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La normalidad ha sido la tónica dominante en el inicio del curso escolar que arrancaba el pasado lunes. 
Se ha hecho un importante esfuerzo para que ningún escolar se haya quedado en la calle, sin plaza. 
Ahora falta que los plazos de las diferentes obras que están en curso y otras que están en proyecto se 

cumplan. Lo seguiremos con atención.
Sobradamente demostrado está en Torrevieja que la gestión del deporte es todo un recurso de categoría 
principal que genera una gran actividad social y económica. Y si a todo ello le sumamos que la ciudad va a 
acoger dos congresos que profundizan en este mundo, se convierte en algo muy interesante, en una iniciativa 
más que positiva para los intereses locales y también en una oportunidad para toda la familia del deporte 
local. Hay muestras más que suficientes en Torrevieja que nos recuerdan de la fuerza y de los beneficios de 
la gestión deportiva en todos los ámbitos y especialmente cuando se trata de dar soporte a grandes aconte-
cimientos como ha sido la vuelta ciclista, el mundial femenino de balonmano o el campeonato de marcha 
en ruta, por citar algunos ejemplos. De nuevo se vuelven a convocar congresos en la ciudad, un formato de 
turismo más que interesante. También la empresa de gestión del Auditorio Internacional y el Teatro tiene la 
intención de celebrar en la ciudad congresos y reuniones a gran escala. No cabe duda que es algo que  es de 
una gran utilidad para la ciudad.
La sanidad sigue estando en el centro de la actualidad local. Lamentablemente la polémica esta servida des-
de el mismo momento que se se decidió finalizar la fórmula inicial que dio origen al Departamento de Salud 
de Torrevieja y pasó a gestionarse desde la propia Consellería de Sanidad. La cosa es sencilla, debería haber-
se demostrado el primer día que el cambio de gestión era mejor. Y todos deberíamos haber tenido constancia 
de ejemplos contrastados de la mejoría de la atención sanitaria entre todos los ciudadanos sin distinción. 
Las cosas no van por este camino, ni mucho menos. Ahora se ha conocido que el número de intervenciones 
quirúrgicas en el último año se desinfla y la verdad el dato es desalentador. No faltan motivos para que los 
ciudadanos secunden la manifestación que se ha convocado para el próximo día 27 de septiembre.  
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La coordinadora de las actividades del 
MEDNIGHT en Torrevieja y directiva de Ars 
Creatio e investigadora de la UMH, María 
Luisa Molina, el representante del Museo 
Didáctico Interactivo de Ciencias de la Vega 
Baja (MUDIC), Carlos Sánchez, el concejal de 
Educación, Ricardo Recuero, y la concejal 
de Deportes, Diana Box, dieron a conocer 
las actividades y la programación para este 
año 2022.

El viernes, 30 de septiembre, se celebra 
MEDNIGHT, una acción conjunta con la Cien-
cia como bandera común y en la que parti-
cipan universidades, centros de divulgación 
y centros de investigación de Grecia, Chipre, 
la Comunitat Valenciana y Región de Murcia. 
MEDNIGHT se celebra en el marco de la No-
che Europea de los Investigadores (European 
Researchers’ Night), un proyecto de divulga-
ción científica promovido y financiado por la 
Comisión Europea como parte de las accio-
nes Marie Sklodowska-Curie del programa 
Horizonte 2020.

Para ello, Ars Creatio, con la colaboración 
del MUDIC y el Ayuntamiento de Torrevieja, 
ha diseñado nueve actividades agrupadas 
en tres eventos que se van a llevar a cabo 
hasta el 1 de octubre. En las actividades 
participará personal del MUDIC y personal 
investigador de los centros y áreas de co-
nocimiento de la UMH. 

Las actividades dieron comienzo el pa-
sado viernes, 16 de septiembre, con la pri-
mera conferencia del XIV ciclo “Torrevieja y 
el Mar”, que incluyó un homenaje a cuatro 
deportistas de élite torrevejenses relacio-
nados con el mar.

Además, el proyecto MEDNIGHT ofrece 
otras actividades a los centros educativos 
de toda España que pueden realizar duran-
te todo este curso académico y el inicio del 
curso siguiente. Las actividades son “Vuelta 
al cole de las investigadoras”, “Exposición 
Rostros Mediterráneos”, “Documental Medni-
ght: Los puertos de la ciencia” y “Los cuentos 
de la Mednight”. 

1) XIV Ciclo de conferencias “Torrevieja y el 
Mar”, organizada en coordinación con la Con-
cejalía de Deportes.

-Jueves 22 a las 20h en el CCVC: Charla “Se-
dimentos de puertos marinos como sustrato 
de frutales”, por Pilar Legua Murcia, Prof. Titu-
lar de la UMH. Entrada libre.

2) Visitas guiadas y talleres de ciencia en el 
Museo de Historia Natural. Se realizarán por 
personal del MUDIC y ha sido organizada en 
coordinación con la Concejalía de Educación. 

Se realizarán 6 sesiones: 3 sesiones para 
grupos escolares y 3 sesiones para público 
general. Las sesiones consisten en la visita 
guiada al Museo de Historia Natural y, tras 
un descanso, la realización de un taller de 
ciencia. Para los grupos escolares se ofre-

cen desde la concejalía de educación para 
los días V23, J29 y V30 de septiembre de 10h a 
13h. Y las sesiones para público general serán 
los días S24 de sept y S1 de oct de 10h a 13h, y 
el V30 de sept de 18h a 21h. 

Los talleres serán “Cuidemos nuestros 
mares”, “Las artemias y la sal” y “Chorlitejos 
patinegros. Un tesoro alado”, y podrán inscri-
birse a través del código QR del cartel.

3) Concierto Barber’s Science. Son cua-
tro científicos de entre 24 y 38 años que 
realizan un espectáculo en el que mezclan 
humor, música y ciencia de manera ma-
gistral. En 2021 participaron en Got Talent 
donde consiguieron pase de oro. Sábado, 1 
de octubre, en el Palacio de la Música a las 
20h. Entrada libre.

Las actividades de la MEDNIGHT fueron 
presentadas por la directiva de Ars Creatio, 

María Luisa Molina, el representante del 
MUDIC, Carlos Sánchez, el concejal de 

Educación, Ricardo Recuero, y la concejal de 
Deportes, Diana Box.

Actualidad
Ars Creatio y el MUDIC presentan una 

amplia oferta de actividades en torno a la 
Noche Mediterránea de las Investigadoras

Actividades en Torrevieja

Se ofrecerán visitas guiadas, talleres científicos, charlas y el espectáculo de Barber’s Science. 

La información y los 
enlaces de inscripción a 

estas cuatro actividades 
se encuentra en la web: 

https://mednight.eu/
investigadoras-en-las-es-

cuelas/?lang=es.



GOBIERNOJUNTA

LOCAL Actualidad
El Ayuntamiento aprueba la renovación 

de los planes de emergencia

La Junta de Gobierno celebrada el pa-
sado día 9 de septiembre acordó la con-
tratación de los distintos planes de emer-
gencia del municipio. En concreto fue 
aprobado el contrato menor para la con-
tratación del plan de emergencia frente 
al riesgo sísmico y plan de emergencia y 
salvamento en playas por 18.029 euros. Así 
fue informado por el concejal secretario 
de la Junta de Gobierno, Federico Alarcón 
Martínez quien también dio cuenta de la 
formalización de otro contrato menor 
para realizar actuaciones urgentes para 
restablecer el servicio de diferentes ubi-
caciones de la red municipal multiservicio 
por valor de 13.446 euros. 

En otro orden de cosas la Junta de Gobier-
no también dio luz verde a los distintos con-
venios de colaboración entre los distintos 
clubes de la ciudad y el Ayuntamiento para la 
temporada 2022/2023 con el objeto de que 
los integrantes de las escuelas deportivas 
municipales puedan competir integrándose 
en los diferentes clubes deportivos y desa-
rrollar la práctica de deportes y participar 
en las ligas federadas de la Comunidad Va-
lenciana. Los convenios se han suscrito con 
el Torrevieja CF, Club de Balonmano Mare 
Nostrum, Club CADA de Apanee, Club de Judo, 
Club de Fútbol Sala, Club de Hockey Online 
Torrevieja, Club de Remo y Club de Balonces-
to, que podrán usar las instalaciones con la 
exención del pago por el uso de las mismas.

La Junta acordó convalidar el acuerdo 
adoptado en la sesión del 9 diciembre de 
2021 relativo al otorgamiento de cesión 
de uso gratuito del bien número 308 de 
titularidad municipal a APANEE. Alarcón 
explicó que ahora se han incorporado los 
dos o tres informes preceptivos que se 
han ido elaborando y se han adjuntado 
para la convalidación del mismo. También 
salieron adelante varios lotes del Acuerdo 

Marco de contratación de obras que lleva 
ya tramitándose varios meses y la reso-
lución del contrato del Crazy Urban Festi-
val por mutuo acuerdo de las partes por 
causa del reventón térmico producido el 
pasado mes de agosto, justo unas horas 
antes de la celebración del acontecimien-
to musical. 

En esta sesión de la Junta de Gobierno 
fue adjudicado el servicio de representa-
ción letrada del Ayuntamiento de Torrevieja 

para la defensa de los intereses del con-
sistorio en el ámbito nacional, autonómico 
y provincial, Un contrato fijado por el plazo 
de dos años y posibilidad de prorrogar du-
rante otros dos años y que tiene un importe 
anual de 135.520 euros. Otro de los puntos 
aprobados fue el del requerimiento de do-
cumentación a la mercantil Andenes Cons-
trucciones y Obras SL en el expediente de 
reforma de la Oficina de Información Turís-
tica del Paseo Vista Alegre.

El concejal secretario de la JGL, Federico Alarcón 
durante su comparecencia de prensa del pasado día 9.

Diferentes clubes deportivos locales podrán 
utilizar las instalaciones municipales sin coste.

También recibieron luz verde distintos convenios de colaboración entre diferentes 
clubes deportivos locales.
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La sexta edición del International Tapas Day Torrevieja, organizada por 
el Ayuntamiento de Torrevieja y la Asociación de Empresas de Hostelería 
de Torrevieja y Comarca (AEHTC), contará este año con la participación 
de 14 establecimientos asociados y tendrá lugar durante el próximo sá-
bado, 24 de septiembre. El evento seguirá la misma fórmula de una tapa 
y una bebida por el módico precio de 3 euros.

Este evento gastronómico, que se presentó esta semana en la Ofi-
cina de Turismo del Paseo Vista Alegre por la concejal de Turismo, 
Rosario Martínez, y el presidente de la AEHTC, José Ignacio Pastor, se 
llevará a cabo en horario de 12:00 a 16:30 horas y de 19:30 a 23:00 ho-
ras, donde los establecimientos participantes ofrecerán sus mejores 
tapas a precios económicos durante el horario establecido. 

Las personas residentes así como visitantes podrán disfrutar de 
diferentes tipos de cocina, como son la mediterránea y la tradicional 
de nuestro país. Solomillo de cerdo ibérico, paté de calabaza, crujiente 
de merluza con verduras, croquetas de pato, buñuelos de bacalao o 
gambas en tempura serán solo algunas de las tapas ofertadas en los 
distintos establecimientos colaboradores.

Todos los clientes serán obsequiados con un presente conmemora-
tivo de esta última edición del evento gastronómico.

Actualidad

El 24 de septiembre se desarrollará 
la sexta edición 

de la International Tapas Day

Los restaurantes participantes en esta edición son: 
-Bianco Sea Emotion 
-Cafetería Mediodía 23 
-Aura Food & Drinks 
-Hostal / Restaurante HB 
Torrevieja 
-Restaurante Bahía 
-Bar / Tapería Los Zamoranos 
-La Cantina Food & Drinks 

-Cafetería Joaquín Chapaprieta 
-Tapería El Teatro 
-Burger Hombre del Mar 
-Restaurante La Mata “Felisa” 
-Arrocería Pepes 
-Restaurante La Encina 
-Restaurante Botánico.
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El alcalde, Eduardo Dolón, el concejal de Educación, Ricardo Recuero, y la directora del CEIP Cuba, Ana María 
Torres, tras la presentación de los actos del 50 aniversario del colegio.

Actualidad
El colegio público Cuba celebrará 

el 22 de octubre una gran fiesta 
por su 50 aniversario (1972-2022)

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, 
el concejal de Educación, Ricardo Re-
cuero, y la directora del CEIP Cuba, Ana 
María Torres, presentaron esta semana 
los actos programados el sábado, 22 de 
octubre, con motivo del 50 aniversario 
del colegio Cuba.

La celebración de estas bodas de oro 
del centro escolar más antiguo de Torre-
vieja será en el propio colegio Cuba (Ac-
ceso Calle Zoa), que abrirá sus puertas a 
las 18:30 horas, comenzando el acto a las 
19:15 horas.

El alcalde de Torrevieja, antiguo alum-
no del colegio Cuba, felicitó a su directo-
ra y a todos los profesores de este cen-
tro por haber preparado esta gran fiesta 
para celebrar esta efeméride, así como a 
las concejalías de Educación y de Fiestas 
por haber colaborado intensamente en 
que se haga realidad.

Las personas que deseen acudir al 
evento deberán llevar puesta una pul-
sera solidaria (precio de 3 euros para 
ayudar a asociaciones benéficas locales) 
que podrán adquirir en diversos puntos 
de venta.

El acto dará comienzo con un concierto 
que ofrecerá la Joven Orquesta Sinfónica 
de Torrevieja, acompañada por la Escuela 
Municipal de Danza y que interpretará un 
repertorio que hará las delicias de todos 
los presentes.

En las diferentes pistas del patio del 
colegio encontraremos carteles con el 
año de nacimiento de los alumnos y será 
el punto de partida para volver a reen-
contrarse tanto con los compañeros/as 
como con los maestros/as con los que 
tanto compartieron.

También existirá un photocall y una 
pantalla de proyección de fotografías del 
colegio Cuba desde el año 1972, año en 
el que se inauguró, hasta nuestros días.

Posteriormente, se abrirán unas ba-

rras y food truck a cargo de la asocia-
ción benéfica “Nueva Fraternidad”, con 
todo tipo de comida y bebida a precios 
asequibles para todos y Frank Anthony Dj 
será el encargado de amenizar la velada 
pinchando temas de todas las épocas.

Como colofón final todos los asisten-
tes podrán disfrutar de un concierto de 
música pop/rock de la mano del grupo 
de música “Movida EGB”, que nos trans-
portará a aquellos años que pasamos en 
el colegio y nos hará bailar sin parar al 
ritmo de estas canciones.

En definitiva, promete ser una velada 
para el recuerdo, el reencuentro, la emo-
ción, la risa, el baile y sobre todo para 
felicitar a una escuela pública que desde 
el año 1972 hasta el día de hoy ha hecho 
feliz a todo su alumnado y lo más impor-
tante, ha dejado huella en su corazón.

Puntos de venta 
de la pulsera solidaria:
-Clínica de fisioterapia Manuel Payá (C/

Pedro Lorca, 87)
-Panadería Mudopan (Avd. Diego Ramírez 

Pastor, 152 y C/Clemente Gosálvez, 10)
-Boutique Victoria Alarcón (C/Fotógrafos 

Darblade, 7)
-La Glorieta Café (C/Maldonado, 1)
-Calzados Sabel (C/Vicente Blasco Ibáñez, 

22)
-Farmacia Vera (C/Azorín, 7)
-BricoAndrés (C/Zoa, 42)
-Estanco Expenduría nº1 (C/Caballero de 

Rodas, 95)
-Colegio Cuba (C/ Maestro Casanovas, 4)
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Actualidad
Actividades con motivo de 

la Semana Europea de la Movilidad

El concejal de Policía Local, Seguridad y 
Tráfico del Ayuntamiento de Torrevieja, Fe-
derico Alarcón, acompañado por el Inten-
dente de la Policía Local, Alejandro Morer, 
y el oficial Juan Antonio Valero, presentaron 
las actividades que se van a realizar con 
motivo de la Semana Europea de la Movi-
lidad, que se llevarán a cabo hoy sábado, 17 
de septiembre, de 10:30 a 13:30 horas, en la 
Plaza de la Constitución. 

Además, durante toda la semana –del 16 
al 22 de septiembre- el transporte público 
de Torrevieja será gratuito.

En la agenda de actos programados des-
taca un recorrido urbano (en patín, bici, pa-
tines o a pie) con salida en la Plaza de la 
Constitución para continuar por las calles 
Ramón Gallud, Apolo, Caballero de Rodas y 
regreso a la Plaza de la Constitución. 

Las actividades programadas fueron presentadas por el concejal de Policía Local, Seguridad y Tráfico, 
Federico Alarcón, junto al Intendente de la Policía, Alejandro Morer, y el oficial Juan Antonio Valero.

Además, el transporte gratuito público será gratuito hasta el 22 de septiembre.

Durante la jornada se han organizado diversos talleres:
-Taller bicicleta, tu vehículo sostenible:
Un taller centrado en la bicicleta para aprender a repararla y cir-

cular con ella, para personalizarla, con circuitos de seguridad 
vial. Los participantes tendrán que acudir con su propia bici-
cleta. 

Duración: 2 horas. Estimación de asistentes: 50 personas.

-Taller “Crea conciencia”: pintado de camisetas con el lema “Mué-
vete por un aire más limpio”. 

Duración: 2 horas. Estimación de asistentes: 50 personas.
-Taller de Ghinkana de intervención peatonal: taller de proceso de 

formación del peatón a través de juego Ghinkana respecto a la 
ciudad. A Jugar... ¡En movimiento!

El alcalde se reúne con representantes del barrio 
de San Roque para abordar futuros proyectos

El alcalde, Eduardo Dolón, se reunió esta semana en el Ayun-
tamiento de Torrevieja con el párroco Pedro Payá y la delegada 
de la zona de San Roque para abordar futuros proyectos como 
son la mejora de la zona verde y diferentes espacios del barrio, 
así como nuevas dotaciones que mejorarían mucho los servi-
cios municipales. El regidor aseguró en su perfil de redes so-
ciales que “seguimos recogiendo las propuestas y sugerencias 
que nos hacéis llegar tanto vecinos como diversos colectivos 
de la ciudad”.
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La plataforma ‘Sanidad Excelente’ ha de-
nunciado la campaña de “desinformación 
y confusión” que, asegura, está impulsado 
el Gobierno valenciano transmitiendo a la 
opinión pública datos de intervenciones en 
el Hospital de Torrevieja durante los meses 
de julio y agosto, “pretendiendo vender una 
imagen irreal de una gestión magnífica e 
inmaculada por parte de la Conselleria de 
Sanidad”. 

“Lo lamentable es que la hemeroteca 
revienta y hace saltar por los aires la falsa 
imagen en la que vive el Gobierno valencia-
no, que intenta engañar a los ciudadanos 
con datos que contrastados con los mismos 
periodos de años anteriores dejan en un lu-
gar absolutamente bochornoso al Presiden-
te de la Generalitat Valenciana Ximo Puig”.

Para la plataforma, “que el Gobierno so-
cialista valenciano, a través de la Gerencia 
del Hospital de Torrevieja, se felicite  públi-
camente alabándose a sí misma por ejecu-
tar 1.401 operaciones en julio y en agosto 
del 2022, obliga a elaborar una mínima la-
bor de comparación con cuántas fueron al 
menos esas mismas actuaciones desde el 
año 2015”. “Podemos afirmar, sin temor a 
que la Conselleria de Sanidad del Gobierno 
valenciano nos desmienta como suele hacer 
habitualmente, que la media de las opera-
ciones llevadas a cabo en el Hospital de To-
rrevieja en julio y agosto desde el año 2015 
hasta el año 2022 incluido es de 1.767 opera-
ciones en esos sesenta días año”, afirma la 
plataforma. En este sentido, añade que “en 
el primer verano de gestión del Gobierno so-
cialista valenciano de Ximo Puig del Hospital 
de Torrevieja las operaciones han disminui-
do dramáticamente en 366 intervenciones”. 
Por ello, subraya, “gracias al desacierto en el 

cambio del modelo de gestión el Hospital de 
Torrevieja ha hecho un 21 % de operaciones 
menos que la media de operaciones ejecu-
tadas desde el año 2015”.  

Si este análisis lo hacemos excluyendo 
los veranos de los años 2020 y 2021 en el 
que se frenó por el Covid la actividad ope-
racional quirúrgica en todos los hospitales, 
“podemos afirmar que la media entonces de 
intervenciones sería de 1.912 operaciones en 
julio y agosto en el Hospital de Torrevieja”, 
asegura la plataforma.

‘Sanidad Excelente’ considera que “mien-
tras el Gobierno socialista valenciano saca 
pecho por hacer 1.401 operaciones en el 
Hospital de Torrevieja en los meses de julio 
y agosto, la realidad es que en comparación 
con años similares gestionados por Ribera 
Salud la actividad ha bajado un 27% al mis-
mo tiempo que las listas de espera quirúrgi-
cas se están disparando día tras día”.

La presidenta de la plataforma, Mamen 
Mateo, manifiestas que “los datos son terri-
bles. Nos venden una maravilla de actuacio-
nes en forma de operaciones de pacientes 
en julio y en agosto del año 2022 como si 
realmente fuéramos tontos y no pudiéramos 
comparar con los meses de julio y agosto de 
años anteriores. Y la conclusión es bestial: 

La decisión de Ximo Puig de gestionar desde 
un despacho de Valencia la Sanidad Pública 
de los que vivimos en el sur de Alicante ha 
reducido la actividad de operaciones en el 
Hospital de Torrevieja un 27% este verano 
mientras crecen exponencialmente las listas 
de espera quirúrgicas para ser intervenido”. 
“Conviene que la gerencia del Hospital de 
Torrevieja y su líder el socialista Ximo Puig 
no nos insulte a la inteligencia más ni a los 
ciudadanos ni a los medios de comunicación 
con datos que solo acreditan la desoladora 
realidad de la sanidad pública que estamos 
padeciendo todos”, concluye.

Según la plataforma, en el primer verano de gestión 
del Gobierno de Ximo Puig las operaciones han 

disminuido dramáticamente en 366

Actualidad
‘Sanidad Excelente’ denuncia que el Hospital 

redujo un 27% las operaciones en verano 
mientras se multiplican las listas de espera

Según la plataforma, este verano se ha realizado solo 1.401 intervenciones quirúrgicas 
cuando en años anteriores se hicieron de 200 a 600 operaciones más con los quirófanos 
funcionando a pleno rendimiento.

Hospital de Torrevieja
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El pasado martes, 13 de septiembre, se 
constituyó la comisión técnica del contrato 
del servicio de gestión cultural integral del 
Teatro Municipal y del Auditorio Interna-
cional de Música, con funciones de segui-
miento y control de la que forman parte:
- Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja y 

presidente del Instituto Municipal de 
Cultura “Joaquín Chapaprieta”.

- Antonio Quesada, concejal de Cultura y 
vicepresidente del IMC.

- Manuel Esteban Moreno, coordinador de 
Cultura del Ayuntamiento de Torrevieja.

- Lalo Díez, director “Cultura Torrevieja” y 
coordinador de los equipamientos. 

- Carlos Garulo, gerente artístico de los 
equipamientos. 

- Jorge Rodríguez, gerente de la UTE ME-
DIAPRO-ESATUR XXI, adjudicataria del 
contrato.
Además, se han incorporado a la co-

misión técnica el gerente de Cultura del 
Ayuntamiento de Torrevieja, Miguel Fernán-
dez, y el director de la Escuela Municipal de 

Teatro, Matías Antón.
Dicha comisión tiene entre sus funciones 

aprobar la programación cultural propues-
ta por el adjudicatario, de manera previa a 
su ejecución, y remitirla a la Junta Rectora 
del Instituto Municipal de Cultura “Joaquín 
Chapaprieta” para su aprobación. Asimis-
mo, cada actividad de carácter escénico 
o de naturaleza análoga deberá contar 
de manera previa a su celebración con el 
informe favorable del técnico del área de 
cultura del Ayuntamiento.

Las reuniones de la comisión técnica 
serán de manera general trimestrales, 
aunque podrán convocarse de manera ex-
traordinaria cuando así se requiera. Estas 
reuniones serán presenciales, y requerirán 
la presencia física de todos sus miembros.

Informes
Durante toda la vigencia del contrato la 

entidad adjudicataria se compromete a en-
tregar informes mensuales con la progra-
mación ejecutada en cada uno de los espa-

cios, detallando toda la actividad realizada. 
Estos informes deberán contener infor-

mación, como mínimo, de: 
- Programación cultural desglosada por 

sectores culturales, ciclos u otros progra-
mas propios. 

- Informe de cada una de las actividades 
(económico, personal y de ejecución). 

- Estudio de públicos de cada actividad y 
mensual, con gráficas de evolución y ten-
dencias.

- Acciones de comunicación y marketing. 
- Acciones de desarrollo de audiencias. 

La empresa adjudicataria elaborará un in-
forme trimestral en el que, además de man-
tenimiento y actividad, se realice un estudio 
de las tendencias de actividad y programa-
ción, audiencias y comunicación. 

También elaborará un informe anual en el 
que se incluya: 
- Mantenimiento.
- Programación: desglosada por actividad y 

sector. 
- Audiencias: asistencia a cada actividad, 

tendencias, fidelización. 
- Comunicación y marketing: acciones, re-

torno, monitorización (cuando sea posi-
ble). 

- Planes de fidelización desarrollados (abo-
nos, etc.) 
Todos los informes serán remitidos en los 

plazos estipulados a la comisión técnica y 
serán entregados de manera presencial por 
el responsable del contrato designado por 
el adjudicatario.

Por último, cabe recordar que el servi-
cio de gestión cultural integral del Teatro 
Municipal y del Auditorio Internacional ha 
sido adjudicado a la mercantil UTE MEDIA-
PRO-ESATUR XXI, por un importe de 2.162.445 
euros al año. El contrato es de 4 años, re-
novable cada año, por lo que asciende a un 
total de 8.649.780’56 euros  (+IVA).

Momento de la constitución de la comisión técnica de la que forma parte el alcalde, Eduardo Dolón, y el 
concejal de Cultura, Antonio Quesada, entre otros.

Actualidad
Constituida la comisión técnica 

de seguimiento y control del contrato 
de gestión del Teatro y del Auditorio

Tiene entre sus funciones aprobar la programación cultural propuesta por el 
adjudicatario, de manera previa a su ejecución, y remitirla a la Junta Rectora del 
Instituto Municipal de Cultura para su aprobación.



Palabras enmarcadas

La muerte de la reina Isabel II de Inglaterra ha puesto de acuerdo a 
casi todos los comentaristas de televisión y escritores de periódicos: es 
un hecho que cierra definitivamente el siglo XX. Su presencia acompaña 
a todos los grandes acontecimientos de los últimos setenta años como 
la sombra alargada de un ciprés. Y, como toda sombra, parece que no 
ha hecho más que acompañar al gran cuerpo de la historia, cuando en 
realidad lo que toda sombra hace es dar humanidad a quien la porta: 
por eso los vampiros carecen de ella. Ese dar corporeidad a los aconte-
cimientos es mucho más importante de lo que parece a primera vista. 
Ese no hacer nada, como el Bartelby del relato de Herman Melville, es 
tan difícil que ninguno de nosotros sería capaz de llevarlo a cabo. Tener 
todo el poder y no usarlo es el modo más grande de ostentar ese poder.

En el libro “84, Charing Cross Road”, acaso una de las historias episto-
lares más hermosas del pasado siglo XX, hay una carta de Helene Hannf 
(autora de la novela) dirigida a su librero de confianza, Frank Doel, y fe-
chada el 3 de mayo de 1953, que termina con el siguiente párrafo: “Tengo 
el propósito de escurrirme de la cama antes de que amanezca el Día de 
la Coronación para seguir la ceremonia por la radio. Pensaré en todos 
vosotros. Enhorabuena a todos”. Son las palabras de una norteamerica-
na a un grupo de amigos ingleses. “Enhorabuena a todos”. Habla, claro, 
de la Coronación de Isabel II. Y ese pasaje me hizo recordar también 
esa escena de la película (maravilloso western) de Clint Eastwood, “Sin 

perdón”, donde Bob, apodado “el inglés”, termina dando una clarividente 
charla sobre monarquía y república mientras demuestra, ante un públi-
co asombrado, su pericia con el colt. 

Negar la importancia de la muerte de la reina Isabel II es absurdo. 
No se trata de un esnobismo realzar (si tal cosa es posible en una ma-
jestad) su figura, sino más bien una mera cuestión de justicia histórica 
o incluso, si lo prefieren, poética. Y poética es la enseñanza que toda 
muerte lleva en su interior: nadie es ajeno a ella. Tan poética que se ha 
terminado por convertir en un tropo, en un recurso literario desde la le-
jana Edad Media. Tengo ahora mismo en la mano la antología de poesía 
inglesa del Renacimiento que preparó en su momento Mariá Manent. 
En la desgastada página 109 hay un poema de James Shirley (1596-1666) 
que lleva por título “La igualadora muerte”. Sus primeros versos dicen 
así: “Las glorias de la sangre y de la alcurnia / son sombras, no substan-
cias; / contra el Hado no existen armaduras; / toca, con mano helada, 
a los reyes la Muerte”. O recuerden también a nuestro gran Jorge Man-
rique y sus “Coplas”… 

Apenas con las últimas salvas y los tristes acordes de Purcell ahogán-
dose en el eco de la Historia, ya damos la bienvenida al nuevo rey, Car-
los III. Y en este suceder, tan presto y veloz, también hay una profunda 
enseñanza. Mas nos quedamos sin tiempo y sin espacio, sin palabras. 
Otro día…quizá. 

Marco Antonio Torres Mazón

La mano helada

A principios del pasado mes de agosto un 
grupo de adolescentes y jóvenes de Torre-
vieja participaron junto a la diócesis de Ori-
huela-Alicante en la peregrinación a Santia-
go de Compostela en familia. Durante esos 
días también se unieron a los 12.000 jóvenes 
de toda Europa que participaron en la pere-
grinación europea de jóvenes en Santiago.

En estos días pudieron participar de talle-
res conciertos y charlas que se organizaron 
en la ciudad. Previamente realizaron cami-
nando las etapas del camino de Santiago. 
Cabe destacar la participación del vicario 
de la Parroquia de la Inmaculada y párroco 
de San Roque y Santa Ana y de San Pedro 
y San Pablo, Pedro Payá. También resaltó la 
entusiasta participación de María Luisa Ma-
rin Somolinos, que fue una madre para toda 
la expedición.

Hicieron entrada en la plaza del Obradoiro 
junto al Obispo de la Diócesis, José Ignacio 
Munilla. Una experiencia única de Iglesia 
viva y joven, presente en el mundo de hoy.

Peregrinación a Santiago con la Diócesis
Actualidad



12.678 alumnos/as de Infantil, primaria, 
ESO, FP, Bachiller y ciclos formativos 
comenzaron el pasado día 12 sus clases



Eduardo Dolón, que estuvo acom-
pañado por los directores de los cen-
tros escolares, visitó los CEIP Salvador 
Ruso y Gratiniano Baches, así como 
una sección delegada de la ESO del IES 
Torrevigía que se encuentra ubicada 
este curso en las aulas del Conserva-
torio Internacional junto al Auditorio. 
La directora de este centro, Concha 
Ballesta señaló que se ha puesto en 
marcha esta sección en un tiempo ré-
cord desde el mes de julio y contando 
con que el mes de agosto no ha sido 
lectivo. También resaltó que las insta-
laciones “son fabulosas de las mejores 
que puede haber en Torrevieja junto 
con el entorno”. 

Dio comienzo el nuevo curso escolar 
2022/23 en Torrevieja con una total nor-
malidad contando con las medidas de ca-
pacidad y provisionalidad de centros que 
ya se conocen. Fue el pasado lunes y el al-

calde de Torrevieja, Eduardo Dolón parti-
cipó en este arranque del curso visitando 
varios centros educativos interesándose 
por los detalles y necesidades de la co-
munidad escolar.

El incremento con respecto al curso pasado 
ha sido de 2.000 alumnos/as



A la espera de que la Consellería acepte 
la cesión de una parcela en “Villa Amalia” 

para construir el colegio número 14

Alumnos y unidades (aulas):

Las distintas visitas finalizaron recorrien-
do las instalaciones del Centro de Educación 
Especial ALPE. El alcalde manifestó que las 
obras del Colegio Amanecer “van a buen rit-
mo” y anunció que en dos meses los alumnos 
del Colegio Inmaculada pasarán a aulas pre-
fabricadas con motivo del inicio de las obras 
de su nuevo centro. Dolón también señaló 
que el colegio número 14 está previsto que 
se ubique en la zona de “Villa Amalia” y que se 
está a la espera de que la Consellería acepte 
la cesión de la parcela municipal para que se 
levante el citado nuevo colegio que se cons-
truiría como parte del Plan Edificant.

En este inicio de curso Torrevieja cuenta 
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 alum-
nos/as respecto al curso anterior 2021/2022, 
que fue de 10.662. El alumnado sobrevenido 
en Primaria desde el mes de marzo al mes 
de julio ascendió 1.142 alumnos/as, de los 
cuales 624 fueron niños y niñas proceden-
tes de Ucrania, además de 262 de agosto a 
septiembre. Asimismo, el alumnado sobre-
venido en Secundaria fue de 131 alumnos/as 
de julio a septiembre de 2022.

El alcalde, Eduardo Dolón visitó los 
colegios Salvador Ruso, Gratiniano Baches, 

la sección delegada del IES Torrevigía 
y el centro de Educación especial Alpe

-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.



La ‘Santina’ volvió a salir en procesión 

El ciclo ‘Teatro 
para todos’ llega 
a su tercera edición

El Centro Asturiano de Torrevieja recupe-
ró las fiestas en honor a Nuestra Señora de 
Covadonga, patrona de Asturias, tras de dos 
años sin celebrarlas por la pandemia. 

La ‘Santina’ volvió a salir en procesión 
acompañada por las gaitas y tambores del 
grupo L’Estruendu del Centro Asturiano de 
Alicante, y una comitiva encabezada por el 
presidente de la entidad, Enrique Fernán-
dez, la vicealcaldesa, Rosario Martínez, y las 
ediles del equipo de Gobierno Gitte Lund, 
Sandra Sánchez e Inmaculada Montesinos.

Después se ofició una misa en la Parro-
quia de San Roque y Santa Ana, seguida de 
un miniconcierto del grupo de gaitas y tam-
bores a las puertas del templo. A su finali-
zación, la imagen regresó en procesión a la 
sede del Centro Asturiano. Foto de familia de autoridades y del grupo 

folclórico junto a la patrona de Asturias.

La vicealcaldesa, Rosario Martínez, 
portando a la Santina durante la 

procesión.

El ciclo de teatro familiar ‘Teatro para todos’, organizado por la Conce-
jalía de Cultura y el Instituto Municipal de Cultura “Joaquín Chapaprieta”, 
regresa con una tercera edición cargada con diez obras de circo, clown, 
danza y títeres que se representarán desde septiembre hasta junio en el 
Centro Cultural Virgen del Carmen. El evento cuenta con la colaboración 
de la Escuela Municipal de Teatro. 

La primera sesión, prevista este domingo 18 de septiembre, será la 
obra ‘Momo’ y la entrada será gratuita. El resto de obras son ‘Coco-
rico’ (16 de octubre), ‘Ilusia’ (6 de noviembre), ‘Cris, pequeña valiente’ 
(18 de diciembre), ‘Chinchulina’ (15 de enero), ‘El viaje de Isabela’ (12 de 
febrero), ‘Loop’ (12 de marzo), ‘Alma’ (23 de abril), ‘Hay una sirena en mi 
salón’ (14 de mayo) y ‘Las Cotton’ (18 de junio). 

Las entradas se pueden ad-
quirir por 5 euros en el portal 

www.entradasatualcance.com. 
Todas las obras comenzarán a 

las 18:30 horas.
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Alicante 
Gastronómica
Torrevieja participará en Alicante Gastronómica, 
que se celebrará del 23 al 26 de septiembre en IFA

El Ayuntamiento de Torrevieja continúa 
con su apuesta firme por consolidar al mu-
nicipio como referente en el turismo y, por 
ello, estará presente con un stand en Alican-
te Gastronómica, un evento que se celebra 
del viernes, 23 de septiembre, al lunes 26 de 
septiembre, en la Institución Ferial Alicanti-
na (IFA). 

La concejal de Turismo, Rosario Martínez, 
acompañada del presidente de la Asociación 
de Empresas de Hostelería de Torrevieja y 
Comarca, José Ignacio Pastor, anunció que 
este año se apuesta por un nuevo e inno-
vador diseño del stand, que será represen-
tativo de la tradición y  esencia de nuestra 
ciudad. En éste habrá espacio para un punto 

de información general stand, zona catas/
degustaciones y también habrá pantallas 
que muestren las presentaciones y catas y 
de los productos más tradicionales de To-
rrevieja. Con ello, añadió Martínez Chazarra, 
“hemos querido dar un empaque más insti-
tucional a la participación en la mayor feria 
gastronómica de España”.

Destacar en esta cuarta edición de Alican-
te Gastronómica la participación del Restau-
rante Capi’s con su chef José Luis Cases en 
el II Concurso de Tapas con Salazones que 
tendrá lugar en IFA el 26 de septiembre a las 
13:00 horas.

La edil de Turismo agradeció el apoyo de 
Alicante Gastronómica por ser un escapara-
te que da visibilidad a los productos alimen-
tarios de Torrevieja e invitó a la ciudadanía a 
visitar el stand.  

Actividades stand Ayuntamiento de Torrevieja
Viernes 23 de septiembre
-12:00 h. Degustación de paloma con aperitivo típico local. AEHTC
-14:00 h. Degustación de Fideuá. AEHTC.
-16:00 h Degustación dulce. AEHTC.

Sábado 24 de septiembre
-12:00 h. Degustación de paloma con aperitivo típico local. AE-

HTC.
-13:00-13:30 hrs. Presentación y cata de vinos de La Mata, por 

Hilarión Pedauyé. Sopla Levante.
-14:00 h Degustación de Sangochao de Sepia. AEHTC.
-16:00 h Degustación dulce. AEHTC.

Domingo 25 de septiembre
-12:00 h. Degustación de paloma con aperitivo típico local. AE-

HTC.
-13:00-13:30 hrs. Presentación y cata de vinos de La Mata, por 

Hilarión Pedauyé. Sopla Levante.

-13:30-14:00 hrs. Cata de sales con aceite de oliva virgen extra 
con toques cítricos de la vega baja a cargo de Adrián Canales, 
gerente de la empresa Ociomar y demostración culinaria de 
Bonito con sal de las Salinas de Torrevieja a cargo de Ángela 
Manzanaro, cocinera del restaurante Isla.

-14:00 h. Degustación de Gazpacho Marinero. AEHTC.
-16:00 h. Degustación dulce. AEHTC.
-17:00 h. Presentación y degustación de productos de elabora-

ción propia, sin gluten y sin lactosa. Raquel Bernabé, Cafete-
ría Pastelería Coffee and Toffee.

Lunes 26 de septiembre
-12:00 h. Degustación de paloma con aperitivo típico local. AE-

HTC.
-13:00-13:30 hrs. Presentación y cata de vinos de La Mata, por 

Hilarión Pedauyé. Sopla Levante.
-14:00 h. Degustación de Arroz con boquerones. AEHTC.
-16:00 h. Degustación dulce. AEHTC.

La concejal de Turismo, Rosario Martínez, y el pre-
sidente de la Asociación de Hostelería, José Ignacio 
Pastor, dieron a conocer los detalles de la participa-
ción de Torrevieja.



‘Cuidemos el mar’, campaña 
del RCNT contra el plástico

El pasado 8 de septiembre se realizó la 
tercera salida de los kayaks del Real Club 
Náutico Torrevieja dentro de la campaña 
‘Cuidemos el mar’, iniciativa puesta en mar-
cha por José Manuel de Ramón -que cuenta 
con el apoyo del Club- para concienciar de 
la necesidad de proteger el fondo marino y 
liberarlo de plásticos. 

Unas 25 personas, entre socios y miem-
bros del equipo de Dragon Boat, partici-
paron recogiendo residuos flotantes de la 
bahía de Torrevieja, que fueron depositados 
en varios contenedores. El RCNT aportó me-
dios materiales como gamberos, rastrillos, 
bolsas de basura y guantes, además del 
apoyo de una zodiac con voluntarios.

Esta jornada de recogida de residuos 
marinos se repetirá el jueves, 6 de octubre

Exitosa caravana solidaria 
motera para recoger 

material escolar 

Con gran éxito se desarrolló la caravana 
solidaria de la hermandad motera “Dorsal 
Zero”, que logró recaudar más de 1.000 uni-
dades de material escolar en el marco de la 
campaña ‘Vuelta al cole’ de la Concejalía de 
Comercio y Apymeco. 

La caravana, que fue escoltada por la Po-
licía Local, reunió a más de 25 moteros que 
partieron desde el estadio “Vicente García” 
y recorrieron los puntos de recogida que se 
habían habilitado en los comercios adheri-
dos a la campaña. 

El evento finalizó en la Parroquia de San 
Roque y Santa Ana, donde  la comitiva mo-
tera fue recibida por la vicealcaldesa y con-
cejal de Comercio, Rosario Martínez, el edil 
Antonio Vidal y la representante de Caritas, 
Raquel Montoro. 

El material escolar fue entregado por el 
presidente y el vicepresidente de “Dorsal 
Zero”, Raúl Cajas y Andrés Cebrián, a Caritas 
Parroquial para distribuirlo entre las fami-
lias más necesitadas.
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‘Colorín Colorado Fest’, el festival de música organiza-
do por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de To-
rrevieja, Brilla Torrevieja y Horizonte Musical, que tendrá 
lugar hoy sábado, 17 de septiembre en el parque Antonio 
Soria, ultima los preparativos para el macrocierre de 
festivales de verano en la provincia de Alicante con el 

concierto de Quevedo. El evento cuenta además con un 
cartel compuesto por actuaciones de artistas como 

Recycled J, Safree, Jonathan Pons, Soge Culebra, DJ 
Saot ST y Alex Selas.

La ciudad salinera volverá a disfrutar en el Par-
que Antonio Soria de música y actuaciones en 
directo con ‘Colorín Colorado Fest’. Este festival, 
que cuenta también con zonas de ocio y gastro-
nomía, va dirigido a un público joven con un car-

tel de artistas reconocidos en el ámbito nacional 
e internacional. 
“Con ‘Colorín Colorado Fest’, Torrevieja cierra un 

verano cargado de música y experiencias posicionan-
do a la ciudad y a la Vega Baja como destino turístico 

musical de referencia”, destaca Pablo Pamies, uno de los 
promotores de la iniciativa. 
Las entradas aún se pueden adquirir a través de la plata-

forma oficial www.entradasatualcance.com o desde la web del 
festival colorincoloradofest.com.

Quevedo
a las 22:10 h.

‘COLORÍN COLORADO FEST’ 
PONDRÁ EL BROCHE FINAL 
A LOS FESTIVALES DE VERANO 

Jonathan 
Pons 
a las 17:50 h. Safree

a las 18:15 h.

Soge
 Culebra

a las 19:10 h.
Recycled J.

a las 20:40 h.

Dj Saot ST 
a las 23:05 h.

Alex Selas 
a las 00:35 h.



en el 
Encuentro Coral

34º El concejal de Cultura, Antonio 
Quesada, junto con la directora de 
la coral Francisco Vallejos, Belén 
Puente, y el presidente de la coral, 
José Miguel Ferrández, presentaron 
el 34º Encuentro Coral Internacional 
“Ciudad de Torrevieja”, que volverá a 
celebrarse dos años después de la 
pandemia de la Covid-19. El evento 
está organizado por Belén Puente 
junto con el Patronato Municipal de 
Habaneras.

El 34º Encuentro Coral se celebra-
rá los días 22, 23 y 24 de septiembre 
en el Teatro Municipal de Torrevieja, 
a las 20:30 horas. La gala de apertura 
será el jueves 22, con la participación 
de la coral Francisco Vallejos y el 
coro Maestro Casanovas.

El viernes, 23 de septiembre, ac-
tuará el Coro Sinfonía de la Escuela 
Coral Municipal de Torrevieja, el Cor 
de Cambra Ad Libitum (Quart de Po-
blet) y el Coro de Cámara CAMtoras 
(Madrid).

El sábado, 24 de septiembre, se 
celebrará la gala de clausura con la 
participación de Alterum Cor (Valla-
dolid) y Camerata Lacunensis (Uni-
versidad La Laguna).

Ese mismo sábado, en el Palacio 
de la Música, a las 11:00 horas, se ce-
lebrará el 19º Foro Coral “Ciudad de 
Torrevieja”, que reunirá a los miem-
bros de las corales para compartir 
vivencias, repertorios, métodos de 
trabajo, etc.

La venta de entradas, a un precio 
único de 5 euros, se realizará a tra-
vés de la web habaneras.org y ba-

cantix.com.
Tanto la coral anfitriona 
como el concejal de Cultura 

hicieron un llamamiento 
a todos los amantes de 

la música y, en espe-
cial, del canto coral 
tan arraigado en 
Torrevieja, para que 
asistan a esta nueva 
edición del Encuentro 

Coral.

SE CELEBRARÁ 
DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE
EN EL TEATRO MUNICIPAL

El concejal de Cultura, Anto-
nio Quesada, presentó el 34º 

Encuentro Coral Internacional 
acompañado por la directora de 
la coral Francisco Vallejos, Belén 

Puente, y el presidente de la 
coral, José Miguel Ferrández.

El 24 de septiembre 
está previsto 

el 19º Foro Coral 
“Ciudad de Torrevieja” 

en el Palacio 
de la Música

Siete agrupaciones se darán cita



GRAHAM KNIGHT, BRITÁNICO RE-
SIDENTE EN TORREVIEJA: “La Rei-
na Isabel II era muy querida y su 
muerte ha sido un momento muy 
triste. Ella dijo que iba a dedicar su 
vida al servicio de su gente y eso 
ha hecho durante 70 años, incluso 
hasta dos días antes de su muerte. 
Hemos visto como ha cumplido con 
su promesa y su deber”. En cuan-
to a los actos organizados por el 

Ayuntamiento, señala que “fue un detalle adecuado y muy 
apreciado por todos los residentes británicos en la ciudad”. 

El alcalde mostró sus condolencias a 
los más de 5.000 residentes británicos 

censados en la ciudad

Torrevieja mostró sus condolencias 
por la muerte de la Reina Isabel II

Se realizó un minuto de silencio y se izó 
la bandera del Reino Unido a media asta Torrevieja mostró sus condolencias con motivo del falleci-

miento de la Reina Isabel II con un acto institucional el pa-
sado 9 de septiembre en la Plaza de la Constitución, donde 

se guardó un minuto de silencio y se izó a media asta la bandera 
del Reino Unido, que se mantuvo durante tres días en el mástil. 
El acto contó con la presencia del alcalde, Eduardo Dolón, y gran 
parte de la corporación municipal, además de miembros de aso-
ciaciones de residentes británicos. Posteriormente, se procedió 
a la firma en el libro de condolencias ubicado en la entrada del 
Ayuntamiento, en el que los ciudadanos pueden dar su pésame a 
la familia real británica.

El alcalde mostró sus condolencias en nombre de todo el pue-
blo de Torrevieja a los más de 5.000 residentes británicos censa-
dos y que son auténticos torrevejenses. Eduardo Dolón alabó la 
figura de Isabel II, indicando que “ha sido un ejemplo como reina 
y un referente para los ciudadanos del Reino Unido y también 
para el resto del mundo, habiendo representado perfectamente 
al pueblo británico durante los últimos 70 años”.

El 21 de septiembre, misa funeral
Por otro lado, el miércoles, 21 de septiembre, tendrá lugar una 

misa funeral en la Parroquia de la Inmaculada para conmemorar 
la vida de la Reina Isabel II de la mano de la Asociación Royal 
British Legion de Torrevieja con la colaboración del Ayuntamiento. 
Las puertas se abrirán a las 10:30 horas y el servicio comenzará 
justo antes de las 11:00 horas. Además, el libro de condolencias 
se situará en la entrada de la iglesia para que los asistentes y 
ciudadanos en general puedan rendirle homenaje.

Asimismo, hoy sábado, 17 de septiembre, a las 11:30 horas, está 
prevista una liturgia en inglés de la comunidad británica en la 
Iglesia de la urbanización de La Siesta.

El alcalde, Eduardo Dolón, izó la ban-
dera del Reino Unido a media asta 
en la Plaza de la Constitución.

El regidor torrevejense mos-
trando el libro de condolen-

cias ubicado a la entrada del 
Ayuntamiento.

La vicealcaldesa, 
Rosario Martínez, 
firmando en el libro de 
condolencias.
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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 5 al 11 de septiembre

Predicción en Torrevieja

Máxima: 28ºC, 
Mínima: 22ºC. 
Lluvia: 80%

Próxima semana:
La situación meteorológica se mantendrá 
variable la próxima semana con posibles 
lloviznas y temperaturas sin apenas 
cambios.

MARTES 6

RACHA MÁXIMA 
DE VIENTO 34 km/h 

LLUVIA 
ACUMULADA:

0,2 l/m2

Sábado

Domingo

Máxima: 28ºC, 
Mínima: 21ºC. 
Lluvia: 80%

33,2º
MÁXIMA El JUEVES 8:

MÍNIMA EL DOMINGO 11:
21,8º

posibilidad de lloviznas

posibilidad de lloviznas

— ¿Y cuál es el tatuaje que te quieres borrar? 
— El que dice: “Lo único permanente es el cambio”.  

Carlos A. Sevilla

La inspectora Elena Blanco 
atraviesa el depósito de la Grúa 
Municipal Mediodía II de Madrid 
hasta llegar a una vieja furgone-
ta que expele un olor putrefac-
to. Dentro está el cadáver de un 
hombre atado a una silla, con un 
burdo costurón que asciende del 
pubis al abdomen. Los primeros 
resultados de la autopsia aclaran 
que a este toxicómano reinciden-
te le arrancaron algunos órganos 
y le colocaron en el vientre un feto 
de casi siete meses. Los análisis 
de ADN revelan que se trata de su 
hijo biológico. A los pocos días, la 
Brigada de Análisis de Casos se 
desplaza a la zona portuaria de 
A Coruña, donde el cuerpo de un 
asesor fiscal de sesenta y cuatro 
años ha sido asesinado con el 
mismo modus operandi. 

Las madres 
(novia gitana 4)

Carmen Mola, Carmen Mola es el 
misterioso seudónimo con el que 
tres autores Antonio Mercero, 
Agustín Martínez y Jorge Díaz.

¿Cómo está?¿Cómo está?
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Palometa 
en escabeche y coliflor

Queremos rescatar un producto ol-Queremos rescatar un producto ol-
vidado como la palometa (también vidado como la palometa (también 
conocida como castañeta, zapatero conocida como castañeta, zapatero 
o japuta) y una técnica tan antigua o japuta) y una técnica tan antigua 
como el escabeche que, aunque no como el escabeche que, aunque no 
os lo creáis, proviene de la cocina os lo creáis, proviene de la cocina 
persa y ya aparecía en “Las Mil y Una persa y ya aparecía en “Las Mil y Una 
Noches” como sikbâg, palabra que al Noches” como sikbâg, palabra que al 
pronunciarla sonaba como iskebech y pronunciarla sonaba como iskebech y 
que Robert de Noia adaptó en su li-que Robert de Noia adaptó en su li-
bro de 1525 “Libro de Guisados” como bro de 1525 “Libro de Guisados” como 
escabetx.escabetx.
Preparación: 1hPreparación: 1h
Cocción: 15mCocción: 15m
Receta para 4pxReceta para 4px

PALOMETA O CASTANYOLAPALOMETA O CASTANYOLA
0,14kg de palometa0,14kg de palometa
Limpiar, filetear y desespinar el pesca-Limpiar, filetear y desespinar el pesca-
do.do.

ESCABECHEESCABECHE
0,025l de AOVE0,025l de AOVE
0,001kg de pimentón rojo dulce0,001kg de pimentón rojo dulce
0,03kg de cebolla de Figueres0,03kg de cebolla de Figueres
0,001kg de naranja de zumo0,001kg de naranja de zumo
0,001kg de hoja de laurel0,001kg de hoja de laurel
0,001kg de ajo0,001kg de ajo
0,01l de vinagre de Jerez0,01l de vinagre de Jerez
0,03kg de zanahoria0,03kg de zanahoria
0,001kg de sal iodada0,001kg de sal iodada
Hacer un escabeche con las verduras Hacer un escabeche con las verduras 
cortadas en brunoise, y el resto de in-cortadas en brunoise, y el resto de in-
gredientes.gredientes.

ENCURTIDOENCURTIDO
0,02u de coliflor.0,02u de coliflor.
0,005kg de tomate cherry0,005kg de tomate cherry
Encurtir la coliflor en una mezcla de Encurtir la coliflor en una mezcla de 
agua, sal azúcar y vinagre suave. Freír agua, sal azúcar y vinagre suave. Freír 
los tomates en aceite muy calos tomates en aceite muy caliente. liente. 

Enfriar y encurtir con la misma mez-Enfriar y encurtir con la misma mez-
cla.cla.

CREMA DE COLIFLORCREMA DE COLIFLOR
0,0052l de AOVE0,0052l de AOVE
0,02u de coliflor0,02u de coliflor
0,005l de leche entera0,005l de leche entera
0,001kg de mantequilla0,001kg de mantequilla
0,005kg de patata monalisa0,005kg de patata monalisa
0,001kg de miso rojo0,001kg de miso rojo
Cocer la patata y la coliflor. Colar y Cocer la patata y la coliflor. Colar y 
triturar con el resto de ingredientes triturar con el resto de ingredientes 
hasta conseguir una textura muy fina.hasta conseguir una textura muy fina.

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN
Disponer en un plato hondo unos tro-Disponer en un plato hondo unos tro-
zos de castañeta con puré de coliflor zos de castañeta con puré de coliflor 
en el fondo. Añadir las verduras en-en el fondo. Añadir las verduras en-
curtidas. Poner unas gotas del esca-curtidas. Poner unas gotas del esca-
beche. Decorar con brotes verdes.beche. Decorar con brotes verdes.

Las recetas del CdT



La Junta Directiva de la Asociación “Hijos 
de la Inmaculada” de Torrevieja ha elegido 
al sacerdote Efrém Mira Pina como prego-
nero de las Fiestas Patronales 2022. Fue el 
presidente de los ‘Hijos de la Inmaculada’, 
Antonio Aniorte Guerrero, el encargado de 
comunicarle la elección, que fue recibida 
con una enorme sorpresa y una inmediata 
actitud de aceptación, por lo mucho que ha 
supuesto en su vida haber ejercido su mi-
nisterio sacerdotal en Torrevieja.

El sacerdote fue vicario de La Purísima de 
Torrevieja entre 1993 y 1996. En la actualidad, 
es párroco de “San Jaime, Apóstol” de la ve-
cina localidad de Guardamar del Segura, y 
Consiliario Nacional del movimiento de Cur-
sillos de Cristiandad.

El pregón de las Fiestas Patronales tendrá 
lugar en el Altar Mayor del Templo Arcipres-
tal el domingo, 20 de noviembre a las 12.45h. 

Con esa elección, la asociación centra ya 
gran parte de sus esfuerzos en la organiza-
ción de las próximas Fiestas Patronales.

El sacerdote Efrém Mira 
Pina, pregonero de las 
Fiestas Patronales 2022.

El pregón se glosará 
en la mañana del 20 de 

noviembre en el Templo 
Arciprestal

El sacerdote fue vicario de La Purísima de Torrevieja entre 1993 y 1996.

Efrém Mira Pina pregonará las Fiestas 
Patronales de La Purísima 2022

‘Amanecer Rociero’ presentó 
su espectáculo ‘Luz de Torrevieja’

Cultura

. El Centro Cultural Virgen del Carmen acogió 
un espectáculo bajo el título ‘Luz de Torrevieja’ 
a cargo del grupo de baile ‘Amanecer Rociero’, 
dirigido por Pilar Hernangómez. Durante el even-
to actuó el grupo flamenco ‘La familia Camarón 
de Torrevieja’ formado por el cantaor ‘Niño de 
Santa Cruz’, su hijo ‘Camarón de Torrevieja’ a la 
guitarra y su nieto de 8 años con la caja. Tam-
bién actuó el bailaor Sergio Bueno. ‘Amanecer 
Rociero’ invitó al público a subir al escenario a 
bailar por sevillanas, estando entre los volunta-
rios la concejal Inmaculada Montesinos.
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Miles de personas se dieron cita en la 
quinta edición de ‘Rock Against Cancer’, 
que regresó los días 9 y 10 de septiem-
bre al Parque Antonio Soria tras dos años 
de parón por la pandemia. Este evento 
solidario contó con bandas internacio-
nales como Almost AC/DC, Bryan Adams 
Tribute, Creedence Clearwater Repeated 
y Volbeatz, así como grupos nacionales 

como The Hellhates (Murcia), U2 Band 
(Murcia), Mötorhits (Barcelona), Attitude 
for Destruction (Barcelona) y el stoner 
rock de Ricky Diamond (Torrevieja). Los 
asistentes también pudieron disfrutar de 
seis food truck y un mercadillo de arte-
sanía. 

Durante el festival estuvieron presen-
tes el alcalde, Eduardo Dolón, la viceal-

caldesa, Rosario Martínez, y los conce-
jales del equipo de Gobierno Domingo 
Paredes, Antonio Quesada, Gitte Lund, 
Carmen Gómez y Antonio Vidal, acom-
pañados por las presidentas de AFECÁN-
CER, Vicky Meneses, y de Alicante para 
la Lucha Contra el Cáncer, Manoli Flores, 
entidades a las que van destinados los 
beneficios.

Gran acogida del festival 
‘Rock contra el Cáncer’ 

Cultura

La Asociación Juvenil La Comarca celebró 
su décimo aniversario con una jornada de 
actividades en el Centro Municipal de Ocio, 
que contó con juegos de mesa y videocon-
solas con free play. Por la tarde, se realizó 
una pequeña gala para agradecer el apoyo 
de  todas las personas que han estado a 
su lado durante esta década. Además, se 
hizo entrega de una placa de recuerdo a 
los concejales de Juventud de los últimos 
diez años -Rosario Martínez, Diana Box y 
Domingo Paredes- de manos del presidente 
y vicepresidente del colectivo, Sergio Ros y 
Alejandro Sesma. El alcalde, Eduardo Dolón, 
recogió la placa de la vicealcaldesa, que no 
pudo asistir al evento al igual que anterio-
res ediles de Juventud Víctor Ferrández y 
Pablo Samper.

Como broche final se presentó el cartel 
anunciador de la ComarCon 2023, que tendrá 
lugar los días 8 y 9 de abril del próximo año.

La Asociación Juvenil 
La Comarca cumplió 

diez años
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Clausurado el ciclo 
de masterclass 

de taichi y chi kung

El pasado 8 de septiembre finalizó el 
ciclo de masterclass de taichi y chi kung, 
cuyas clases han permitido conocer la 
diversidad y profundidad que estas artes 
psicoterapéuticas nos pueden aportar 
en nuestro bienestar. 

El ciclo, organizado por la Asociación 
de Taichi y ChiKung Torrevieja con la co-
laboración del Instituto Municipal de Cul-
tura “Joaquín Chapaprieta”, ha contado 
con seis sesiones en el Centro Cultural 
Virgen del Carmen bajo la guía del pro-
fesor Antonio Manchón.

Las clases han supuesto una gran acep-
tación y asistencia de personas interesa-
das, con un rango de entre 20 y 30 alumnos 
por sesión. Un éxito que permite nutrir de 
posibilidades para seguir practicando en las 
escuelas municipales de cultura.

Deportes

Hoy se celebra 
la primera exhibición 

de Power Chair 

Todo listo para el X 
Open Internacional 

“Ciudad de Torrevieja”
La Ciudad Deportiva acoge hoy sábado, 17 de septiembre, la pri-

mera exhibición de Power Chair en Torrevieja, que consiste en fút-
bol en silla motorizada. La cita será a las 18:00 horas en el pabellón 
municipal Cecilio Gallego. Esta exhibición estará dirigida y realizada 
por el equipo de Xaloc con todos sus participantes, que podrán mos-
trar una modalidad deportiva diferente en Torrevieja. La Concejalía 
de Deportes quiere “agradecer a los patrocinadores y a todas las 
personas que han colaborado para poder realizar este evento que, 
sin duda, será una oportunidad única para conocer y apoyar al de-
porte adaptado”.

El torneo abierto de bowling “Ciudad de Torrevieja”, muy popular 
entre las crecientes masas de jugadores nacionales e internaciona-
les, se celebrará del 17 al 25 de septiembre por décimo año en Ozone 
Bowling Torrevieja. El formato será de seis partidas, disputadas al 
estilo americano (alternando entre dos pistas). El jugador/a que al 
final tenga la puntuación total más alta recibirá un cheque de 3.000 
euros y un trofeo. El caché total asciende a más de 13.000 euros. 
Simultáneamente, en la misma bolera, también se llevará a cabo el 
Torrevieja Senior Open, un torneo de seis partidas para jugadores/
as que hayan cumplido 50 años.  Más de la mitad de los participan-
tes inscritos a los dos torneos provienen de fuera de España, de paí-
ses como EEUU, Reino Unido, Venezuela, Portugal, Francia o Bélgica.
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Los equipos del Club Balonmano Mare 
Nostrum Torrevieja corrieron distinta suerte 
en la celebración del VI Memorial Cecilio Ga-
llego. El conjunto senior femenino dirigido 
por Aa-rón Álvarez, que daba comienzo al 
homenaje, perdía por 20 - 23 ante el AtticGo 
Balonmano Elche. Por su parte el equipo se-
nior masculino de Francisco Vera se imponía 
por 26 - 23 ante el mismo equipo. 

La sesión vespertina daba comienzo con 
el partido senior femenino en el que las 
salineras ofrecieron un buen espectáculo 
contra el conjunto ilicitano. Las de Elche do-
minaron el partido desde el principio pero 
el Mare Nostrum pudo competir durante va-
rios minutos de tú a tú poniendo contra las 
cuerdas al filial del equipo que milita en la 
máxima categoría del balonmano nacional. 
No obstante, las locales acabarían sucum-
biendo por 20 - 23. 

Los pupilos de Francisco Vera corrían dis-
tinta suerte y conseguían, no sin esfuerzo, 
doblegar al equipo masculino del AtticGo 
Balonmano Elche por 26 - 23 en un partido 
en el que los locales fueron superiores, so-
bre todo, en la segunda parte del encuentro. 

Previo a este partido los familiares de Ce-
cilio Gallego recibieron recuerdos conme-
morativos de este sexto memorial. Alberto 
Gallego lo haría de manos de la vicealcal-
desa, Rosario Chazarra, mientras que Juan 
Carlos Gallego recibiría el recuerdo por par-
te de Javier Pérez “Tavi”. 

Deportes
El Mare Nostrum homenajea 

a Cecilio Gallego con una victoria
Los hombres de Francisco Vera consiguen una victoria por 26 - 23 

mientras que el equipo senior femenino pierde por 20 - 23.

Los hijos de Cecilio Gallego recogen un recuerdo del IX Memorial.

Andrea García tras efectuar 
un lanzamiento.

Salva Esteve penetra 
entre la defensa ilicitana

La corporación 
municipal, encabezada 

por la vicealcaldesa 
Rosario Martínez 

Chazarra, entregó un 
recuerdo a los hijos de 

Cecilio Gallego



Deportes

La concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torrevieja, Diana 
Box; el presidente de la Asociación de Gestores Deportivos Profe-
sionales de la Comunidad Valenciana (GEPACV), Miguel Ángel Nogue-
ras; y el presidente de la Federación de Asociaciones de Gestión 
del Deporte de España (FAGDE), Fernando París, presentaron esta 
semana el 8º Congreso de Gestión del Deporte y 4º Congreso Estatal 
de Gestión del Deporte, que se celebrará los días 20 y 21 de octubre 
en el Auditorio Internacional de Torrevieja.

Un congreso que congregará a 16 ponentes de reconocido presti-
gio a nivel nacional en la gestión deportiva y que cuenta con el apoyo 
de la Diputación Provincial de Alicante y de la Generalitat Valenciana. 

Además, se entregarán los premios a las instituciones públicas 
que más han promocionado, difundido y fomentado el deporte, sien-
do el galardonado este año el Ayuntamiento de Torrevieja.

El Congreso va dirigido a alcaldes; concejales de deporte y turis-
mo; gestores deportivos y de turismo de entidades públicas y pri-
vadas; directores y gerentes de instalaciones y centros deportivos; 
directivos de clubes y federaciones deportivas; técnicos deportivos 
y gestores deportivos; empresarios; titulados universitarios y ciclos 

formativos de la FP; alumnos de Grado universitario, máster y ciclos 
formativos de FP; socios de GEPACV y FAGDE; y personas interesadas.

Los organizadores han informado que alrededor de 400 personas 
procedentes de toda España participarán en el mismo, destacando 
la idoneidad del Auditorio Internacional de Torrevieja por reunir unas 
excelentes instalaciones.

En octubre se celebran los Congresos 
de Gestión del Deporte y Estatal en Torrevieja

La concejal de Deportes, Diana Box, durante la presentación del congreso junto 
al presidente de GEPACV, Miguel Ángel Nogueras, y el presidente de FAGDE, 
Fernando París.

Nuevos éxitos 
para la nadadora 
Vicky Connolly

La nadadora máster Vicky Connolly, del Club Natación Torrevie-
ja, obtuvo un merecido tercer puesto en la categoría 50+59 en 
la travesía Seaman larga de 4km Bolnuevo en Mazarrón (Murcia), 
donde consiguió un tiempo de 1h:12min. Días antes, la nadadora 
logró el primer puesto de la travesía Vuelta a la Escollera en Ali-
cante en la categoría 50+59. Connolly retomó la competición tras 
una convalecencia de 14 semanas por una operación quirúrgica. 
Su próximo reto será la travesía del 25 de septiembre, donde se 
enfrentará a los 4,6 km.

Treinta centinelas 
unieron a Torrevieja 

y Cartagena
La IX Ruta de los Centinelas partió en la tarde del 9 de sep-

tiembre desde el Paseo Vista Alegre con la participación de una 
treintena de corredores para unir una vez más a Torrevieja y Car-
tagena. La ruta, de unos 78 km, atravesó los municipios de Orihuela 
Costa, Pilar de la Horadada, San Pedro del Pinatar, San Javier, Los 
Alcázares, La Unión y llegó hasta Cartagena. Los centinelas llega-
ron en la mañana del sábado, tras 15 horas de camino, a la meta 
ubicada en la Muralla Púnica de Cartagena. La ruta pretende dar 
visibilidad a la diabetes, llevando el aro azul como símbolo.



Deportes

Más de 250 participantes se dieron cita 
en el Paseo Vista Alegre en el regreso de 
‘Handbol al Carrer’, que fue testigo de una 
mañana llena de deporte al aire libre mar-
cada por la participación de niños y niñas de 
todas las edades.

El circuito, organizado por la Fede-
ración de Balonmano de la Comunitat 
Valenciana en colaboración con el Ayun-
tamiento de Torrevieja, suma ya nueve 
paradas en apenas once meses a lo largo 
de todo el territorio valenciano y consi-

Torrevieja disfrutó 
del ‘Handbol al Carrer’

Esquiva, Picó 
y Giaccio, campeonas 

de España infantil
Charo Esquiva, Marta Picó y Juliana Giaccio, del Club de Tenis To-

rrevieja, se proclamaron campeonas de España infantil con la Co-
munidad Valenciana en el campeonato disputado en la Academia 
Equelite Juan Carlos Ferrero de Villena. En semifinales derrotaron a 
las selecciones del País Vasco, Navarra, Islas Baleares y en la final 
superaron a la selección de Cataluña por 2-0. Charo revalida así el 
campeonato que obtuvo el año pasado con la Comunidad Valenciana 
y que, sumado al Campeonato de España individual y doble ganado 
en julio en Logroño y por equipos con el Club de Tenis Torrevieja en 
Barcelona, supone su quinto Campeonato de España en menos de 
un año. De igual forma para Marta es el tercer Campeonato de Es-
paña (doble y equipo) y para Juliana, el segundo (equipo).

guiendo una participación superior a las 
2.000 personas.

Deportistas de clubes de balonmano de 
toda la provincia de Alicante, así como de 
otras modalidades deportivas de Torre-
vieja no quisieron perderse el estreno de 
la segunda temporada de ‘Handbol al Ca-
rrer’, con tres pistas habilitadas a lo largo 
del Paseo Vista Alegre, además de la zona 
gaming especializada en balonmano den-
tro de la apuesta de la FBMCV por la in-
novación en colaboración con Valengame.

La concejal de Deportes, Diana Box, 
celebró “poder contar de nuevo con 
‘Handbol al Carrer’ en nuestra localidad 
después de la buena acogida que tuvo el 
año pasado y que tanto interés desper-
tó”. Box destacó “el mérito de llenar el 
Paseo Vista Alegre de balonmano, lo que 
además de la demostración del trabajo 
que realiza la Federación de Balonmano 
de la Comunitat Valenciana supone la 
confirmación del arraigo que tiene este 
deporte en nuestra ciudad”.

Triunfo local 
en el I Torneo 

de Fútbol Femenino
Doce equipos participaron en el I Torneo de Fútbol Femenino “Ciu-

dad de Torrevieja”, organizado por la Concejalía de Deportes, cuyos 
partidos se disputaron en los campos Gabriel Samper y Esteban Ro-
sado de la Ciudad Deportiva. Se dieron cita equipos de las categorías 
senior y juvenil-cadete procedentes de Torrevieja, Elche, Denia, El 
Campello, Alicante y Santa Pola.  En senior ganó Intercity CF y quedó 
subcampeón Santa Pola CF. En juvenil-cadete, el Torrevieja CF fue 
campeón y el CD Campello quedó subcampeón. El SC Torrevieja CF 
se clasificó cuarto en senior.  Los trofeos fueron entregados por la 
vicealcaldesa, Rosario Martínez, la concejal de Deportes, Diana Box, 
la Reina de la Sal, Victoria Magoñ, y su Dama Juncal Gómez.



Deportes

Los regatistas del Real Club Náutico Torre-
vieja (RCNT) consiguieron el triunfo y subieron 
al pódium en sus categorías en el Campeo-
nato de España de la Clase Internacional Eu-
ropa que se celebró en la Bahía de l’Estartit. 
Ascensión Roca de Togores hizo triplete con 
los títulos de campeona de España absoluta, 
master y femenino. Por su parte, José María 
Alcañiz se alzó campeón de España sub 18. 
Alberto Antón fue subcampeón de España ju-
venil sub 20, Alejandro Pareja se llevó la plata 
en masculino y Mari Carmen Fernández ganó 
otra plata en master. Por último, Alberto Ca-
ballero cosechó el bronce en sub 18.

Trofeo Optimist A Copa Autonómica
Por otro lado, el Club Náutico de Jávea 

acogió la primera de las ocho pruebas pro-
gramadas de Vela Infantil esta temporada, 
con 66 embarcaciones en el campo de re-
gatas, entre los que se encontraban 11 rega-
tistas del RCNT. Valentina Belso, del RCNT, se 
alzó 1ª en Sub 13 y 2ª en Abs Femenino, y Juan 
Francisco Chumilla quedó en el 3º puesto de 
Sub 13. 

Mundial de Flying Dutchman
Dos equipos del RCNT estuvieron entre 

los mejores del Campeonato Mundial Flying 

Dutchman celebrado en Campione del Gar-
da. Los equipos estuvieron formados por 
Ginés Romero y Justo Gil, y por Francisco 
Martínez y Pepe Ruiz. La victoria final fue 
para Alemania, solo unos pocos puntos por 
delante de los daneses.

Campeonato de España de Remo de Mar 
Beach Sprint

Además, el RCNT se llevó tres oros y una 
plata en el Campeonato de España de Remo 
de Mar Beach Sprint en La Línea de la Con-
cepción, quedando segundo en el medallero 
nacional. El oro fue para el doble juvenil mix-
to de Paula Blanca Espinosa y Manuel Vera; y 
el doble juvenil femenino también de Paula y 
Miranda Torres. Ambos se clasificaron para 
el Campeonato de Europa y del Mundo de 

octubre. Oro también para el doble cadete 
mixto de Belén Hernández y Antonio Martí-
nez. La plata fue para el doble absoluto mix-
to con Laura Lozano y José Daniel Martínez. 

Oro para Ascensión Roca y José 
María Alcañiz en el Campeonato 

de España de Clase Europa

¡Buenas queridos lectores! 
Mi nombre es Lobo. Tengo 4 años y 

medio y soy el veterano del albergue, ya 
que llevo aquí desde enero de 2017. ¿El 
motivo? Tengo un carácter un tanto es-
pecial, necesito confiar en una persona 
para demostrarle lo bueno que puedo 
ser. Mi adoptante tiene que tener ex-

periencia y paciencia porque si me da 
la oportunidad, le demostraré lo genial 
que soy.

Cuando por fin conozco a una persona 
soy cariñoso, leal y obediente. Además, no 
suelo tener problemas con otros perros.

Por favor, ven a conocerme y ¡jamás te 
arrepentirás!

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

LOBO
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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 3281

Edita: Excmo. Ayuntamiento 
de Torrevieja, Instituto Mu-
nicipal de Cultura “Joaquín 
Chapaprieta Torregrosa”.
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Quesada Hurtado.
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Colaboradores: María Roza-
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lada Vera, Proyecto Mastral 
(Rubén Torregrosa Soler - 
Pablo Samper Hernández) 
Portada: Joaquín Carrión
Colaboradores del número: 
Fernando Guardiola
Maquetación e impresión: 
Torreguía Ediciones, S.L. C/ 
Orihuela, 34. Tel. 96 670 27 
06 - 03181 TORREVIEJA (ALI-
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[AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL] Ofertas de Empleo
TELÉFONO: 96 670 88 46  FAX 96 571 92 92 - Horario atención telefónica: Lunes a viernes de 8:30 a 14:30h.

www.adl-torrevieja.es - e-mail: empleo@adl-torrevieja.com
OFERTA 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 416/2022 Ayudante de camarera
LUGAR Torrevieja. 

Plaza Tolosa, local 12, Urb. San Luis Torrevieja

OFERTA 417/2022 Peón de limpieza
LUGAR  Torrevieja  C.V. a: mg.carwash.21@gmail.com

OFERTA 418/2022 Auxiliar de ayuda a domicilio
LUGAR  Orihuela Costa y Torrevieja  

C.V. a: aroda@asistenciafamiliar24.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 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

OFERTA 428/2022 Guía Turístico
LUGAR  Torrevieja. C.V. a: infotourscostablanca.com

OFERTA 429/2022  Auxiliar de enfermería
LUGAR  Orihuela Costa  C.V. a: clopez@saviacr.com

OFERTA 430/2022 Carpinteros, fontaneros, albañiles.
LUGAR  Torrevieja  C.V. a: hmpromociones@gmail.com

OFERTA 431/2022  Cocinero/a
LUGAR  Torrevieja  C.V. a: hbasociados2018@gmail.com

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN: 
PARROQUIA DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS: 
PARROQUIA VIRGEN DEL ROSARIO (TORRELAMATA): 
SAN ROQUE Y SANTA ANA:
PARROQUIA DEL SALVADOR:   
PARROQUIA DE LA VIRGEN
DEL CARMEN:  
PARROQUIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO: 
ERMITA DE LA ASUNCIÓN: 
HOSPITAL UNIVERSITARIO:  
RESIDENCIA HMAS CARMELITAS: 

10h, y 19:30h.
19:30h (30 de octubre cambia 

a las 19 h)

19h.
18:30h. (L. y X no hay misa).

Miércoles a las 17:30h.
X y V 18:30h (30 de octubre 

cambia a las 18 hrs)

Miércoles a las 18h.
(Los Balcones). En obras
No habrá misa todavía
7:45 h

10h, y 19:30h.
19h (30 de octubre cambia a 

las 19 h)

20h y 21h.
18:30h.
17:30h
18:30h (30 de octubre 

cambia a las 18 hrs)

19:30h.

7:45 h

9h, 11h, 12h, y 19:30h.
10h,12h,19:30h (30 de octubre cambia 

a las 19 h)

10h, 12h, 20h, y 21h.
11h. y 18:30h.
11h.
11h.

9:15h Inglés,10:30h Polaco

10h.

LABORABLES SÁBADOS Y VÍSPERAS DOMINGOS Y FESTIVOSHORARIOS DE MISAS. 
Horario de invierno. Los horarios pueden sufrir cambios.

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

Semanario Vista Alegre I Sábado 17 septiembre 20223131




