EDITORIAL

L

a educación como la sanidad es uno de los pilares, no solo de nuestra ciudad, sino de toda la sociedad. Una vez
más habrá que decir que buena sería la hora en la que alguna vez pudiéramos proclamar a los cuatro vientos
que la oferta y la demanda educativa en Torrevieja está equilibrada. Nada más lejos de la realidad puesto que
la Generalitat Valenciana, institución que tiene la competencia de la construcción y creación de servicios educativos, camina a cámara lenta en nuestra ciudad. Aun así, esta semana podemos decir que ya puede verse el perfil
constructivo del que será primer centro de obra que tenga el Colegio Amanecer en los casi 17 años de existencia.
También comienzan a ser una realidad las nuevas aulas prefabricadas que acogerán al alumnado del Colegio Inmaculada durante el tiempo que duren las obras de construcción de su nuevo centro que, confiemos en que sea
lo estrictamente necesario. Todo ello ha podido constatarse esta semana gracias a la visita del director general de
Infraestructuras Educativas de la Generalitat que, tuvo el detalle, de participar al alcalde de su estancia en la ciudad
y compartir el recorrido por estas dotaciones tan necesarias. Justo lo contrario que hizo la vicepresidenta de la
Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Más, girando visita a las instalaciones de Apanee,
las cuales deben su existencia principalmente a los recursos municipales, incluida la adquisición de los nuevos
inmuebles que se han utilizado para la ampliación de este centro de atención temprana. No es muy elogiable que
desde el gobierno de la Generalitat se aparte al alcalde que representa esos recursos de la ciudad para un fin en el
que todas las ideologías deberían estar de acuerdo a la vez. Se ha producido un gesto muy feo que algunos llamarán
deslealtad institucional y además tendrán razón. Pero lo peor es que la señora Más ha anunciado, como si de un
gran logro se tratase, que el edificio que fue construido con la única idea de cubrir el futuro de las personas discapacitadas de Torrevieja y su zona de influencia, es decir, una residencia, se va a convertir en un centro de acogida
de menores y al mismo tiempo se compartirá su uso con 30 plazas de residencia para personas con diversidad funcional. Pero lo cierto es que el edificio fue concebido para dar cabida a 88 personas de la ciudad y su entorno en 28
habitaciones dobles y 32 individuales. De momento parece que, aunque se maquillen, los números no salen en un
asunto en el que también debería haber habido unanimidad política a favor de los intereses de los torrevejenses.
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Actualidad
El alcalde y el director general de Infraestructuras
Educativas visitaron las obras de las aulas
prefabricadas del colegio Inmaculada
Después se trasladaron para comprobar in situ el avance de las obras del nuevo
colegio Amanecer.
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y
el director general de Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, Víctor
García, visitaron el pasado jueves, 10 de noviembre, las obras de las aulas prefabricadas del colegio Inmaculada, que se ubican
junto a la ITV en la CV-905.
El alcalde destacó la calidad de las aulas
prefabricadas, señalando que es “un centro provisional” que “es la noche y el día de
nuestro centro actual”. Eduardo Dolón avanzó que están ultimando los últimos detalles
del inicio de curso en estas aulas prefabricadas, cuyo traslado sería durante las vacaciones de Navidad del alumnado. Dolón
indicó que la construcción del nuevo colegio Inmaculada es “inminente” una vez que
culmine el traslado, que coincidirá “en pocos
meses con el inicio de las obras”.
Por su parte, el director general de Infraestructuras explicó que las obras del
nuevo colegio Inmaculada podrían arrancar
el próximo mes de febrero. Víctor García
avanzó que el expediente de contratación
se encuentra en fase de propuesta de adjudicación.
Las obras del CEIP Amanecer marchan “a
buen ritmo”
Posteriormente, ambos realizaron una
visita a las obras del nuevo colegio Amanecer, sito en la Avenida de los Nenúfares, las
cuales marchan “a buen ritmo”, según indicó
Víctor García.
El director de Infraestructuras avanzó
que “los plazos se van a cumplir”, por lo que
se espera que los trabajos estén totalmente
finalizados para este curso 2022/2023, concretamente para el mes de abril.
Asimismo, el responsable autonómico
agradeció la voluntad del alcalde, Eduardo

El alcalde, Eduardo Dolón, y el director de Infraestructuras Educativas, Víctor García, visitaron las obras de
las aulas prefabricadas del colegio Inmaculada.

Después se trasladaron a las obras del colegio Amanecer para comprobar in situ el avance de los trabajos.

Dolón, y del concejal de Educación, Ricardo
Recuero, en aprovechar el Plan Edificant de
la Generalitat para las actuaciones previstas en la ciudad. “Estamos hablando de una
inversión global planificada de más de 51

millones de euros para Torrevieja”, aseguró.
Ambos subrayaron la buena sintonía entre
ambas administraciones para trabajar conjuntamente en pro de solucionar los problemas en infraestructuras educativas.
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Actualidad

La Junta de Gobierno Local
aprueba una modificación de créditos
por valor de 5.186.661 euros
La Junta de Gobierno Local aprobó la
modificación de créditos al presupuesto
de 2022 del Ayuntamiento de Torrevieja, de
suplemento de créditos, créditos extraordinarios y modificación del anexo de personal
de presupuesto vigente.
El concejal de Economía y Hacienda, Domingo Paredes, acompañado por el concejal-secretario de la Junta de Gobierno Local,
informó que con esta modificación presupuestaria de 5.186.661 euros, se va a resolver
uno de los problemas históricos que tenía
el personal de este Ayuntamiento, como es
el complemento de productividad que pasa
a ser una retribuciones fija. Han sido muchos años de no dar soluciones, incluso en
la legislatura anterior, con el anterior equipo
de gobierno se vivieron momentos difíciles y
manifestaciones por no aportar soluciones
y generar más problemas a los trabajadores
municipales.
Por ello, con una partida de personal de
3.400.000 euros, se incorpora la productividad como complemento fijo y la subida
del 1,5% a todo el personal del consistorio
torrevejense de los atrasos desde el mes de
enero a octubre de 2022 y la nómina de noviembre ya actualizada.
Asimismo, Domingo Paredes anunció que
con esta modificación se incorpora también
partidas presupuestarias para:
-Ejecución de la Senda Peatonal que unirá
el Hospital Universitario de Torrevieja y el
puente del cementerio, con la pavimentación del camino, actualmente en tierra,

que une, por la parte de atrás de la desoladora, el Hospital con la carretera del
cementerio, a la altura del puente sobre la
carretera N-332. Para ello se realizará una
inversión de 275.000 euros para facilitar el
acceso a todos los ciudadanos.
-Redacción de proyecto de remodelación de
las Torretas, que pasa de 91.000 euros a
517.095 euros, aumentando de esta forma
el presupuesto en 426.095 euros.
-Redacción del proyecto de la nueva Estación de Autobuses, que se ubicará en una
parcela municipal en la zona en la se encuentra la sede de Protección Civil, junto
a la CV-905. El presupuesto para la redacción de este proyecto asciende a 433.951
euros.
-Redacción de proyecto del Centro Polivalente Multiusos de San Roque, junto a la
zona deportiva de este barrio, y que recoge una demanda de la asociación de veci-

Con una partida para personal de 3.400.000 euros, se
incorpora la productividad como complemento fijo y la
subida del 1,5% a todos los trabajadores del consistorio
torrevejense de los atrasos desde el mes de enero a octubre
de 2022, y la nómina de noviembre ya actualizada
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nos de San Roque. La inversión para la redacción del proyecto es de 106.142 euros.
-Redacción del Proyecto para la construcción de un Centro de Alta Tecnología Empresarial, que cuenta con una inversión
de 360.000 euros.
El concejal de Economía y Hacienda indicó
que todas estas partidas presupuestarias
se consolidan para el Ejercicio 2023.
Aprobada la prórroga de los servicios veterinarios del albergue municipal de animales
Por otro lado, la JGL aprobó la segunda
prórroga del Ayuntamiento con la Clínica
San Antón SL que presta los servicios veterinarios del albergue municipal de animales,
según informó el edil secretario del órgano,
Federico Alarcón. El contrato, que estará
vigente hasta el 6 de noviembre de 2023,
cuenta con el lote 1 por importe de 92.091
euros y el lote 2 de 4.337 euros. Además, se
dio amplió el plazo a la mercantil encargada de elaborar el anteproyecto que analice
la viabilidad de una edificación destinada
a la atención de familiares con Alzheimer
en la avenida Córcega. Alarcón explicó que
existe una incoherencia geométrica entre
la parcela catastral y la recogida en el Plan
Parcial.
En otro orden de cosas, se adjudicó el
lote 3 y 4 del contrato de desfile infantil a
Horizonte Musical por importe de 27.000 y
8.046 euros, respectivamente. También se
aprobó el expediente de contratación de
belén municipal, con una base de licitación
de 24.256 euros

Actualidad
El alcalde lamenta que en su primera visita a Torrevieja
la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas no se haya
reunido con los responsables municipales
Visitó las instalaciones de APANEE ampliadas recientemente por el Ayuntamiento.
El alcalde, Eduardo Dolón, ha lamentado que en la primera visita
a Torrevieja de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas
Inclusivas de la Generalitat, Aitana Mas, no haya tenido la deferencia
institucional de invitarle para que le acompañase a su reunión con
los representantes de Apanee, y así poder tratar conjuntamente las
dos administraciones públicas asuntos de gran relevancia para la
mejora de los colectivos con distinta capacidad.
Eduardo Dolón ha criticado que existen numerosas necesidades
en esta materia en la ciudad de Torrevieja, y que dependen de la
Generalitat Valenciana. Entre ellas, la falta de personal y atención
en los centros escolares para atender a alumnos con necesidades
educativas especiales, la puesta en marcha de la residencia para
personas con diversidad funcional, que la Generalitat pretende convertir también en un centro de acogida para menores, cuando es
más que necesario que ese edificio sea destinado por completo a
estas personas con diversidad funcional.
Graves deficiencias en la Residencia Pública de la Tercera Edad
Además, añade el alcalde, solucionar y acabar con las graves deficiencias de la Residencia Pública de la Tercera Edad de Torrevieja, de
la que llevan prometiendo mejoras desde hace varios años, sin que

Hoy se celebra la Gala
del Comercio y Sectores
Productivos de Torrevieja
Hoy sábado, 12 de noviembre, a las 19:00 horas, en los Salones
Victoria Garden (antiguo Bahía Costa), se celebrará la Gala del Comercio y Sectores Productivos de Torrevieja.

hasta el momento se haya hecho nada, incluso, la promesa de abrir
para dar servicio, por parte de la anterior consellera, Mónica Oltra,
una de las plantas que se mantiene cerrada y no ha sido hasta el
momento aperturada.
Asimismo, Eduardo Dolón ha informado que el equipo de gobierno
del Ayuntamiento de Torrevieja va a continuar luchando para que
la residencia para personas con diversidad funcional, sita en la
Avenida Delfina Viudes, se destine a las funciones para la que fue
creada, y se pone a disposición de la Generalitat Valenciana para
ceder cualquier parcela o inmueble municipal que pueda albergar
un centro de menores.
La consellera anuncia la reforma del edificio de la Residencia de
Discapacidad para acoger un centro de menores
Aitana Más anunció en su visita que ha adjudicado por un millón
de euros las obras de reforma del edificio concebido inicialmente
como Residencia de Discapacitados que albergará una residencia
con 30 plazas para personas con diversidad funcional. También explicó que se trata de un proyecto incluido en el Pla Convivint, dentro
del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
del Gobierno central, que contempla las obras de rehabilitación y
adaptación a las nuevas necesidades de uso del edificio de la avenida Delfina Viudes. En el mismo dijo que está previsto que convivan
además de la residencia para personas con diversidad funcional, un
centro de acogida de menores “para niños, niñas y adolescentes”.
Aitana Mas visitó el centro de atención temprana de Apanee
donde mantuvo un encuentro con representantes de la entidad y
profesionales del centro, a quienes felicitó por la “gran labor que
realizan para dar respuesta, lo más pronto posible, a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños y niñas que
acuden a ellos”.
El centro de APANEE dispone de 70 plazas autorizadas de atención temprana, de las que 63 son financiadas por la Conselleria de
Igualdad a través del concierto social con un importe para 2022 de
129.654 euros.
En el acto, al que asistirán el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón,
y la concejal de Turismo, Comercio y Hostelería, Rosario Martínez, se
darán a conocer y se entregarán los galardones a un total de 10 empresas locales, de las aproximadamente 40 propuestas realizadas
por las diferentes asociaciones empresariales de la ciudad.
Los premios que se otorgarán serán:
-A la trayectoria empresarial.
-A la innovación.
-A la apertura al mercado internacional.
-A la sostenibilidad.
-A nueva creación.

Actualidad
Presentado el proyecto del Camino de
Santiago del Sureste Torrevieja-Orihuela,
que será los días 19 y 26 de noviembre
La ruta recorrerá los municipios de Los Montesinos, Benejúzar, Jacarilla y Orihuela.
La concejal de Turismo del Ayuntamiento
de Torrevieja, Rosario Martínez, junto con la
profesora de la Escuela Municipal de Pintura y organizadora del evento, Olga Parra,
los concejales de Seguridad y Emergencias,
Federico Alarcón, y de Cultura, José Antonio
Quesada, acompañados de los ediles de Turismo de Orihuela, Los Montesinos y Benejúzar, María García, Ana Juárez y Manuel Parra,
y la alcaldesa de Jacarilla, Pilar Díaz, presentaron esta semana el proyecto Camino de
Santiago del Sureste: Ramal Sur Torrevieja.
El proyecto, que parte desde la Concejalía
de Turismo en colaboración con la Escuela
Municipal de Pintura de Torrevieja, pretende
poner en marcha una variante de la Ruta de
la Lana, que parte desde la localidad de Orihuela hasta la Catedral de Santiago de Compostela, partiendo desde Torrevieja hasta
enlazar con el camino oficial en Orihuela.
Esta prueba piloto de 42 kilómetros está
configurada en dos etapas que se desarrollarán los sábados 19 y 26 de noviembre. Un
proyecto que nace con el objetivo de que
se convierta en una ruta permanente para
que los peregrinos, en cualquier momento,
puedan recorrerlo durante cualquier época
del año y así consolidarlo como ruta oficial
(Ramal Sur-Torrevieja) certificada por la
Asociación de Peregrinos de Alicante para
su inclusión en el Camino del Sureste.
El punto de partida de la primera etapa
será la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús
de Torrevieja, con un total de 25 kilómetros
con final en Benejúzar, pasando por la vecina localidad de Los Montesinos. La segunda
etapa, que tendrá lugar el 26 de noviembre
con salida desde Benejúzar (saldrá un autobús desde Torrevieja hasta el punto de
salida de Benejúzar) con llegada a Orihuela
pasando por el término municipal de Jacarilla con un total de 17 kilómetros.
Se trata del primer proyecto en colaboración con los ayuntamientos de Torrevieja,
Orihuela, Los Montesinos, Benejúzar y Jacarilla, para poner de manifiesto la riqueza
cultural, paisajística y arquitectónica de la

comarca de la Vega Baja a través de estos
municipios.
Esta ruta supondrá un atractivo turístico
para todas estas poblaciones mostrando
que la comarca no solo es sol y playa, sino
que cuenta con historia, tradición y mucho
más. Se pretende con este proyecto descu-

brir la Vega Baja desde otro punto de vista
que hasta ahora no se había puesto en valor.
Durante las dos etapas, el grupo, compuesto por 55-60 personas, estará acompañado por las diferentes agrupaciones
locales de Protección Civil de todos los municipios participantes.

El proyecto nace con
el objetivo de que se
convierta en una ruta
permanente para que
los peregrinos puedan
recorrerlo durante
cualquier época del año

El proyecto fue presentado por la concejal de Turismo de Torrevieja, Rosario Martínez, junto con la
profesora de la Escuela Municipal de Pintura y organizadora del evento, Olga Parra, los concejales
de Seguridad y Emergencias, Federico Alarcón, y de Cultura, José Antonio Quesada, acompañados de los ediles de Turismo de Orihuela, Los Montesinos y Benejúzar, María García, Ana Juárez y
Manuel Parra, y la alcaldesa de Jacarilla, Pilar Díaz.

Actualidad
‘Sanidad Excelente’ se reúne con
el nuevo gerente del departamento
de salud de Torrevieja
El pasado miércoles, 9 de noviembre, fueron
recibidos algunos miembros de la plataforma
‘Sanidad Excelente’ -como la presidenta Mamen Mateo, Encarna Hernández y Jorge Esteve- por el nuevo gerente del departamento de
salud de Torrevieja, José Cano, la directora médica en funciones Isabel González y la directora de enfemería Julia López. Todos ellos mantuvieron una toma de contacto en la que por
primera vez ‘Sanidad Excelente’ pudo exponer
los problemas que les transmiten tanto los
ciudadanos como los profesionales sanitarios
del Hospital, según indicó la propia plataforma.
A la petición de la gerencia, la plataforma respondió de inmediato transmitiendo el deseo de
suerte en la gestión, ya que la presidenta manifestó que “será la nuestra como potenciales
pacientes del Departamento 22 de Salud”.
Por parte del Hospital tanto José Cano como

Isabel González dejaron claro que el proceso
de adaptación a la nueva gerencia lleva unos
cambios que han supuesto un periodo de
adaptación en los que se han producido problemas como las largas listas de espera o la
remodelación del equipamiento, algo que han
debido de asumir. “Insisten en que todo está
en periodo de mejora y se verá en próximas
fechas”, según explicó la plataforma.
‘Sanidad Excelente’ quiere resaltar que
aprecia el gesto del nuevo gerente en citarles,
ya que tras solicitar oficialmente por escrito
con registro de entrada en los últimos dos
años reunión con el presidente Ximo Puig, la
exconsellera Ana Barceló y la anterior gerente Pilar Santos “fuimos ignorados” y “jamás se
nos atendió ni se nos escuchó”, lamentó.
En cuanto a los cambios, la presidenta Mamen Mato indicó que “hoy venimos a verle a

La presidenta de ‘Sanidad Excelente’, Mamen Mateo, y los miembros de la plataforma Encarna Hernández
y Jorge Esteve se reunieron con el nuevo gerente del Hospital, José Cano, la directora médica en funciones
Isabel González y la directora de enfemería Julia López.

usted. Le pedimos que no nos engañe como sí
hizo la consellera Ana Barceló. Le deseamos de
nuevo suerte. Nosotros solo pedimos una sanidad pública excelente; mejor que la que daba
Ribera Salud. Usted y nosotros sabemos que
hoy no es así. Y nuestra obligación es defender
nuestros derechos sanitarios que los estamos
pagando y no los estamos recibiendo en condiciones. Vamos a seguir siendo la voz del pueblo
en denunciar todo aquello que se haga mal. Con
ese espíritu nacimos y seguiremos”.
Duelo por el fallecimiento del doctor José Betancor
La plataforma ‘Sanidad Excelente’ mostró su
duelo por el fallecimiento por una grave enfermedad del Doctor José Betancor, que fue Jefe de
Zona Básica en el Centro de Salud de San Luis.
El Hospital inicia una campaña de recogida de
alimentos y juguetes
En otro orden de cosas, los profesionales del departamento de salud de Torrevieja han iniciado una campaña solidaria
para recaudar juguetes y alimentos no
perecederos para familias sin recursos
que se extenderá hasta el 12 de diciembre.
Los alimentos no perecederos y juguetes
en buen estado podrán depositarse en los
mostradores de admisión e información de
los centros de salud, así como en el mostrador principal del propio Hospital.
Los colectivos locales y asociaciones
de distribución de ayuda del departamento se encargarán del reparto de los
alimentos y juguetes entre el censo de
familias con problemas económicos.

Detenido un asesino en serie que atacó
con un cuchillo a una mujer en Torrevieja

La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional,
ha esclarecido tres homicidios, uno en grado de tentativa, cometidos por un varón de origen ruso entre julio y noviembre de 2020 en
la provincia de Alicante. La investigación dio comienzo cuando en
julio de 2020 una mujer que estaba limpiando un portal de la calle
San Pascual esquina con Chapaprieta en Torrevieja fue atacada con
un cuchillo. El presunto autor huyó del lugar al verse descubierto.

Días después mató con un arma blanca, según pruebas de ADN, a un
agricultor en Los Montesinos y se le atribuye también el asesinato
de una mujer en Elche.El autor se encuentra ingresado en un hospital psiquiátrico de Rusia tras ser detenido y juzgado por un cuarto
crimen realizado allí. La colaboración ciudadana fue fundamental
para su identificación gracias a la difusión de un vídeo grabado tras
el intento de asesinato.

Actualidad

Riquelme publica un libro antológico
de ensayos y poemas de Pedro Salinas

La UNED de Elche ha sido bautizada con el nombre del poeta.
Por decisión unánime de su órgano ejecutivo y académico, el
Centro Asociado a la UNED, de Elche, ha puesto el nombre de Pedro
Salinas a su sede en la ciudad de las palmeras este pasado jueves,
día 10 de noviembre.
El catedrático Jesucristo Riquelme, doctor en Filología, ha querido acercar al gran público y a la comunidad universitaria, la obra
del escritor Pedro Salinas (Madrid, 1891-Boston, 1951). Combinando
rigor y divulgación, Riquelme explica minuciosamente la relevancia
del profesor, poeta y ensayista madrileño.
De la pléyade de escritores y de escritoras de la generación
del 27, descolló Salinas con una mirada personal y distinguida. Su
mirada nos sumerge en el mundo interior de las emociones: y no
solo de las amorosas, sino también de las que emanan de la magia jubilosa de los objetos cotidianos, de lo sublime oculto en la
naturaleza, y nos ilumina en la compleja urdimbre de la sociedad
moderna, que, por despiadada y enajenante ya a mitad de siglo xx,
también será finalmente cuestionada. Fue el «hermano mayor de
la generación», en palabras de Rafael Alberti. Compartió el marcó
estético y estilístico de la poesía pura de su gran «amigo amigo»
Jorge Guillén, el autor de Cántico, a la estela de la guía poética de
Juan Ramón Jiménez. Guillén lo ensalzó como «un aficionado a genio», pues «pocas veces se habrá logrado un equilibrio tan armónico entre el poeta, el crítico y el profesor». «Nadie más mirativo»,
sintetizaba con perspicacia otro de sus amigos, el historiador de
la literatura Vicente Llorens.
El libro de Jesucristo Riquelme, titulado Pedro Salinas. Sigilos de
amor y aventura universitaria, es el primer manual crítico editado
por UNED Elche en sus más de cuarenta años de servicio educativo. Durante el acto de bautismo, concurrieron dos momentos
estelares. Por un lado, la presencia del ponente que protagonizó
la lección magistral, el nieto del homenajeado: Carlos Marichal Salinas, hijo de Soledad Salinas, quien versó sobre la estancia de su
abuelo en tierras ilicitanas, en la finca Lo Cruz, en El Altet. El egregio familiar de Pedro Salinas estuvo arropado por la vicerrectora
de la UNED de Formación permanente para el desempeño profesional y desarrollo social, Beatriz Badorrey, el alcalde de Elche,
Carlos González, y el director del C. A. a la UNED de Elche, Francisco
Escudero. Asimismo, con motivo del primer año académico de la
extensión cultural y comienzo de grado presencial en Torrevieja
(UNED Elche-Torrevieja), asistirán al acto el alcalde de la ciudad salinera, Eduardo Dolón, y el concejal de Educación, Ricardo Recuero.
El doctor Salinas, llegado ex professo de México, ha cedido, para la
ocasión, los derechos pertinentes de la producción de su abuelo,
auspiciará unas becas de estudio universitario y promocionará un
concurso de ensayo en honor de Pedro Salinas, siempre en el seno
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Portada del libro de Jesucristo Riquelme, editado con motivo del bautismo de la
UNED Elche con el nombre Pedro Salinas.

de actividades de la UNED de Elche. Como rememorizó el ponente
invitado, en aquella plácida finca rural de El Altet, propiedad del
padre de la esposa de Pedro Salinas, Margarita Bonmatí, el poeta
pergeñó sus más hermosas composiciones amorosas que le han
dado cabida en el Olimpo de los poetas de la Edad de Plata: allí
escribió, durante los años 30, los poemarios La voz a ti debida, Razón de amor y Largo lamento: una trilogía emotiva y elegante de la
mejor poesía amatoria en español. En opinión del historiador de la

literatura Ángel Valbuena Prat, «La voz a ti debida es el gran poema contemporáneo de amor, de unidad completa de amor». Curiosamente los críticos se aventuraron a vaticinar sobre la musa de
estos cantos jubilosos, de perpleja alacridad, que entronizaban el
surgimiento del amor («Conocerse es un relámpago»), su deleite
carnal e imaginariamente espiritual o absoluto, y su decaimiento
cuando la amada se distancia aunque sus sentimientos no fueran
perecederos y permanece la esencia del recuerdo más elevado.
Algunos dijeron que era una mujer inventada, una quimera de la
mente ilusionada del poeta. Casi treinta años después de fallecido
el poeta, casi cincuenta años después de haber iniciado la trilogía,
se supo fehacientemente que el poeta debía su voz lírica (“La voz
a ti debida”) a la veneración de una amada, una profesora estadounidense, Katherine Rending, que había conocido en 1932 y con
quien se vio esporádicamente durante apenas un curso y un par
de veranos., hasta 1935. Sin embargo, la correspondencia del poeta
entregado a su pasión amorosa –«Vivo en la doble vida»– pervivió
durante tres lustros. En su primera misiva, en 1932, confesaba sin
pudor creativo a su amada: «Lo que a ti te doy, Katherine, a nadie
se lo quito». Por otro lado, se obsequió a la concurrencia un ejemplar del nuevo libro. El profesor Riquelme resalta tres aspectos del
polifacético Salinas que justifican su nombre en lo más alto del
centro universitario de Elche: su adhesión a las tierras alicantinas
del sur de la provincia, su importancia como promotor de una novedosa universidad española y su categoría literaria como poeta,
profesor y ensayista. En primer lugar, ya lo tildó Juan Ramón de
«Levantino castellano», y el propio Salinas escribió a su esposa,
en tiempos del exilio, «Me declaro ciudadano del Mediterráneo»:
«Todo el mundo lleva, en lo más secreto de sí, una afinidad misteriosa con un determinado paisaje o aspecto terrenal. El mío es lo
de Alicante (…). Y me parece que uno de los castigos que me podría imponer la vida es no volver a ver ese horizonte». La adhesión
de Pedro Salinas a la Alicante meridional se debió a sus vivencias
en tierras y aguas de Santa Pola, de Elche (El Altet) y de Torrevieja, que conoció y disfrutó desde joven. Existe una foto de Salinas
remando en Torrevieja; la imagen data de 1928, fue obtenida por
Juan Guerrero Ruiz, encumbrado por Lorca, ese mismo año, como
«cónsul general de la poesía», cuando rodaba un documental en
el que aparece nuestro poeta surcando las tranquilas aguas torrevejenses con la voz de Jorge Guillén recitando en off. En segundo
lugar, Salinas, heredero de los krausistas, catapultó la relevancia
de la formación integral del ser humano en búsqueda de la perfección del individuo y de la comunidad. Entendió la pedagogía como
la disciplina que aspira a hacer personas, en perfecta simbiosis éticoestética y fue erigiéndose en el más reputado pedagogo literario
español de la primera mitad de siglo xx. El madrileño había sido
el verdadero inspirador y creador de la Universidad Internacional
de Santander –1a que luego terminaría apellidándose Universidad

Pedro Salinas frente a la costa de Ferris en Torrevieja.

El catedrático Jesucristo Riquelme,
doctor en Filología, ha querido acercar
al gran público y a la comunidad
universitaria, la obra del escritor Pedro
Salinas (Madrid, 1891-Boston, 1951)

Internacional Menéndez Pelayo–, fundada en 1932, de la que fue su
primer secretario general. Sin duda, este fue su más sobresaliente
logro en la gestión cultural española: «Por primera vez en mi vida
he creado algo de volumen y trascendencia social y colectivo. La U.
I. [La Universidad Internacional] ha sido como mi expresión política
latu sensu», escribe a Katherine Reding, una universidad que pretende hacernos más humanos, o sea, más dignos. Y, en tercer lugar,
su labor de poeta y su cometido de profesor y ensayista caminarán
paralelos: su poética se define como una búsqueda de absoluto, (en
la belleza), sin concesiones a lo sentimental ni a lo ornamental, deleitándose en la morosidad creativa por encima de la vertiginosidad
o de las apariencias materiales. La aventura de absoluto la delimitó
el propio escritor impregnado del simbolismo y de la poesía pura de
la época: «Estimo en la poesía, sobre todo, la autenticidad. Luego, la
belleza. Después, el ingenio». En sus críticas literarias, con pasión
docente, impulsó la vivencia del texto: tratar de las emociones que
emana una creación literaria y destacar el sentido de la cultura:
«[La cultura noble humanística] corre el riesgo de perderse en una
sociedad que endiosa la técnica y la objetividad científica». En su
más ambicioso ensayo, El defensor, medita sobre cuestiones sociales y culturales candentes de la mitad de siglo xx. Después de haber
sido poéticamente voz del augurio (con sus poemas futuristas de
vanguardia) y voz del auxilio (con sus entregas amorosas), su compromiso cultural llega alzando su voz del exilio (con poesías cívicas
de gran calado humano, que hoy tocan la fibra sensible). El poema
más representativo del final de su producción lírica es «Cero», del
poemario Todo más claro. «Cero», elaborado en 1944, antes de ser
lanzadas las bombas de Hiroshima y Nagasaki (en agosto de 1945),
es un largo poema de intervención, como diría Pessoa: una poesía
colectiva y social de advertencia humanista: «Soy el que acusa al
enemigo malo, / al gran fraude del mundo, a la mecánica», setenciaría Salinas en el poema «Contra esa primavera».
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Actualidad
Torrevieja acogerá una jornada para fomentar
el desarrollo socioeconómico de la comarca
a través del turismo agroalimentario
El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Elche junto al Consorcio para el
Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega) y el Ayuntamiento de Torrevieja han
organizado el evento Focus Pyme y Emprendimiento Vega Baja para analizar los retos y
oportunidades empresariales de la comarca
de la mano de la gastronomía, el turismo y
la agricultura. Este encuentro empresarial
se celebrará el próximo miércoles, 16 de noviembre, en el CdT de Torrevieja de 10:00 a
13:00 horas.
El vicepresidente de Convega y concejal de Fomento, Empleo y Desarrollo Local
de Torrevieja, Domingo Paredes, resaltó “la
importancia de esta jornada que pretende
impulsar el desarrollo socioeconómico de
la Vega Baja a través de la vinculación del
turismo con la agricultura y la gastronomía
así como establecer sinergias entre esos
sectores para potenciar al tejido empresarial de la comarca”.
En cuanto al objetivo de este evento, el director del CEEI Elche, Joaquín Alcázar, señaló
que se centra “en favorecer las reflexiones
de emprendedores y empresarios de la comarca alrededor de la innovación para generar nuevos elementos de valor que hagan
a sus empresas más competitivas”.
Por su parte, la concejala de Turismo y
Hostelería de Torrevieja, Rosario Martínez,
destacó la calidad del programa y de los
temas que se van a abordar, señalando que
este tipo de encuentros son enriquecedores
porque abordan el emprendimiento enfocado al turismo.
Reconocidos chefs serán ponentes
Para abordar todas estas cuestiones se
contará con ponentes de la talla de Rodrigo de la Calle, conocido como el chef de las
verduras y premiado con 1 estrella Michelin,
1 Estrella Verde Michelin, 2 Soles Repsol, Premio Nacional de Gastronomía (2017) y máximo exponente de la Alta Cocina Verde. El
prestigioso chef de El Invernadero (Madrid)
y Virens (Barcelona) impartirá la conferencia ‘Gastrobotánica, oportunidad empresarial para la agricultura y la gastronomía’.
Además, el encuentro también contará

El encuentro empresarial fue presentado por Domingo Paredes, concejal de Fomento y Empleo; Joaquín
Alcázar, director del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Elche; Rosa Fernández, gerente de
Convega; y la vicealcaldesa y concejal de Turismo, Rosario Martínez.

con el debate-coloquio ‘Diseño de experiencias de turismo gastronómico’ a cargo de la
reconocida chef Aurora Torres, del restaurante La Herradura de Los Montesinos, que
cuenta con un solete Repsol, los chefs Javier
Prados y Alberto Calleiros distinguidos con
‘El plato Michelin’, del establecimiento alicantino Open y el chef del conocido restaurante Los Infantes de Almoradí, José Francisco Gómez.
Por otra parte, el coordinador del Centro
Gastronomía del Mediterráneo UA-Dénia
(Gasterra), Enrique Moltó, hablará de los paisajes y sabores como reflejo de la gastronomía y destino turístico.
El potencial de la Vega Baja
El vicepresidente de Convega y concejal
de Fomento, Empleo y Desarrollo Local de
Torrevieja, Domingo Paredes, señaló que
“este encuentro nos va a permitir valorar
el gran potencial que tiene la Vega Baja
cuando sumamos tres sectores clave: la riqueza de nuestra gastronomía y la calidad
de los productos de la huerta con el turismo”. La combinación de todos esos aspectos, añadió Paredes, “multiplica nuestras
oportunidades de crecer como territorio y
adaptarnos a las nuevas tendencias turís-

ticas donde, hoy en día, la cultura culinaria
se ha implantado como un aliciente más a
la hora de viajar”.
En este sentido, continuó el vicepresidente de Convega, “la unión de la gastronomía, el paisaje, la agricultura, la sostenibilidad y el turismo es una de las líneas
estratégicas que venimos desarrollando
en la implantación la marca territorio ‘Vega
Baja del Segura _tu tierra y la mía’ porque
son aspectos claves para generar nuevas
oportunidades de crecimiento y garantizar
el futuro de la comarca”.

Los interesados en participar tendrán que
inscribirse previamente en https://focuspyme.emprenemjunts.es/?op=14&n=21060.
El evento cuenta con la financiación de
la Generalitat Valenciana a través del
Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE).

EL TENOR VALENCIANO, ÁLVARO DIANA
triunfador absoluto
EN EL 10º CERTAMEN DE HABANERAS PARA SOLISTAS
Todas las voces participantes en la semifinal del 10º Certamen Internacional de Habaneras para Solistas, junto a la
vicealcaldesa, Rosario Martínez y el concejal vicepresidente
del Patronato de Habaneras, Antonio Quesada.

El joven tenor valenciano, Álvaro Diana
se proclamó el pasado sábado triunfador absoluto del 10º Certamen Internacional de Habaneras para Solistas Líricos
que se celebró en el Palacio de la Música
entre el viernes y el citado sábado. Diana
recibió el premio del jurado, un galardón dotado con 2.000 euros y los 1.000
euros del premio que le concedió el público por votación popular. Su programa
estuvo compuesto por la habanera “La
dulce habanera” de Ricardo Lafuente
y la romanza “No puede ser” de la zarzuela “La tabernera del puerto” de Pablo
Sorozábal. Junto a él participaron en la
final, Marina Cuesta Nacimiento, Soprano
de Huelva; Maia Juan Martí, soprano de
L’Ollería (Valencia) y Laura Cruz Bautista,
soprano de Valencia. En la primera jornada también participó la mezzosoprano
asturiana, Carla Sampedro Menéndez y
el tenor de Yecla (Murcia), José Martínez
Abellán. Ambos no fueron seleccionados
para la final por el jurado compuesto por
la prestigiosa mezzosoprano, María José
Montiel (Vocal); el director de Orquesta,
Cristóbal Soler (secretario) y el afamado
tenor, Jon Plazaola – director de Intermezzo Promusic y de los coros del Teatro
Real de Madrid (presidente). Todos los
intérpretes concursaron con el acompañamiento de la pianista oficial, Selena
Cancino Escobar, profesora de repertorio del Conservatorio Superior de Música
de Murcia “Manuel Massotti”, además de
ser la directora del Coro Sinfonía de la

Escuela Coral Municipal de Torrevieja.
En la jornada final del certamen se
contó con la actuación, mientras deliberaban los componentes del jurado, de la
soprano torrevejense, Nuria Maddaloni
Girona, el tenor de Almansa, José Manuel
Delicado, con el acompañamiento al piano de la también torrevejense, Cristina
Cámara. El público ofreció grandes ovaciones a la actuación de los tres artistas
y se dio paso a la entrega de premios.
Antes el concejal vicepresidente del Patronato de Habaneras, Antonio Quesada
Hurtado ofreció unas palabras en las que
resaltó la calidad de las voces participantes, así como el trabajo desarrollado
tanto por el jurado como por la Comisión
Técnica del Patronato de Habaneras.
El certamen gozó de una mejor acogida que en ediciones anteriores y puede
decirse que tuvo un alto nivel interpreta-

La pianista, Cristina Cámara
acompañó al tenor, José
Manuel Delicado y la
soprano torrevejense, Nuria
Maddaloni.

tivo. El broche final lo puso el laureado,
Álvaro Diana que volvió a regalar a los
asistentes la interpretación de “La Dulce
Habanera” del maestro Ricardo Lafuente
del que el pasado 4 de noviembre, coincidiendo con el inicio de este certamen,
se cumplieron 92 años de su nacimiento.

Los finalistas con el ganador,
Alvaro Diana, los componentes
del jurado y el concejal, Antonio
Quesada momentos después de la
entrega de premios.

DE LAS

AL MUSEO DE HISTORIA NATURAL

50

VISITAS GUIADAS

Más de 1.500 personas se han inscrito para visitar el museo, que se
ha reabierto gracias a la financiación de la UMH, que con motivo
de su 25 aniversario ha concedido a Ars Creatio para la celebración
de la XIV Semana de la Ciencia.
En menos de 12 días se completaron
las inscripciones a las 50 visitas guiadas
al Museo de Historia Natural de Torrevieja, que ha vuelto a reabrir sus puertas
para escolares y público general, según
indicó el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torrevieja, Antonio Quesada.
En total, han sido más de 1.500 las personas que se han inscrito para visitar el
museo, la mitad de ellas en los últimos
cuatro días de plazo.
Las visitas están financiadas por la
Universidad Miguel Hernández (UMH), que
este año celebra su 25 aniversario, y están
incluidas en el programa de la XIV Semana
de la Ciencia “25 años UMH” que organiza
la Asociación Cultural Ars Creatio y la UMH,
con la colaboración del Ayuntamiento de
Torrevieja a través de su Concejalía de
Cultura.
Se han inscrito nueve centros educativos de Torrevieja para llevar a sus
alumnos, y las familias y el público general inscrito proceden de Torrevieja y
de 28 poblaciones de las provincias de
Alicante y Murcia. “Esto es un buen indicador del público que puede ser capaz
de atraer este museo a Torrevieja si se
mantuviera abierto todo el año”, afirma
María Luisa Molina Gallego, coordinadora
de la Semana de la Ciencia de Ars Creatio
y científica del Instituto de Neurociencias
de Alicante (centro mixto de la UMH y el
CSIC). “Porque darle vida a los museos es
darle vida a Torrevieja”, añade.

Las visitas guiadas son
conducidas por la bióloga
Estefanía Alonso.

El Museo de Historia Natural es un reclamo educativo, turístico y cultural
Desde la Asociación Cultural Ars Creatio siempre intentan sacar a relucir la
mejor cara de Torrevieja, y reabrir el
Museo de Historia Natural es un buen
ejemplo de ello. “El Museo de Historia Natural es un reclamo educativo, turístico y
cultural, capaz de atraer a todo tipo de
público y por ello, hemos programado vi-
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Los escolares realizando
una pequeña manualidad
tras la visita junto a la
bióloga Estefanía Alonso
y la coordinadora de la
actividad y científica
María Luisa Molina.

Alumnos del Alpe fueron
los protagonistas de la
primera visita guiada al
Museo de Historia Natural.

sitas específicas para centros educativos,
y visitas para familias y público general”,
afirma la coordinadora y científica María
Luisa Molina.
Las visitas guiadas son magníficamente
conducidas por la bióloga Estefanía Alonso. Durante la visita, Estefanía consigue
que el público se sorprenda con la diversidad y la calidad de los especímenes que
se encuentran en el museo. Transmite de
una forma didáctica y entretenida la biología, la evolución natural de las especies
o las leyendas asociadas a algunos de
ellos, como los delfines. El por qué algunos
están desapareciendo, y cómo actuar en
caso de encontrarnos con especies protegidas como la tortuga boba o el chorlitejo
patinegro.
Al finalizar la visita, los asistentes realizan una pequeña manualidad para llevarse
un recuerdo del museo al colegio o a casa.
Además, solo por el hecho de asistir se
entra en el sorteo de nueve productos de
merchandising de la UMH, de Ars Creatio
y del proyecto de divulgación científica
Chorlitejo Patinegro para la conservación
de estas aves. El sorteo se realizará el domingo, 18 de diciembre, al finalizar las 50
visitas programadas, y se informará por
email o por teléfono a los ganadores.

¿Qué hay
de especial
en este museo?
El Museo de Historia Natural de Torrevieja contiene ejemplares de Mamíferos, Ornitología, Herpetología,
Ictiología, Invertebrados Marinos y Malacología. Así por ejemplo encontramos
esqueletos de delfines mular y listados,
rorcuales, colecciones de nidos originales (abandonados después del período de cría) y de réplica de huevos de
17 especies de aves propias de la zona,
tortugas bobas, moluscos marinos del
mar Mediterráneo recogidos durante
los años en las costas de Torrevieja, así
como donaciones de particulares de
especial relevancia y varias “joyas” en
su interior reclamadas por museos de
Madrid, Barcelona, Valencia y París.

ANTONIO QUESADA,
concejal de Cultura:

MARÍA LUISA MOLINA,
coordinadora y científica:

“Ha sido todo un éxito y recibido con
mucho interés por parte de la comunidad educativa y de todo el público interesado en el Museo”. Así se expresó el
concejal de Cultura, Antonio Quesada,
ante la gran demanda y el lleno absoluto
de las 50 visitas guiadas. La reapertura
del Museo de Historia Natural, añadió,
“ha sido posible gracias a las sinergias
de colaboración entre el ayuntamiento,
el Instituto Municipal de Cultura y entidades de la talla de la Universidad Miguel Hernández de Elche y de la asociación Ars Creatio, grandes valedoras de
este tipo de iniciativas”.
Antonio Quesada valora positivamente que Torrevieja esté dando a conocer
este museo no solo a sus habitantes
sino al público procedente de otros municipios de la comarca y provincia de Alicante, y de Murcia. “El patrimonio de un
pueblo refleja su cultura. Y el Museo de
Historia Natural es una prueba de ello,
de nuestro entorno más cercano, como
es el mar. Recibir el interés de vecinos
de otras localidades sirve para potenciar, difundir y poner en valor la vinculación con el medio ambiente”, aseguró.

“Cuando entras al museo se nota
que fue creado con mucho mimo, en
gran parte, debido a la gran labor
del biólogo municipal Juan Antonio
Pujol. Como bióloga y científica, soy
muy consciente de la importancia
que tiene este museo, no sólo por su
valor educativo, turístico y cultural,
sino porque contiene especies que,
junto a otras que están guardadas
por falta de espacio, podrían hacer
de él uno de los mejores museos de
Europa”. Así lo manifestó María Luisa
Molina Gallego, coordinadora de la
Semana de la Ciencia de Ars Creatio y
científica del Instituto de Neurociencias de Alicante.
Para María Luisa, “el Museo de Historia Natural de Torrevieja contiene
una gran representación de la biodiversidad de especies que nos rodean, tanto marinas como terrestres,
algunas en peligro de extinción, otras
endémicas de nuestra zona, y otras
tan raras y admiradas que expertos
internacionales vienen a Torrevieja a
contemplarlas”.

“El patrimonio de un pueblo
refleja su cultura”

“Se nota que el museo fue
creado con mucho mimo”

LOS SALEROSOS
HOMENAJEARON
AL MAESTRO CARCHANO

en su concierto de Santa Cecilia
El maestro regaló a la banda su batuta de director.
El Auditorio Internacional de Torrevieja registró una extraordinaria entrada para presenciar el concierto que, con motivo de las
fiestas de Santa Cecilia, patrona de la música, ofreció la Sociedad
Musical “Ciudad de Torrevieja - Los Salerosos”. El concierto se revistió de gran emotividad al acudir a presenciarlo el maestro Francisco Carchano Moltó, de 86 años, que en su etapa como director de la
Unión Musical Torrevejense fue el maestro de varios de los músicos
fundadores de Los Salerosos, entre ellos el propio presidente, Guillermo Hernández, así como Gabriel Martínez o Adolfo Rodríguez,
quienes le hicieron entrega al maestro Carchano de una copa de
homenaje. En su honor la banda incluyó en este concierto tan em-

Dos de los músicos torrevejenses de Carchano, Gabriel
Martínez y Adolfo Rodríguez, le
hicieron entrega de una copa de
homenaje.

El maestro Carchano hizo
entrega de su batuta a Los Salerosos y la recibieron el director,
Alejandro Gómez y el presidente,
Guillermo Hernández.

blemático el estreno mundial de la obra con solo de tuba “Fantasía
de Brigit”, dedicada a su esposa la cual no pudo desplazarse por
problemas de movilidad. Para dicha obra se contó de forma especial con la participación del tubista, alumno del maestro Carchano,
David Ruiz Paredes, catedrático en la especialidad de tuba en el
Conservatorio Superior de Música de Málaga. También en su honor,
el director de Los Salerosos, Alejandro Gómez Vázquez incluyó la
interpretación de su pasodoble “Reinaixer”, una obra muy popularizada por las bandas musicales de la Comunidad Valenciana. Ya al
final del gran concierto que disfrutó el público el maestro Carchano subió al escenario y dirigió unas palabras de agradecimiento,
así como hizo entrega de su batuta de director a la banda torrevejense. Carchano también accedió a dirigir de nuevo su pasodoble.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS MÚSICOS

Uno de los momentos destacados del concierto fue también el
de la incorporación de los nuevos músicos que en los próximos
días serán recogidos en sus domicilios en presencia de la banda. Para participar en el concierto, el director fue acompañando
a cada uno de los nuevos educandos que fueron, Laura Tarazona
Soto, percusión; Adrián Jódar Gómez, trompeta; Michel Menscart, Saxo Tenor; Alejandro Jodar Gómez, Saxo Alto; Daniel Guillamón Gómez, Trompeta y Mateo Quesada Bernabé, Percusión.
El concierto fue un ameno recorrido por varias bandas sonoras cinematográficas muy conocidas como “Grease”, el gran Showman,
la mujer de blanco o Jesucristo Superstar, entre otras. El público
del Auditorio se rindió finalmente a Los Salerosos y puestos en pie
obligaron al director a ofrecer como propina el mambo de West
Side History. Fue un magnífico final de un concierto emotivo e inolvidable.

LA UMT
COMIENZA
SUS ACTOS

ACTOS DE LA UMT POR SANTA CECILIA
Sábado 12 de noviembre
Campeonatos de fútbol, chinchón y
dominó.

para festejar Santa Cecilia
La Unión Musical Torrevejense (UMT)
ha preparado un amplio programa de
actos en el mes de noviembre para
celebrar Santa Cecilia, patrona de los
músicos, que dieron comienzo el pasado 10 de noviembre con la entrega
de trajes y diplomas a los nuevos músicos en el Palacio de la Música, que
culminó con un concierto de la banda
juvenil.
Los actos continuarán hoy sábado
día 12 con campeonatos de fútbol,
chinchón y dominó dirigidos tanto a
músicos como a familiares y a simpatizantes de la entidad musical.
Mañana domingo, 13 de noviembre,
a las 12:00 horas está previsto el pasacalles de recogida de los nuevos
educandos en sus domicilios.
El próximo fin de semana culminarán los actos con el homenaje a
los músicos difuntos de la UMT en
el cementerio previsto el día 19 a
las 11:00 horas y la misa en honor a Santa
Cecilia en la Parroquia de la Inmaculada a
las 20:00 horas. El domingo, día 20, tendrá
lugar un concierto extraordinario en el Teatro Municipal a las 12:00 horas, con entrada gratuita con invitación, y una posterior
comida de hermandad. Las invitaciones se
pueden retirar en la sede de la UMT de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 horas, en la
taquilla del Teatro Municipal y en el portal
https://culturatorrevieja.com.

Por su parte, el Conservatorio Profesional
de Música “Francisco Casanovas” de Torrevieja organiza del 21 al 24 de noviembre la
primera edición de la Semana Santa Cecilia,
gracias al trabajo de todos los profesores
del conservatorio, encabezados por la directora María Ortigosa, con la colaboración
del Instituto Municipal de Cultura “Joaquín
Chapaprieta”.
El programa de actos incluye un taller impartido por Ricardo Tejero -previsto el lunes

Domingo 13 de noviembre
12:00 h.: Pasacalles de recogida de
los nuevos educandos en sus domicilios.
Sábado 19 de noviembre
11:00 h.: Homenaje a los músicos difuntos de la UMT. Cementerio.
20:00 h.: Misa en honor a Santa Cecilia. Parroquia de la Inmaculada.
Domingo 20 de noviembre
12:00 h.: Concierto extraordinario de
Santa Cecilia. Teatro Municipal.
14:30 h.: Comida de hermandad.

PRIMERA SEMANA SANTA CECILIA
DEL CONSERVATORIO
Lunes 21 de noviembre
Palacio de la Música
17:00 h.: Taller impartido por Ricardo
Tejero.
19:00 h.: Concierto del Dúo Dolva.
Martes 22 de noviembre – CC Virgen
del Carmen
20:00 h.: Concierto del coro, orquesta
y aula de canto del Conservatorio.
Miércoles 23 de noviembre – Palacio
de la Música
17:00 h.: Master class de metales impartido por André Khulman.
19:00 h.: Taller.
Jueves 24 de noviembre – Palacio de
la Música
20:00 h.: Concierto de profesores y
alumnos del Conservatorio.

EL CONSERVATORIO “FRANCISCO CASANOVAS”
ORGANIZA LA PRIMERA SEMANA SANTA CECILIA
21 de noviembre a las 17:00 horas- y una
master class de metales a cargo de André
Khulman -miércoles 23 de noviembre a
las 17:00 horas- y un posterior taller, todo
ello en el Palacio de la Música. No faltarán
los conciertos habituales en estas fechas,
como el que ofrecerá el coro, orquesta y

aula de canto del Conservatorio -martes 22
de noviembre a las 20:00 horas-. También
destaca el concierto del Dúo Dolva -lunes
21 a las 19:00 horas-. Como broche final, el
jueves 24 de noviembre a las 20:00 horas
actuarán los profesores y alumnos del
Conservatorio.

Miembros de la comisión organizadora del 50 aniversario de la
Parroquia del Sagrado Corazón
junto al concejal de Cultura,
Antonio Quesada, el párroco
Aurelio Ferrándiz, y la consellera
de Innovación y Tecnología,
Josefina Bueno.

Exposición de los 50 años de historia
de la Parroquia del Sagrado Corazón
El Centro Cultural Virgen del Carmen fue escenario
de la inauguración el pasado 3 de noviembre de la exposición fotográfica ‘50 años de historia de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús’, con la presencia
del párroco Aurelio Ferrándiz, el concejal de Cultura,
Antonio Quesada, y la consellera de Innovación y Tecnología, Josefina Bueno, cuya madre estuvo muy vinculada a la parroquia.
Los comisarios de la exposición Enrique Vallejos
Rodríguez, Blanca Isabel López Lacal, Alicia Vallejos
López y María Dolores López Lacal han organizado un
recorrido fotográfico no solo de los últimos 50 años
de la parroquia, sino también del comienzo de la construcción de la Ermita y su inauguración el 13 de agosto
de 1922 hasta la actualidad, hace 100 años.
El párroco Aurelio Ferrándiz se refirió al recuerdo
como centro de las imágenes expuestas, al pasado
de aquellos que ya no están y el futuro de la parroquia en crecimiento. El concejal de Cultura, Antonio
Quesada, mencionó la importancia de la exposición que recoge la historia viva de la ciudad y en
concreto de la parroquia del Sagrado Corazón. La
consellera Josefina Bueno se refirió al gran trabajo
de las mujeres de la comisión, cuyo esfuerzo se ve
plasmado en una exposición que refleja lo importante de su tarea como catequistas y al frente de
los grupos parroquiales.
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Entrega oficial de la
litografía conmemorativa
realizada por Víctor García

El libro de bautizos -con el primero que tuvo lugar en la Ermita-, dos calices antiguos, la partitura del himno al Sagrado Corazón de Ricardo Lafuente, el decreto del
obispo D. Pablo Barrachina concediendo el título de parroquia, así como el decreto
concediendo el Año Jubilar a la Parroquia con motivo del aniversario del medio siglo
El pasado martes, 8 de noviembre, tuvo lugar la
de existencia son algunos de los objetos que figuran en la muestra, explicó Blanca
entrega oficial del trabajo que el pintor y escultor
Isabel López.
local Víctor García, especializado en talla de madera
También alberga las medallas de las tres cofradías que tienen su sede en la
policromada, ha querido realizar para conmemorar el
Parroquia: la Esperanza, el Nazareno, la Piedad, Convocatoria y la Asociación del
50 aniversario de la Parroquia del Sagrado Corazón y
Sagrado Corazón. Igualmente, se pueden ver las imágenes del Sagrado Corazón
el Año Jubilar.
de Jesús (la antigua y la que procesiona), así como la cabeza y manos de la gran
Ana Francos, miembro de la comisión organizadora
imagen que hubo en el altar en el templo que se construyó en época de Manuel
del 50 aniversario, explicó que “se recurrió a Víctor como
Abad.
escultor de la imagen del Sagrado Corazón que preside
Se han recogido más de 2.400 fotografías cedidas por fotógrafos profesioel templo para que realizará una obra con la que se connales de Torrevieja y particulares, de las cuales solo se han podido exponer
memorara la efeméride que se está celebrando en la Pauna selección de 70 imágenes.
rroquia y que sirviera para recaudar fondos para una obra
María Dolores López agradeció la colaboración de los profesionales y
social”.
vecinos entre los que cabe destacar el Archivo Municipal (fotos Conesa,
El autor señaló que fue todo un honor que se contará con
Darblade, Baeza), José Mª Andreu, Manolo Casado, Fernando Guardiola.
él para este encargo. “En la litografía de 30 x 40 cm se aprecia
Joaquín Carrión, Alfonso Pascual, Pedro Grimao, Pedro Nogueroles, Loles
sobre la Parroquia actual del Sagrado Corazón la imagen titular
Barrios, Maruja Guirao, Ascensión Pizana, Neftalí González, Antonia Carde Jesús que preside el templo -obra de Víctor García- queriendo
mona, José Joaquín Abadía, Loli López, Víctor García, Pedro Payá (párrosimbolizar la protección del Salvador en esos 50 años a un barrio
co de San Roque), Gregorio Bertomeu y las cofradías.
y una ciudad que procesa una gran devoción al Corazón Sagrado
de Jesús”. La técnica empleada es lápiz grafito.
El párroco D. Aurelio Ferrándiz agradeció el trabajo de Víctor, haciendo mención a que esta misma obra fue entregada al Obispo. “Se
En la muestra se pueden ver las imágenes del
entregó a D. Ignacio Munilla la tarde que se celebró la apertura de la
Sagrado Corazón de Jesús (la antigua y la que
Puerta
Santa. Cuando la vio, antes de entregársela, el Obispo cayó de
procesiona), así como la cabeza y manos de la
rodillas.
Es una magnífica obra para una gran celebración”.
gran imagen que hubo en el altar en el templo que
La
venta
de las láminas tiene un trasfondo social, al igual que todo
se construyó en época de Manuel Abad.
lo que se está vendiendo en la parroquia por motivo del 50 aniversario
(camisetas, pulseras, libros). Con lo recaudado se ayudará a la reconstrucción de una parroquia “Virgen Auxiliadora de los Cristianos” situada en
la Diócesis de Nyundo (Ruanda) al este del país cerca del Lago Kivu.
La litografía, obra de Víctor García, se pone a la venta al precio de 10 euros para que sea accesible a todos aquellos que deseen tener este magnífico
recuerdo de conmemoración del 50 aniversario de la Parroquia del Sagrado
Corazón. Se puede encontrar en la misma parroquia y en establecimientos
de la zona.
El artista Víctor García entregando la litografía
al párroco Aurelio Ferrándiz.

EXITOSAS HABANERAS DEL CORO Y ORQUESTA
«Maestro Ricardo Lafuente»
en el XVI Festival Coral Nacional
de Voces Iguales de Villarrobledo
Sobresaliente actuación la ofrecida en
días pasados por parte de las voces e instrumentos de cuerda pulsada torrevejenses,
dentro de la importante cita que cada año
tiene lugar en el otoño manchego. El Coro y
Orquesta «Maestro Ricardo Lafuente», bajo
la dirección de Aurelio Martínez López, tuvo
oportunidad de participar en este destacado evento que cada edición reúne a las mejores agrupaciones corales, cuyo denominador común es la particularidad de ser coros
de voces iguales. En el concierto, además,
intervinieron junto a los torrevejenses el
Coro femenino de Tomelloso (Ciudad Real),
así como el Coro de Voces Graves «Quercus
Robur» de Villarrobledo, organizadores del
festival junto con el propio Ayuntamiento de
Villarrobledo.
El desarrollo del festival tuvo lugar sobre
el escenario del Gran Teatro de la ciudad
manchega, sobre cuyas tablas el Coro y
Orquesta Maestro Ricardo Lafuente desgranó un interesante programa compuesto
eminentemente de algunas de las más emblemáticas habaneras de su extenso repertorio. Obras del fundador de la agrupación,
el propio maestro Lafuente, como La dulce
habanera o Torrevieja, con la que a modo
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de canto común se puso la
clausura a este encuentro coral
con la interpretación de todos
los coros en conjunto, sonaron
en el transcurso de la muestra.
Igualmente otras creaciones singulares como la popular Adiós,
lucero de mis noches, Yo te diré
de Jorge Harllpern, La paloma de
Sebastián Iradier o la nostálgica habanera La golondrina, que
contó además con la intervención
solista de Andrés Iglesias, hicieron
las delicias del numeroso público
congregado, que ovacionó al coro
y orquesta salinero. La guaracha
María Cristina y la guajira Guantanamera con la participación solista
de José Antonio Tornero y Salvador
Gutiérrez, pusieron el broche a la
magnífica actuación que supone un
eslabón más dentro del programa
de difusión de la habanera.
Al finalizar el concierto, el concejal de cultura del Ayuntamiento de Villarrobledo hizo entrega al presidente de la agrupación, José Antonio Tornero y al director
de la misma, Aurelio Martínez, una pintura
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conmemorativa que pasa a engrosar las vitrinas de esta agrupación torrevejense que
ya cuenta con más de cuatro décadas de
andadura fiel a la habanera de siempre.

ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA

PARA CONMEMORAR LOS 200 AÑOS
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE
María Rozados Madrid
Las tablas del Auditorio Internacional recibían el pasado sábado 5
de noviembre el Encuentro de Bandas de Música de la provincia de
Alicante. Un concierto iniciativa de
la Excelentísima Diputación Provincial de Alicante para conmemorar
los 200 años desde la fundación de
esta institución provincial. En esta
celebración se dieron cita las dos
bandas locales actuando en primer
lugar la Sociedad Musical Ciudad de
Torrevieja “Los Salerosos” y la Unión
Musical Torrevejense. Una representación musical de toda la provincia
se dio cita con la Unión Musical de Almoradí que invadió el escenario con
más de un centenar de músicos, al
igual que hizo la Banda Municipal de
Villena. La nota de música tradicional
vino de la mano de Colla Floreal San
Vicente del Raspeig al son del tambor y las dulzainas. Por su parte, las
bandas anfitrionas ofrecieron piezas
de pasodoble y bandas sonoras. La
Banda Municipal de Villena ofreció
dos piezas de autores alicantinos,
siendo uno de ellos miembro del
conjunto musical.
La Diputación de Alicante estuvo
representada institucionalmente por
la diputada del Hogar Provincial y alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte.
Por parte del Ayuntamiento de Torrevieja estuvieron presentes el concejal
de Playas, Antonio Vidal, la concejal de
Deportes, Diana Box y la concejal de
Residentes Internacionales Gitte Lund
Thomsen. Al final el concierto la diputada Belmonte y el concejal Vidal subieron al escenario para hacer entrega a cada uno de los representantes
de las bandas un cuadro de la fachada del Palacio Provincial en recuerdo
de este encuentro y de la efeméride
que supone el 200 aniversario de esta
institución.

Participaron la Unión Musical Torrevejense
y la S. Musical “Ciudad de Torrevieja – Los Salerosos”.

La Masa Coral “José Hódar”
RECIBE EL CALOR DEL PÚBLICO

en su gira de conciertos
por la provincia de Granada
Los componentes de la Masa Coral “José Hódar” emprendieron el
pasado día 29 de octubre una gira
musical por varias localidades andaluzas, comenzado por su actuación
en el Teatro de Almuñécar, junto
con el coro “Ciudad de Almuñécar”,
terminando su magnífica actuación
con la interpretación de “Soy Español” que puso al público en pie.
El segundo día de viaje actuaron
en Carchuna-Calahonda, invitados
por la Diputación de Granada, donde
fueron recibidos con el calor de un
público volcado con el maravilloso
concierto que ofrecieron.
La gira concluyó en Granada capital, con un impresionante concierto
en el claustro de la Iglesia de San
Justo y Pastor, abarrotado de un
público que se volcó con las voces
de sus componentes, que actuaron
bajo la dirección de Miguel Guerrero
Serrano.
El presidente de la Masa Coral,
Joaquín Guillamó, recibió en cada
una de las actuaciones sendos recuerdos de sus organizadores como
muestra del agradecimiento a los
coralistas torrevejenses que ofrecieron sus voces con un arte único.
La expedición que estuvo compuesta por setenta y una personas, de las cuales cincuenta y dos
eran coralistas, teniendo también la
oportunidad de visitar Salobreña y
Motril, dejó un gran recuerdo tanto
en lo personal como en lo artístico,
poniendo en lo más alto la bandera
de las habaneras de Torrevieja.
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Un momento del recital celebrado en la localidad de Carchuna.

Actuación en Almuñecar.

Impresionante fue el concierto celebrado en Granada
en el claustro de la Iglesia de
San Justo y Pastor.
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Ara Malikian
regresó con su última
gira al Auditorio
Internacional

Ilusia

Ara Malikian

Ara Malikian regresó a
Torrevieja el pasado 3 de noviembre con su última gira ‘The
Ara Malikian World Tour’, logrando
llenar prácticamente el patio de
butacas del Auditorio Internacional,
dentro de la programación de Cultura
Torrevieja. El violinista de origen libanés
dejó constancia de su particular forma de
ver la música acompañado por Iván ‘Melon’
Lewis con su inseparable piano. La complicidad
entre ambos músicos llenó el auditorio de emociones únicas. La nueva gira de Ara Malikian es el
resultado de ver crecer a su hijo y su crecimiento personal a su lado. Un encuentro con el niño que no pudo
ser y hubiera soñado ser. Una gira llena de dinosaurios,
calamares robóticos, máquinas del tiempo, pianos voladores y mimos bilingües; la magia de encontrar cada día y cada
senda fascinantes.
Por otro lado, el Centro Cultural Virgen del Carmen acogió el pasado
fin de semana la obra infantil de títeres ‘Ilusia’, dentro del tercer ciclo ‘Teatro para todos’. Una historia de amor, supervivencia
y esperanza llena de humor y de ternura que combinó títeres y personajes de carne y hueso
de la mano de Natalia Calderón y
Eduardo Guerrero.

Seminario
sobre puertos
romanohelenísticos
del Mediterráneo occidental

El pasado sábado, 5 de noviembre, se clausuró el I Seminario
Internacional sobre los puertos y sus implicaciones comerciales
de época helenística y romana en el Mediterráneo occidental, que
tuvo lugar del 3 al 5 de noviembre en el Centro Cultural Virgen del
Carmen, organizado por el Instituto Municipal de Cultura junto con
la sede de la Universidad de Alicante y la UNED en Torrevieja.
El seminario contó con grandes profesionales universitarios y
arqueológicos, como el catedrático de la Universidad de Málaga,
Bartolomé Mora; el catedrático Sebastián F. Ramallo, de la Universidad de Murcia; Esther Chávez, catedrática de la Universidad de
La Laguna; Marcus Hermans, investigador de arqueología subacuática de Ibiza y experto en gestión de patrimonio; y José Ramón
Ortega, arqueólogo y gerente de ARPA Patrimonio, entre otros.

Con la presentación de estos trabajos y del premiado documental sobre el pecio Bou Ferrer hundido en las costas de Villajoyosa
se pone de manifiesto la idea sobre la importante red comercial
que había en el Mediterráneo occidental entre la Península Ibérica
y la Itálica.
El concejal de Cultura, José Antonio Quesada, indicó que “este
congreso internacional ha colocado el nombre de Torrevieja en los
círculos divulgativos europeos como un gran impulsor de la investigación sobre los puertos históricos y su vinculación con nuestras
tierras desde tiempos antiguos”. “Torrevieja nace al amparo del
mar, y como tal tenía la obligación traer un seminario de estas
características cualitativas y temáticas que habla sobre nuestros
orígenes”, concluyó.

El tiempo ¿Cómo está?

Foto de la semana (Proyecto Mastral)

Predicción en Torrevieja
Sábado

posibilidad de lluvias

Domingo

—¿Sigues buscando?
—Sí, estoy segura de que algo me falta.
Melicia González F.

#tiempodelectura

Datos registrados
del 31 de octubre al 6 de noviembre
MÁXIMA El MARTES 1:

26,4º
Máxima: 23ºC,
Mínima: 18ºC.
Lluvia: 60%

#microcuentos

Libro recomendado

13,4º

MÍNIMA EL DOMINGO 6:

RACHA MÁXIMA
DE VIENTO
km/h

56

VIERNES 4

intervalos nubosos

0,0 l/m

Máxima: 24ºC,
Mínima: 16ºC.
Lluvia: 30%

22

LLUVIA
ACUMULADA:

2

Próxima semana:
El tiempo será variable con días en los que
tendremos alta probabilidad de lluvias. Parece que las temperaturas tenderán a bajar.
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Ariana Godoy es la autora de Mi
amor de Wattpad y colaboradora
de la antología Imagina.. Desde
que se unió a Wattpad, ha acumulado más de 705 mil seguidores.

A través de la lluvia
Apolo Hidalgo está emocionado
por enfrentarse a una nueva etapa
de su vida: la universidad. Su sueño
es estudiar psicología y ayudar a
los demás. Sin embargo, esa ilusión
se rompe cuando es atacado y golpeado en un callejón durante una
noche lluviosa e, irónicamente, así
es como la conoce a ella. A Rain.
La chica del paraguas lo salva, y se
le queda grabada en la memoria.
Cuando finalmente se vuelven a
encontrar, Apolo queda todavía
más prendado de Rain y, a traves
de ella, conoce a Xan, el dueño de
un cafe donde pasan el rato. A
medida que los tres se conocen,
Apolo se dará cuenta que Rain y
Xan ocultan mucho más de lo que
uno se puede imaginar.Apolo es
un chico lleno de buenas intenciones, pero eso, en la vida, no es
garantía de nada... especialmente
en el amor.

Cultura
Dieciocho bares y restaurantes participan
en la 8ª edición de ‘Nos vamos de tapas’
La concejal de Hostelería del Ayuntamiento de Torrevieja, Rosario Martínez Chazarra, y el presidente de la
Asociación de Empresas de Hostelería de Torrevieja y
Comarca (AEHTC), José Ignacio Pastor, presentaron la 8ª
edición de ‘Nos vamos de Tapas’.
Dieciocho bares y restaurantes participan hasta el
próximo 20 de noviembre en la presente edición, que
arrancó el pasado jueves, 10 de noviembre. Los establecimientos ofrecen dos tapas semanales de jueves a domingo, en horario de 12:00 a 16:30 h. y de 19:00 a 23:00 h.,
a un precio de 3 euros con bebida incluida.
Los clientes podrán optar al sorteo de cuatros premios
consistentes en una cena menú degustación por importe
de 50 euros para dos personas, además de una caja de
experiencia PlanB para los premios A y B, y un regalo de
un estuche de vino para los premios C y D.

La concejal de Hostelería, Rosario Martínez Chazarra, y el presidente de la Asociación
de Empresas de Hostelería de Torrevieja y Comarca (AEHTC), con el cartel anunciador
del evento gastronómico.

La FAPA
‘Gabriel Miró’ celebró
su 43 Congreso Anual

Una estudiante
torrevejense obtiene
una beca para Oxford

El Teatro Municipal acogió el 43 Congreso Anual de la FAPA ‘Gabriel
Miró’, que contó con la presencia de la vicealcaldesa de Torrevieja,
Rosario Martínez Chazarra, el concejal de Educación, Ricardo Recuero, el diputado de Innovación de la Diputación de Alicante, Juan de
Dios Navarro, la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana, Rosa Cañada, así como el presidente y la secretaria de la
FAPA, Julián Navarro y Sonia Terrero, respectivamente.
El acto se inició con el pensador, pedagogo, dibujante y autor de
numerosos libros, Francesco Tonucci, que ofreció una videoconferencia bajo el título ‘La escuela no puede seguir igual’.
Después se celebró la Gala APAs.org, contando con las actuaciones de APANEE junto al coro ‘Brisa del Sur’ de la Asociación Cultural
Andaluza. Como broche final, se entregaron los premios anuales de
la FAPA, recayendo dos menciones especiales en el CEIP Amanecer
de Torrevieja y en Juanjo Fernández Nova por su trabajo, esfuerzo y
dedicación en el mundo de la educación en Torrevieja.

La estudiante torrevejense Marina Pérez Cerezuela ha logrado una
beca para iniciar su tesis doctoral en Terapia Génica en la Universidad
de Oxford tras finalizar sus estudios en la Universidad Pablo de Olavide
de Sevilla. La joven investigadora, de 27 años, pertenece a la primera
generación de esta beca financiada por Oxford Biomedica (OXB) con
parte de las ganancias generadas con la vacuna de Oxford/Astrazeneca para formar a los líderes del futuro en terapia génica y vacunas.
Marina, que con 15 años ya recibió una beca sufragada por Rotary
Internacional para llevar a cabo sus estudios de Bachillerato en Vancouver, es una de las
tres personas en todo
el mundo y la única
española en recibir
esta prestigiosa ayuda, según explicó. La
joven lleva cuatro años
viviendo en Oxford,
donde trabaja como
científica, por lo que
esta beca le permitirá
alargar su formación
otros tres o cuatro
años más estudiando
el potencial desarrollo
de nuevos vectores
virales para terapias
celulares, génicas y futuras vacunas.

Cultura
Se celebró una misa en recuerdo
de los caballeros legionarios fallecidos

La Hermandad de Antiguos Caballeros
Legionarios de la Vega Baja celebró en la
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús
de Torrevieja una misa de difuntos en
memoria de los caballeros legionarios fallecidos, que fue oficiada por el capellán
José Ramón Rapallo, destinado en la Bandera de Operaciones Especiales Maderal
Oleaga XIX de la Legión, y cantada por el
coro parroquial.
Para terminar, un piquete depositó una
corona de laurel a los pies del Cristo del
Mar situado en el Altar Mayor mientras
sonaba ‘El novio de la muerte’ y después
trasladó la imagen a su lugar habitual en
el templo.
El acto contó con la presencia de los
concejales del equipo de Gobierno del PP
Sandra Sánchez, Federico Alarcón e Inmaculada Montesinos, junto al general Demetrio Muñoz García, diversos coroneles
y el subdelegado de Defensa de Alicante,
Juan Bosco Montero Prado.
La jornada finalizó con una comida de
hermandad a beneficio de la Fundación
Tercio de Extranjeros, contando con la
asistencia de entidades locales como la
Hermandad Virgen del Rocío, la Asociación Cultural Andaluza, la Asociación de
Cabo Verde y la Masa Coral “José Hódar”.

Deportes

Futbolista torrevejense gana
la Conferencia Noreste de Soccer
2022 en Estados Unidos
El joven Torrevejense Francisco J. Carcaño Navarro “Yuyo” se
proclama campeón de la Liga Regular y de los Play Offs de la
CACC (Central Atlántic Collegiate Conference) con su equipo de
fútbol Post University Soccer.
La Conferencia Colegiada del Atlántico Central es una Conferencia de la NCAA compuesta por los estados de Connecticut, Delaware, Nueva Jersey, Nueva York y Pennsylvania.
El equipo de fútbol masculino de la Universidad de Post,
donde milita becado por primer año (freshman) el joven jugador Torrevejense, consiguió el Campeonato de la Temporada
Regular de la CACC.
El título de la temporada regular es el quinto en la historia
de la Universidad, también ganaron en 2011, 2012, 2013 y 2021.
A continuación, Los Eagles de Post lograron ganar también
los Play Offs disputados en Philadelphia, desde el 03 al 07 de
noviembre de 2022, la victoria también le dio a los Eagles un
puesto automático en el Torneo Nacional de soccer de la
prestigiosa NCAA en donde jugarán todos los campeones de
conferencia de Estados Unidos y en donde los Eagles han conseguido meterse en el top 25 del País.
Desearle toda la suerte del mundo a nuestro joven jugador
Universitario en los Play Offs Nacionales de Soccer de la NCAA.

Palabras enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

Glotonería pentagrámica

Camina ya el año presuroso hacia su última parte; el movimiento final de
esta sinfonía que ha sido 2022 comienza ya. Es pasar el día de Todos los Santos
y todo viene como en una cascada, un torbellino, un turbión. La ciudad empieza
a prepararse para las fiestas patronales y para la Navidad. Las luces, el belén,
la decoración en los escaparates… todo nos lleva al mismo lugar. Y, mientras,
santa Cecilia, el mes de la música. El otro día pensaba, en esos momentos en los
que uno se queda como ensimismado mirando al vacío, en la cantidad de horas
que estoy escuchando música a lo largo del día. Más que horas leo; más que
escribo. Muchas más. Radio Clásica es la banda sonora de mis horas laborales,
siempre de fondo; desde “Música a la carta” hasta los “Grandes Ciclos”, pasando
por “La hora azul” o “Música y pensamiento”. Horas y horas de compañía. Y luego,
al montar en el coche para llevar a mi hija al colegio o para ir a comprar o para
cualquier otro menester, una lista de música con los grandes contadores de
historias, los bardos, los trovadores de guitarra y armónica y pura literatura: Bob
Dylan, Leonard Cohen, Tom Waits… Y de ahí a un poco de música indie, o a recuperar el espíritu de Seattle con Pearl Jam. Y cada melodía, cada sinfonía, cada
canción acompaña a un recuerdo, lo llena de sentido y subraya su emotividad
o su tristeza o su profunda alegría. El algoritmo de Spotify se va a volver loco
conmigo, pues no puede seguir un patrón predeterminado: paso de escuchar

cantos gregorianos o cantatas de Bach a ponerme el último disco de Mcenroe
o de Quique González. Entro en bloqueo si tengo que elegir, por lo que prefiero
quedármelo todo. Glotonería pentagrámica.
Todo esto lo explica mucho mejor que yo el escritor Ramón Andrés en su
maravilloso libro “Filosofía y consuelo de la música”, por el que recibió el Premio Nacional de Ensayo el año pasado. Un libro de casi 1200 páginas donde
muestra todo su saber musical y literario y filosófico. Un verdadero tesoro
para leer paladeando cada página, cada palabra, cada idea, cada sugerencia
de lectura recomendada, cada atisbo poético vislumbrado. Todo en este libro
es luz y sabiduría. Acaba de sacar Ramón Andrés otro libro, sobre el compositor Josquin Desprez, en forma de diario o de libro de viajes. Me pondré con él
en breve, antes de que el año llegue a su fin.
Sí, la música es una asidua compañera. Nos permite soñar despiertos; viajar
sin movernos; subrayar nuestros recuerdos con hermosas canciones y bellas
melodías. Para todo sentimiento hay una nota musical, un timbre, una voz; para
toda acción hay un ritmo. La música nos rodea y se nos mete dentro. Nietzsche
decía que sin música la vida no tendría sentido. En su juventud componía canciones en su piano. Y su encuentro con Wagner es hoy historia del pensamiento
occidental. Continúa el otoño, sigamos su dulce melodía.
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Charo Esquiva, campeona
infantil del Máster del circuito
“Rafa Nadal” en Manacor
Nuevo éxito de Charo Esquiva, del Club de Tenis Torrevieja, esta vez en el Máster que cierra
el circuito nacional “Rafa Nadal” que se celebró
el pasado fin de semana en la academia de
Rafa Nadal en Manacor. Charo, que derrotó en
la final a la canaria Lucia Rodríguez por 61 61,
culmina así un año en el que ha ganado todos

los torneos infantiles de prestigio que se han
disputado en España, entre los que se incluyen
los Campeonatos de España individual, doble,
por equipos y por comunidades; el Campeonato de la Comunidad Valenciana, el torneo
Conde Godó infantil y la TEC Cup, así como tres
fases del circuito “Rafa Nadal”.

Seis metales para
el Nozomi en
el I Interprovincial
de los Jocs Esportius

Más de 80 canes
compitieron
en una prueba agility
en Torrevieja

Siete judokas del Judo Club Nozomi de Torrevieja tomaron parte
en el primer Interprovincial de los Jocs Esportius de la Comunitat
Valenciana 2022/2023 de Judo en las categorías infantil y cadete
que se disputó en el Centro de Tecnificación de Alicante. El club
torrevejense obtuvo seis medallas, de las cuales una fue de oro,
dos de plata y tres de bronce, además de un 5º puesto. El oro fue
para Alicia Hostalet en -52 kg tras ganar todos sus combates por
la máxima puntuación y sumar 120 puntos que la sitúan primera
del ranking autonómico. Claudia Morales (-57 kg) y Karla Letón (-70
kg) se llevaron las platas, mientras que Tamara Boj (-63 kg), Luka
Kutchashvili (-73 kg) y Mario Fragakis (-55 kg) se alzaron con el
bronce. Samuel Lozinskiy (-55 kg) quedó en quinto puesto.

Las instalaciones del Club Agility Torrevieja acogieron el pasado
fin de semana una prueba de la Real Sociedad Canina de España,
puntuable para el Campeonato de España 2022 y organizada por el
club torrevejense en colaboración con el Ayuntamiento.
La competición, en la que Pau Serrano actuó como juez invitado,
contó con la participación de 83 canes que demostraron su buena
forma e intuición en las diferentes pruebas de salto y de recorrido
del túnel.
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Balonmano /Rafael Ballester

El Mare Nostrum
rescata dos puntos sobre la bocina
El tercer triunfo consecutivo de los de Francisco Vera permite al equipo situarse quinto
en la clasificación.
El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja logró una importante
victoria en el Palacio de Deportes ¨Tavi y Carmona¨ ante el Unió Esportiva La Salle Bonanova con un gol a escasos minutos del final obra
de Omar Camacho. Los salineros se mostraron superiores durante
muchos minutos gracias a una defensa que rindió a buen nivel. Sin
embargo, superada la media mitad, lo que parecía un partido encauzado se complicó hasta el punto de casi perder los dos puntos.
La zaga torrevejense, acompañada por Lorenzo Poyato bajo palos,
rindió a un gran nivel durante los primeros minutos. La seguridad que
aportó el 6 - 0 permitió al equipo de Francisco Vera atacar con relativa
tranquilidad. Pese a que la defensa rival cedió espacios suficientes, la
ofensiva torrevejense acabó estrellándose contra el muro que supuso
el meta catalán. Aún con todo, los jugadores del Mare tomaron el camino de los vestuarios con una pequeña ventaja de tres goles (10 - 7).
Después del pertinente descanso, los de Francisco Vera pudieron
salir rápidamente a la contra y ampliar la distancia en el marcador,
que llegó a ser de cinco goles (13 - 8 Minuto 38:17).
Cuando parecía que los torrevejenses tenían controlada la situación, llegaron los peores minutos. No fueron en defensa -donde el
equipo mantuvo más o menos el nivel-, sino en ataque. Una suma de
fallos permitió que el rival saliera a flote, con una vertiginosa salida
de balón y, a la postre, un parcial negativo de 0 - 7 a pesar de contar
con dos superioridades numéricas que situaron el luminoso en un
preocupante 13 - 15 (Minuto 48:23).
Las tornas habían cambiado y el tiempo jugaba en contra. El resul-

Por el Balonmano Mare Nostrum Torrevieja jugaron: Lorenzo (p) ,
Marco (4), Juan, Mallols (2), Salva Esteve (1), Omar (1) y Ramón (1) siete inicial. También jugaron: Salva García (p) , Naim (1), Óscar (2)
y Dani (2), Carlos Cabrera (2), Kevin, Rafa, Adrían y Orviz (1).
Marcador cada cinco minutos: 2 - 1, 3- 1, 4 - 2, 6 - 4, 8 - 6, 10 - 7
descanso. 11 - 7, 13 - 9, 13 - 13, 13 - 15, 14 - 16, 17 - 16 final.
tado seguía siendo favorable para el equipo catalán. La sangría había
parado, pero tocaba remar a contracorriente para intentar rescatar
algo positivo.
El Mare Nostrum sacó todo el pundonor que pudiera quedarle para
resolver la difícil papeleta que se había presentado. El Palacio de Deportes ¨Tavi y Carmona¨ también achuchó y dos defensas exitosas
dieron la oportunidad a los locales para ponerse por delante de nuevo
a falta de diecisiete segundos para el final.
El míster salinero pidió el último tiempo muerto y trazó un plan para
intentar que la victoria se quedara en casa. Y lo consiguió. La superioridad numérica facilitó que Omar Camacho pudiera entrar libre de
marca y hacer el 17 - 16 final.
Esta victoria se convierte en la tercera consecutiva para el Club
Mare Nostrum Torrevieja y permite situar al conjunto en la quinta plaza de la tabla.
El próximo sábado, 12 de noviembre, la cita será en Mallorca, cuyo
equipo era, hasta esta jornada, invicto líder de la categoría. El choque
dará comienzo a las 19:30 h.

El Club Rítmica Torrevieja,
al Campeonato de España Copa Base
Dos gimnastas del Club Rítmica Torrevieja
participaron el pasado sábado en el Autonómico Copa Base celebrado en Alcoy (Alicante), logrando buenos resultados. Anna
Stiazhkova logró una cuarta posición en categoría benjamín con su ejercicio de pelota
y Dasha Kalunina logró la medalla de bronce
en categoría cadete con su ejercicio de aro.
Ambas han obtenido así el pase al Campeonato de España Copa Base que se celebrará
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del 14 al 18 de diciembre en Zaragoza.
Las prebenjamines, campeonas en Manises
Por otro lado, los tres conjuntos de nivel
base del Club Gimnasia Rítmica de Torrevieja se dieron cita en un torneo en Manises
(Valencia). El conjunto prebenjamín -formado por Claudia, Sienna, Carla, Line y Mía- fue
campeón en su categoría. También destacó
la participación de los conjuntos alevín y
cadete.
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El RCNT cosecha cuatro oros,
once platas y seis bronces en la III Regata
Promoción de Remo Olímpico
Más de 200 deportistas procedentes de
nueve clubes se dieron cita en la III Regata
Promoción Remo Olímpico organizada por la
Federación de Remo de la Comunidad Valenciana en el lago de Beniarrés. Los equipos del Real Club Náutico Torrevieja (RCNT)
lograron subirse al pódium, cosechando un
total de cuatro oros, once platas y seis bronces. Los remeros de las categorías alevín e
infantil obtuvieron dos oros, dos platas y dos
bronces, mientras que los cadetes, juveniles
y absolutos se colgaron dos oros, nueve platas y cuatro bronces.
Trofeo “Avancia Godello-Timón de Roche”
Por otro lado, la pareja formada por Pepe
Ruiz -conocido como “El hijo del viento”- y
Fran Martínez, del RCNT, compitieron con los
mejores regatistas españoles de la clase
Flying Dutchman en el Trofeo “Avancia Godello-Timón de Roche” celebrado en aguas de
Torrevieja. El tercer puesto fue para Ginés
Romero y Justo Gil, también del RCNT.
Juan Francisco Chumilla, campeón sub13 de
Optimist
Días atrás, un total de 250 regatistas compitieron en la final del Meeting Internacional
Ciudad de Vigo de Optimist, que abrió la serie de cinco pruebas de la Optimist Excellence Cup 2022/23. En sub-13 se impuso Juan
Francisco Chumilla, del RCNT, superando al
luso Alfonso Vital (CN Portimao) y logrando
quedar 7º de la general.

Medallas de la III Regata
Promoción Remo Olímpico

ALEVINES E INFANTILES:
OROS:
2x AM/ Alejandro Vera y Guillermo Navos
4X AM/ Alejandro Lozano, Amador Suárez,
Bruno Fuentes, Julen Carballo
PLATAS:
2X AM/ José Antonio Trabadela, Víctor
López
4X AF/ Paulina Miasnikova, Jimena Sala,
Cristina Johansson, Valeria Gómez
BRONCES:
2X IF/ Ana Pamies Makarenko, Lola Andreu
4X IF/ Sara Carolina Durán, Paula Sáez, Ivana Moreta, Nadia Georgieva
CADETES, JUVENILES, ABSOLUTOS:
OROS:
1xJF Paula Blanca Espinosa Linares
2xJM Manuel Vera y Antonio Martínez

PLATAS:
1xCM Daniel Pamies
2xCF Inés Hernández y Daniela Sánchez
4xCF Inés Hernández, Daniela Sánchez, Julia Ruiz y Alegra Crespo
4xCM Alejandro Pihal, Víctor Mira, Daniel
Pamies y Carlos Pérez
1xJM Manuel Vera Montesinos
2xJM Raúl Miguel Sánchez y Javier García
2-JF Paula Blanca Espinosa y Marina Carrión
2-JM Raúl Miguel Sánchez y Javier García
2xJF Lilia Sáez y Rocío Mateo
BRONCES:
1xCF Inés Hernández
2xJM Alexis Moreta y Lucas Rodríguez
1xABSF Miranda Torres
2-ABSF Alejandra Rumbeu y Miranda Torres
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Dos gimnastas del Club Colino,
al Campeonato Copa Base Individual
El pasado domingo, 5 de noviembre, se disputó el Campeonato
Autonómico Copa Base Individual en Alcoy. El Club Gimnasia Rítmica
Jennifer Colino de Torrevieja obtuvo magníficos resultados y, además,
logró clasificar a sus dos gimnastas para el próximo Campeonato
España Copa Base Individual previsto del 14 al 18 diciembre en Zaragoza. Las gimnastas del club torrevejense obtuvieron buenos resultados. Ilona Boychuk consiguió la medalla de plata y se proclamó
subcampeona autonómica en categoría alevín; y Valeria Vorontsova
logró la cuarta de plata posición en categoría alevín.

Triunfo del Club de
Tareas de
Atletismo Millennium
mantenimiento y
en la 34 Marcha
reforma en el pabellón
Atlética en Ruta
‘Cecilio Gallego’
El pasado fin de semana, 5 y 6 de noviembre, el Club de Atletismo
Millennium asistió a la 34º Marcha Atlética en Ruta y el 43º Cross
Nacional ‘Espada Toledana’.En la marcha atlética, en categoría
Sub12 Nissrine Mabroki fue campeona, Melani Giraldo Melgarejo
fue 4ª y Eduard Vasile Neacsu fue 7º. En Sub14, Melissa Bidouh
quedó 6ª, Evelina Veverita y Maxim Dumitras lograron el 17º puesto
y Lisley Paulina Pereira, el 18º lugar. María Dolores Marcos Valero
quedó en 2º puesto en Máster35, mientras que en Máster45 participaron Catherine Duhig, campeona de Europa en 20km marcha,
quedando 6ª y Juan Pedro Segura Fernández en el 14º puesto.
También estuvieron participando en el cross toledano en Sub12
Sarah Makhoukh y Estrella Arpon Marlian con puestos 12º y13º; Antonio Arpon Marliani en Sub14 con la 17ª posición y José Fructuoso
Rebollo en el puesto 30º; Lara Rivera Ribera quedó 3ª en Sub16.
María Dolores Marcos Valero fue 3ª en Máster35 y Pablo Joaquín
Quesada Nicolás fue 10º en Máster45. Por otra parte, Francisco
Javier Ferrera Peña participó en Máster55.
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La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torrevieja continúa con la mejora, ampliación y reforma de las instalaciones
deportivas. En concreto, se están ejecutando actuaciones de
mantenimiento y reforma en el pabellón “Cecilio Gallego”. Los trabajos, con una inversión de 60.000 euros, podrían estar totalmente
finalizados para la semana del 14 de noviembre. Las actuaciones
consisten en acuchillar y lijar toda la superficie de 22x44m, dar varias capas de barniz y marcar con pintura especial las tres pistas
de baloncesto, las tres de voleibol, la de balonmano/fútbol sala y
la de hockey.

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 449/2022 Camarera de pisos
LUGAR Torrevieja
C.V. a: hbasociados2018@gmail.com

OFERTA 457/2022 Monitor de patinaje
LUGAR Torrevieja C.V. a:
gaudimproyectoseducativos@gmail.com

OFERTA 451/2022 Comercial inmobiliario
LUGAR La Zenia C.V. a: zenia@corpi.es

OFERTA 459/2022 Educador infantil
LUGAR Torrevieja
C.V. a: contacto@maspeques.com

OFERTA 452/2022
Intérprete de Danés en Torrevieja
LUGAR Torrevieja C.V. a: cv.int@seprotec.com

OFERTA 460/2022 Auxiliar administrativo
LUGAR Torrevieja
C.V. a: fiscal@ribeiroymontesinos.com

OFERTA 463/2022 Atención al público y tareas
administrativas básicas
LUGAR Torrevieja
C.V. a: servigestv2@servigestv2.net
OFERTA 464/2022 Guía acompañante y labores
administrativas y comerciales
LUGAR Torrevieja C.V. a: Info@ociomar.es

OFERTA 465/2022
Técnico/a en Animación Sociocultural (TASOC)
OFERTA 455/2022 Captador - comercial
LUGAR Provincia de Alicante
LUGAR Torrevieja C.V. a: cvillora@flexicar.es OFERTA 461/2022 Intérprete de polaco en Torrevieja
LUGAR Torrevieja C.V. a: cv.int@seprotec.com
C.V. a: hola@grupocasaverde.com
OFERTA 456/2022
Monitor fútbol, baile y apoyo escolar
OFERTA 462/2022 Esteticista
OFERTA 466/2022 Técnico electrónico
LUGAR Torrevieja C.V. a:
LUGAR Orihuela Costa C.V. a:
LUGAR Torrevieja y alrededores
gaudimproyectoseducativos@gmail.com
parafarmaciavillamartin@gmail.com
C.V. a: admin@tecdisoon.com

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.
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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.

24

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)

Semanario Vista Alegre I Sábado 12 noviembre 2022

31

