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Pasa en muchas ocasiones., posiblemente en más de las que sería deseable. Una pena que no se hable y se muestre 
el interés que en justicia debe tener una información como la que habla de la ya inminente inauguración de la 
sede universitaria de la Uned en Torrevieja que acercará la posibilidad de estudiar un grado aquí en nuestra propia 

ciudad. Será el próximo día 30 cuando con toda solemnidad se realice la apertura de la línea universitaria con un acto 
académico en el que se reflejará todo el esfuerzo y el empeño que se ha puesto para que por fin Torrevieja pueda comen-
zar a ser ciudad universitaria. Por el momento parece que la acogida será bastante buena a la oferta inicial de estudios, ya 
se puede adelantar que no han sido pocos los torrevejenses que ya han conseguido su matrícula y eso que la puerta está 
todavía entreabierta. Queda mucho camino por recorrer. Larga vida a todo lo que pueda enriquecer la oferta universitaria.
Donde también se ha plantado bandera ha sido en la feria de turismo de Países Bajos, donde la ciudad ha podido desple-
gar toda su oferta especializada para personas mayores, precisamente en las vísperas de la celebración del Día Internacio-
nal de las Personas de Edad, para lo que el Ayuntamiento ha preparado una completa programación. El segmento de las 
personas mayores supone todo un sólido mercado turístico que tiene un gran espacio de acción en Torrevieja. Además, 
desde los Países Bajos son cada vez más las personas que se deciden a llegar hasta nuestra ciudad para compartir tempo-
radas. Se ha contrastado que su presencia tiene un flujo sostenible y está en aumento desde hace ya cinco años. En estos 
días puede decirse que arranca la temporada de ese turismo otoñal de ciudadanos europeos que quedó interrumpido con 
la llegada de la pandemia y que este año tiene la ocasión de reanudarse.
Lo de Quevedo, el cantante de moda en España y en Europa, fue de otra liga. El recinto Antonio Soria vivió uno de sus 
días grandes, y ya van sumando bastantes, con la presencia del canario atrayendo a miles de jóvenes de muchísimos puntos 
que se desplazaron especialmente a Torrevieja.
Cabe decir que este fin de semana despiertan las fiestas patronales de La Mata y que siguen registrándose movi-
mientos políticos que tienen su punto de mira puesto en las próximas elecciones locales de 2023. Los grupos de la 
oposición municipal están cambiando y cobra fuerza el grupo de no adscritos que se está llenando de concejales 
que renuncian a sus partidos.
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GOBIERNOJUNTA

LOCAL Actualidad
La Junta de Gobierno da luz verde 

a las actuaciones musicales 
en el Centro Municipal de Ocio

La Junta de Gobierno Local celebrada el 
pasado 16 de septiembre dio luz verde a 
la contratación de actuaciones musica-
les a desarrollar en el Centro Municipal 
de Ocio (Macrodiscoteca). Las mismas 
se desarrollarán del 27 de septiembre al 
31 de diciembre durante 70 días de mar-
tes a sábado. Se trata, según explicó el 
concejal secretario de la Junta, Federico 
Alarcón Martínez, de amenizar las distin-
tas actividades que allí se organizan es-
pecialmente para el sector de la tercera 
edad. El contrato asciende a 17.787 euros 
y ha sido adjuicado a la oferta presentada 
por la mercantil, Producciones Artísticas 
Horizonte Musical.

Por otro lado la junta acordó requerir 
documentación a Cooltra Motos SL, ad-
judicatario del lote 2 del expediente de 
suministro de vehículos para diversas 
dependencias municipales, que incluye 13 
motocicletas por importe global de 99.087 
euros para la Policía Local, Parques y Jar-
dines, y notificadores. Igualmente, se dio 
luz verde a un contrato menor de 8.712 eu-
ros para adquirir un nacimiento artesano 
con una subvención de la Diputación de 
Alicante concedida a ayuntamientos para 
la elaboración de elementos navideños, y 
otro contrato menor de 17.666 euros para 
el diseño, instalación, decoración, montaje 
y desmontaje del stand del Ayuntamiento 
en la feria Alicante Gastronómica. Un con-
trato menor con destino a adquirir ma-
terial escolar por Bienestar Social quedó 
sobre la mesa para una aclaración.

En otro orden de cosas fueron aproba-
dos diferentes puntos que recogen algu-
nas de las tramitaciones para la celebra-
ción de las próximas fiestas patronales de 
Torrevieja. Así ocurrió con el expediente, 
pliegos y memoria justificativa para con-
tratar el desfile infantil 2022 previsto el 
27 de noviembre, que se divide en cuatro 
lotes. El lote 1, para los equipos de sonido 

móviles, tiene un importe de 11.646 euros; 
el lote 2, para las carrozas tematizadas y 
coches, suma 29.645 euros; el lote 3, para 
el vestuario, ballets y personajes, ascien-
de a 34.364 euros; y el lote 4, de zona in-
fantil para cierre de desfile y chocolatada, 
suma 8.454 euros. se acordó la adjudica-
ción a Iluminaciones Granja SL del lote 3 
de iluminación ornamental y decorativa 
del contrato de Fiestas de la Virgen del 
Rosario de Torrelamata, por importe de 
2.680 euros, y el lote 4 a Oriol Telecom 
para los espectáculos y actividades lúdi-
cas por 11.011 euros. Por último, se acordó 
incoar un procedimiento para acordar la 

resolución del contrato de desfile de ve-
rano 2022 adjudicado a Horizonte Musical 
ante la imposibilidad de cumplimiento por 
causa de fuerza mayor debido al reventón 
térmico que obligó a suspender el evento.

Por otro lado se declaró desierto el 
procedimiento abierto para contratar el 
servicio de limpieza de viviendas e inmue-
bles insalubres. Alarcón explicó que se 
presentaron dos empresas, pero fueron 
excluidas al no presentar la documenta-
ción correctamente ni dentro del plazo. 
Destacó también la resolución del infor-
me ambiental estratégico favorable del 
sector de La Coronelita.

El secretario de la Junta de Gobierno, Federico Alarcón.
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El Centro Asociado (CA) a la UNED de El-
che, en convenio con el Ayuntamiento de 
Torrevieja, ha ampliado su oferta académica 
universitaria. El próximo viernes, día 30 de 
septiembre, tendrá lugar, en el Centro Cul-
tural Virgen del Carmen, a las 19:00 horas, 
el acto solemne de inauguración de la UNED 
Torrevieja. La UNED, fundada en 1972, celebra 
su cincuentenario con una la participación 
de Torrevieja en la idea corporativa universi-
taria que más estudiantes alberga. En la ac-
tualidad la UNED sobrepasa, en toda España 
y en sus sedes externas, los doscientos mil 
matriculados.

La delegación del CA a la UNED Elche en 
Torrevieja, o Aulario UNED Torrevieja, surge 
con el propósito de atender de manera más 
próxima y directa a todos los interesados en 
seguir estudios universitarios en Torrevieja 
y su ámbito de influencia: desde toda la co-
marca de la Vega Baja, el sur de la provincia 
alicantina y poblaciones cercanas de la cos-
ta murciana. La UNED Torrevieja, al amparo 
del CA de Elche, tiene prevista una amplia 
gama de recursos docentes.

—En primer lugar, el inicio de un gra-
do académico de confección propia de la 
UNED: el grado de Educación Infantil, una 
hiperespecialización de Magisterio desde el 

primer curso. La Educación Infantil recoge 
a personas desde su nacimiento hasta los 
seis años, es decir, lo que tradicionalmente 
se denominado preinfantil (de 0 a 3 años) 
e infantil (de 3 a 6 años); una vez cumpli-
dos los seis años, niñas y niños pasan a 
cursar Educación Primaria. En el desarrollo 
curricular de la materia se tienen muy en 
cuenta la profundización en el tratamiento 
del alumnado con necesidades educativas 
especiales, los comportamientos y las des-
trezas evolutivas, las pautas de aprendizaje, 
la integración, etc. el método UNED consiste 
en la obligación de examinarse del temario 
completo de cada asignatura. Estas ma-
terias tienen el apoyo de espléndidos ma-
nuales elaborados por el equipo docente de 
la UNED,en Madrid. Se dispone de tutorías, 
para consultas con profesores o profesoras 
especializados, de manera bien presencial, 
bien telemática; es lo que ahora se denomi-
na formación y seguimiento semipresencial. 
El ritmo de matriculación hasta la fecha nos 
hace vislumbrar una expectativa que ronda-
rá el centenar de aspirantes a obtener un 
grado universitario en Torrevieja.

—En segundo lugar, se van a ofrecer dos 
modalidades de cursos de Acceso a la Uni-
versidad: uno, para mayores de 25 años, que, 

de aprobar, tendrán la opción de seguir su 
formación superior en cualquier universi-
dad española; y otro, para mayores de 45 
años, que, una vez superadas las pruebas, 
podrán cursar estudios universitarios en la 
UNED. Para ayudar en la preparación de los 
exámenes en su fase general, contaremos 
con tres profesores-tutores: en Inglés, Curt 
Johansson; en Matemáticas (avanzadas y 
aplicadas a las ciencias sociales), José Anto-
nio Lazo; y, en Lengua castellana, Comenta-
rio de textos y (de la fase específica de las 
carreras de Arte y Humanidades) Literatura, 
Jesucristo Riquelme, que desempeñará las 
funciones de coordinación o dirección de la 
UNED Torrevieja.  

Las clases-tutorías, siempre vespertinas, 
se impartirán este año 2022-2023 en una 
sede provisional. A la espera de inaugurar 
la futura Sede universitaria, de Torrevieja, 
en la calle Concepción, en las tres plantas 
superiores del nuevo edificio AGAMED, la do-
cencia se llevará a cabo en el Conservatorio 
Internacional de Torrevieja, el aulario exis-
tente entre el Hospital Quirón y el Auditorio 
Internacional de Torrevieja, en la partida de 
La Loma. Allí se accede en autobús urbano, 
línea C (Torrevieja-Lomas), y posee un amplí-
simo aparcamiento.  

Acto solemne 
de inauguración 

de la UNED Torrevieja 
el viernes, 30 

de septiembre, 
en el Centro Cultural 
Virgen del Carmen  

Por primera vez una carrera universitaria presencial en nuestra ciudad.

Actualidad
La Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, 

en Torrevieja



—Y, en último lugar, por el momento, se 
amplía la oferta de formación con un pro-
grama de extensión cultural, dirigido a las 
personas mayores de 55 años. Tiene nom-
bre propio: Universidad Abierta, y consiste 
en ciclos específicos de materias y asuntos 
de candente actualidad, abordados con 
amenidad y rigor, para disfrute y aprove-
chamiento de nuestros mayores. Se empe-
zará este año académico, después de Navi-
dad, con dos cursos dirigidos por expertos 
con la finalidad de despertar el interés ge-
neral y de aportar informaciones y proce-
dimientos relevantes para la ciudadanía. La 
idea es que estos cursos, de seis sesiones 
cada uno e impartidos por doctores en la 
materia, culminen con un desplazamiento 
para tratar de manera práctica y directa 
uno de los ciclos tratados. La inscripción, 
con la visita guiada, será este año inaugural 
gratuita. 

Se puede obtener información en la pági-
na web de UNED Elche (www.unedelche.es) 
y en la del ayuntamiento torrevejense (www.
torrevieja.es, enlace Formación universita-
ria). Este es el inicio de un proyecto que quie-
re hacer ciudad universitaria a Torrevieja. Y 
que nace con numerosas propuestas de cre-
cimiento. Le deseamos prosperidad y buena 
gestión para la mejora de la calidad de vida 
de ciudadanos y ciudadanas de nuestro ám-
bito geográfico y cultural.

PROGRAMA

ACTO ACADÉMICO INAUGURAL UNED ELCHE-TORREVIEJA

Título
Conéctate con el mundo 

actual

Valores ambientales y 
su gestión en áreas 
densamente pobladas: 
dificultades, oportunida-
des y retos  

Centro Cultural Virgen del Carmen (Torrevieja) el 30 de septiembre de 2022. De 19:00 a 
20:30 h. (Entrada libre hasta completar aforo)

Programa  
1. Salutación de las autoridades municipales y académicas
2. Lección magistral, a cargo de D.ª Esperanza Meseguer, docente del año, España 

2021: «La Educación Infantil»
3. Actuación Coro y orquesta de cámara UNED Elche, dirigidos por D. Manuel Ramos

Fechas. Lugar: C. C. Virgen 
del Carmen  (Salón principal)

2023. Antes de Semana 
Santa. 15 febrero a 22 
marzo. Miércoles 18:30 a 
20:00 h.  

2023. Después de Semana 
Santa

19 abril a 24 mayo  
Miércoles
18:30 a 20:00 h

Ponente  
D.ª Estefanía Bermejo Sa-

les. Dra. en Periodismo
Experta en webs de infor-

mación y comunicación  
D. Juan Antonio Pujol Fruc-

tuoso Dr. en Biología. 
Biólogo especializado 
en Admón local. Creador 
de la página Crónicas 
naturales de Torrevieja  

El mencionado acto inaugural de la 
UNED Torrevieja, el viernes, 30 de septiem-
bre de 2022, de 19:00 a 20:30 h, contará 
con un interesante programa y con las in-
tervenciones de D. Eduardo Dolón, alcalde 

de la ciudad; D. Ricardo Recuero, concejal 
de Educación; y los doctores D. Francisco 
Escudero, director de UNED Elche, y D. Je-
sucristo Riquelme, coordinador de UNED 
Torrevieja.

Palabras enmarcadas

Hablábamos la semana pasada de la muerte de la reina Isabel II y hoy, 
como un eco a todas esas palabras, seguiremos hablando de pérdidas 
y de ausencias. Como si quisiéramos adelantar un mes de noviembre 
dedicado a los difuntos, a la muerte de la reina siguió una cascada de 
fallecimientos, entre los que cabe destacar el de la actriz Irene Papas y 
el del novelista español Javier Marías. 

Hay una teoría no escrita que me dice, en mi experiencia personal, que 
siempre que voy una vez al tanatorio termino regresando al poco tiempo 
por segunda vez. Y algo de esto pasó hace unos días cuando entré en una 
librería y en la sección de poesía (esa que últimamente han colonizado 
“poetas de segunda regional” con versos para forrar carpetas de adoles-
centes melancólicos) vi, de riguroso negro y oro, el título “Un año y tres 
meses”, de Luis García Montero. Compré el libro sin pensarlo demasiado 
y lo llevé a casa con la premura del que sabe que tiene entre las manos 
algo muy especial. La faja del ejemplar nos dice: “Los poemas dedicados 
a Almudena Grandes por Luis García Montero. Uno de los más hermosos 
libros de amor de la literatura reciente”. No soy muy amigo de las fajas, 
que suelo tirar a la basura o usar de marcapáginas sin hacer demasiado 
caso a lo que pregonan, pero en este caso algo de verdad contiene. A la 
luz de la luna de septiembre, con la estrellas visitando mi balcón y el alma 
ya otoñal, leo de un tirón los varios poema que componen el libro. Cuando 

cierras el volumen, después de leer el último poema, te queda en el cuer-
po la sensación del que has estado junto a un amigo que se abre en canal 
para mostrarte, aunque solo sea por unos minutos, todos sus adentros. 
“El amor es también una luz negociada”, nos dice en uno de los primeros 
poemas. Habla de la cotidianidad del amor de dos personas lectoras y de 
la luz de la mesita de noche, ambas repletas de libros, y del modo en que 
se trata de acompasar el encendido y, sobre todo, el apagado de las lam-
paritas. Y de estas pequeñas cosas, de los diminutos retales del tiempo 
compartido que ya son ausencia, habla el libro. He sido lector de García 
Montero desde hace muchos años, y es imposible no pensar en ese otro 
libro, que le valió el nacional de poesía, titulado “Habitaciones separadas”, 
y en todos los poemas de amor naciente y desesperado dedicados a Al-
mudena que latían en su interior. “Cuando los merenderos de septiembre 
/ dejaban escapar sus últimas canciones / por las colinas del Genil, / yo 
miraba la luz, / como una flor envejecida, / caerse lentamente. Lo recuer-
do”. Así comenzaba “Habitaciones separadas”, con el recuerdo de la luz de 
un otoño que ya acampa entre nosotros. 

A uno le gustaría consolar desde la fe y la esperanza a los que sufren la 
pérdida; decirles que la muerte no puede ser el final ni, como decía Tolstoi, 
la última puerta. Queda, eso sí, el recuerdo, el amor, lo vivido: un libro que 
se cierra pero que, gracias a Dios, se puede volver a abrir.

Marco Antonio Torres Mazón

Luz (negociada) de septiembre



Actualidad

La concejal Fanny Serrano abandona 
el grupo municipal del PSOE y pide 

pasar el grupo de los no adscritos

El Partido Popular celebró el 
“Día del Afiliado” en el área recreativa 

“José Eduardo Gil Rebollo”

Aprobada en comisión la memoria justificativa para determinar la for-
ma de gestión del transporte urbano En la comisión informativa de servi-
cios a la ciudadanía celebrada el pasado jueves, 22 de septiembre, se deba-
tió y aprobó la propuesta de memoria justificativa de asesoramiento para 
la determinación de la forma de gestión del servicio de transporte urbano. 

Este documento evalúa todas las posibles fórmulas de gestión en las 
que se podría presentar el nuevo servicio de transporte público, incluyendo 
la gestión directa -que sería prestada directamente por parte del Ayunta-
miento- y la gestión indirecta. En este sentido, el documento concluye que 
la opción económicamente más conveniente para las arcas públicas y 
que proporciona un servicio con las mejores prestaciones es la gestión 
indirecta por la vía de la concesión. Aun así, el documento habrá de 
ser sometido a información pública durante un plazo de 30 días para 
sugerencias y alegaciones, periodo tras el cual se elevará a pleno la 

propuesta definitiva que determine el modelo de gestión con el que se 
prestará el nuevo servicio de transporte público, una vez cumplidos los 
siguientes pasos:
1. Memoria justificativa de la forma de gestión elegida, en la que además 

se incluyan los trámites siguientes: 
a) Informe sobre el coste efectivo de prestación del servicio. 
b) Informe del interventor sobre sostenibilidad financiera, conforme al 

art. 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Financiera. 

c) Informe sobre los aspectos social, jurídico, técnico y financiero 
(art.97.1 TRRL). 

2. Información pública de la memoria ante la que pueden formular ob-
servaciones los ciudadanos.

3. Elevación al Pleno de la memoria para su aprobación.

Andrés Navarro se postula para encabezar 
de nuevo la lista del PSOE a la alcaldía

Andrés Navarro Sánchez, actual portavoz 
municipal del grupo municipal socialista y 
secretario general de la agrupación del PS-
PV-PSOE de Torrevieja, ha querido adelantarse 
al posicionamiento de cualquier otro militan-
te de su partido anunciando que “en relación 
con las próximas elecciones municipales que 
se celebrarán en 2023, y ante los comentarios 
que han surgido en algunos medios de co-
municación, quiero hacer pública mi decisión 
firme de presentarme como candidato a en-
cabezar la lista electoral del PSOE en las próxi-
mas elecciones municipales en Torrevieja”. 
Navarro también ha querido hacer público su 
agradecimiento “a la ejecutiva y a la militancia 
socialista de Torrevieja ante el gran apoyo que 
estoy recibiendo”, señalando que “su recono-

cimiento y respaldo han sido determinantes 
para dar este paso y continuar el proyecto so-
cialista iniciado en el actual mandato”.

Por su parte y después de este anuncio se 
ha conocido que la dirección del PSPV-PSOE 
ha decidido aplazar hasta el próximo mes de 
noviembre la proclamación del candidato de 
Torrevieja, parece ser que contemplando la 
posible presentación de una segunda can-
didatura que fuerce unas elecciones prima-
rias en el seno de la agrupación socialista 
torrevejense. El calendario para la posible 
elección del candidato socialista de Torre-
vieja comenzará los días 21 y 22 de noviem-
bre con la presentación de las candidaturas; 
continuaría con los días 23 a 29 de noviem-
bre con la recogida y presentación de ava-

les; la proclamación de candidaturas el 30 
de noviembre y la campaña de información 
entre los días 1 y 10 de diciembre.

Tras el pase anterior al grupo de concejales no adscritos de Carolina 
Vigara, que se retiró de Vox; de Rodolfo Carmona que dejó de perte-
necer al grupo del PSOE y de Luis Ignacio Torre - Marín que renunció 
a Los Verdes, el jueves último fue registrada la petición de la concejal 
socialista, Fanny Serrano Rodríguez, de abandonar también el grupo del 
PSOE y pasar al grupo de no adscritos aunque ha matizado su condición 
de “concejal socialista no adscrita”. Serrano, que fue primera teniente 

de alcalde en el anterior mandato 
municipal con José Manuel Dolón 
como alcalde, explicó que su deci-
sión es una respuesta a que ha visto 
“vulnerado de forma sistemática y 
reiterada su derecho fundamental 
a participación pública por parte del 
acalde”, así como también acusa al 
grupo socialista de negarle ser la 
“coportavoz” del grupo.

Varios cientos de afiliados y simpatizantes del Partido Popular de To-
rrevieja participaron el pasado domingo en la jornada de convivencia 
que fue convocada bajo el nombre de “Día del Afiliado”. la misma tuvo 
lugar en el Área Recreativa “Eduardo Gil Rebollo” en el paraje “Lo Alben-
tosa” contando con la asistencia del presidente del partido local y alcal-
de de Torrevieja, Eduardo Dolón, acompañado de la secretaria general 
popular, Rosario Martínez Chazarra.



Tal y como demuestra una investigación 
liderada por el doctor Enrique de Madaria, 
especialista del Servicio de Digestivo de Qui-
rónsalud Torrevieja y Alicante el uso de sueros 
intravenosos abundantes tras el ingreso no es 
recomendable, no previene complicaciones e 
incluso es perjudicial para los pacientes.

El ensayo WATERFALL, como se ha denomi-
nado a este estudio, ha sido publicado en la 
prestigiosa revista The New England Journal of 
Medicine (NEJM) y sus resultados pueden cam-
biar el manejo clínico hasta ahora establecido 
para la pancreatitis aguda.

La pancreatitis aguda es una inflamación 
del páncreas, una glándula situada en la par-
te superior del abdomen. “La enfermedad”, 
explica el doctor de Madaria que además es 
presidente de la Asociación Española de Gas-
troenterología, “es una de las causas más 
frecuentes de ingreso hospitalario por enfer-
medad del aparato digestivo y se caracteriza 
por la aparición de vómitos y un intenso dolor 
abdominal”. Esta enfermedad como añade el 
especialista de Quirónsalud puede tener con-
secuencias graves “ya que dos de cada tres 
casos son leves, pero un tercio de los pacien-
tes pueden sufrir complicaciones que afectan 
al propio páncreas o a otros órganos como el 
riñón o el pulmón”.

Hasta hace poco los expertos recomenda-
ban un uso muy abundante de sueros intrave-
nosos, conocidos popularmente como goteros, 

a los pacientes con pancreatitis durante las 
primeras horas de ingreso, ya que se pensaba 
que un aporte intensivo de líquido mejoraba 
el riego sanguíneo del páncreas y evitaba la 
aparición de complicaciones. “Gracias al ensa-
yo clínico WATERFALL se demuestra ahora que 
esta recomendación no es adecuada, lo que 
puede cambiar una práctica que llevaba déca-
das generando debate clínico en el manejo de 
la pancreatitis”, declara el doctor de Madaria.

Conclusiones del ensayo WATERFALL
El estudio WATERFALL, impulsado por el Hos-

pital Doctor Balmis de Alicante, se ha llevado a 
cabo en 18 centros sanitarios de España, In-
dia, Italia y México. El análisis de 249 pacientes 
con pancreatitis aguda ha permitido concluir 
que el uso de abundantes fluidos intravenosos 
en las primeras horas del ingreso aumenta el 
riesgo de complicaciones cardiopulmonares. 
El 21% de los pacientes necesitó que se parara 
la sueroterapia por sensación de ahogo, signos 
o pruebas de imagen compatibles con insufi-
ciencia cardíaca por sobrecarga de líquido en 
el sistema cardiovascular. En cambio, un tra-
tamiento más moderado con estos fluidos se 
asoció a solo un 6% de casos de sobrecarga 
cardiovascular. “En todo caso, se confirmó que 
la fluidoterapia abundante no previene otras 
complicaciones, tal y como se pensaba en el 
pasado”, afirma el doctor de Madaria.

El doctor Enrique de Madaria, investigador 

principal del estudio añade que: “Estamos muy 
orgullosos del compromiso de los 18 centros 
que han formado parte de WATERFALL. Lleva-
mos estudiando la sueroterapia en pancrea-
titis aguda desde hace más de 10 años y esta 
investigación supone al fin clarificar definiti-
vamente el papel de la sueroterapia agresiva, 
que debe ser abandonada”.

Ensayo WATERFALL, primer artículo publi-
cado en The New England Journal of Medicine 
realizado en Alicante

El estudio WATERFALL se ha financiado con 
una ayuda del Ministerio de Ciencia e Innova-
ción a través de la Acción Estratégica en Salud 
(AES) del ISCIII, junto con ayudas del ISABIAL 
-uno de los IIS acreditados por el ISCIII- y de 
la Asociación Española de Gastroenterología 
(AEG). Supone el primer artículo médico ori-
ginal publicado en The New England Journal 
of Medicine, promovido por un centro de la 
provincia de Alicante (Hospital Dr. Balmis), y 
el octavo ensayo clínico en gastroenterología 
promovido por un centro español.

El Dr. Enrique de Madaria en su estudio demuestra 
que, al contrario de lo que se creía, el uso de suero 

intravenoso abundante en pacientes con pancreatitis 
puede ser perjudicial

Actualidad
Importante estudio científico 

liderado por un médico 
del hospital Quirónsalud Torrevieja

Es el primer estudio realizado en la provincia de Alicante publicado en la prestigiosa 
revista The New England Journal of Medicine.



Juan Carlos Toral, director médico en fun-
ciones del Hospital Universitario de Torrevie-
ja, ha presentado su renuncia al cargo que 
se hará efectiva desde el 1 de octubre, según 
publicó esta semana el Diario Información. 

Toral ha sido mano derecha de la gerente 
del departamento Pilar Santos desde que 
la Generalitat asumió la gestión directa 
del área sanitaria hace casi un año. El es-
pecialista en Oncología, que se incorporó 
al departamento de salud de Torrevieja en 
2007, seguirá ejerciendo la dirección de este 
servicio médico. 

Toral es uno de los pocos directivos que 
se ha mantenido en sus funciones durante 
un largo periodo de tiempo bajo la gestión 
de Ribera y que la Conselleria de Sanidad 
logró retener con el cambio con la nueva 
gestión directa. 

El Hospital de Torrevieja, el peor valorado
Además, la plataforma ‘Sanidad Excelen-

te’ advirtió del “tsunami de listas de espera 
general en todos los servicios sanitarios del 
Hospital de Torrevieja en los próximos diez 
meses”, basándose en los datos que el Go-
bierno valenciano ha facilitado a la Sindica-
tura de Agravios. La plataforma señaló que 
del análisis de esos datos queda probado 
que “en diez meses de gestión del Hospital 
de Torrevieja por los dirigentes socialistas 
desde Valencia se ha producido un aumento 
de las listas de espera, dejando al Hospital 
de Torrevieja en la cola de los servicios pú-
blicos de nuestra sanidad”. 

“Lo que hemos denunciado que iba a ocu-
rrir desde hace dos años se está cumplien-
do a rajatabla. La degradación de la Sanidad 
Pública en el sur de Alicante es impresenta-
ble”, afirmó la plataforma. “Están rompiendo 
a la Comunidad Valenciana desde el sur de 
Alicante. Objetivo conseguido, presidente 
Puig”, manifestó la presidenta de ‘Sanidad 
Excelente’, Mamen Mateo.

Actualidad
Renuncia a su cargo Juan Carlos Toral, 

director médico en funciones 
del departamento de salud de Torrevieja

‘Sanidad Excelente’ asegura que los médicos de 
urgencias se sienten “engañados y traicionados”
Por su parte, la plataforma ‘Sanidad Excelente’ denunció la “grave” situación que acredita 

“la falta de respeto que tiene el gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig con 
los pocos médicos de urgencias que tiene el Hospital de Torrevieja”. Según la plataforma, 
el Gobierno valenciano pidió a los médicos de Urgencias del Hospital que no tomaran vaca-
ciones en julio y agosto a cambio de una compensación económica, aseguró, “para no tener 
que cerrar las urgencias” ante la “carencia de profesionales”. Ahora, los profesionales de-
nuncian que esa compensación “no llega”, por lo que se sienten “engañados y traicionados”. 

Por otro lado, el sindicato CSIF denunció que la Conselleria de Sanidad “está dejando de 
pagar las cantidades por encima de lo establecido en el convenio colectivo que cobraban 
ciertos profesionales” del departamento procedentes de Ribera Salud. CSIF señaló que es-
tas cantidades figuraban en sus nóminas “a pesar de no estar reflejadas en sus contratos” 
y ahora la Conselleria justifica que “no se trata de documentos fehacientes” y que “no las 
va a seguir abonando”. 

Semanario Vista Alegre I Sábado 24 septiembre 20220808



Por su parte, la plataforma ‘Sanidad Excelente’ 
denunció la “grave” situación que acredita “la falta de 
respeto que tiene el gobierno valenciano que preside 

el socialista Ximo Puig con los pocos médicos de 
urgencias que tiene el Hospital de Torrevieja”

Convocada una manifestación el 27 de 
septiembre a las 19:00 horas en la Plaza de 
la Constitución 

El próximo martes, 27 de septiembre, 
tendrá lugar una manifestación bajo el 
lema “Por una sanidad digna”, que partirá a 
las 19:00 horas desde la Plaza de la Cons-
titución. La convocatoria, que parte de un 
grupo de usuarios del Hospital Universita-
rio de Torrevieja, ha recibido el apoyo de la 
plataforma ‘Sanidad Excelente’. Los convo-
cantes denuncian la “falta de médicos y de 
enfermeros” en el departamento de salud 
de Torrevieja. 

La plataforma que aboga por la gestión pú-
blica del Hospital exige el cese de la gerente

Por otro lado, el grupo motor de la plata-
forma por la sanidad 100x100 pública y de 
calidad ha pedido esta semana el cese de 
la gerente del departamento de salud de 
Torrevieja, Pilar Santos, “por las deficien-
cias de gestión habidas a lo largo de este 

primer año del retorno del departamento 
a la gestión pública directa”. La platafor-
ma valora “muy positivamente” el paso del 
Gobierno valenciano para recuperar la 
gestión pública directa del departamen-
to, aunque indica que existen “evidentes 
problemas de gestión”. Para la platafor-
ma, las dimisiones del director médico de 

atención primaria y los jefes de urgencias 
“han dificultado la consolidación de un 
equipo directivo eficaz y solvente”. Al mis-
mo tiempo cuestionó el nombramiento de 
una persona de refuerzo y de confianza 
del conseller en el departamento, cargo 
que, a su juicio, entendían que era provi-
sional. 

El chorlitejo patinegro nidifica 
por tercer año en la playa de La Mata
El concejal de Medio Ambiente y Playas del Ayuntamiento de To-

rrevieja, Antonio Vidal, informó que por tercer año consecutivo los 
chorlitejos patinegros han vuelto a nidificar con éxito en la playa 
de La Mata. Durante la presente la temporada de cría de 2022, tres 
parejas de chorlitejos patinegros (Charadrius alexandrinus) han 
anidado en el frente dunar del Paraje Natural Municipal “Molino del 
Agua”, situado en la playa de La Mata, habiendo sido ocho el número 
de crías que han salido adelante, lo que supone una gran noticia a 
nivel ambiental a nivel local, autonómico y nacional. 

La ordenación del uso público del paraje y las actuaciones lleva-

das a cabo en pro de la conservación de esta especie, como la insta-
lación de un segundo vallado con cuerdas y postes de madera -que 
abarcaba la zona de nidificación y cría de la especie- y los carteles 
informativos específicos, han sido claves para que los chorlitejos 
patinegros hayan elegido este espacio natural para volver a criar. 
También ha contribuido al éxito la implicación directa del personal 
de la Concejalía de Medio Ambiente y Playas, del equipo voluntario 
del Proyecto Chorlitejo Patinegro de Torrevieja, así como la labor 
crucial del equipo de limpieza de playas y la colaboración de la Uni-
dad de Medio Ambiente de la Policía Local. 

Semanario Vista Alegre I Sábado 24 septiembre 20220909



Actualidad

La Royal British Legion celebró 
una misa funeral por la Reina Isabel II

Torrevieja promociona en la Feria 50 
Plus Beurs de Países Bajos su oferta 

turística para mayores de 50 años

La Asociación Royal British Legion de Torrevieja celebró el pasado 
21 de septiembre una emotiva misa funeral en recuerdo de la Reina 
Isabel II del Reino Unido en la Parroquia de la Inmaculada. La misa, 
oficiada por el padre Richard Seabrook, contó con la presencia del 
presidente de la Royal British Legion, Jack Kemp, el alcalde, Eduardo 
Dolón, la vicealcaldesa, Rosario Martínez, la concejal de Residentes 
Internacionales, Gitte Lund, y el edil de Seguridad, Federico Alarcón. 
El acto, amenizado por la RBL Band Director y el Coro ‘Crescendo’, se 
cerró con la interpretación del lamento ‘Sleep, Dearie, Sleep’ a los 
sones de una gaita.

Torrevieja ha participado del 13 al 17 de 
septiembre, en la Feria 50 Plus Beurs de 
Utrecht (Países Bajos), con el objetivo de 
promocionar la oferta turística en el seg-
mento del turismo senior, al que está orien-
tado este evento. Una Feria que ha contado 
con presencia torrevejense según ha dado 
a conocer la concejal de Turismo, Rosario 
Martínez Chazarra.

Se trata de la feria más grande a nivel 
mundial para personas mayores activas, y 
que celebra este año su 28ª edición. Duran-
te 5 días unos 545 expositores en 4 pabe-
llones sobre 45.000 metros cuadrados han 
ofrecido sus productos, actividades y ofer-
tas. La media de edad de sus visitantes es 
de unos 62 años.

Según el comportamiento de los visitan-
tes en años anteriores, el 70% de los visitan-
tes compró uno o más productos en la feria. 
Las vacaciones en el extranjero ocupan el 
quinto lugar entre las áreas de interés, por 
debajo del ocio y tiempo libre, estilo de vida 
saludable, vacaciones en el interior del país 
y moda y complementos.

En esta ocasión Turismo de Torrevieja 
ha trabajado con la agencia de viajes PePe 
Travel, especializada en el mercado de los 
Países Bajos y que, desde hace dos años, se 

viene colaborando desde la concejalía de 
Turismo así como desde la unidad de turis-
mo deportivo.

El turismo holandés creciendo en Torre-
vieja durante los últimos 5 años

El mercado holandés ha venido creciendo 
en la ciudad de Torrevieja en los últimos 5 
años, siendo el tercer mercado de origen en 
mostrar interés por viajar a la Costa Blanca. 
El 65% de los ciudadanos de Países Bajos se 
va de vacaciones al extranjero y el 50% lo 
hace en avión. La renta media asciende a los 
30.000 euros al año.

También cabe destacar que el grupo de 
50 + viaja principalmente en pareja fuera 
de las vacaciones escolares. Los meses de 
noviembre y diciembre no son populares 
por querer estar antes y durante el período 
navideño en familia. Los meses de enero, fe-
brero y marzo son de especial interés para 
las personas mayores de 60 que buscan pa-
sar el invierno durante un período más largo 
en zonas soleadas. Muestran interés por la 
cultura y los eventos organizados, al igual 
que excursiones de un día a ciudades de los 
alrededores.

Semanario Vista Alegre I Sábado 24 septiembre 20221010



La concejal de Fiestas, Concha Sala, 
acompañada del concejal de Medio Ambien-
te y Playas, Antonio Vidal, y María Rosa Gil, 
representante de la Cofradía Nuestra Seño-
ra del Rosario de La Mata, han presentado 
en el Ayuntamiento de La Mata el programa 
de fiestas en honor a la Virgen del Rosario 
de Torrelamata que se desarrollarán desde 
este domingo 25 de septiembre hasta el do-
mingo 9 de octubre. Se tratan de las prime-
ras fiestas sin restricciones para la pedanía 
en honor a su patrona.

Las fiestas, que dan comienzo este próxi-
mo domingo, cuentan con la colaboración y 
participación de la Cofradía Nuestra Seño-
ra del Rosario, como de la Junta de Peñas 
Festeras de La Mata y la Peña el Cachirulo, 
esta última colocará una barraca, abierta al 
público en general, del 4 al 9 de octubre. Los 
actos religiosos comienzan este domingo 
25 de octubre con la romería, que partirá 
de la parroquia de Ntra. Señora del Rosa-
rio a las 10:00 horas hacia el área recreativa 
“José Eduardo Gil Rebollo”, donde se celebra-
rá una misa de campaña a las 12:00 horas, 
cantada por el coro de la Hermandad de la 
Virgen del Rocío, y una posterior paella gi-
gante popular. Los tickets para la paella se 
podrán recoger en la Ferretería Perelló y en 
la Administración de Loterías “Mari Carmen” 
en La Mata. Todas las personas que recojan 
su ticket entrarán en un sorteo de regalos 
que tendrá lugar el mismo día de la romería. 
Finalizado el sorteo se procederá al regreso 
a la parroquia de la pedanía torrevejense.

La ofrenda de flores se celebrará el do-
mingo 1 de octubre, a partir de las 19:30 ho-
ras, al finalizar la Santa Misa que estará can-
tada por el coro de la Hermandad del Rocío 
de Torrevieja. El viernes 7 de octubre, a las 
19:30 horas, tendrá lugar la misa en honor a 
la patrona de los materos. La Misa Mayor se 
celebrará el domingo 9 de octubre, a partir 
de las 19:30 horas, en la plaza Encarnación 
Puchol con la posterior procesión por las 
calles de la pedanía. A la finalización de la 
procesión se lazará un castillo de fuegos 
artificiales.

El 30 de septiembre comenzarán los 
actos festivos con la tradicional cena del 
“sobaquillo” en la plaza Gaspar Perelló, que 
estará amenizada por un disc-jockey. El 

concurso de paellas se celebrará el do-
mingo 2 de octubre en la plaza Encarna-
ción Puchol. Para poder participar todas 
las personas interesadas deberán de ins-
cribirse en los teléfonos 629 860 809 y 678 
503 443. A las 16:30 horas tendrá lugar la 
Fiesta de la Espuma que contará con un 
disc-jockey. El desfile Multicolor comen-
zará a partir de las 18:30 horas, el sábado 
8 de octubre, con el siguiente itinerario: 
Avenida de Soria, Avenida de Alemania y 
Calle Mayor.

Las verbenas populares se desarrolla-
rán los días 7 y 8 de octubre, en la plaza 
Encarnación Puchol de La Mata a partir de 
las 21:30 horas. El 7 de octubre la actua-
ción musical correrá a cargo de “Los 80 
Principales en concierto”, y el 8 de octu-
bre a las 21:00 horas actuarán “Los Flojos”, 
seguidos a las 22:30 horas de la actuación 
de “Cocktail Tributo”. Al finalizar todas las 
actuaciones habrá un disc-jockey.

Para los más pequeños se han prepara-
do diversas actividades como el Gran Prix 
Infantil que tendrá lugar el sábado 1 de 
octubre, desde las 11:00 horas, en la plaza 
Encarnación Puchol, y el 8 de octubre a 
partir de las 11:00 horas el encierro de San 
Fermín y posterior corrida de toros hin-
chables, que partirá desde la plaza Gaspar 
Perelló hasta la plaza Encarnación Puchol 
donde se instalará una plaza de toros 
para disfrute de los más pequeños.

Este domingo arrancan las fiestas de 
La Mata en honor de la Virgen del Rosario  

“Los 80 principales en 
concierto”, “Los Flojos” 

y “Cocktail Tributo” 
amenizarán las verbenas 

populares durante los 
días 7 y 8 de octubre



La concejal de Gente Mayor del Ayuntamiento de Torrevieja, Inma-
culada Montesinos, acompañada por la presidenta de la casa de la 
Tercera Edad del Acequión “Restituto Marroquí”, Alejandra Carricondo; el 
presidente del Centro Polivalente de La Mata, Miguel Rueda; y la presi-
denta de la casa de la Tercera Edad de San Pascual, Florencia Soria, han 
presentado las actividades que se celebrarán el sábado, 1 de octubre, con 
motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, así como los talle-
res de actividades para gente mayor que darán comienzo el 4 de octubre. 

 El próximo sábado, 1 de octubre, a partir de las 17:30 horas, tendrá 
lugar en el Teatro Municipal de Torrevieja la Gala con motivo del Día In-
ternacional de las Personas de Edad, con la participación de los grupos 
Sabor y Baile, Rocieros de Sevilla, baile en línea de la Macro, baile Tomás 
Pelaéz, baile Amanecer Rociero y la actuación especial de la cantante 
Mari Fé Ramírez. Durante este acto se hará entrega de los premios del 
Concurso de Fotografía que ha organizado la Concejalía de Gente Mayor, 
así como la entrega de placas a los mayores homenajeados. 

Inmaculada Montesinos ha recordado que el próximo martes, 27 de 
septiembre, finaliza el plazo de presentación de las imágenes de este 
concurso. Para poder asistir es necesario recoger las invitaciones 
gratuitas que están disponibles en la Concejalía de Gente Mayor.  

EL 1 DE OCTUBRE 
SE CONMEMORA 
EL DÍA INTERNACIONAL 
DE LAS PERSONAS DE EDAD 

Se celebra una gran gala 
en el Teatro Municipal

La entrada es gratuita y se podrán recoger las invitaciones en la 
Concejalía de Gente Mayor, sita en calle Maldonado, nº 5  
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Convivencia en el parque 
de las Naciones el día 30 de septiembre 

Abierto el periodo 
de matriculación para 
los cursos de la Concejalía 
de la Tercera Edad  

La concejal de Gente Mayor del Ayuntamiento de Torrevieja, Inmaculada Montesi-
nos, acompañada por la presidenta de la casa de la Tercera Edad del Acequión “Resti-
tuto Marroquí”, Alejandra Carricondo; el presidente del Centro Polivalente de La Mata, 
Miguel Rueda; y la presidenta de la casa de la Tercera Edad de San Pascual, Florencia 
Soria, han presentado las actividades que se celebrarán el sábado, 1 de octubre, 
con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, así como los talleres de 
actividades para gente mayor que darán comienzo el 4 de octubre. 

 El próximo sábado, 1 de octubre, a partir de las 17:30 horas, tendrá lugar en 
el Teatro Municipal de Torrevieja la Gala con motivo del Día Internacional de 
las Personas de Edad, con la participación de los grupos Sabor y Baile, Rocie-
ros de Sevilla, baile en línea de la Macro, baile Tomás Pelaéz, baile Amanecer 
Rociero y la actuación especial de la cantante Mari Fé Ramírez. Durante 
este acto se hará entrega de los premios del Concurso de Fotografía que 
ha organizado la Concejalía de Gente Mayor, así como la entrega de pla-
cas a los mayores homenajeados. 

Inmaculada Montesinos ha recordado que el próximo martes, 27 de 
septiembre, finaliza el plazo de presentación de las imágenes de este 
concurso. Para poder asistir es necesario recoger las invitaciones gra-
tuitas que están disponibles en la Concejalía de Gente Mayor.  

Inmaculada Montesinos también ha informado que ya se ha abierto el periodo 
de matriculación para los cursos de actividades que se vienen desarrollando des-
de la concejalía que dirige, y que son los siguientes: 

• Baile 
• Cerámica 
• Yoga 
• Informática 
• Carey 
Todas las personas mayores que estén interesadas en participar deberán de ins-

cribirse en la oficina de Gente Mayor. Los cursos son gratuitos y darán comienzo el 
próximo martes 4 de octubre. 

El 30 de septiembre tendrá lugar la 
Jornada de Convivencia con diversas 
actividades y una paella popular en 

el parque de las Naciones 

La concejal de Gente Mayor, Inmaculada 
Montesinos, ha presentado también los talleres 

de baile, cerámica, yoga, informática y carey, 
que darán comienzo el martes, 4 de octubre 



QUEVEDO REUNIÓ A MÁS 
DE 10.000 PERSONAS 
EN EL PARQUE ANTONIO SORIA

El cantante canario 
y otros artistas 
despidieron
el verano con 
el ‘Colorín Colorado Fest’.

Quevedo logró reunir 
el pasado 17 de septiem-

bre a más de 10.000 perso-
nas -en su mayoría jóvenes- 

en el Parque Antonio Soria de 
Torrevieja para despedir el ve-

rano por lo alto, cumpliendo así las 
expectativas que habían en torno al 

‘Colorín Colorado Fest’, organizado por 
la Concejalía de Juventud del Ayuntamien-

to, Brilla Torrevieja y Horizonte Musical. 
Recycled J, Safree, Jonathan Pons, Soge 

Culebra, DJ Saot ST y Alex Selas también 
actuaron en el ‘Colorín Colorado Fest’, que 
sirvió de macrocierre de los festivales de 
verano en la provincia de Alicante.

Abrió la tarde el artista local Jonathan 
Pons con una cuidada puesta en escena que 
hizo disfrutar al público. Le siguieron Safree, 
Soge Culebra y Recycled J, que calentaron 
el ambiente antes de dar paso al cabeza de 
cartel. 

Quevedo demostró sobre el escenario que 
no es un cantante de “ida y vuelta”. La locura 
se desató cuando sonó ‘Quédate’, su mayor 
éxito hasta la fecha y conocida ya como la 
canción del verano 2022. Con tan solo 21 
años, puede presumir de tener más de 31 
millones de oyentes en Spotify. Sus fans co-
rearon cada una de las canciones del can-
tante canario al tiempo que inmortalizaban 
el momento con las cámaras de los teléfo-
nos móviles. Antes de su actuación, Quevedo 
recibió un barco de sal de manos del alcalde 
de Torrevieja, Eduardo Dolón, en presencia 
de la vicealcaldesa, Rosario Martínez, y el 
edil de Juventud, Domingo Paredes.

La noche se cerró con las actuaciones de 
Dj Saot ST y Alex Selas, que pusieron el bro-
che final a una noche inolvidable.

Quevedo hizo vibrar al público con ‘Quédate’, 
la canción del verano 2022
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A buen ritmo los trabajos de repintado 
de marcas viales horizontales 

El concejal de Policía, Movilidad y Tráfico 
del Ayuntamiento de Torrevieja, Federico 
Alarcón, informó que el repintado de las 
marcas viales horizontales del todo el tér-
mino municipal va a buen ritmo desde que 
comenzó hace un mes. El programa de ac-
tuación previsto por la concejalía empezaba 
en la Torreta III y actualmente ha alcanzado 
ya distintas zonas y urbanizaciones como 
Nueva Torrevieja, Aguas Nuevas, Los Altos, la 
pedanía de La Mata o los viales adyacentes 
a los centros educativos. Además del repin-
tado de las marcas viales horizontales se 
está estableciendo la inclusión de pictogra-
mas en los pasos de peatones para poder 
mejorar la seguridad de todos.

Federico Alarcón explicó que las labores 
de repintado comprenden hasta cinco equi-
pos de trabajo que realizan las actuaciones, 
la mayoría de ellas de madrugada, para 
afectar lo menos posible al tráfico rodado.

Asimismo, el edil indicó que en los próxi-
mos meses se va a continuar con el repinta-
do en aquellas zonas que más lo necesiten 
hasta completar todo el municipio.

Cabe destacar que el programa de ac-
tuación ha dividido el término municipal en 
varios sectores zonificados, previéndose 

que el repintado de cada uno de ellos dure 
aproximadamente un mes, por lo que es-
pera que en un año toda la ciudad ya esté 
completada.

Federico Alarcón recordó que la adjudi-
cación de este importante contrato es por 
4 años, con un importe de 450.000 euros 
anuales, lo que supone un montante global 
de 1.800.000 euros (IVA incluido). La empresa 
adjudicataria es imesAPI S.A.



El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, acompañado de Jorge Ballesta, di-
rector-gerente de Agamed, y Gemma Cruz, gerente adjunta, visitaron dos de 
las obras que la empresa gestora del ciclo integral del agua está llevando a 
cabo en estos momentos. Unas actuaciones que buscan mejorar la calidad 
del servicio prestado en la red de agua potable y alcantarillado del término 
municipal de Torrevieja. La inversión total de estas dos obras de Agamed as-
ciende a 287.228 euros.

Los trabajos de renovación de la red de agua potable se están ejecutando 
en la red arterial denominada “pozo dulce”, en la zona norte de la ciudad muy 
cerca del Alto de la Casilla, y que abastece a gran parte del casco urbano de 
Torrevieja, en concreto a una cuarta parte de la población. 

Cabe destacar que la actual infraestructura presentaba un mal estado de 
conservación, circunstancia que se ve agravada por su trazado, ya que dis-

curre bajo zonas de mucho tránsito, y a una gran profundidad, condiciones 
tales que impiden realizar las adecuadas operaciones de mantenimiento y 
conservación que requieren la red arterial.

Estas obras, que finalizarán en unas dos semanas, suponen una inversión 
de 129.037 euros, y se han renovado un total de 255 metros de tubería de 
fundición dúctil, cuya conducción abastecerá unos 5.000 metros cúbicos de 
agua al día. El alcalde destacó la gran importancia de la renovación de esta 
red de agua potable, ya que de esta forma garantizamos y mejoramos el ser-
vicio a gran parte de la población.

La inversión total de ambas 
obras asciende a 287.228 euros.

El alcalde, Eduardo Dolón, visitando las obras junto a 
Jorge Ballesta, director-gerente de Agamed, y Gemma 
Cruz, gerente adjunta.

Visita a las obras 
de renovación de la 
red de agua potable 

de la zona norte 
y de alcantarillado

 en la calle Apolo

OBRAS EN LA CALLE APOLO
A continuación, se desplazaron a las obras de la céntrica calle Apolo, una arteria prin-
cipal de evacuación de aguas residuales de la zona centro. Desde hace años quedaba 

pendiente la sustitución del tramo aguas abajo de calle Ramón Gallud para garan-
tizar la adecuada evacuación de los caudales transportados. 

Todo este tramo presenta múltiples deficiencias, además de entronque de-
fectuosos de las acometidas, lo que supone exfiltraciones al terreno y riesgo 

de roturas mayores a las actuales. Por todo ello, se ha considerado necesa-
ria la sustitución de la red completa de alcantarillado para eliminar todas 
las deficiencias existentes y ampliar la capacidad hidráulica de la conduc-
ción en su tramo final. Las obras suponen una inversión de 158.191 euros.



EUROPEA DE LA MOVILIDAD
ACTIVIDADES PARA TODOSen la Semana

Torrevieja se sumó el pasado 17 de 
septiembre a la celebración de la Se-
mana Europea de la Movilidad con di-
versas actividades en torno a la Plaza 
de la Constitución y calles adyacentes 
organizadas por el Ayuntamiento de 
Torrevieja.

Durante toda la mañana se llevaron 
a cabo talleres para todas las edades 
centrados en promover la movilidad 
sostenible. Los asistentes pudieron 
aprender a poner a punto su bicicleta, 
además de circular con ella por un re-
corrido de seguridad vial. Además, se 
realizó un taller de manualidades, que 
consistió en decorar camisetas con el 
lema ‘Muévete por un aire más limpio’. 
También cobró protagonismo la yin-
cana para aprender educación vial a 
través del juego. 

Como acto destacado tuvo lugar un 
recorrido urbano por el centro tanto 
en patines como en bici y a pie, que 
salió desde la Plaza de la Constitución 
y continuó por las calles Ramón Ga-
llud, Apolo y Caballero de Rodas, que 
se mantuvieron cortadas al tráfico du-
rante toda la mañana.

El Club de Patinaje Torrevieja, con 
todos sus componentes, sorprendió 
con una exhibición en la calle Ramón 
Gallud. En este evento se implicaron 
otros clubes como el Club de Triatlón, 
el Club Ciclista Torrevieja, Torrevieja 
Patina y el Club Ciclista Chatarras.

La jornada se cerró con un sorteo 
de doce cascos y un patín eléctrico, 
cuya entrega estuvo presidida por el 
alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, 
y el concejal de Tráfico, Seguridad y 
Emergencias, Federico Alarcón. Pre-
viamente, las autoridades visitaron los 
stands y actividades junto a la viceal-
caldesa, Rosario Martínez, y al vicepre-
sidente de Apymeco, Pedro García.

Cabe destacar que la Concejalía de 
Seguridad y Emergencias desplegó 
varias unidades de Policía Local y un 
buen número de voluntarios de Pro-
tección Civil para garantizar el buen 
desarrollo de las actividades y desviar 
el tráfico de estas calles.

El alcalde, Eduardo Dolón, y el concejal de Tráfico, Federico 
Alarcón, 

durante la entrega de los premios del sorteo
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Los residentes 
internacionales 
ya han visitado 

la Ciudad Deportiva 
y el Ayuntamiento

Primeras visitas de residentes 
internacionales para conocer 

más a fondo la ciudad
La concejal de Residentes Internaciona-

les, Gitte Lund Thomsen, presentó hace unos 
días las “Actividades Semanales de Residen-
tes Internacionales”, una acción diferente 
con la que todas aquellas personas que 
quieran apuntarse tendrán la oportunidad 
de conocer diversos puntos de la ciudad, 
sus nuevos proyectos, visitas a colegios, 
institutos, playas o conocer más a fondo La 
Mata y muchas actividades más. 

La iniciativa comenzó el pasado 13 de sep-
tiembre con la visita a la Ciudad Deportiva y 
al Palacio de Deportes “Tavi y Carmona”, en 
la que la concejal de Deportes, Diana Box, 
y la concejal de Residentes Internacionales, 
Gitte Lund, hicieron una presentación antes 
de visitar las instalaciones. 

Además, este martes, 20 de septiembre, 
la actividad se realizó en el Ayuntamiento de 
Torrevieja, donde la vicealcaldesa, Rosario 
Martínez Chazarra, realizó una presentación 
del consistorio. 

Cada martes, a las 11:00 horas, se realizará 
una visita a un lugar diferente, que se irán 
anunciando en el Facebook de @torrevieja-
residentesinternacionales. La inscripción se 
realizará a través del email pangea@torre-
vieja.eu.

La concejal de Residentes 
Internacionales, Gitte Lund, dio 
a conocer esta nueva iniciativa.

Momento de la primera
 visita a la Ciudad Deportiva.

La vicealcaldesa, Rosario 
Martínez, realizó en la segunda 
jornada una presentación del 
Ayuntamiento acompañada por 
la edil de Residentes Internacio-
nales, Gitte Lund.
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Usuarios, familiares, trabajadores, volun-
tarios, amigos y la junta directiva de AFA 
se dieron cita en la IV cena solidaria de 
AFA Torrevieja en la terraza del Real Club 
Náutico. También asistieron el alcalde, 
Eduardo Dolón, la concejal de ONGs y 
Voluntariado, Cocha Sala, y la presidenta 
de AFA, Purificación García. La velada con-
tó con una rifa y estuvo amenizada por el 
grupo vocal ‘Sette Voci’.

Dia Mundial 
del Alzheimer

' 

AFA recuperó la jornada 
de convivencia en su sede

AFA Torrevieja conmemoró el pasado 
21 de septiembre el Día Mundial del Al-
zheimer con una jornada de convivencia 
en su sede, tras dos años sin poder rea-
lizarla por la pandemia de la Covid-19. La 
jornada comenzó con actividades para 
los usuarios. Después, como acto central, 
se dio lectura al manifiesto de este año 
con la presencia de la presidenta de AFA, 
Purificación García, el alcalde, Eduardo 
Dolón, la vicealcaldesa, Rosario Martínez, 
y la edil de ONGs y Voluntariado, Concha 
Sala, además de usuarios y familiares de 
la entidad. En el manifiesto se reivindicó 
un año más la aportación de ayudas de 

las administraciones y la inversión en in-
vestigación para paliar esta enfermedad. 

La nota musical la puso el barítono An-
drián Narejos, que sorprendió con varios 
temas. La jornada finalizó con una degus-
tación de paellas y dulces.

Días atrás, dentro de las actividades 
programadas por esta efeméride, vo-
luntarios de la entidad instalaron sen-
das mesas informativas en la Plaza de 
la Constitución y en la calle Concepción. 
Además, AFA se ha sumado también a la 
iniciativa de CEAFA de elaborar molinillos 
de viento para apoyar la campaña “Ivesti-
gAcción en el itinerario de la demencia”. 

Dentro de las actividades programadas, 
el jueves, 29 de septiembre, se impartirán 
charlas en el Casino desde las 19:30 horas 
a cargo de una psicóloga del Hospital de 
Torrevieja y el bufete de abogados Chapa-
pría-Navarro y Asociados. El acto culminará 
con un vino de honor. 

Como broche de oro, el domingo, 2 de 
octubre, se realizará la VII carrera-marcha 
solidaria, con salida a las 10:00 horas desde 
el Casino. Las inscripciones están abiertas 
en www.asuspuestos.es o en la sede de AFA.

Próximas actividades

Las autoridades municipales junto a la presiden-
ta de AFA, Purificación García, durante el acto de 
lectura del manifiesto.



Polina Berezina brilló 
en el Campeonato 

del Mundo de 
Gimnasia Rítmica

La gimnasta local obtuvo La gimnasta local obtuvo 
el bronce con el conjunto el bronce con el conjunto 
español en Sofía (Bulgaria)español en Sofía (Bulgaria)

Polina Berezina, componente de la selección española y gimnasta del Club Rítmica 
Torrevieja -cedida al Club Mabel-, obtuvo el bronce formando parte del equipo español 
que participó en el Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica celebrado en Sofía (Bul-
garia). La suma de las notas de todas las gimnastas que componían el TeamESP - 63.200 
puntos- hicieron que Polina subiera al podium junto a sus compañeras de la selección. 

El conjunto español logró la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de París 2024 
tras conseguir tres medallas de bronce en la clasificación general, por equipos y por 
países junto con las gimnastas individuales Alba Bautista y Polina Berezina, que quedó 
en 20ª posición en la jornada clasificatoria. La puntuación de las gimnastas individuales, 
junto con las del conjunto senior, sumó para la clasificación por países.

“La gimnasia rítmica española ha regresado al pódium mundial y quiero dar las gra-
cias y felicitar por el gran trabajo realizado por nuestras gimnastas del conjunto e 
individuales, el cuerpo técnico y todo el equipo de la RFEG”, manifestó el presidente de 
la RFEG, Jesús Carballo.

Polina sigue persiguiendo su sueño de conseguir la plaza olímpica en el Campeonato 
del Mundo de Valencia 2023.  

Polina Berezina en el pódium 
junto a las gimnastas del 
equipo español de la RFEG.

La gimnasta Polina Berezina 
ejecutando sus ejercicios de 

pelota y de cinta.

Bronce en la San Marino Cup
Días atrás, los días 
3 y 4 de septiembre, 
la gimnasta senior 
Polina Berezina 
cosechó el bronce en 
la 9ª San Marino Cup 
tras sumar un total 
de 126.400 puntos.  
El oro fue para la 
italiana Sofia Raffaeli 
con 138.350 puntos y 
la plata para Milena 
Baldassarri con 
132.350 puntos.
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Pablo Bautist
a 

y María L
uisa C

uliáñe
z 

GANARON LA V LEGUA NOCTURNA 
Pablo Bautista, del Club Atletismo 

Puerto Torrevieja, se proclamó cam-
peón absoluto masculino de la V Legua 
Nocturna tras llegar a meta con un 
tiempo de 0:16:45. En féminas, la gana-
dora absoluta fue María Luisa Culiáñez, 
del C.A. Almoradí Trikilometros, que aca-
bó la carrera en 0:21:54.

La carrera, que contó con 350 parti-
cipantes, estuvo organizada por el Club 
Atletismo Puerto Torrevieja con la cola-
boración del Ayuntamiento de Torrevie-
ja. La prueba, con un recorrido de 5.572 
metros, tuvo salida y meta en el Casino. 

Antonio Martínez y Spencer Stu, del 
mismo club, quedaron en segundo y 
tercer puesto masculino con un tiempo 
de 0:16:55 y 0:16:57, respectivamente. El 
podio femenino se completó con Ana 
María López, del C.A. Los Montesinos, 
que finalizó en 0:22:24, y con Sara Moya, 
del Club Triatlón Torrevieja, que llegó en 
0:22:39. 

Carlos Javier Lucas, del Club Correbi-
rras, ganó en la modalidad de diversi-
dad funcional tras acabar la prueba en 
0:27:47. Juan Luis Moraes Fiego, del Club 
Triatlón Torrevieja, quedó segundo con 
un tiempo de 0:30:39 y Javier Ferrera, 
del C.A. Millenium Torrevieja, fue tercero 
tras completar la carrera en 0:32:04. 

Desgraciadamente, uno de los parti-
cipantes falleció de forma inesperada 
casi al inicio de la carrera, al parecer 
por un infarto. Juan Miguel, de 62 años 
y del Club Cuatro Santos de Cartagena, 
era un apasionado del deporte. La or-
ganización decidió suspender el acto de 
entrega de trofeos en señal de duelo.

El campeón absoluto 
masculino, Pablo Bautista, 
junto al segundo y tercer 

clasificado Antonio 
Martínez y Spencer Stu.

María Luisa Culiáñez, 
ganadora absoluta 
femenina, llegando a meta.

El alcalde, Eduardo Dolón, 
y la concejal de Deportes, 
Diana Box, junto a los patrocinadores 
y organizadores de la carrera.

El alcalde, Eduardo Dolón, 
y la concejal de Deportes, 
Diana Box, junto a los patrocinadores 
y organizadores de la carrera.
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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 12 al 18 de septiembre

Predicción en Torrevieja

Máxima: 28ºC, 
Mínima: 20ºC. 
Lluvia: 80%

Próxima semana:
La situación meteorológica se mantendrá 
variable la próxima semana con posi-
bles lloviznas y temperaturas en ligero 
descenso.

DOMINGO 18

RACHA MÁXIMA 
DE VIENTO 58 km/h 

LLUVIA 
ACUMULADA:

0,8 l/m2

Sábado

Domingo

Máxima: 27ºC, 
Mínima: 20ºC. 
Lluvia: 60%

31,2º
MÁXIMA El JUEVES 15:

MÍNIMA EL SÁBADO 17:
21,7º

posibilidad de lloviznas

posibilidad de lloviznas

Acabo de escuchar a una estrella que le decía a 
otra: No tienes por qué estar siempre brillante. 

Tito Ros

El complemento oficial del 
drama televisivo de Netflix sobre 
el reinado de Isabel II, The Crown. 
Isabel Mountbatten no esperaba 
que su padre muriese de forma 
tan repentina, siendo tan joven, 
dejándole un trono que llenar y 
una institución global que go-
bernar. Coronada a los veinticin-
co años, ya era esposa y madre 
cuando empezó el camino que 
la convertiría en reina. Mientras 
Gran Bretaña huía de la sombra 
de la guerra, la nueva monarca 
se enfrentaba a sus propios de-
safíos. Su madre dudaba de su 
matrimonio; su tío, en el exilio, se 
mofaba de sus aptitudes; su ma-
rido estaba resentido por haber 
sacrificado su carrera y el nom-
bre de su familia, y su rebelde 
hermana se embarcaba en una 
aventura amorosa que amenaza-
ba los lazos centenarios entre la 
Iglesia y la Corona. 

The Crown

Robert Lacey, es un historiador y 
biógrafo británico. Es el autor de 
una serie de biografías que han 
sido best-sellers.

¿Cómo está?¿Cómo está?
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Encuadrado —como el año anterior— en las 
actividades del proyecto europeo Mednight, con 
el objetivo de la divulgación científica en torno a 
la Noche Europea de los Investigadores, dio co-
mienzo la decimocuarta edición del Ciclo de con-
ferencias «Torrevieja y el Mar», que organiza la 
Asociación Cultural Ars Creatio en colaboración 
con la Universidad Miguel Hernández, el Institu-
to Municipal de Cultura Joaquín Chapaprieta y el 
Ayuntamiento de Torrevieja. El Centro Cultural 
Virgen del Carmen fue el escenario, el viernes 16 
de septiembre, a las 20.00 horas, de la primera 
de las sesiones, con la presencia de los conceja-
les Ricardo Recuero, Diana Box, Carmen Candel y 
Antonio Vidal. Presentó el acto María Luisa Moli-
na, directiva de la entidad cultural.

La primera parte consistió en una charla del 
profesor de Ciencias del Deporte de la UMH 
Diego Pastor Campos. Haciendo hincapié en el 
plural —la s de ciencias—, el ponente habló sobre 
la relevancia de disciplinas tan variadas como la 
psicología, las matemáticas o la medicina para la 
preparación de un deportista. Precisó la diferen-
cia entre los conceptos «actividad física» —la que 
desarrollamos habitualmente y que no siempre 
es saludable—, «ejercicio físico» —actividad pro-
gramada para alcanzar un objetivo— y «depor-
te», en especial el de alto rendimiento.

Resulta fundamental el trabajo de un entre-
nador que desarrolle adecuadamente las ca-
pacidades de los deportistas. Los de élite, por 
su dedicación, siempre están cerca de su ren-
dimiento óptimo; los aficionados u ocasionales, 
y a cualquier edad —también con una debida 
programación—, tienen muchas opciones de 
mejorar su condición física. Además del bienes-
tar que puede aportar una conveniente práctica 
a nuestra salud y nuestra memoria, el deporte 
también es una escuela de vida, por cuanto su-
pone de superación constante o de aceptación 
de la derrota como estímulo.

Al término de su interesante y amena charla, 
Diego Pastor recibió el logo salado de Ars Crea-
tio de manos de su presidente, Josefina Nieto.

A continuación subieron al escenario los ho-
menajeados. En un ciclo que lleva por nombre 
«Torrevieja y el Mar», también el deporte (la vela 
y el remo) fue protagonista con cuatro torreve-
jenses que comenzaron a desarrollar su afición 
en las instalaciones del Real Club Náutico y que 
han alcanzado —y probablemente alcanzarán 

más— triunfos nacionales e internacionales. 
Adriana Castro, Ander Martín, Ascensión Roca 
y Jesús Rogel respondieron con espontaneidad 
a las preguntas de María Luisa Molina, descu-
briendo aspectos no tan conocidos para el gran 
público.

Partiendo de la necesidad de emplear varias 
horas al día en los entrenamientos, la organi-
zación que requiere el hecho de compaginar 
estudios, trabajo o vida familiar se convierte en 
otro acicate para la formación de la personali-
dad. En definitiva, el deportista de élite mantie-
ne su actividad porque le gusta lo que hace, sin 
que sienta que está privándose de otras cosas 
propias de cada edad. El espíritu competitivo y 
la perspectiva de un próximo campeonato con-
forman su cotidianidad, con los continuos viajes 
y los cambios de agenda que éstos acarrean.

Los cuatro mencionados recibieron sendos 
recuerdos, en forma de logo de Ars Creatio, 

con la ayuda de otros dos grandes, Daniel Plaza 
(campeón olímpico de marcha en Barcelona 
1992) y Luis Manuel Corchete (olímpico, que es 
muchísimo, en la misma disciplina en los Juegos 
de Tokio del pasado verano), que tuvieron la de-
ferencia de subir al escenario.

La presidente de Ars Creatio, Josefina Nieto, 
felicitó al Ayuntamiento por la reciente distin-
ción recibida. Por su parte, Diana Box (asimismo 
olímpica en balonmano), cuyas palabras cerra-
ron el acto, afirmó que su concejalía siempre 
estará con los deportistas torrevejenses.

El azar quiso que, mientras la foto de gru-
po recogía a un grupo de olímpicos y futuros 
olímpicos torrevejenses, en Berlín el renovado 
equipo nacional de baloncesto completara 
su proeza de clasificarse para una nueva final 
de un campeonato de Europa. Otro excelente 
ejemplo de lo que pueden lograr las ciencias —
ya saben, en plural— del deporte.

Ars Creatio organiza un homenaje 
a cuatro deportistas torrevejenses de élite

Cultura
María Luisa Molina y Antonio Sala Buades
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La Cueva Teatro, compañía formada por Emmanuel Vizcaíno y Pedro 
Antonio Albaladejo, que toma su nombre de la escuela de teatro de La 
Cueva de Melpómene, pondrá en escena el próximo 29 de septiembre 
‘Tenorio’, una versión muy actualizada del conocido ‘Don Juan Tenorio’ 
de Zorrilla.

Su forma de contarnos la historia de Tenorio, propone un entorno 
casual, en el que tres empleados en un almacén de paquetería, se 
toman su descanso para comer algo. Entre las cajas de cartón y pa-
quetes que les rodean, encuentran uno repleto de libros, y entre esos 
libros, un ejemplar de Don Juan Tenorio. Es entonces cuando dos de 
los empleados deciden leer y escenificar un fragmento de la obra que 
les terminará atrapando por completo. 

Esta es una comedia sin pretensiones, en la que el verso original no 
sufre cambios, donde se encuentran todos los momentos míticos de 
la obra, y en la que encontraremos una invitación a reflexionar acerca 
de la figura de Don Juan desde una mirada actual.

La cita será a las 21:00 horas en el Centro Cultural Virgen del Car-
men. Las entradas se pueden adquirir por 3 euros en www.entrada-
satualcance.com.

Reparto: Pedro Albaladejo Aniorte, Juan Pedro Alcántara, Bárbara 
Vargas

Vestuario: María Aguirre Y Almudena Ruipérez
Iluminación y espacio sonoro: Emmanuel Vizcaíno
Escenografía: La Cueva Teatro
Producción: Jessica Cerón
Versión y dirección: Emmanuel Vizcaíno

La Cueva Teatro representará 
‘Tenorio’ el 29 de septiembre

Cultura

Bajo el título ‘La memoria de los árboles’, el Parque Natural de las 
Lagunas de La Mata y Torrevieja acogió una ruta interpretativa con un 
recorrido de 4 km, donde los participantes pudieron conocer más a 
fondo los árboles y arbustos de este entorno, como los pinos, los eu-
caliptos o los lentiscos, que no solo son los habitantes más longevos 
del Parque, sino también los más sabios. Los asistentes, acompaña-
dos por guías del Parque, pudieron aprender a lo largo del recorrido 
qué son las preciadas “lágrimas de Quios” y de dónde se obtienen, 
para qué sirven sus aceites esenciales, cómo podemos conocer su 
edad y para qué se usan sus hojas, entre otras cosas.

‘La memoria de los árboles’, una ruta 
interpretativa por el Parque Natural 

FICHA ARTÍSTICA
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José Manuel Poveda tomó posesión el pa-
sado 18 de septiembre como nuevo párroco 
de Nuestra Señora del Rosario de La Mata 
-en sustitución de Estanislao Trives- y como 
nuevo administrador de la Parroquia de El 
Salvador, tras su nombramiento por el Obis-
po de la Diócesis de Orihuela-Alicante. 

El primer acto fue en la Parroquia de El 
Salvador, donde Poveda concelebró la misa, 
que estuvo presidida por el vicario episco-
pal, Jesús Ortuño, y fue cantada por el coro 
de la Hermandad Virgen del Rocío.

Después se desplazó hasta la Parroquia 
de la pedanía matera para su presentación 

como nuevo párroco en un acto multitudi-
nario que contó con la presencia del alcal-
de de Torrevieja, Eduardo Dolón, el edil de 
Playas, Antonio Vidal, el delegado Manuel 
Paredes y los presidentes de las cofradías 
de la pedanía. 

El acto comenzó con el juramento de su 
nuevo cargo y continuó con una misa presi-
dida por el vicario episcopal, Jesús Ortuño, 
y concelebrada por el vicario episcopal de 
Evangelización, Miguel Ángel Cerezo, y los 
sacerdotes Marcos Giménez, Miguel Apari-
cio, Eduardo Lorenzo, José Luis Arnal, Fran-
cisco Román y Pedro Payá. 

Tras la entrega de las llaves de la pa-
rroquia y del sagrario, José Manuel Pove-
da tuvo palabras de agradecimiento para 
los asistentes, familiares y autoridades, 
y prometió a los materos que siempre 
estará a su servicio. El público respondió 
con una gran ovación. 

José Manuel Poveda, presentado 
como nuevo párroco de Nuestra 
Señora del Rosario de La Mata

Cultura

Nuevo primer premio para el tubista torrevejense Samuel Her-
nández Imbernón, que ha obtenido el máximo galardón, en su cate-
goría, de la competición internacional de música on line organizada 
en Francia. El músico torrevejense desea agradecer a los miembros 
del jurado internacional que han tenido a bien otorgarle la máxi-
ma puntuación en su categoría, así como a sus profesores, familia, 
medios de comunicación y amigos sus muestras de cariño y men-
sajes de ánimo. Con este galardón Samuel Hernández alcanza ya 
diez primeros premios en lo que va de año 2022, como el obtenido 
en el Golden Classical Music Awards de Nueva York, en el concurso 
internacional ‘Ciudad de Matera’ de Italia, en el VI Concurso de Músi-
ca de Tokio, en el Concurso Internacional de Jóvenes Intérpretes de 
Atlanta (EEUU) y en el Concurso Internacional del Congreso AETYB 
de Málaga, entre otros. Samuel ha comenzado ahora a prepararse 
para sus próximos compromisos y para el inicio del curso en el Con-
servatorio Superior de Música de Alicante.

Samuel Hernández, primer premio 
en un concurso internacional 
de música on line de Francia
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El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja comienza su andadura 
en la temporada 2022/2023 con una victoria en el Pabellón Cecilio Ga-
llego frente al Fútbol Club Cartagena CAB, por 29 - 26. Fue un partido en 
el que los salineros, con un gran arranque del segundo período, consi-
guieron do-blegar a los murcianos en la mañana del pasado domingo, 
19 de septiembre. 

El choque reunió a dos equipos que se enfrentaban con el prece-
dente de lo ocurrido en la jornada del sábado, donde todos los parti-
dos sumaron resultados muy abultados. El técnico del Mare Nos-trum, 
Francisco Vera, que volvía como entrenador, optó por una defensa 6 - 0 
con los hombres de más envergadura del equipo, para imposibilitar o, al 
menos, dificultar el lanzamiento exterior del rival y el juego con el pivote, 
uno de los pilares de la ofensiva contraria.

En cuanto al ataque, los locales encontraron espacios con la mo-
vilidad de sus jugadores que apro-vecharon los espacios en la zaga 
cartagenera. La rápida subida de balón permitió también trans-formar 
algunas de las oportunidades que se presentaron y que pillaron despre-
venidos al equipo de Cartagena. 

La exclusión de Carlos Cabrera pasado el primer cuarto de hora de 
juego permitió a los visitantes tomar los cuatro goles de ventaja sobre 
el Mare Nostrum (6 - 10 Minuto 21:26), y el técnico salinero paró el cro-
no con un tiempo muerto para volver a encauzar a sus jugadores. La 
reacción no se hizo esperar y, gracias a unas enormes defensas y las 
contras que estas propiciaron, los salineros re-cuperaron la igualdad en 
el marcador cerca del descanso (12 - 12). Un último tanto del equipo de 
Murcia dejó el luminoso del Cecilio Gallego en 12 - 13 a la hora de tomar 
el camino de los vestua-rios. 

Al comienzo de la segunda parte, la defensa del Mare Nostrum puso 
el listón por las nubes y anuló durante muchos minutos al equipo mur-
ciano, que se topó una y otra vez con un 6 - 0 que brilló. El parcial a 
los diecisiete minutos de juego del segundo período era de 21 - 15, la 
máxima renta que atesoraron los de Francisco Vera. 

A partir de ese momento, el partido se tornó en un intercambio de 

goles en los que el beneficiado siempre fue el equipo de casa. El Car-
tagena luchó por acercarse y llegó a situarse a tan solo tres goles con 
algo más de tres minutos y medio para el final, pero el senior masculino 
del Mare Nos-trum supo mantener la ventaja y conseguir los primeros 
puntos en disputa de la temporada.

Este próximo sábado, 24 de septiembre, el equipo visita la cancha del 
Centro Excursionista Elden-se, en un choque que está previsto para las 
19:00 horas. El escenario será el Rafael Tapia Valdés.

El Mare Nostrum se estrena en la liga 
con victoria frente al Cartagena

Salva Esteve lanza en un contraataque.

Deportes

POR EL BALONMANO MARE NOSTRUM JUGARON: SALVA GARCÍA 
(P) , MARCO (3), CARLOS CABRERA (3), SALVA ESTEVE (4), OMAR 
(4), RAFA BALLESTER (4) Y KEVIN (2)- SIETE INICIAL. TAMBIÉN JU-
GARON: SERGIO(P), HÓDAR (2), MALLOS (3), RAMÓN, JUAN, ORVIZ, 
ÓSCAR (2), ADRIÁN (1) Y NAIM (1).
MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 1 - 1, 3 - 3, 5 - 7, 6 - 9, 9 - 11, 12 
- 13 DESCANSO. 14 - 15, 16 - 15, 19 - 15, 22 - 17, 26 - 21, 29 - 26 FINAL.

Los hombres de Francisco Vera lograron imponerse por 29 - 26 gracias a un gran 
comienzo de la segunda parte.

La joven jugadora Charo Esquiva, del Club de Tenis Torrevieja, consiguió una nueva victoria de 
prestigio. En esta ocasión en la categoría sub-16 del circuito nacional Rafa Nadal Tour, que se 
celebró en el Club Jolaseta de Bilbao. Charo Esquiva derrotó en la final a Aranai Martínez por 62 y 
76. El circuito concluirá con el Máster que se celebrará el próximo 3 de noviembre en la academia 
de Rafael Nadal de Manacor, donde Charo partirá como cabeza de serie número 1.

Charo Esquiva, 
campeona del Rafa Nadal 

Tour sub-16 de Bilbao



Deportes

El campo de fútbol de la Ciudad del Fútbol “Juanfran Torres” de 
Crevillente acogió el primer partido de la liga regular que enfrenta-
ba al SC Torrevieja contra el UE Crevillente FB. El entrenador torreve-
jense José A. Gil alineó de salida a Chema, Manu Amores, Saúl, Cam-
pillo, Héctor, Luis Carlos, Ramiro, Burguillos, Omar, Cristian y Hucha.

El primer tiempo no tuvo un claro dominante, siendo un toma y 
daca entre los dos equipos que no acertaron a puerta en los prime-
ros 45 minutos, llegando a cero al final de la primera parte.

En el minuto 60 Luquitas entró por Cristian y a los pocos minutos 
llegó el primer gol del Crevillente, propiciando el cambio de Enrique 
y Bonillo por Luis Carlos y Saúl. En el minuto 82 el SC Torrevieja logró 
empatar a 1 y en el minuto 90 entró Manu Paredes por Ramiro. Pasa-
do el tiempo reglamentario y cuando se daba por hecho el empate, 
el Crevillente logró la victoria con un segundo gol, quedando defini-
tivamente el marcador en 2-1. La semana que viene el Torrevieja se 
estrenará en su campo jugando contra Los Montesinos.

El Torrevieja cae en su primer partido de la liga 

2 1 SC TORREVIEJA CREVILLENTE

El CGR Torrevieja 
inició la temporada 

con dos torneos
El Club Gimnasia Rítmica Torrevieja inició la nueva temporada 

participando en dos torneos en la provincia de Alicante, donde 
obtuvo muy buenos resultados de cara a las competiciones cla-
sificatorias. En el Torneo Kayma, disputado en Aspe, el conjunto 
prebenjamín se alzó con el oro, y los conjuntos alevín y cadete se 
llevaron un bronce. También se celebró un torneo en Almoradí, 
donde el conjunto alevín obtuvo el oro y el cadete se alzó con el 
bronce. El conjunto prebenjamín se llevó un cuarto puesto. En 
modalidad individual, categoría infantil nivel federación 2, la pri-
mera clasificada fue Delphine Delys y en cadete copa base Dasha 
Kalunina fue tercera clasificada.

La Ciudad Deportiva 
acogió una exhibición 

de “power chair”
El pabellón Cecilio Gallego de la Ciudad Deportiva acogió la pri-

mera exhibición en Torrevieja de “power chair”. La exhibición de 
fútbol en silla motorizada fue a cargo del equipo de Xaloc con to-
dos sus participantes, contando con el edil no adscrito Nacho To-
rre-Marín como portero. Al final del partido los jugadores anima-
ron a los torrevejenses a conformar un equipo de este deporte. El 
acto contó con la presencia de la concejal de Deportes, Diana Box.



Deportes

Los equipos de remo de mar del Real Club Náutico Torrevieja (RCNT) 
cosecharon un total de 13 medallas en el Campeonato Autonómico 
celebrado los días 17 y 18 de septiembre en las instalaciones del Real 
Club Regatas Alicante, con la participación de más de 130 deportistas 
pertenecientes a 15 clubes. 

Las mangas tuvieron lugar frente a la popular Playa del Postiguet, 
un punto privilegiado para que el público que pudo contemplarlo des-
de la costa. El club anfitrión y la Federación de Remo de la Comunitat 
Valenciana se encargaban de la organización de la regata.

La cuarta regata de la II Liga Nacional de Iberdrola de Remo de 
Mar acabó con cinco oros para el C4x+ cadetes masculino, C4x+ ju-
venil masculino, C4x+ absoluto femenino, C2x juvenil masculino y C2x 
absoluto mixto. Además, el RCNT logró cinco platas el C1x absoluto 
femenino y absoluto masculino, C2x absoluto masculino, C4x+ Vetera-
no femenino y C4x+ veterano masculino. Los torrevejenses también 
ganaron tres bronces en C2x cadete masculino, C1x veterano femeni-
no y C1x veterano masculino. El club local también sumó dos séptimos 
puestos en C2x cadete femenino y masculino.

Trofeo Punta Este 2022
Por otro lado, la VI Regata Punta Este-Trofeo Punta Este 2022 ya 

tiene nuevos campeones. Las previsiones se cumplieron tanto en el 
capítulo de los favoritos que entraban en las quinielas para estar en el 
podio como en los dos partes meteorológicos, provocando una regata 
en las dos versiones bastante rápida, tras una salida algo “lenta”, prin-

cipalmente desde el RCN de Torrevieja, con escasos 5 nudos.
El Maverta en ORC A, Moti en ORC B y Tucana I en ORC C se alzaron 

vencedores en la versión Norte, mientras que Nemox-BNFix en ORC 
A-B y Zalata en ORC C ganaron en la versión Sur. 

Los equipos de remo de mar 
del RCNT sumaron 13 medallas 
en el Campeonato Autonómico

Nemox-BNFix y Zalata en la versión Sur y Maverta, Moti y Tucana I en la Norte, 
vencedores de la Regata Camino de la Cruz.

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

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

GORDO
BUSCO HOGAR

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

HORARIO DE SERVICIO DE
AUTOBÚS AL AEROPUERTO

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

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

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

Vista Alegre
Número 3282

Edita: Excmo. Ayuntamiento de 
Torrevieja, Instituto Municipal 
de Cultura “Joaquín Chapaprieta 
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Fernando Guardiola, Pep Por-
tas, Estefanía Alonso Gómez y 
RFEG.
Maquetación e impresión: 
Torreguía Ediciones, S.L. C/ 
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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 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: info@tourscostablanca.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

OFERTA 432/2022  Enfermero/a
LUGAR  Almoradí  

C.V. a: hola@grupocasaverde.com

OFERTA 433/2022    Contable con inglés
LUGAR  Orihuela Costa  

C.V. a: admon@sun-lawyers.com

OFERTA 434/2022  Administrativo
LUGAR  Torrevieja  C.V. a: mjosepeysa@gmail.com

OFERTA 435/2022  Cocinero
LUGAR  Los Montesinos  

 C.V. a: Eljarico26@hotmail.com

OFERTA 436/2022  
Monitor teatro, multideporte y baile urbano

LUGAR  Torrevieja y Orihuela Costa C.V. a: 
gaudimproyectoseducativos@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

96 619 08 47 
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 24 septiembre 20223131




