcanzatumeta.es hasta el 15 de septiembre o hasta com-
pletar los 500 participantes. El club donará 1 euro de cada inscripción 
a APANEE. Esta edición contará con novedades en la bolsa del corredor, 
premios y sorteos. Una de ellas es que la camiseta técnica de este año 
combina las utilizadas en las cuatro ediciones anteriores y lleva como 
imagen principal el faro de Torrevieja.

Torrevieja será la primera parada de la nueva temporada de ‘Hand-
bol al Carrer’, el circuito que organiza la Federación de Balonmano de 
la Comunitat Valenciana (FBMCV) para sacar el deporte a las calles de 
ciudades de todo el territorio valenciano.

Tras el éxito de la primera edición, que consiguió reunir a más de 
1.700 participantes en los prolegómenos de la celebración del Cam-
peonato de Mundo de balonmano femenino en la Comunitat y en los 
primeros meses de 2022, el circuito lúdico-deportivo recupera su ac-
tividad con una agenda cargada de eventos.

El Paseo Vista Alegre acogerá hoy sábado, 10 de septiembre, la vuel-
ta de ‘Handbol al Carrer’. La actividad, abierta a todos los públicos, 
dará comienzo a las 10:30 horas en un espacio innovador que combina 
el deporte y las nuevas tecnologías gracias a una zona gaming.

Como ya ocurriera en las últimas actividades previas al verano, los 
deportistas de  ‘Handbol inclusiu’ participarán en el circuito. A través 
de esta iniciativa, la FBMCV pretende que los usuarios de salud mental 
del programa ‘Balonmano somos tod@s’ consigan una inclusión plena 
a través del deporte.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, manifestó que “este tipo de 
actividades deportivas en la calle son un gran reclamo para todos los 
amantes del balonmano, además de realizarse en un lugar privilegia-
do como es el paseo Vista Alegre”. Eduardo Dolón agradeció a la Fede-
ración Valenciana de Balonmano su apuesta de nuevo por Torrevieja 
para comenzar ‘Handbol al Carrer’ y que hayan ampliado esta oferta 
deportiva con su programa ‘Handbol inclusiu’.

Diana Box, concejal de Deportes, resaltó que “una vez más nuestra 
ciudad se llena de deporte para sacarlo a la calle y agradece el impul-
so de la Federación y la colaboración del Club Balonmano Torrevieja 
para conseguir que el evento haya salido a la perfección y sea recor-
dado por todos”.

Pedro Fuertes, presidente de la Federación de Balonmano de la 
Comunitat Valenciana, remarcó “el compromiso del Ayuntamiento de 
Torrevieja con nuestro deporte, algo que nos hace tremendamente 
felices y de lo que estamos muy agradecidos”.

El 17 de septiembre 
llega la V Legua Nocturna 

Puerto Torrevieja

El Paseo Vista Alegre acoge hoy 
la vuelta de ‘Handbol al Carrer’
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Deportes

Como en años anteriores, el Ayuntamien-
to de Torrevieja, a través de la Concejalía 
de Deportes, ayuda económicamente a los 
deportistas que han obtenido resultados 
deportivos significativos a nivel autonómi-
co, nacional e internacional sufragando una 
parte de los gastos que el deporte de com-
petición les obliga a soportar.

La concejal de Deportes, Diana Box Alon-
so, anunció que el pasado 25 de agosto, 
mediante decreto del concejal delegado de 
Economía y Hacienda, Domingo Paredes, se 
aprobaron las bases de subvenciones “De-
portistas de la  Localidad anualidad 2022”. 
El 1 de septiembre se publicó la convoca-
toria en la Base de Datos Nacional de Sub-
venciones y el 5 de septiembre se publicó 
el extracto de la convocatoria en el Boletín 

Oficial de la Provincia (BOP). La cuantía total 
asciende a 65.000 euros. 

El plazo de presentación de solicitudes es 
de 10 días hábiles contados a partir  del día 
siguiente a su publicación en el BOP, es decir 
hasta el lunes, 19 de septiembre.

Las bases se pueden encontrar en la BDNS y 
en la web municipal  https://torrevieja.es/
es/ayudas-subvenciones/bases-becas-de-
portistas-locales-anualidad-2022.

Los interesados podrán 
realizar la solicitud en 

la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento de 

Torrevieja (https://torre-
vieja.sedelectronica.es/

info.0), en la oficina de 
Registro (PROP) y en las 

oficinas del Palacio 
de Deportes 

“Tavi y Carmona”.

Abierto el plazo para solicitar 
las subvenciones a deportistas locales 2022

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, la vicealcaldesa, 
Rosario Martínez Chazarra, y la concejal de Deportes, Diana 
Box, recibieron el pasado 1 de septiembre a las campeonas 
de España infantil del Club de Tenis Torrevieja: Charo Es-
quiva, Marta Picó, Juliana Giaccio y Vega Aguilar. Las cuatro 

portaron los trofeos conseguidos en el campeonato nacio-
nal. También asistieron al acto de recepción oficial los ca-
pitanes David Pérez y Emilio Viuda, junto al presidente y al 
vicepresidente del Club, Igor Vinokurov y Humberto Zuleta, 
respectivamente. 

Recepción oficial a las campeonas 
de España infantil de tenis 
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Deportes

El Real Club Náutico Torrevieja (RCNT) triunfó con tres oros, cua-
tro platas y tres bronces en el Campeonato Autonómico de Beach 
Sprints celebrado en Villajoyosa, que reunió a 85 remeros proceden-
tes de 11 clubes en esta emocionante prueba de remo de mar. 

Las tres medallas de oro fueron para Manuel Vera en C1xJuve-
nil; Manuel Vera y Paula Espinosa en C2x Juvenil; y Miranda Torres y 
Paula Espinosa en C2x Juvenil Femenino. Tanto Manuel como Paula 
consiguieron el doblete con dos oros cada uno. 

El RCNT también se hizo con cuatro medallas de plata de la mano 
de Belén Hernández Onteniente y Antonio Martínez Delgado en C2x 
Cadete; Lucas Rodríguez y Alexis Moreta en C2x cadete masculino; 
José Daniel y Laura Lozano en C2x Abs Mixto; y Cristina González 
en C1x VF.  En cuanto a los bronces recayeron en Belén Hernández 
y Antonio Martínez bronce C1x Cadete; y Laura Lozano en C1x Abs 
Femenino.

La Regata Punta Este para Cruceros será la edición más numerosa
La VI Regata Camino de la Cruz, Trofeo Punta Este, va camino de 

batir su marca actual. La cita, organizada por el RCR de Cartagena y 
el RCN de Torrevieja, así como por el CN Villa de San Pedro, ya cuenta 
con 54 inscritos, a poco menos de un mes para el arranque oficial de 
la prueba, que tendrá lugar el próximo 17 de septiembre.

Los clubes de Cartagena y Torrevieja serán los puertos de salida 
de la regata: Versión Sur y Versión Norte para los cruceros ORC y 
ORC Promoción. En esta edición, tras ser lanzada la flota pondrá 
rumba a la isla Grosa para recalar posteriormente en el náutico Villa 
de San Pedro.

El Real Club Náutico triunfa 
en el Campeonato Autonómico 
de Beach Sprints en Villajoyosa

Los deportistas del RCNT se alzaron con tres oros, cuatro platas y tres bronces.

Más de 500 cursos este verano 
de ‘Sensaciones Naúticas’

Las cifras de las actividades durante el verano han sido muy 
positivas: 279 licencias de escuela, más de 500 cursos y 1506 li-
cencias de bautismos de mar donde han intervenido los jóvenes 
torrevejenses. Para el departamento de ‘Sensaciones Náuticas’ 
han sido casi tres meses intensos de trabajo donde a los cursos 
de vela, kayak, windsurf y sensaciones recreativas se unían las 
risas, chapuzones y juegos que han acompañado a los numero-
sos participantes durante todo el verano.

Cursos de iniciación o perfeccionamiento con 279 licencias de 
la FVCV donde los alumnos han podido aprender a navegar en 
embarcaciones de vela ligera, cogiendo el timón de la embar-
cación y teniendo una iniciación a las maniobras básicas de na-
vegación. Todo ello, conociendo la bahía y disfrutando del litoral.

A las más de 500 inscripciones de este verano, se añade las 
actividades náuticas realizadas desde el 22 de febrero, con los 
niños y niñas de los cursos de 4º de primaria del proyecto “El 
cole en la mar” organizado por la concejalía de Educación, y to-
dos los centros educativos de Torrevieja, sumando un total de 
1506  “Bautismos de Mar”.
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¡Buenas! Mi nombre es Simba. Soy una hem-
bra de 8 años que vive en el albergue. Durante 
toda la vida me han tenido en una terraza, por 
lo que aún me cuesta socializar con otros pe-
rros. En el albergue estoy mejorando mucho y 
cada día me porto mejor. Soy cariñosa y me 
encantaría tener mi propia familia que cuide 

de mi como me merezco y me saque a pasear 
todos los días, ¡Me encanta pasear!.  Ven a co-
nocerme, seguro que te enamoras de mí.

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

SIMBA
BUSCO HOGAR

Uno de los requisitos para adoptar a una 
mascota es ser mayor de edad. Se deberá 
presentar el DNI de identificación. 

Apanee y Alpe 
participaron en

‘Pilotar sin barreras’

El Judo Club inicia 
los entrenamientos de 

la nueva temporada
Los niños/as y jóvenes de la Asociación de Padres de Alumnos 

con Necesidades Educativas Especiales (APANEE) y de Alpe parti-
ciparon esta semana en el programa ‘Pilotar sin barreras’ en Go 
Karts de la vecina localidad de Ciudad Quesada de la mano de Lidia 
Sempere Francés. 

Una nueva oportunidad que les ofreció esta gran piloto, que es 
un gran ejemplo de superación, y donde se abre paso la diversidad 
funcional demostrando que no hay barreras ni obstáculos que se 
no se puedan superar a través de los recursos de adaptación y 
accesibilidad. 

Ambas entidades agradecen la organización a Lidia Sempere y 
a la concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torrevieja, Diana 
Box, “por ofrecernos esta oportunidad de disfrutar del deporte 
adaptado”. 

El Judo Club Torrevieja comienza este mes de septiembre los en-
trenamientos y en octubre comenzarán las clases de la Escuela Mu-
nicipal de Judo de Torrevieja y el resto de actividades. En esta nueva 
temporada los entrenamientos del Judo Club Torrevieja serán los lu-
nes, miércoles y viernes de 19:30 a 21:30 horas durante septiembre 
y volverán a su horario habitual en octubre junto con el inicio de la 
Escuela Municipal. Los inscritos podrán disfrutar de entrenamientos, 
competición, katas, defensa personal, judo en familia y otras activida-
des a lo largo del año. Todas las clases son inclusivas.

Si quieres practicar judo, sin importar la edad que tengas, o man-
tenerte en forma puedes contactar en el teléfono 609 145 758 o en el 
email judoclubtorrevieja@outlook.com. Por otro lado, ya están abier-
tas las inscripciones a la Escuela Municipal de Judo (niños nacidos 
entre 2007 y 2017), que se realizan en la oficina del Palacio de Deportes
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Información

HORARIO DE SERVICIO DE
AUTOBÚS AL AEROPUERTO

DESDE TORREVIEJA
QUICKAIR
Torrevieja Tel.: 965 710 146 www.costazul.net

Torrevieja - Aeropuerto: 7.00 9.00 11.00 13.00 16.00 18.00 20.00 
(Lunes a domingo/Monday to Sunday)

Aeropuerto - Torrevieja: 8.00 10.00 12.00 14.00 17.00 19.00 21.00
(Lunes a domingo/Monday to Sunday)

Vista Alegre
Número 3280

Edita: Excmo. Ayuntamiento de 
Torrevieja, Instituto Municipal 
de Cultura “Joaquín Chapaprieta 
Torregrosa”.
Concejal Delegado: Antonio 
Quesada Hurtado.
Dirección: Francisco Reyes Prie-
to Pérez.
Redacción: Noemí Campillo.
Fotografía: Joaquín Carrión, y 
redacción.
Colaboradores: María Rozados,   
Antonio Sala Buades, Rafael Ba-
llester, Ivo Torres Gómez, Fran-

cisco Sala Aniorte, Fabián Tor-
tosa, Inmaculada Vera, Proyecto 
Mastral (Rubén Torregrosa Soler 
- Pablo Samper Hernández) 
Portada: Joaquín Carrión
Colaboradores del número: 
Fernando Guardiola, Pep Portas, 
ANSE y Crónicas Naturales de 
Torrevieja.
Maquetación e impresión: To-
rreguía Ediciones, S.L. C/ Ori-
huela, 34. Tel. 96 670 27 06 - 03181 
TORREVIEJA (ALICANTE)
DEPÓSITO LEGAL A.102/1961

TELÉFONO: 96 670 88 46  FAX 96 571 92 92
Horario atención telefónica: Lunes a viernes de 8:30 a 14:30h.
www.adl-torrevieja.es - e-mail: empleo@adl-torrevieja.com

[AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL]
Ofertas de Empleo

OFERTA 406/2022
Departamento laboral

LUGAR  Torrevieja  
C.V.  a: torrevieja@rivesylozano.es

OFERTA 407/2022 Camareros
LUGAR  Torrevieja  C.V. a: 

oksdubravska@hotmail.com

OFERTA 408/2022  Camareros, 
ayudantes de camareros 

y  de cocina, limpieza
LUGAR  Orihuela Costa y Torrevieja  
C.V. a: estilismogastronomicos@

hotmail.com

OFERTA 410/2022   Camarera
LUGAR  Torrevieja  

C.V. a: Saidel2017@outlook.be

OFERTA 414/2022   Encargado/a de 
la cuenta de Amazon que La Botica 
de Amalia tiene en el Marketplace

LUGAR  Torrevieja  C.V. a: 
boticadeamallia@yahoo.com

OFERTA 415/2022  
Encargado de almacén
 LUGAR  Almoradí  C.V.  a: 

administracion@solocolagenos.com

OFERTA 420/2022   Auxiliar de clínica 
o higienista bucodental

LUGAR  Torrevieja   
C.V. a: info@guidoaudisio.com

OFERTA 422/2022  Mozo de almacén
LUGAR  Torrevieja  

C.V. a:  almacen@ds-color.com

OFERTA 423/2022   Peón de limpieza
LUGAR  Torrevieja  

C.V. a: mg.carwash.21@gmail.com

OFERTA 424/2022   Contable junior
LUGAR  Torrevieja  

C.V. a: info@gamainmobiliaria.com

OFERTA 425/2022   Camarero/a - 
ayudante de camarero/a

LUGAR  Torrevieja   
C.V. a: pizzan1@pizzan1.com

OFERTA 426/2022  
Auxiliar administrativo

LUGAR  Torrevieja  
C.V. a: info@rcnt.com 

OFERTA 427/2022   
Auxiliar de enfermería

LUGAR  Torrevieja  C.V. a: recepcion.
domicilio@grupocasaverde.com

HORARIOS DE MISAS

Los horarios pueden sufrir cambios.

PARROQUIA DE LA INMACULADA: 
De lunes a sábado: 10 h. y 19:30h. 
Los domingos: 9, 11 y 12h. de la mañana 
y por la tarde a las 19:30h.

PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS: 
De lunes a viernes: 20,00h. Sábados: 20:00 y 21:00 
Domingos y festivos: 10, 12 y 20, 21h. (8:30 solo agosto)

PARROQUIA VIRGEN DEL ROSARIO (TORRELAMATA): 
Lunes a sábado: 19,00h. Domingos y festivos: 09,30 y 
12,30h. Presentación del nuevo Párroco Don José-Manuel 
Poveda el 18/09/2.022: 12.30 H. en La Mata.
PARROQUIA DE SAN ROQUE Y SANTA ANA: 
Martes, jueves, viernes y sábado: 18,30h 
Domingos y festivos: 11 y 18,30h

PARROQUIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN: 
Lunes a sábado (excepto martes): 18,30 h. 
Domingos y festivos: 11 h.

PARROQUIA DEL SALVADOR:  
Sábados: 18,00h. Domingos: 11,00h. Presentación del nuevo 
Administrador Parroquial Don José-Manuel Poveda el 
18/09/2.022: 11’00 H. en la Parroquia de El Salvador
PARROQUIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO: 
Miércoles: 18,00 h. Sábado: 19,30 h. Misa de comunidad.
Domingos y festivos: 9:15 (Inglés) y 10,30 h. (Polaco).

ERMITA DE LA ASUNCIÓN: 
(Los Balcones). En obras

HOSPITAL UNIVERSITARIO:  
No habrá misa todavía 

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

24
HORAS

FARMACIA TORREVIEJA 24H, Carbajo Botella, Rodrigo
C/ Antonio Machado, Nº115  (Frente Mercadona centro).
FARMACIA PLAYA DEL CURA 24 H,  C/ Ramón Gallud, Nº196 Esq. C/Virgen de la Paloma.
REYES CRESPO, MANUEL JAVIER - C/ Villa de Barcelona Esq. C/San Luis.
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Ayuntamiento 
Información  
Vista Alegre
Urbanismo 
Concej. de Fiestas
Concej.de Educación
Concej. de Cultura
Patronato de Habaneras
Concejalía de Tercera Edad 
Concej. de Dep. y Palacio de Deportes 
Concej. de Bienestar Social 
Concej. de Juventud  
(Whatsapp)
Concejalía de Aseo Urbano
Ayuntamiento La Mata 
Ofic. Municipal de Turismo 
OMIC 
Teléfono del Turista 
Agencia Desarrollo Local
Centro Desarrollo Turístico 
A. Residente Extranjero 
Escuela M. de Danza 
Escuela M. de Pintura 
Escuela M. de Teatro 
Escuela Oficial de Idiomas 
C. Interp. Industria Salinera
Palacio de la Música 
Biblioteca Municipal 
Parque Nat. de La Mata 
Brigada Verde 
Museo del Mar y de la Sal
Museo de Semana Santa 
Cementerio Municipial 
C. Cultural V. del Carmen 
Archivo Municipal 
 

Seguridad

Policía Local 
Guardia Civil      
Protección Civil 
Bomberos  
SÓLO URGENCIAS 

Sanidad

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

Servicios

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

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

Transporte

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

Centros escolares

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

Asociaciones locales 

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

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

Iglesias

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

Ocio

Cines IMF 
Centro Ozone 

Medios de comunicación

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

Hoteles

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

Hostales

Hostal HB 
Pensión Gran Vía 
Pensión Alba 

96 571 06 79
96 670 13 77

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

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

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

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

96 692 29 29

 
 

96 571 01 46

96 571 22 77 - 10 26

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

96 571 01 04 
96 571 01 12

96 571 36 50
96 571 95 47
96 571 10 91

96 571 80 94 
610 041 718

96 670 59 09
96 672 21 67

96 571 02 50+0+nºext
141

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

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

96 670 66 66
96 611 12 22

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

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

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

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

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

96 571 39 27
96 670 44 33 - 44 53

112

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

112 - 96 514 40 00
96 569 55 00
96 572 14 00
96 692 13 13

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

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

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

(0034) 679 212 535 
96 570 62 77

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

600679829 / 661224240
640 545 479

96 670 25 00

96 670 52 94
96 692 71 40
608 342 272

 
96 571 21 32
96 571 01 70

96 670 33 65
96 692 06 28
96 678 44 91

96 570 54 14
96 570 58 80

96 570 60 03 
96 670 33 30

96 670 00 68 - 00 19
96 670 08 11
96 571 20 00
96 670 27 06 
695 075 626
610 410 371

96 679 86 65
96 692 00 00
96 692 15 37
96 692 17 11
96 570 71 46   
96 571 13 50

96 692 89 25 
96 570 71 45
96 570 55 55
96 670 09 58
96 571 69 69
96 571 98 58

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

Teléfonos de interés
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