EDITORIAL

O

ctubre puede decirse que ha sido el mes en el que ha comenzado a desarrollarse a velocidad de
crucero la nueva gestión de dos de los escenarios más importantes de la ciudad, como son el Teatro Municipal y el Auditorio Internacional. Dos locomotoras económicas que atraen al público y
por tanto favorecen al consumo y al gasto en los establecimientos. No puede haber mejor noticia que la
que se ha conocido esta semana del gran respaldo que ha conseguido la programación cultural y de ocio
de estos dos espacios. Se está abriendo un camino que va a seguir recorriéndose y que va ha hacer que,
entre otras cosas, el Teatro Municipal vuelva a ser la casa de los musicales que atraiga a espectadores de
muchas ciudades como ya lo fue hace unos cuantos años.
Otros dos acontecimientos celebrados en la ciudad han sido destacados en los últimos días. Por un
lado, las celebraciones de Halloween que, han vestido un año más la Plaza de la Constitución de una
ambientación que ha sido visitada y fotografiada por miles de personas. También hay que mencionar
el desfile la misma noche de Halloween que volvía a las calles del centro de la ciudad contando con una
participación y expectación que superó las previsiones más optimistas. A todo ello hay que añadir la
masiva asistencia también a los cementerios de La Mata y de Torrevieja que han presentado un aspecto
impecable como cabía esperar.
Por otro lado nuevamente “Las Guerreras” han tenido a Torrevieja como su fortin, saliendo vencedoras
absolutas de su Torneo Internacional celebrado en el Palacio de los Deportes “Tavi y Carmona”. La estrecha relación que mantiene la Federación Española de Balonmano con el Ayuntamiento de Torrevieja es algo muy positivo para los intereses de la ciudad y lo deseable es que en un futuro siga ampliándose
esa amistad y acercando el nombre de Torrevieja al del balonmano.
Esta semana también ha sido importante la puesta en marcha de la nueva Lonja del Pescado en un
recinto portuario que sigue adelante con su transformación y que avanzará más en los próximos días.
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Actualidad
El Ayuntamiento inicia un plan de actuación
de emergencia y control para eliminar los
mosquitos en todo el municipio
Este nuevo contrato viene a complementar el vigente, tramitado por el anterior equipo
de Gobierno en el año 2017, y que es totalmente insuficiente en casos como los ocurridos
hace apenas unas semanas.
La concejal de Sanidad y Salud Pública, Diana Box Alonso, informa que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrevieja adjudicó el pasado, 31 de octubre, el contrato de
emergencia para las actuaciones complementarias al contrato actual de desinsectación,
desratización y desparasitación que mantiene
el consistorio torrevejense.
Diana Box indicó que este refuerzo del contrato vigente se ha realizado por el trámite de
emergencia, puesto que el control establecido
en el mismo para los mosquitos se ha demostrado totalmente insuficiente para mantener
en niveles de riesgo bajo para los ciudadanos,
tal y como se ha demostrado cada vez que
han ocurrido unas concretas circunstancias
ambientales.
Este contrato, explicó la edil de Sanidad y
Salud Pública, que viene a complementar el
vigente, fue tramitado por el anterior equipo
de Gobierno en el año 2017, siendo suscrito el
23 de septiembre de 2020 por un importe insuficiente de 57.526 euros al año. Durante la ejecución del mismo se ha puesto de manifiesto
su total carencia en el control de las plagas
en todo el término municipal de Torrevieja.
Por ello, los servicios técnicos municipales han

realizado una evaluación del mismo al objeto
de valorar la posibilidad de su modificación.
El resultado de este estudio ha concluido
que es necesario y urgente proceder al incremento de los servicios, aproximadamente en
un 73% de su importe actual hasta llegar a una
cifra total de 100.000 euros.
Dada la circunstancia que esta ampliación
no resulta posible legalmente, el Ayuntamiento
de Torrevieja tramita en estos momentos la
resolución del contrato actual con la conformidad del contratista, y es por lo que la Junta
de Gobierno Local acordó adjudicar el refuerzo
del mismo por emergencia hasta que se adjudique uno nuevo con todos los servicios necesarios para efectuar un control efectivo de
las plagas en el término municipal de nuestro
municipio.
Plan de emergencia y plan de control
El refuerzo de los servicios actuales está
compuesto de dos partes; un plan de actuación de emergencia y un plan de control. El
Plan de actuación de emergencia se activará
siempre que se produzcan precipitaciones
acumuladas superiores a 20 l/m2 según criterio técnico. Dicho límite se establece como

El Ayuntamiento inicia un plan de emergencia y control para eliminar los mosquitos en todo el municipio.

criterio a partir del cual se produce encharcamientos que son el lugar idóneo en donde
se producen las eclosiones biológicas de mosquitos. Por ello, cada vez que se produzcan las
circunstancias ambientales propicias para la
explosión de esta bomba biológica se activará el citado plan, cuyo valor asciende a 43.404
euros, al objeto de impedir la progresión de la
población de mosquitos como consecuencia
de condiciones ambientales favorables para
ello.
Este nuevo servicio que ya ha comenzado
cuenta con unas mejoras considerables como
son un cañón Stream, un cañón Tifoness, dos
equipos de larvicidas y un equipo exclusivo
destinado a parques y jardines.
Las actuaciones se realizan durante la mañana y la tarde y se ampliarán en función de
las necesidades que se tengan.
Por otra parte, Diana Box informa que se
ha contratado un plan de control mensual de
plagas que permitirá tener monitorizada la
población de mosquitos al objeto de que se
controlen todos los focos a nivel larvario, evitando que se produzcan eclosiones masivas
de mosquitos adultos, cuyo valor asciende a
15.573 euros.
Este contrato de emergencia se mantendrá hasta que sea resuelto el contrato actual
y adjudicado uno nuevo que ya incorpore la
totalidad de mecanismos, medios y diseño
necesarios para controlar todas las plagas del
municipio. En estos momentos, el contratista
ya ha prestado su conformidad a la resolución de contrato, por lo que queda pendiente
la liquidación económica, estando a su vez en
tramitación del nuevo contrato por el trámite
de urgencia, al objeto de poder alcanzar su adjudicación durante los próximos meses.
Por último, la edil de Sanidad y Salud Pública pidió disculpas a toda la ciudadanía por los
problemas que están causando está proliferación de mosquitos y esperó que en los próximos días se note una considerable mejoría y
pueda erradicarse por completo esta plaga.

Actualidad

El alumbrado de fiestas patronales
y Navidad se amplía a 60 calles
y plazasde la ciudad y reducirá el gasto
energético más de un 30 por ciento

A punto está de comenzar la instalación
del alumbrado de las próximas fiestas patronales y fiestas navideñas que llega este
año a unas sesenta calles, paseos y plazas
de la ciudad, colocando más de 570 arcos y
motivos de farolas que lucirán entre el 26 de
noviembre de 2022 y el 6 de enero de 2023.
Aunque el alumbrado festivo se ha ampliado
este año de forma considerable, llegando a
un mayor número de lugares del término
municipal, se producirá un ahorro en el consumo de energía eléctrica de más del 30 por
ciento menos.
La concejal de Fiestas, Concha Sala, ha
explicado que la reducción de más del 30
por ciento será posible gracias a la instalación de todas las luminarias en led de última
tecnología con alta eficiencia, además de una
considerable reducción en el tiempo del encendido. Hasta el año pasado la iluminación
de fiestas permanecía encendida desde las
18:00 hasta las 07:00 horas, y para este año
2022, atendiendo a las normas de contención
del consumo energético, solamente se encenderá desde las 18:00a las 02:00 horas.

La instalación eléctrica ha sido reforzada y
renovada con la disposición de un nuevo cableado, cuadros eléctricos, y nuevos relojes
magnetotérmicos que ofrecerán un mejor
rendimiento. En días pasados la Junta de Gobierno Local ratificaba la decisión de la Mesa
de Contratación de adjudicar definitivamente el contrato de iluminación de fiestas a la
mercantil, Servicio Integral de Instalaciones
Eléctricas Radiluz S.L., por un importe de
291.152´36 euros más IVA.
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía
de Fiestas, ha ampliado el número de calles
y espacios del término municipal a donde
llegará la iluminación. Nuevas instalaciones
se producirán en las calles Villa de Madrid y
San Antonio de La Mata. Se colocará un nacimiento en una rotonda o jardín, así como 18
conos en distintas rotondas.
Las mejoras de alumbrado se aplicarán en
las siguientes urbanizaciones: La Siesta (zona
de entrada), Torreta Florida y Los Balcones.
Se alternarán arcos, rótulos y 320 metros lineales de guirnaldas con bombillas. También
se adornará por primera vez el edificio del

Ayuntamiento de La Mata, donde se actualizará el alumbrado de la fachada de la Parroquia de la Virgen del Rosario. Las ampliaciones de arcos se producirán en la calle Mayor
de La Mata, en la Plaza de Oriente con nuevos
elementos de farola; iluminación de los árboles en la calle Concepción, donde se realizará
un diseño extraordinario y también se mejorará el exorno de la fachada de la Iglesia de la
Inmaculada. Especialmente para los días de
las fiestas patronales se completará con la
instalación de estandartes con la imagen de
La Purísima, patrona de la ciudad, la práctica
totalidad del recorrido de la Magna Procesión
del 8 de diciembre, para lo cual se colocarán
25 nuevos elementos alegóricos.
Otras zonas que estrenarán alumbrado
navideño serán el Paseo de la Libertad hasta
la intersección de la calle Ramón y Cajal. La
Avenida de Desiderio Rodríguez entre las calles Los Montesinos y Avenida de Pinoso, también se renovarán los elementos de farola de
la Avenida Gregorio Marañón entre las calles
Guardamar y Faleria. Serán colocados diez
rótulos de los cuales tres serán nuevos en

La reducción de más del 30 por ciento será posible gracias a la instalación de
todas las luminarias en led de última tecnología con alta eficiencia, además de
una considerable reducción en el tiempo del encendido. Hasta el año pasado
la iluminación de fiestas permanecía encendida desde las 18:00 hasta las
07:00 horas, y para este año 2022, atendiendo a las normas de contención del
consumo energético, solamente se encenderá desde las 18:00 a las 02:00 horas
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Así lucio la espectacular iluminación de fiestas y Navidad del año pasado.

el Barrio de San Roque y la urbanización Los
Balcones y, por primera vez, se exhibirá un
rótulo de felicitación en inglés en la entrada
de la Urbanización La Siesta. Como mejoras
se ubicarán arcos luminosos en la zona del
Monumento a las Culturas del Mediterráneo
(Playa del Cura), Plaza del Calvario, Plaza del
Molino y Avenida de la Estación.
También está previsto que, junto con la
decoración de la Plaza de la Constitución,
sean colocados allí dos grandes alegorías a
Torrevieja. En el Paseo Marítimo de Juan Aparicio será ubicado un monumental árbol de
Navidad transitable de 20 metros de altura,
uno de los de mayores dimensiones de la
provincia de Alicante, además de situar en
este lugar un rótulo. También se instalarán
árboles navideños o elementos de grandes
dimensiones en la Plaza de Oriente, Plaza de
Encarnación Puchol de La Mata y en la entrada al Palacio de los Deportes “Tavi y Carmona”.

José Cano se reúne con
los profesionales del servicio
de Urgencias del Hospital de Torrevieja
El nuevo gerente del Departamento de
Salud de Torrevieja, José Cano, se reunió
el pasado viernes, 28 de octubre, con los
profesionales del servicio de Urgencias del
Hospital Universitario de Torrevieja, dentro
de la ronda de contactos que iniciada en su
primera semana al frente del departamento tras la dimisión de Pilar Santos. En esta
ronda de presentaciones, el nuevo gerente
les trasladó la importancia de consolidar la
calidad asistencial de este servicio. Además,
José Cano mantuvo ese mismo día una segunda reunión con el Comité de Empresa y
la Junta de Personal.
Se reactiva el programa de higiene postural en el entorno escolar
El Departamento de Salud de Torrevieja
ha reactivado los talleres presenciales de
educación escolar para la prevención de
problemas de crecimiento y de espalda.
Se trata del proyecto “Acercando el conocimiento” destinado a alumnos de 3º de
primaria de todos los colegios del departamento, que aprenderán cuestiones fundamentales como el correcto uso de la mochila y la posición correcta al sentarse a través
de charlas de 60 minutos impartidas en las
propias aulas. Las próximas actividades están previstas los días 30 de noviembre en el

CEIP Virgen del Rosario, el 7 de diciembre en
el CEIP Romualdo Ballester y el 14 de diciembre en el CEIP Habaneras.
Charla sobre medidas para mejorar la calidad del servicio sanitario
Por otro lado, la plataforma por la sanidad 100x100 pública y de calidad del Departamento de Salud de Torrevieja celebró
un acto público en la sede de CCOO bajo el
título ‘Chequeando el departamento de salud de Torrevieja. Las mejoras necesarias’.
La plataforma expuso el diagnóstico reali-

zado en este primer año de gestión pública
directa por parte de la Conselleria de Sanidad en base a los indicadores universales
de calidad del sistema sanitario tales como
la accesibilidad al sistema sanitario, los recursos humanos y físicos, y la opinión de los
pacientes. También propuso medidas concretas que, a su juicio, mejorarían la calidad
del servicio de asistencia sanitaria.
El nuevo gerente, José Cano, se
reunió con profesionales del servicio de Urgencias del Hospital.

Actualidad

Comienza la XIV Semana de la Ciencia
“25 años UMH” de Ars Creatio

El Ayuntamiento de Torrevieja, a través de
su Concejalía de Cultura, y la Asociación Cultural Ars Creatio abren el Museo de Historia
Natural para centros educativos, familias y
público en general entre el 4 de noviembre
y el 17 de diciembre con 50 visitas guiadas
gratuitas, en respuesta a la gran demanda
y dentro del programa de la XIV Semana de
la Ciencia “25 años UMH”, organizada por Ars
Creatio, con la financiación de la UMH y con
la colaboración del Ayuntamiento.
El Museo de Historia Natural, sito en la
Avenida Estación s/n, abrirá los miércoles
y viernes por la mañana para centros educativos en dos turnos (a las 10:00 y 11:30h.),
y en horario variado el fin de semana para
familias y público general. Los días de apertura para centros educativos son el 4, 9, 11,
16, 18, 23, 25 y 30 de noviembre, y 2, 14 y 16 de
diciembre. Para familias y público general
se abrirá los días 5, 11, 12, 20, 25, y 26 de noviembre, y 3, 4, 9, 10, 17 y 18 de diciembre. Los
interesados deberán inscribirse en el enlace
https://bit.ly/3z9R6ay. Los grupos serán de
30 personas como máximo.
Por otro lado, el domingo, 13 de noviem-

bre, de 11:00 a 13:00 horas, tendrá lugar una
nueva edición de las actividades de ciencia
divertida en el Centro Cultural Virgen del
Carmen. Son actividades formativas con
experimentos multidisciplinares preparados
por personal docente e investigador de la
UMH de Elche para todas las edades, desde
4 años hasta adultos, para realizar solos o
en familia. Se harán talleres de 50 minutos
de duración en dos turnos (a las 11 h y a las
12 h) y se admitirá un máximo de 20 alumnos
de cada taller por turno. Las inscripciones
ya están abiertas en https://bit.ly/3SQp37h.

Talleres para niños
(a partir de 4 años) y adultos:
Taller 1: Practicando la Dieta Mediterránea.
Taller 2: Mind the lab.

Talleres para niños
(a partir de 9 años) y adultos:
Taller 3: Sentidos y Análisis Sensorial.
Taller 4: Arte y Matemáticas.
Taller 5: Puentes y cúpulas autoportantes
de Leonardo da Vinci.

Las inscripciones ya están abiertas
en https://bit.ly/3SQp37h.

La sede de la UA organiza un curso de
inteligencia artificial aplicada a la música
Abordará aspectos conceptuales, técnicos y tareas como la clasificación de música, la
transcripción musical por ordenador o la composición automática, integrando de forma
natural las herramientas utilizadas, la inteligencia artificial y el procesado de señal.
La Sede de la Universidad de Alicante en Torrevieja y el Instituto
Municipal de Cultura “Joaquín Chapaprieta”, organizan el curso “Informática Musical”, una novedosa formación que pretende ofrecer una
nueva vertiente laboral, ya sea investigadora o industrial.
El curso consta de 15 horas distribuidas en cinco sesiones, impartidas en el Centro Cultural Virgen del Carmen, los días 15, 22 y 29 de
noviembre, 13 y 20 de diciembre, en horario de 17:00 a 20:00 horas.
Las inscripciones se pueden realizar en https://web.ua.es/es/seus/
torrevieja/.
Los organizadores afirman que, hoy día, la música juega un papel
muy relevante en la sociedad, ya sea como consumidor de música
en plataformas de streaming o como aficionado o profesional de un
instrumento. Actualmente, encontramos gran cantidad de desarrollos tecnológicos que trabajan con datos musicales, con el objetivo

de mejorar la experiencia del usuario final.
Así, el curso abordará aspectos conceptuales, técnicos y tareas
como la clasificación de música, la transcripción musical por ordenador o la composición automática, integrando de forma natural
las herramientas utilizadas, la inteligencia artificial y el procesado
de señal.
Las inscripciones se pueden
realizar en https://web.ua.es/
es/seus/torrevieja/.
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Actualidad

El Ayuntamiento renovará el alumbrado
público de la Avenida de las Cortes
Valencianas y las urbanizaciones
Lago Jardín I y El Limonar
La Junta de Gobierno Local del pasado 28
de octubre acordó aprobar la adjudicación
del contrato para la redacción del proyecto
de renovación del alumbrado público, lote 1
que abarca la Avenida de Cortes Valencianas, Lago Jardín I y El Limonar, según informó el edil secretario del órgano, Federico
Alarcón. El contrato ha sido adjudicado a la
mercantil Eficiencia y Sostenibilidad Integrada por 12.810 euros.
Se acordó requirir documentación en el
expediente de contratación del sistema de
gestión de gobierno abierto del Ayuntamiento de Torrevieja por importe de 120.395
euros. Federico Alarcón explicó que se
trata de un nuevo portal de transparencia
y participación ciudadana, que también incluye una consultoría y asesoramiento a
los departamentos municipales. Del mismo
modo también se requirió documentación
a la adjudicataria del suministro y licencias
de uso del servidor de correo electrónico
del Ayuntamiento, por importe de 2.919 euros. También se acordó cursar invitación a
una empresa con el acuerdo marco para la
valoración de la adquisición o expropiación
del solar colindante a la actual estación de
autobuses con ocasión de la modificación
puntual nº110 del PGOU dentro del acuerdo
marco, por importe de 3.630 euros.
Contrataciones para las fiestas patronales y la Cabalgata de Reyes 2023
De cara a la programación de las próximas fiestas patronales de La Purísima fue
aprobado un contrato para la publicidad
de las mismas por valor de 18.144 euros.
Se adjudicaron, además, el lote 1 y 2 de la
Gala de la Reina de la Sal a Oriol Telecom
SL por importe de 12.529 euros -vestuario,
complementos y obsequios- y de 18.755
euros -infraestructuras-. En cuanto al
desfile infantil, se requirió documenta-

ción a las mercantiles adjudicatarias de
los lotes 1 -equipos de sonido móviles y
generadores por 5.801 euros- y 2 -carrozas tematizadas y arrastre de coche por
29.400 euros.
También se tramitó por urgencia el contrato para la Cabalgata de Reyes Magos de
2023 por importe global de 209.732 euros.
La Junta de Gobierno Local dio luz verde
a diversas prórrogas de contratos, como
el que mantiene con Correos para los servicios postales por importe de 145.200 euros al año, que estará vigente hasta el 25
febrero de 2024. Otros contratos prorrogados son el del servicio de control analítico en las playas de Torrevieja, por 3.879
euros anuales, que finalizará el 18 enero
de 2024; y el arrendamiento del local comercial en la Avenida de las Habaneras
para la ADL, que mantiene con la Cofradía
de Pescadores con un importe de 34.454
euros anuales y que estará vigente has-

ta el 4 enero de 2024. Además, se declaró
desierto el contrato de arrendamiento del
local de la calle Unión Musical Torrevejense que se utiliza para Censo y Estadística.

También se tramitó por
urgencia el contrato
para la Cabalgata de
Reyes Magos de 2023
por importe global de
209.732 euros

Imagen de la Avenida de las Cortes Valencianas.
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Actualidad
‘Los Ministriles del Emperador’
en el 50 aniversario de la Parroquia
del Sagrado Corazón
Un viaje apasionante por la música y la fidelidad de sus instrumentos emocionó al
público ante el estreno del 400 aniversario del oratorio a Santa Teresa de Jesús, Ignacio
de Loyola, Francisco Javier e Isidro Labrador, por el Papa Gregorio XV.
En la noche del sábado, 29 de octubre,
el Templo del Sagrado Corazón acogió el
concierto de música renacentista, bajo el
epígrafe ‘Entre Italia y España: un camino
de ida y vuelta’, que dentro del intenso programa de actos que se están celebrado con
motivo de cumplirse el 50 aniversario de la
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y
el Año Jubilar fue todo un éxito de público.
El concierto corrió a cargo de ‘Los Ministriles del Emperador’, grupo formado por
Pepi Lloret, soprano; Carmen Martínez, flautas de pico; José Teodoro Martínez, tiorba y
vihuela; Miguel Ángel Férez, corneta; Alberto
Velasco, bajón; Alejandro Ballesta, percusión
y Luis Cantó al órgano.
J. Teodoro Martínez fue el encargado de
introducir a los asistentes en el programa
que en esta ocasión era un homenaje en
el 400 aniversario de la canonización, en la
misma ceremonia, el 12 de marzo de 1622,
de Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, Francisco Javier e Isidro Labrador, por el Papa
Gregorio XV.
El programa estuvo conformado por
música sacra, con los cánticos propios de
la liturgia de actos solemnes y música profana que se escuchaba en los palacios, en
los templos y en las tabernas de los reinos.

Música que emulaba a la siempre presente
guerra, la muerte, así como el amor cortesano, con los temas “Dit le bourgugnon”,
Anónimo del siglo XV; “Recercata Seconda”
de Diego Ortiz (16519-1576); “Amor Dormigglione” de Barbara Strozzi (1627-1693); “Pavana de Re”, Anónimo del Siglo XVI; “Chorus
Hispania” de C.G. Kapsberger (S.XV); “Propiñán” (Cancionero de colombia) Anónimo el
Siglo XV; “Diferencias sobre la gallarda milanesa” de Antonio Cabezón (1510-1566); “Ballo”
de C.G. Kapsberger; “Pues que tú reina del
cielo” de Juan de la Encina (1468-1529); “Bayle

del Gran Duque) de Antonio Marín y Coll (S.
XVIII); “Yo me soy la morenica” del Cancionero de Uppsala (Anónimo S. XVI); cerrando
con “Hoy comamos y bebamos” de Juan de la
Encina (1468-1529).
El público, que llenó el aforo, aplaudió
puesto en pie durante varios minutos el
hermoso concierto ofrecido al que asistieron el párroco del Sagrado Corazón, Aurelio
Ferrándiz, miembros de la Comisión Organizadora de los actos del 50 aniversario y la
presidenta de la Orquesta Sinfónica de Torrevieja, Mamen Mateo.

COMUNICADO DE LA FAMILIA DE JOAQUÍN GARCÍA SÁNCHEZ
En nombre de la familia de Joaquín García Sánchez, nos gustaría transmitir al Alcalde de la ciudad de Torrevieja, a toda la corporación
municipal, así como al PSOE, vecinos y amigos, nuestro más profundo agradecimiento por todas las muestras de afecto, cariño y apoyo
que nos habéis brindado en estos momentos de dolor.
Estamos seguros que se sentiría muy orgulloso de la emotiva despedida que le ha brindado hoy su pueblo, Torrevieja, al que tanto
quería y por el que tanta dedicación ha tenido a lo largo de su vida.
Su pérdida nos ha dejado un gran vacío en la familia, en nuestras vidas y en nuestros corazones.
Joaquín, te echaremos mucho de menos.
Muchas gracias a todos.
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Los espectáculos de Sara Baras,
Pica Pica e Ismael Lemais
y la Kiskillosa reunieron a más
de 1.800 espectadores en un fin
de semana en el Teatro Municipal.

Sara Baras encandiló al
público que le brindó un
interminable aplauso
puesto en pie.

Pica-Pica divirtió a los más
pequeños con canciones
para toda la familia.

Los influencers Ismael y
la “Kiskillosa” llenaron el
Teatro de carcajadas con
su espectáculo ‘Cómo
conocí a mi suegra’.

Para cerrar un mes de octubre repleto de cultura de la mano de Celso Albelo,
el musical Pinocho o Un hombre de paso,
Cultura Torrevieja presentó un cartel con
espectáculos para todo tipo de públicos.
El pasado viernes, 28 de octubre, fue
Sara Baras quien colgaba el primer sold
out de la temporada con “Alma”. Más de
600 personas aplaudieron en pie a la bailaora, que volvía a la ciudad tras su visita
hace 15 años a las Eras de la Sal, en una
noche en la que estuvo acompañada por
más de 12 artistas que demostraron que
el flamenco es marca España y sigue estando a la vanguardia de nuestra cultura.
El sábado, 29 de octubre, el espectáculo
infantil Pica-Pica cautivó a los más de 600
padres y niños que bailaron en el Teatro
Municipal. Más de 90 minutos en los que
los más pequeños fueron los protagonistas con este grupo de música y teatro infantil que ha alcanzado gran popularidad
entre los niños por sus divertidos espectáculos y la interpretación de canciones
para toda la familia, como “El patio de mi
casa”, “Bailando”, “Fiesta party”, “Animalia”
y “Tutti Frutti”.
Ismael Lemais y la ‘Kiskillosa’ cerraban
el fin de semana la noche del domingo,
30 de octubre, provocando las risas de
un teatro que de nuevo colgaba el “aforo
completo”. Una sucesión de monólogos
cotidianos donde realizaron una divertida
parodia centrándose en su relación de
pareja y en situaciones del día a día desde el punto de vista humorístico. La conducción temeraria de Isa, la prominente
nariz de Ismael y las andanzas estrambóticas de ambas suegras fueron las protagonistas absolutas de este espectáculo
que terminó con el anuncio de la pareja
del parón que tendrá su gira dentro de
unos meses para poder iniciar su nueva
etapa como padres.
Cultura Torrevieja cerraba así octubre
con tres carteles que informaban de la
no disponibilidad de butacas libres y presentando los próximos eventos a celebrar
y con los que esperan volver a colgar el
cartel de sold out:
- La Bohème, el 10 de noviembre en el Auditorio Internacional.
- Comandante Lara, el 11 de noviembre en
el Auditorio Internacional.
- Fangoria y Nancys Rubias, el 12 de noviembre en el Auditorio Internacional.

Lucila Pérez, Minerva Sinnema
y Maribel López son las tres jóvenes
que forman

la Corte Salinera 2022/2023
A través de
entrevistas personales
y diversas dinámicas,
el jurado pudo
conocer a estas
jóvenes

Las tres seleccionadas junto
al alcalde, Eduardo Dolón y la
concejal de Fiestas, Concha
Sala en el momento de su
presentación.

La gala de coronación de la Reina de la Sal
se celebrará el próximo sábado, 19 de noviembre,
en el Teatro Municipal .

E

l alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, junto a la concejal de Fiestas, Concha Sala,
ha dado a conocer el pasado miércoles la decisión del jurado de elegir a Lucyla
Pérez, Minerva Sinnema y Maribel López como candidatas a Reina y Damas de la
Sal 2022/2023.
El pasado fin de semana tuvo lugar la jornada de convivencia de las seis candidatas junto con la Corte Salinera 2021/2022 y el jurado para elegir a las tres integrantes
de la próxima corte. A través de entrevistas personales y diversas dinámicas, el jurado pudo conocer a estas jóvenes y así elegir a las tres mujeres que forman ya la
Corte Salinera 2022/2023.
El fallo final del jurado se conocerá, como ya es tradicional, en el Teatro Municipal
de Torrevieja, el próximo sábado, 19 de noviembre, donde se despedirá la actual Reina
de la Sal, Victoria Magoñ, y las Damas, Juncal Gómez y Marta Mesa.
Tanto el alcalde como la concejal han señalado que se ha decidido no hacer público quienes han sido el resto de candidatas con el fin de que, si lo desean, puedan presentarse en una próxima ocasión. Igualmente, se ha anunciado que los componentes
del jurado se harán públicos en la Gala de Proclamación de la nueva Corte Salinera.

Candidatas a Reina de la Sal 2022
Minerva Sinnema Carnicero tiene 24 años. Es
Grado Superior en Guía,
Información y Asistencia
Turística y Grado Medio
en Gestión Administrativa.
Actualmente desarrolla
su actividad profesional
en Torrevieja. Ha participado en varias actividades de la ciudad como el
Carnaval y la cabalgata de
los Reyes Magos.

Lucila Pérez Aznar tiene 21
años. En cuanto a su formación académica es FP en
Electricidad y Electrónica.
Actualmente desarrolla su
actividad profesional en
nuestra ciudad. Participa en
el Carnaval de Torrevieja en
la comparsa “No ni na”.
Maribel López Cerdán tiene 21
años. Estudia actualmente el grado
en Magisterio de Primaria y se desarrolla profesionalmente también
en nuestra ciudad. Es componente de la comparsa del Carnaval
“Osadía” y en la Cofradía de María
Santísima del Silencio.

La Peña Madridista instituye el premio
“Joaquín García Paredes Nito”
La primera edición fue concedido a Eduardo Dolón Esteve, socio número 1 de la peña.
La Peña Madridista de Torrevieja, la más
antigua de la Comunidad Valenciana con 64
años de historia, presentó ante todos los
asistentes a la comida homenaje que convocó, el premio “Joaquín García Paredes Nito”,
en reconocimiento al jugador, entrenador y
ojeador del Real Madrid y que durante más
de cincuenta años llevó el fútbol por bandera.
Hasta llegó a ser reconocido con el escudo
de oro del Real Madrid. La Junta directiva de
la Peña Madridista con su presidente, José
Manuel Ortega a la cabeza han decidido instituir este galardón para que se conceda todos
los años y reconozca los principales valores
que siempre inculcó Nito, como es el amor al
club blanco y la entrega al deporte con respeto y compañerismo, entre otros.
Este domingo pasasdo tuvo lugar la entrega simbólica de la primera metopa de este
reconocimiento, dedicada a Nito. Su salud le
impidió acudir al acto, pero si lo hizo parte de
su familia y en concreto su hijo, Joaquín García
Martínez que fue quien la recogió. También se
otorgó el primer premio “Nito” que, por una-

nimidad de la junta de la Peña Madridista fue
concedido al socio número uno de la peña,
Eduardo Dolón Esteve por ser persona comprometida durante toda su vida con el Real
Madrid como jugador local, como aficionado
y seguidor, así como por los estrechos lazos
de unión de él y su familia con el que fuera
mítico presidente blanco, Santiago Bernabéu.
La peña quiso que el reconocimiento fuera
entregado por su hijo y alcalde de la ciudad,

Eduardo Dolón Sánchez. Sin duda fue un momento cargado de mucha emoción.
En el acto, el presentador, Francisco Reyes
fue dando paso a intervenciones como la de
Juan Carlos García “Capi” que recordó los años
de los equipos que dirigía Nito, así como también lo hicieron, Francisco Aniorte y Casimiro
Torres, jugador que perteneció a las disciplinas del Real Madrid y otros equipos de las
divisiones de oro y plata del fútbol español.

Un espectacular desfile de

Halloween
rió el centro urbano
r
o
c
re

14

Semanario Vista Alegre I Sábado 5 noviembre 2022

Cientos de personas se dieron cita en la tarde del pasado lunes, 31 de octubre, en la Plaza de la Constitución
de Torrevieja para presenciar el espectacular desfile de
Halloween, que se recuperó tras el parón por la pandemia de la Covid-19.
Desde esta concurrida plaza partió el desfile, organizado por la Concejalía de Fiestas, que recorrió las calles
Ramón Gallud, María Parodi, Paseo Vista Alegre, Bazán y
Caballero de Rodas, finalizando a las puertas del Ayuntamiento.
Grandes y pequeños disfrutaron de esta fiesta ya
arraigada en nuestra ciudad, que contó con todo tipo
de personajes ataviados con disfraces terroríficamente divertidos, que desfilaron por las calles luciendo sus
propias coreografías. No faltaron en esta noche de los
muertos vivientes las habituales brujas, zombies, esqueletos andantes y zancudos, además de conocidos
personajes del cine de terror, sin olvidar las caretas
monstruosas y los espectaculares maquillajes.

La Concejalía de Comercio y Hostelería se encargó de decorar la Plaza de la
Constitución con elementos terroríficos con el fin de dinamizar el comercio y la
hostelería local durante el fin de semana.

Multitudinaria
‘Survival Zombie’ en La Mata
La Plaza Encarnación Puchol de La Mata fue escenario más
tarde de la ‘Survival Zombie’ organizada por la Concejalía de Juventud por Halloween. Cientos de jóvenes, divididos en equipos,
participaron en esta actividad que consistió en realizar diez actividades tematizadas poniendo todo su ingenio para sobrevivir a
los zombies. Por segundo año, el equipo ‘Comando mugre’ -formado por Ivo Torres, Pedro Liarte, Emilio López, Nicolás García y
Francisco Carcaño- se alzó ganador.
El concejal de Juventud, Domingo Paredes, junto a
uno de los equipos participantes en la actividad.
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Foto de familia del
jurado, organizadores
y premiados.

Fallados los premios
de ‘Torrerífico’
Por otro lado, el Centro Cultural Virgen
del Carmen acogió el pasado domingo, 30
de octubre, la quinta edición de festival de
cortometrajes de cine de terror ‘Torrerífico’, organizado por la Concejalía de Juventud, la sede de la UA y la Asociación Juvenil
La Comarca.
Este año contó con 17 cortos finalistas,
que se proyectaron antes del fallo de los
premios. El jurado estuvo compuesto por
Alfredo Sesma, Germán Martínez, Rubén
Aniorte, Carlos Mures, Sonia Pérez e Israel
Gil.
María Antonia Martínez se llevó el primer
premio, dotado con 1.000 euros y diploma,
por su croto “Tritop”. Nico Nargual ganó en
accésit de 500 euros y diploma por “Versos
post mortem”. El premio del público, de 200
euros, recayó en Salomé Alonso y Luis García por “Racord”.

El Centro Municipal de Ocio fue
también escenario de una gran fiesta
de Halloween amenizada con DJ Elías,
cuyos usuarios lucieron terroríficos
disfraces y maquillajes.
El centro polivalente de La Mata
acogió una fiesta de disfraces que no
se quiso perder la concejal de Gente
Mayor, Inmaculada Montesinos,
ataviada para la ocasión, junto al edil
de Playas, Antonio Vidal. El grupo de
baile ‘Sabor y Baile’ puso la nota de
color a esta tenebrosa noche.

Socios y simpatizantes de la Asociación
Cultural Andaluza
de Torrevieja realizaron su particular
concurso de disfraces terroríficos con
premios.

La Casa de Andalucía ‘Rafael Alberti’
de Torrevieja albergó en su sede
una fiesta para socios, que contó
con picoteo amenizado al ritmo de
sevillanas.
Divertida y aterradora fue la fiesta de Halloween en el Real
Club Náutico Torrevieja. Los más peques disfrutaron de una
merienda, talleres, juegos, pintacaras y un scape room. Por la
mañana, los equipos de regatas de la clase Optimist, Windsurf
y Remoergometro tomaron parte en la regata Halloween.

Los usuarios y familiares de APANEE celebraron
Halloween con
una merienda
con animación,
minidisco, pintacaras y premios
a los mejores
disfraces.

Comienza la subasta
del pescado en la nueva Lonja
La transformación del recinto portuario sigue adelante.

La transformación del recinto del
puerto pesquero va día a día avanzando. En los últimos días se ha intensificado la actividad con la presencia de
material, camiones, operarios y todo el
despliegue de obra necesario para convertir el recinto en el foco de ocio que
ha programado la firma Empresas del
Sol, de Enrique Riquelme, concesionaria
del puerto. En los últimos días se han
comenzado a sumergir a 15 metros de
profundidad, los pilotes que van a ir provocando la desecación de la zona para
la construcción del aparcamiento subterráneo. También en estos días se ha
procedido al desmontaje y el posterior
derribo del bar “Isla” que estaba junto a
la lonja durante más de 35 años y se ha
trasladado a un emplazamiento junto a
la nueva lonja. Enrique Riquelme ha confirmado que en los próximos días se va
a proceder al derribo de la antigua lonja,
así como entrará en funcionamiento el
edificio de la Aduana, reconvertido ahora en sede de la Generalitat Valenciana
en el puerto, con lo cual quedarán libres
los otros dos edificios que también está
previsto que se derriben.
El pasado miércoles, tras la inauguración celebrada en semanas pasadas,
se estrenó la nueva Lonja del Pescado
con la subasta matinal del pescado de
la flota de cerco que opera con base
en Torrevieja. Lo hacen una quincena
de pesqueros de cerco procedentes
de las provincias de Murcia y Almería,
principalmente, así como las embarcaciones de artes menores de Torrevieja
y el único arrastrero local que continúa en actividad, el “Samuel Ruso”. En
ocasiones puntuales también se suma
alguna embarcación desplazada desde
Málaga. En la primera subasta del nuevo emplazamiento de la lonja, con unas
magníficas condiciones, se vendieron
unas 1.700 cajas de entre boquerones y
sardinas, aunque había alguna caja de
caballas y melva. De la subasta tomaron parte mayoristas y compradores de
hostelería que realizaron las compras
especialmente para supermercados,

El alcalde, Eduardo Dolón y el
concejal de Pesca, Antonio
Vidal, acompañaron al Patrón
Mayor de la Cofradía de Pescadores, Pedro Ángel Carmona.

Enrique Riquelme, concesionario del recinto del
puerto, también estuvo
presente en esta primera
jornada de la nueva lonja.

pescaderías y restaurante, a unos precios
que oscilaban entre 30 y 33 euros de boquerones y entre 23 y 24 euros las de sardinas.
El alcalde, Eduardo Dolón asistió a presenciar parte de la primera subasta de
este nuevo edificio, acompañando al Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores,
Pedro Ángel Carmona. El alcalde valoró

positivamente la gran cantidad de público
que se dio cita en la subasta, señalando
las posibilidades que ahora va a tener este
edificio para dar cabida a las personas que
quieran contemplar la subasta. También
destacó que la lonja torrevejense sigue
siendo una de las más importantes en
movimiento y facturación de la Comunidad
Valenciana.

El Auditorio Internacional
acogió la séptima edición de
‘GASTROVEGABAJA’

Momento de la
inauguración del
festival gastrocultural por parte del
alcalde, Eduardo
Dolón, el director
general de Turisme,
Herick Campos, y
el presidente de la
AEHTC, José Ignacio
Pastor.
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El festival
gastrocultural
recuperó su formato
original y se celebró
por primera vez en
este espacio

La séptima edición del Festival
Gastrocultural de la Vega Baja ‘Gastrovegabaja’ se celebró del 28 al 30
de octubre por primera vez en el
Auditorio Internacional de Torrevieja. Además, el festival recuperó este
año su formato original tras dos ediciones de cambio de formato debido
a la pandemia de la Covid-19.
Durante el pasado fin de semana
la hostelería torrevejense y de la
comarca se reunió en este marco
incomparable para ofrecer sus mejores elaboraciones. En concreto,
se instalaron 15 expositores, donde
los comensales pudieron degustar
platos a un precio asequible de 4
euros elaborados con productos de
kilómetro cero, además de postres,
bebidas y copas a precios populares.
También se desarrollaron actividades para todos los públicos, como la
proyección de cortos, catas de vinos,
actuaciones, así como talleres y animación infantil.
Todo un escaparate de lo mejor del
sector gastronómico y las últimas
tendencias en cocina, junto al buen
hacer de los profesionales.
El acto de inauguración contó con
la presencia del alcalde de Torrevieja,
Eduardo Dolón, la concejal de Turismo, Comercio y Hostelería, Rosario
Martínez, el director general de Turisme Comunitat Valenciana, Herick
Campos, y el presidente de la Asociación de Empresas de Hostelería de
Torrevieja y Comarca (AEHTC), José
Ignacio Pastor.
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El alcalde de Torrevieja, Eduardo
Dolón, visitando el stand de
Convega junto a la concejal de
Turismo, Comercio y Hostelería,
Rosario Martínez, el director general de Turisme, Herick Campos,
y el presidente de la AEHTC, José
Ignacio Pastor.

Además de platos
a precios populares,
los asistentes disfrutaron
de actividades para todos
los públicos

Paula B. Espinosa y Manuel Vera, campeones
de Europa de Remo de Mar Beach Sprint
Los regatistas del Real Club Náutico Torrvieja (RCNT) volvieron a conseguir subirse al pódium en el Campeonato de Europa de Remo
de Mar (European Rowing Coastal) celebrado
por primera vez en la playa de la Concha en
Donostia (San Sebastián), donde se dieron cita
500 remeros y remeras de 27 países para luchar en una competición internacional.
Paula Blanca Espinosa y Manuel Vera Montesinos, del RCNT, se llevaron el oro compitiendo en doble scull juvenil mixto (CJMix2x) en

Beach Sprint, logrando de nuevo estar en lo
alto, ya que hace apenas quince días lograron
colgarse la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Remo de Mar Beach Sprint de
Gales (Reino Unido).
En cuanto al equipo de CW4x+ Absoluto

Femenino -formado por Paula Blanca Espinosa, Miranda Torres Pujante, Alejandra
Rumbeu, Laura Lozano y como timonel Juan
Galant- quedó en un excelente 5º puesto en
un Europeo que se la jugaban con los mejores
equipos del momento.

AS

RER
LAS GUER

DORAS
TRIUNFA

Las guerreras volvían a la que ya es su
casa el pasado fin de semana para disputar
el Torneo Internacional de España de balonmano femenino. La selección nacional volvió
a salir invicta de Torrevieja en esta competición preparatoria para el europeo que disputarán las próximas semanas en Eslovenia,
Montenegro y Macedonia del Norte. Las
selecciones de Túnez, Egipto y Suiza participaron en este encuentro amistoso que se
disputó en la pista central del Palacio de los
Deportes “Tavi y Carmona” de Torrevieja.
El viernes tenía lugar el primer encuentro
entre las guerreras y Túnez en el que la selección española volvió a sentir el calor de la
ciudad de Torrevieja que las animó hasta la
victoria. La tarde del sábado se debutaron
en Torrevieja la selección de Túnez contra
Suiza, alzándose esta última con la victoria.
Tras el encuentro le tocó el turno a España que repetía victoria frente a la selección
de Egipto. El domingo, en jornada matutina,
se disputaba la lucha por el tercer y cuarto
puesto entre las dos selecciones africanas
alzándose con el tercer puesto y trofeo de
bronce para la selección egipcia. La lucha
por el oro enfrentó a España y Suiza, siendo
la primera la vencedora y saliendo de nuevo, invita, del Palacio de los Deportes “Tavi y
Carmona”.
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María Rozados Madrid

EN TORREVIEJA

Homenaje a los Olímpicos de Munich
El Torneo Internacional de España fue el
escenario para homenajear a los jugadores
de la selección que defendieron los colores
nacionales en los Juegos Olímpicos de Munich 1972. Hasta Torrevieja se desplazaron
los jugadores que alcanzaron marcaban
historia en el balonmano español al ser el
primer conjunto nacional en disputar unos
juegos olímpicos. José Manuel Taure, José
Faustino Villamarín, Francisco López, Santos
Labaca, José Perramón, Javier García Cuesta,
Juan Miguel Igartua, Juan Antonio Medina y
Jesús Guerrero recibieron el agradecimien-
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to de la afición torrevejense así como una
camiseta conmemorativa de manos del
presidente de la Real Federación Española
de Balonmano, Francisco Blázquez, y de su
vicepresidenta y concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Torrevieja, Diana Box. También fue reconocida la guerrera Almudena
Rodríguez sus 100 partidos defendiendo los
colores nacionales. Torrevieja también fue
testigo del debut en la selección absoluta
de la guerrera juvenil Ugazi Manterola que
fue convocada para el partido frente a Suiza
por el seleccionador nacional, José Ignacio
Prades.

Clínic con Natalia Morskova y Diana Box
Paralelamente a la celebración del TIE se
desarrolló en Torrevieja el clínic “Balonmano
femenino y alto rendimiento” que tuvo lugar
en las instalaciones del Real Club Náutico de
Torrevieja y que contaba con la presencia
de grandes figuras del balonmano nacional
e internacional como las exjugadoras Diana
Box y Natalia Morskova, o los seleccionadores nacionales José Ignacio Prades y Joaquín
Rocamora (Guerreras Junior).
Las guerreras, que durante la celebración
del Mundial de Balonmano Femenino no pudieron hacerlo debido a las restricciones
COVID-19, visitaron los centros educativos de
Torrevieja donde los jóvenes torrevejenses
pudieron disfrutar de una visita especial y
escuchar de primera mano lo que significa
Torrevieja para nuestras guerreras.

oficial que lucirán tanto ellas como los hispanos. Un evento que dejó grandes momentos para todos los que allí se encontraron,
especialmente los más pequeños que pudieron tener cerca a las guerreras, algunas
de ellas regalaron los peluches oficiales de
Lola, la mascota de la selección.

Presentación de la nueva equipación de Las
guerreras en el próximo europeo
El jueves, un día antes del inicio del TIE,
tuvo lugar en la plaza de la Constitución la
equipación oficial que vistieron las guerreras en el torneo y que llevarán en el próximo
europeo. Por primera vez era la selección
femenina la que presentaba la equipación

Ander Martín, bicampeón de Europa
de Remo de Mar junto a Esther Briz
El remero torrevejense Ander Martín y su compañera aragonesa
Esther Briz se proclamaron campeones de Europa de Remo de
Mar en la bahía de la Concha de San Sebastián. La pareja se alzó
de nuevo con el oro tanto en corta como en larga distancia en la
categoría de doble mixto. Ambos han cerrado la temporada de
Remo de Mar con este doble título europeo que se suma a los dos
oros conseguidos recientemente en el Campeonato del Mundo en
Gales.
Ander Martín señala que tras el Campeonato del Mundo entrenaron y prepararon el europeo “sin obsesionarnos en ganar” sino
con la mirada puesta en “disfrutar de esta competición”, que además se jugaba en casa.
La pareja, que dominó desde el principio, se impuso en la eliminatoria y en la final. “Sabíamos lo que teníamos que hacer para
estar en la cabeza cuanto antes”, señala Ander. “Yo creo que el
circuito nos beneficiaba un poco porque soy habilidoso para este
tipo de boyas y de situaciones”, indicó.
El remero torrevejense se muestra muy feliz y satisfecho con
los resultados, que esta vez sí ha podido compartir con su familia,
que se desplazó hasta San Sebastián. “Creo que estamos demostrando un rendimiento muy contundente en una modalidad en la
que marcamos la diferencia. Ambos tenemos muchas ganas de
seguir defendiendo esto y demostrar todo lo que sabemos a día
de hoy”, confiesa.
Ahora volverá al Centro de Alto Rendimiento de Sevilla para entrenar y prepararse para la nueva temporada, que dará comienzo

en abril de 2023.
Ander desea agradecer el apoyo de su familia y gente cercana,
especialmente a Inua Grupo, así como a Free Ride, Óptica Mar y
Ayuntamiento de Torrevieja.

Entrevista

Candela Gómez,

cantautora torrevejense participante en Got Talent

“Sueño con poder
vivir de la música,
ser cantautora
y sacar discos”
La cantautora torrevejense Candela Gómez conquistó hace unas semanas
al jurado de ‘Got Talent’, un concurso televisivo al que se presentó para
cumplir su sueño. La joven, de 17 años, sorprendió a todos cantando un
tema propio, acompañada de su guitarra, bajo el título ‘No es que no te
quiera’. Paula Echevarría, Dani Martínez y Edurne le dedicaron unas bonitas palabras, dándole el sí a continuar en el programa. Por su parte, Risto
Mejide le dio el no, pero sí le gustó la canción y su voz. Candela Gómez, que
es su nombre artístico (su nombre real es Candela Sánchez Gómez), está
estudiando 1° de Bachillerato de Artes en el IES Mediterráneo y tiene dos
singles que se pueden escuchar en plataformas digitales. En Vista Alegre
hemos querido conocer más a fondo a esta joven promesa de la canción.
Vista Alegre: ¿Cuándo empezaste a cantar?
Candela Gómez: Empecé hace cuatro años
cantando en mi casa. Estaba cantando y dije:
suena bien. Seguí cantando y me compré la
guitarra para poder acompañar mi voz. Empecé de forma autodidacta. El año pasado estudié música, canto, composición y guitarra en
una academia de Alicante, pero anteriormente
no había estudiado música.
V.A.- ¿Cómo surgió la idea de presentarte a
‘Got Talent’?
C.G.- Me presenté hace dos años -solo llegué al casting de Valencia- y me llegó un correo para volver a presentarme si me apetecía.
Pensé en probar suerte y aquí estamos. De
momento me han dado tres síes, que significa
que puede que pase a semifinales, pero aún no
se sabe porque me tienen que llamar.
V.A.- Recibiste una gran valoración del jurado, ¿cómo te sentiste?
C.G.- Me sentí muy bien. Me quedé con que,
por ejemplo, Risto me dijo que le había gustado mucho la actuación, que le gustaba como
compositora y que simplemente no necesitaba la guitarra. Es buena señal porque me sirve
para superarme y saber dónde está el fallo.

V.A.- Te presentaste al concurso con
una canción propia, ¿de qué habla?
C.G.- Esta canción la compuse en enero,
pero me daba un poco de miedo sacarla
porque era algo muy personal y hasta que no
estuviese superado me iba a costar un poco.
Este verano pensé en grabarla y así lo hice. La
grabamos en un estudio de Murcia de Jesús
Mondéjar. También saqué el videoclip, que fue
grabado por Iván Moreno.
V.A.- ¿Nos podrías contar tus sueños?
C.G.- Sueño como tal llegar a poder vivir de
la música, ser cantautora y sacar discos, hacer
conciertos y promo. ‘Got Talent’ era una meta
porque al final era una ventana enorme para
darme a conocer. Es verdad que hay muchos
programas de música como ‘La Voz’, ‘Factor X’,
‘Operación Triunfo’, pero son todo versiones de
canciones de otros artistas y no se nos da la
oportunidad de crecer como artistas con identidad propia. En ese sentido vi que ‘Got Talent’ era
una oportunidad enorme.
V.A.- Si quieres avanzarnos algo más…
C.G.- Pues estoy preparando nueva música.
Estad atentos porque van a salir más canciones
y dentro de poco saldrá un proyecto muy grande que estoy preparando.

Got Talent era una meta
porque al final era una
ventana enorme para
darme a conocer

Cultura
David Escarbajal ganó el XXIV
Concurso de Pintura Rápida de adultos
David Escarbajal ganó el primer premio,
dotado con 3.000 euros, del XXIV Concurso
de Pintura Rápida ‘Ciudad de Torrevieja’ en
la sección de adultos, que contó con 69
obras participantes. Los inscritos realizaron
sus obras en la mañana del domingo, 23 de
octubre, a lo largo de la bahía de Torrevieja,
desde el faro de levante al de poniente.
Francisco Antón Escolano obtuvo el segundo premio, dotado con 1.300 euros, y
José María Díaz Martínez se llevó el tercero,
de 800 euros. Además, Jorge González Gallud ganó el premio al artista local, de 600
euros, y Saray Cortés obtuvo el premio juvenil, valorado en 400 euros.
El jurado estuvo compuesto por Alejandro Carpintero, Dionisio Gázquez y José Antonio Torregrosa García.
La entrega de premios tuvo lugar por la
tarde en el Centro Cultural Virgen del Carmen, contando con la presencia del concejal de Cultura, Antonio Quesada, el jurado
y las profesoras de la Escuela Municipal
de Pintura, entre ellas la organizadora del
evento, Olga Parra.
Tanto las obras seleccionadas como las
premiadas permanecieron expuestas hasta finales de octubre en el Centro Cultural
Virgen del Carmen.

La profesora Olga Parra dando a
conocer el fallo para la entrega de
premios en el centro cultural.

El concejal de Cultura, Antonio
Quesada, junto a los miembros
del jurado y los ganadores del
concurso.
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Cultura

Brillaron los solistas de ADDA Simfónica

El Palacio de la Música acogió un concierto
de los solistas de ADDA Simfónica, denominado ADDA Camerística, que tuvo como maestro
de ceremonias al músico torrevejense Jordi
López. El concierto fue organizado por el Conservatorio Profesional de Música “Francisco
Casanovas” y el Ayuntamiento de Torrevieja.
El concierto se inició con la obra de W. A.
Mozart ‘Cuarteto para flauta y trío de cuerdas
en Do mayor K-171’ con dos movimientos, con
la participación del propio Jordi López con la
flauta, Marta Martínez con la viola, Beatrice
Gagiu al violín y Anastasia Laskova con el violonchelo.
Después llegó el ‘Quinteto en sol menor
Op. 39’ de S. Prokofiev, con unos temas alegres muy representativos de los arlequines,
payasos y forzudos del mundo del circo, con
el protagonismo de una imaginaria niña que
lucha por su sueño de ser una gran bailarina.
La obra contó con Raisa Ulumbekova al violín, Iván Rodrigo al contrabajo, Lesster Mejías

con la viola, Jaume Ivorra al clarinete y Daniel
Rodríguez con el oboe.
Tras una pausa, fue el turno del ‘Sexteto de
cuerda en Si mayor, Op. 18’ de J. Brahms, a

cargo de Olivia Kucharska al violín, Paula Romero con la viola, Saem Heo al violonchelo,
Marcos Sanjuan al violín, Vicent Nogués con
la viola y Mario Castelló con el violonchelo.

Palabras enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

Noviembre y tú no estás aquí
(A la dulce memoria de María Dolores Sáez Almagro, Lola)

Noviembre y tú te has ido; o no estás aquí, mejor dicho. Siguen cayendo las hojas de los árboles, los niños se disfrazan de monstruos
y en algún lugar alguien cita el Tenorio de Zorrilla; huesos de santos
y buñuelos, calabaza y boniato al horno…y visita al cementerio. Noviembre es también mes de la música, santa Cecilia. Llevo semanas
escuchando a Benjamín Britten, su Sinfonía simple. Su melodía me
acompaña mientras voy al trabajo; mientras camino bordeando el
mar; mientras me llaman por teléfono y me entero de que ya no
estás aquí.
A veces se produce cierta sincronización entre lo que leo y lo que
sucede a mí alrededor. Como si le pusiera banda sonora con palabras
a mi realidad. Releía estos días un artículo que mi admirado Samuel
Johnson escribió cuando murió su madre. Johnson, que escribió el
primer diccionario de la lengua inglesa en el siglo XVIII, tenía unas
fuertes convicciones cristianas. El artículo en cuestión concluye con
uno de los párrafos más bellos y esperanzadores que he leído sobre
el dolor y la muerte de un ser querido. “Así pues, que la esperanza nos
guíe, que la revelación no resulte ser falsa, que la unión de las almas
permanezca; y que nosotros, que luchamos contra el pecado, el dolor
y las enfermedades, gocemos de la atención y la amabilidad de aquellos que han acabado su camino y ahora reciben su recompensa”.
Samuel Johnson tenía como lema personal el siguiente verso de

las Epístolas de Horacio: “Allí donde me lleve la tormenta, encontraré
acomodo”. Y eso es lo que siempre hacía Lola y eso es lo que ya habrá
hecho nada más llegar a la primera nube. Al ver al primer ángel o al
primer querubín le habrá dicho: “Nene, ¿tú has comido algo?” Y rápido
como el relámpago (y como la tristeza de recordarte ahora) le estará
preparando una tortilla de pésoles o unos michirones, pues tendrá
de todos los ingredientes a elegir, que siendo el cielo no ha de faltar
nada. Qué suerte van a tener ellos ahora, los ángeles y los querubines y todos los que te precedieron, pues ya pueden disfrutarte; y no
solo un rato (como es esto de vivir), sino toda la eternidad, ni más ni
menos.
Nos hacemos mayores y cada vez tenemos más gente esperándonos al otro lado. No me gusta ver eso como algo malo sino todo lo
contrario, como motivo de esperanza y de secreta alegría. Es como si
echáramos raíces en el cielo; como si el tener a tantos ya allí hiciera
más fácil el tránsito, más cómoda la espera, más fértil lo vivido. Vuestra ausencia, con todo nuestro dolor, es una promesa de futura dicha.
Recuerdo, ay, tu imagen de promesa acompañando a la Virgen, enseñándonos que no hay mejor teología que la del que camina detrás
de nuestra Madre con una luz entre las manos. Que esa luz que un
día alumbró tu camino sea nuestra guía en estos días de noviembre,
mientras las hojas de los árboles siguen cayendo.

Cultura
Los cementerios se llenaron con motivo
de la festividad de Todos los Santos
Multitud de personas se acercaron el
pasado martes, 1 de noviembre, a los cementerios de Torrevieja y La Mata para visitar las tumbas, nichos o panteones de sus
seres queridos como es costumbre en la
festividad de Todos los Santos. Además de
recordar en familia a los que ya no están,
muchos depositaron flores en su memoria.
Otros hicieron lo mismo en días anteriores
para evitar las aglomeraciones que se forman en esta importante efeméride nacional.
El Ayuntamiento de Torrevieja, a través
de la Concejalía de Cementerios, habilitó
como cada año un servicio especial de autobuses gratuitos, así como un dispositivo
de control de los accesos por parte de la
Policía Local y Protección Civil en ambos
camposantos.
También se llevaron a cabo diversos oficios religiosos, siendo el más multitudinario
el del cementerio de Torrevieja. Allí, entrada
la tarde, tuvo lugar el rezo del Santo Rosario y después se ofició la Santa Misa de
Difuntos a cargo de Pedro Payá, vicario de
la Iglesia de la Inmaculada y párroco de San
Roque y Santa Ana a la que está adscrita
este cementerio. Como novedad, el acto se
celebró junto al panteón de Ramón Gallud.
El mismo estuvo amenizado por el grupo de
Cámara de Unión Musical Torrevejense.
Por su parte, en la pedanía de Torrelamata tuvo lugar el rezo del Santo Rosario en
la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario.
La celebración continuó en el camposanto,
donde el párroco José Manuel Poveda ofició
la Santa Misa por todos los difuntos, finalizando con un responso.

El párroco Pedro Payá oficio la Misa de Difuntos en
el cementerio de Torrevieja como novedad junto al
panteón de Ramón Gallud.

La Santa Misa por los
difuntos en el cementerio
de La Mata fue oficiada
por el párroco José Manuel
Poveda.

El cementerio de La Mata
se embelleció de flores
para la ocasión.

La vicealcaldesa, Rosario Martínez, junto a la edil
de Cementerios, Sandra Sánchez, y el concejal
Ricardo Recuero durante la Misa de Difuntos en el
cementerio de Torrevieja.

Cultura
Jornadas de convivencia de Los Salerosos
La Sociedad Musical Ciudad de Torrevieja,
“Los Salerosos”, ha comenzado un noviembre
intenso. Después de años complicados por
causa de la pandemia, la Sociedad ha comenzado a tomarle el pulso a la normalidad
y a su mes preferido. Tras un intenso trabajo
de ensayos y preparativos para su concierto
de Santa Cecilia, su siempre esperado concierto, la Directiva de la Sociedad ha estado
preparando unas jornadas de convivencia,
desplazándose en este pasado puente a Port
Aventura a celebrar la fiesta de Halloween.
En la misma han disfrutado todos, pequeños
y mayores, dando un ejemplo de convivencia
familiar del que se siente orgullosa toda la sociedad. Ya de vuelta, y previo al concierto que
se celebrará el 6 de noviembre a las 12:00 horas en el Auditorio Internacional de Torrevieja,
Los Salerosos participarán el día anterior, el
día 5, junto con otras doce Bandas de música, en el I Torneo de Fútbol mixto en honor a
Santa Cecilia, Torneo que se celebrará en el
campo de futbol municipal de Los Montesinos,
organizadora del evento junto con su Agrupa-

ción musical. En relación con el Concierto, la
Directiva agradece el interés generado, deseando que disfruten de un espectáculo que
aúna talento, experiencia y juventud.

La obra de títeres
‘Ilusia’ llega
al centro cultural

Concierto del Conjunto
“Crescendo” en
su décimo aniversario

El Instituto Municipal de Cultura “Joaquín Chapaprieta” informa
que continúa el ciclo “III Teatro para todos”, con el que una vez al mes
pequeños y adultos pueden disfrutar de espectáculos cargados de
mensajes y valores tales como ecologismo, amistad, respeto, amor,
arte, cultura y mucha diversión.
Mañana domingo, 6 de noviembre, a las 18:30 horas, el Centro Cultural Virgen del Carmen acoge la obra de títeres “Ilusia”, una historia
de amor, supervivencia y esperanza llena de humor y de ternura
que mezcla títeres y personajes de carne y hueso, y que nos
traslada a ese lugar de nuestra
mente donde decía J. M. Barrie,
autor de Peter Pan, que se alzaban, como en un sueño, las islas
de Nunca Jamás, que no son otra
cosa que las islas de la fantasía.
La edad recomendada es a
partir de 5 años. Las entradas se
pueden adquirir por un precio de
5 euros en www.entradasatualcance.com.

La Asociación Cultural Conjunto “Crescendo” celebró un concierto
de música clásica para violonchelo y piano a cuatro manos en el Palacio de la Música, con motivo de su décimo aniversario fundacional.
Karin Krause y Olga Khodzhatullina estuvieron a cargo del piano,
contando con el violonchelista hispano-georgiano Zurab Kala.
El programa incluyó trece obras de diferentes autores clásicos,
como “Danses Espanoles”, de Moszkowski, “Nocturno op. 19,4”, de
Tchaikovsi, “Ave Maria”, de Schubert, y “Serenata nocturna”, de Mozart, entre otras.

Deportes

El Torrevieja corta la racha
triunfadora del San Fulgencio
SC TORREVIEJA
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Gran número de aficionados acudieron al campo de fútbol “Esteban Rosado” de la Ciudad Deportiva de Torrevieja para animar
al SC Torrevieja, un equipo que es todo pundonor y nunca se da
por vencido. Como ocurrió en el partido con un gol tempranero
del San Fulgencio, ventaja que se encargó de neutralizar Omar al
recibir un balón centrado por Manu Amores que peinó de cabeza
para superar al portero en el minuto 18 (1-1).
El segundo para los salineros llegó en el minuto 28 con un golpe
cabeza a balón parado de Campillo (2-1). En el minuto 75 entró Luís
Carlos por Cristian. En el minuto 80 Enrique y Gonzalo por Omar y
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SAN FULGENCIO

Saúl y en el 86 Edu por Omar, un revulsivo que solo sirvió para mantener estoicamente el resultado ante un San Fulgencio muy empalagoso, que se vio favorecido por los árbitros.
El entrenador torrevejense José A. Gil alineó de salida a Chus,
Manu Amores, Lukitas, Campillo, Ramiro, Héctor, Christian, Burguillos, Omar, Saúl y Hucha.
“Es el partido más duro que hemos tenido esta temporada. Un
equipo muy trabajado, que nos ha puesto las cosas muy difíciles
y del que elogiaría el orden”, manifestó al final del partido el
entrenador torrevejense.

Nuevo bronce para Diez equipos se dieron
cita en el I torneo
el Judo Nozomi en la
Supercopa de Asturias de Walking Football
El Judo Club Nozomi de Torrevieja se llevó un nuevo bronce la
Supercopa de España Infantil y Cadete de Avilés (Asturias) 2022,
puntuable para el ranking de Copas y Supercopas de España
que dan acceso directo a los tres primeros clasificados para el
Campeonato de España de Judo 2023. Claudia Morales Imbernón ganó el bronce en -57 Kgrs, logrando además entrar en el
ranking nacional en el quinto puesto con 60 puntos. Karla Letón
Escudero quedó quinta en -70 Kgrs, logrando un diploma y sumar 20 puntos que la mantienen tercera del ranking nacional.
Alicia Hostalet y Tamara Boj se quedaron sin opción a repesca.
En infantil, Mario Fragakis Vera debutó y quedó noveno en –55
Kgrs. Samuel Lozinskiy, en -55 kgrs, perdió en su pase a cuartos
de final sin opción a repesca, quedando onceavo. Ángel Llerena
en -46 Kgrs perdió en primera ronda sin opción a repesca.

Torrevieja acogió por primera vez un torneo de Walking Football
en el campo “Esteban Rosado”, que contó con diez equipos participantes procedentes de clubes de la Costa del Sol, Costa Blanca, Reino Unido y País Vasco. Se trata de una modalidad de fútbol originaria
del Reino Unido, que se practica a partir de los 50 o 60 años, con
reglas que solo permiten andar deprisa, no correr, y limita el terreno
de juego a dimensiones más reducidas. Otras reglas establecen que
no se puede jugar el balón con la cabeza y se penalizan los contactos. En definitiva, una modalidad con beneficios para la salud de
los participantes, que se mantienen activos mientras practican este
deporte del que siempre han sido aficionados. La entrega de premios estuvo presidida por la concejal de Residentes Internacionales,
Gitte Lund, y la concejal de Deportes, Diana Box. La organización del
evento confirmó que el año que viene ampliará el torneo con más
presencia internacional.

Deportes
Balonmano /Rafael Ballester

La defensa del Mare Nostrum
en Almoradí permite a los salineros
llevarse el derbi comarcal
El equipo de Francisco Vera dominó al comienzo y al final del partido para llevarse los dos
puntos del Venancio Costa almoradinense.
El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja lograba los dos puntos
en disputa en el Venancio Costa de Almoradí en el partido adelantado de la jornada siete. Los hombres de Francisco Vera conseguían el
derbi comarcal tras imponerse a los almoradinenses por 22 - 23 en
un partido en el que solo el arreón del local tras el descanso inquietó
a los salineros.
El partido comenzó con un Mare Nostrum muy bien plantado atrás
que pudo correr en los primeros minutos para pillar descolocada la
defensa de casa. Esto permitió por un lado frenar al jugador más peligroso del Balonmano Almoradí, Rubén Ruíz, que apenas vio portería
durante los primeros minutos.
Arriba el ataque de los salineros no solo era rápido a la hora montar la ofensiva. También el equipo podía mover el balón y encontrar
espacios en varias líneas, lo que permitió un parcial de 4 - 8 que el
entrenador local tuvo que parar mediado el primer tiempo. En ese
momento el ritmo goleador del Mare Nostrum se tornó espeso y una
pequeña reacción del Almoradí permitió que el resultado al descanso
fuera mínimamente favorable para los visitantes (8 - 10).
El Almoradí salió mucho más enchufado tras el descanso y volatilizó
la renta que había conseguido el cuadro de Francisco Vera. El parcial
tras la reanudación fue de 7 - 3 en diez minutos, por lo que el técnico

de Torrevieja tuvo que volver a parar el crono con un tiempo muerto.
Las instrucciones del míster dieron su fruto y el equipo volvió a carburar bien. La defensa recuperó el tono y el ataque encontró espacios
en una defensa cada vez más desesperada, que volvía a no encontrar
portería. La renta del Mare Nostrum llegó a ser de cuatro goles (18 22 minuto 51:48) y a la postre sería suficiente para conseguir los dos
puntos tras los sesenta minutos.
Esta victoria permite al equipo senior masculino del Balonmano
Mare Nostrum escalar hasta la sétima posición de la tabla. Hoy sábado, 5 de noviembre, recibe en el Palacio de Deportes de Torrevieja
“Tavi y Carmona” al Club Esportiu La Salle Bonanova, que debuta en la
categoría. Los catalanes son décimo terceros con cuatro puntos. El
partido dará comienzo a las 18:00 horas.
Por el Balonmano Mare Nostrum Torrevieja jugaron: Salva García
(p), Marco (3), Carlos Cabrera (3), Mallols (2), Salva Esteve (6), Rafa
y Kevin (3) - siete inicial. También jugaron: Lorenzo (p), Ramón (1),
Jorge, Naim, Óscar y Dani (2), Juan, Omar (3) y Orviz.
Marcador cada cinco minutos: 1 - 3, 3 - 5, 4 - 8, 5 - 9, 7 - 10, 8 - 10
descanso. 10 - 12, 15 - 13, 16 - 16, 18 - 20, 18 - 22, 22 - 23 final.

Sobresaliente inicio de la Liga Interclub
de Alicante para el CGR Torrevieja
Alicante acogió la primera fase de la Liga Interclub de Gimnasia Rítmica en
la que participaron tres conjuntos y siete gimnastas individuales del Club de
Gimnasia Rítmica de Torrevieja, obteniendo los siguientes resultados:
En modalidad de conjuntos, las más peques (Ava, Victoriia, Mía y Aidé) obtuvieron la medalla de oro; en prebenjamín (Ana, María, Isabella, Nina y Paula)
lograron la plata; y en alevín (Elina, Anastasia, Paula y Valeria) ganaron el oro.
En modalidad individual, la alevín Sofía Toldonova obtuvo el oro; mientras que la
benjamín Rania Moussa y la infantil Isabella Leyton lograron la cuarta posición
en su categoría. En modalidad individual equipos, las alevines Liia y Anastasiia
obtuvieron el oro; al igual que las infantiles Rocío e Irene.
Torneo de Nivel Federación
Una vez finalizada la primera fase de la Liga, dio comienzo el Torneo de Nivel
Federación en el que participaron seis gimnastas del club. En prebenjamín nivel
1 Mª Sofía Hernández quedó cuarta; Lucia Chernyavskaya en alevín nivel 1 fue tercera con el aro; Leticia Ivchenko en alevín nivel open quedó primera con la cuerda; y Delphine Delys en infantil nivel 2 obtuvo la primera posición con la pelota.

Deportes
Triple pódium del RCNT
en la Regata Autonómica
de la Región de Murcia

Dos gimnastas del Club
Colino, al Autonómico
Copa Base Individual

Del 29 al 30 de octubre se celebró la regata clasificatoria de Optimist en San Pedro del Pinatar, organizado por el Club Náutico Villa
de San Pedro y la autorización de la Federación de Vela de la Región
de Murcia. A la misma acudieron 65 participantes de toda la Región
de Murcia y clubes vecinos, entre ellos los regatistas del Real Club
Náutico Torrevieja (RCNT) que participaban en sub 11 y que lograron
subir al pódium: Diego Harris ganó el oro, Adrián Terrer la plata y Enzo
Vinal el bronce.
Por otro lado, siete clubes de tres comunidades autónomas compitieron el pasado fin de semana en Altea en la primera de las dos
jornadas de la Liga Española de Vela de Clubes Náuticos 2022. El Real
Club Náutico Torrevieja (RCNT) fue tercero, por detrás del Real Club
Náutico de Valencia y el Real Club Náutico de Arrecife.

El pasado domingo, 23 de octubre, se disputó el Campeonato Provincial Copa Base Individual en Monforte del Cid. El Club Gimnasia
Rítmica Jennifer Colino de Torrevieja obtuvo buenos resultados y,
además, logró clasificar a dos gimnastas para el próximo Campeonato Autonómico Copa Base Individual previsto este fin de semana
en Alcoy, donde se jugarán la clasificación para la Copa de España
Base Individual. Las gimnastas pertenecientes al Club Jennifer Colino obtuvieron los siguientes resultados: Ilona Boychuk consiguió la
medalla de oro y, por lo tanto, se proclamó campeona Provincial en
categoría alevín; y Valeria Vorontsova logró la medalla de plata consiguiendo ser subcampeona provincial en categoría alevín. Por otro
lado, Elena Pankratova participó en la categoría cadete, realizando
un buen ejercicio de aro.

BUSCO HOGAR

SOMBRA
¡Hola lectores! Yo soy sombra, una hembra de 2 años y medio. Hace un año estuve
en el albergue, me adoptó una familia pero
me trajeron otra vez al albergue porque no
podían hacerse cargo de mi. Soy tranquila y cariñosa. Estoy deseando encontrar a
mi familia definitiva que cuide de mi para
siempre. ¡Ven a conocerme al albergue!

Adoptar una mascota enriquece la vida y
abre las puertas a una época de diversión..
Sin embargo, implica también asumir la
responsabilidad de cuidar del animal durante muchos años, proporcionándole comida,
un lugar seguro donde vivir, cuidados veterinarios y preocupándonos de satisfacer sus
necesidades en cuanto a actividad y cariño.
Adopta con conicimiento y responsabilidad.

Albergue Municipal de Torrevieja.
Abierto de lunes a domingo de 10 a 13h. Avda. Los Nenúfares, s/n
(detrás de Jefatura Policía Local)
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Información
[AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL] 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 444/2022 Community manager
OFERTA 454/2022 Se busca coordinadora/or
OFERTA 460/2022 Auxiliar administrativo
de proyecto educativo
LUGAR Torrevieja C.V. a: contacto@clicknoise.es
LUGAR Torrevieja
LUGAR Provincia Alicante
C.V.
a:
fiscal@ribeiroymontesinos.com
C.V. a: cv_alicante@grupocaps.com
OFERTA 445/2022 Monitor/a de teatro
LUGAR Torrevieja C.V. a:
OFERTA 455/2022 Captador - comercial
OFERTA 461/2022
gaudimproyectoseducativos@gmail.com
LUGAR Torrevieja C.V. a: cvillora@flexicar.es
Intérprete de polaco en Torrevieja
LUGAR
Torrevieja C.V. a: cv.int@seprotec.com
OFERTA 446/2022
OFERTA 456/2022
Monitores de gimnasia rítmica
Monitor fútbol, baile y apoyo escolar
LUGAR Orihuela C.V. a:
LUGAR Torrevieja C.V. a:
OFERTA 462/2022 Esteticista
gaudimproyectoseducativos@gmail.com
gaudimproyectoseducativos@gmail.com
LUGAR Orihuela Costa C.V. a:
parafarmaciavillamartin@gmail.com
OFERTA 457/2022 Monitor de patinaje
OFERTA 447/2022 Docente de administración,
LUGAR Torrevieja C.V. a:
gestión y microinformática
gaudimproyectoseducativos@gmail.com
OFERTA 463/2022 Atención al público y tareas
LUGAR Vega Baja C.V. a: info@doctusonline.es
administrativas básicas
OFERTA 459/2022 Educador infantil
OFERTA 453/2022 Carpintero
LUGAR Torrevieja
LUGAR Torrevieja
LUGAR Bigastro C.V. a: loli@meminteriores.com
C.V. a: contacto@maspeques.com
C.V. a: servigestv2@servigestv2.net

HORARIOS
DE MISAS.
Horario de invierno. Los horarios pueden sufrir cambios.
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:

LABORABLES

SÁBADOS Y VÍSPERAS

DOMINGOS Y FESTIVOS

10h, y 19:30h.
19:00h

10h, y 19:30h.
19h

9h, 11h, 12h, y 19:30h.
10h,12h,19:00h

M, J y V 19:15h. (L. no hay misa).
X 10h.
18:30h. (L. y X no hay misa).
Miércoles a las 18h.
X y V 18:00h

19:15h.

9:30 y 12:30h.

18:30h.
18h.
18:00h

11h. y 18:30h.
11h.
11h.

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

19:30h.

9:15h Inglés,10:30h Polaco

7:45 h.

10h.

Vista Alegre
Número 3288

Edita: Excmo. Ayuntamiento de
Torrevieja, Instituto Municipal
de Cultura “Joaquín Chapaprieta
Torregrosa”.
Concejal Delegado: Antonio
Quesada Hurtado.
Dirección: Francisco Reyes Prieto Pérez.
Redacción: Noemí Campillo.
Fotografía: Joaquín Carrión, y
redacción.
Colaboradores: María Rozados,
Antonio Sala Buades, Rafael Ballester, Ivo Torres Gómez, Fran-
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cisco Sala Aniorte, Fabián Tortosa, Inmaculada Vera, Proyecto
Mastral (Rubén Torregrosa Soler
- Pablo Samper Hernández)
Portada: Joaquín Carrión
Colaboradores del número: Fernando Guardiola, Enrique López
Joga, Carmen Navarrete e Inmaculada Montesinos
Maquetación e impresión: Torreguía Ediciones, S.L. C/ Orihuela, 34. Tel. 96 670 27 06 - 03181
TORREVIEJA (ALICANTE)
DEPÓSITO LEGAL A.102/1961
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FARMACIA TORREVIEJA 24H, Carbajo Botella, Rodrigo
C/ Antonio Machado, Nº115 (Frente Mercadona centro).
FARMACIA PLAYA DEL CURA 24 H, C/ Ramón Gallud, Nº196 Esq. C/Virgen de la Paloma.
HORAS REYES CRESPO, MANUEL JAVIER - C/ Villa de Barcelona Esq. C/San Luis.
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HORARIO DE SERVICIO DE
AUTOBÚS AL AEROPUERTO
DESDE TORREVIEJA
QUICKAIR
Torrevi ej a

Tel.: 965 710 146 www.costazul.net

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

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

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

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

96 571 01 46
96 571 22 77 - 10 26

Centros escolares
Seguridad

Educación Perm. Adultos
IES No 1 “Libertas”
092 y 96 570 53 26
Policía Local
IES No 2 “Las Lagunas”
062 y 96 571 01 13 / 01 90
Guardia Civil
IES No 3 “Mare Nostrum”
96 571 39 27
Protección Civil
IES “Mediterraneo”
96 670 44 33 - 44 53
Bomberos		
IES “Torrevigía”
112
SÓLO URGENCIAS
Colegio "Acequión"
Colegio "Cuba"
Sanidad
Colegio "Inmaculada"
Coleg. "Virgen del Carmen"
96 572 14 00
Cita Prev. médico o esp
Coleg. "Salvador Ruso"
96 529 03 40
Cent. Salud "La Loma" Cita Pre.
Coleg. "Gratiniano Baches"
96 529 03 53
Urgencias
Coleg. "Romualdo Ballester"
96 529 03 15
Cent. Salud "Acequión" Cita Pre.
Coleg. "Virgen del Rosario"
96 529 03 23
Urgencias
Coleg. ”Las Culturas”
96 692 68 68
Cent. Salud Dr. José G. Cita Pre.
Coleg. “Habaneras”
96 692 68 78
Urgencias
Coleg. “Ciudad del Mar”
96 529 03 00
Cent. Salud "La Mata" Cita Pre.
Coleg. “Amanecer”
96 529 03 00
Urgencias
Coleg. “La Purísima”
96 529 02 70
Cent. Salud "San Luis" Cita Pre.
Centro ALPE
96 529 02 71
Urgencias
96 571 18 18
Cruz Roja
Asociaciones locales
112 - 96 514 40 00
SAMU Ambulancias
96 569 55 00
Hospital de Torrevieja Centra.
Scdad. Cultural Casino
96 572 14 00
Citas
Real Club Náutico
96 692 13 13
Hospital Quirón
Marina Internacional
Coral “Francisco Vallejos”
Servicios
Coros y Orquesta Salinas
Unión Musical Torrevejense
96 571 43 29
Iberdrola:
Soc. Musical “Los Salerosos”
96 571 05 69
AGAMED (agua):
APYMECO
96 678 21 38
Butano Cepsa:
Club de Tenis
96 571 09 37
Butano:

Coro y Orquesta "Ricardo Lafuente
Salinas de Torrevieja"
96 571 24 33
Asoc. Amas de Casa
96 670 22 94
Asoc. Empresarios Hostelería
96 570 42 81
Asoc. Lucha Contra el Cáncer
96 571 66 79
Asoc. “Esperanza y Vida”
96 570 70 82
Asoc. de Pequeños y Medianos
Comerciantes de Torrevieja
96 670 59 09
Cáritas Interparroquial
96 571 20 55
F. Asociaciones Vecinales
96 570 60 40
APAEX
619112108 / 96 657 17 58
Alcohólicos Anónimos
(0034) 679 212 535
APANEE
96 570 62 77
Asoc. Disminuidos
Psíquicos y Físicos
96 570 44 05
Asoc. Inmigrant. Comunitarios
696 068 538
Age Concern
96 678 68 87
Help
96 672 37 33
GAEX (Grupo Amigos Exadictos)
600679829 / 661224240
Afecáncer
640 545 479
Alzheimer AFA Torrevieja
96 670 25 00
Asociación ADIEM
(Integración enfermos mentales)
96 670 52 94
ASIMEPP
96 692 71 40
AMAT (Asoc. Medio Ambiente)
608 342 272

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

Ocio
Cines IMF
Centro Ozone

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

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

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

96 570 54 14
96 570 58 80

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

96 619 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

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

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

Hostales
Hostal HB
Pensión Gran Vía
Pensión Alba

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