EDITORIAL

C

alles y plazas, establecimientos, actos...están registrando en este mes de noviembre una aceptación y una participación que está siendo comentario de muchas personas. Es muy probable
que el clima cálido e inusual que hasta ahora estamos teniendo en este mes, también esté influyendo en esta situación, pero lo cierto es que se deja ver un gran movimiento de personas en la
ciudad, superior al de otros años en Torrevieja.
Después de varios años de ausencia el pasado fin de semana se volvió a retomar la celebración de
la Gala del Comercio. No hay duda de que el reencuentro de las personas que forman parte de uno
de los esenciales sectores motores de la economía local, es a todas luces positivo. En estos tiempos
de inestabilidad, un sector como el comercial merece en nuestra ciudad continuar con la apuesta
decidida del Ayuntamiento que, entre otras cosas, ha desarrollado todas las ediciones del más que
exitoso Bono Consumo con un resultado excepcional. ¿Qué hubiera ocurrido sin la existencia de
esta herramienta? Mejor no pensarlo, pero a buen seguro las cosas no serían ni similares a lo que se
puede estar viviendo en la actualidad, pese a las dificultades añadidas en los últimos meses que han
retorcido la tuerca a la difícil subsistencia.
Torrevieja ya va tomando la forma que la inmensa mayoría de la población desea para celebrar las
fiestas patronales de La Purísima y la Navidad. El premio Diego Ramírez también nos recuerda que
entramos este tiempo con la concesión de su 51 edición que, con todo merecimiento van a recibir,
Victor García Villalgordo, un ejemplo de carrera artística y de colaboración con los torrevejenses y,
la Guardia Civil que nada más y nada menos que despliega una trayectoria, de casi toda su existencia
en Torrevieja haciendo el bien y echando raíces.
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Actualidad
El alcalde informa a las asociaciones de
la solicitud de licencia de obra de la Generalitat
para la reforma de la residencia
El Ayuntamiento ha respondido a la Generalitat que, para obtener la licencia de obra mayor,
necesita presentar licencia ambiental o modificación de la existente, ya que se modifican los
cambios de uso previstos en la que en su día concedió el consistorio torrevejense.
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón,
junto a varios concejales del equipo de gobierno, mantuvo esta semana una reunión
con los responsables de las asociaciones
relacionadas por la solicitud por parte de la
Generalitat Valenciana de la reforma y adaptación de la residencia para personas con
diversidad funcional para convertirla también en un centro de acogida de menores y
punto de encuentro familiar.
En primer lugar, se puso de manifiesto la
intención de la Conselleria de Igualdad de
destinar este edificio a los usos anteriormente citados, pese a que el Ayuntamiento
solicitó formalmente en noviembre de 2019
que no se cambiase su uso como pretende
y, si no fuese así, llevar a cabo la reversión
de la cesión efectuada por el gobierno local
en el anterior mandato.
Representantes de APANEE, ALPE, AFA,
ADIEM y AMFA estuvieron presentes en esta
reunión en las que el alcalde les informó de
la situación actual en que se encuentra este
edificio tras solicitar la Generalitat Valenciana licencia de obra mayor para adaptarlo
y reconvertirlo también en un centro de
acogida de menores y punto de encuentro
familiar.
Eduardo Dolón les dio a conocer que, tras
registrar esta solicitud, la arquitecta muni-

El alcalde, Eduardo Dolón, junto a concejales del equipo de gobierno durante la reunión con los responsables de APANEE, ALPE, AFA, ADIEM y AMFA.

cipal del Ayuntamiento de Torrevieja les ha
respondido que, para obtener la licencia de
obra mayor, la Generalitat necesita presentar licencia ambiental o modificación de la
existente, ya que se modifican los cambios
de uso previstos en la que en su día concedió el consistorio torrevejense. Es decir, la
licencia inicial se otorgó para que el edificio
albergase exclusivamente un centro para
personas con diversidad funcional, y no para

El equipo de gobierno va a continuar luchando
para que la residencia para personas con diversidad
funcional se destine, en exclusiva, a las funciones para
la que fue creada

que se convertirse también en un centro de
acogida de menores y punto de encuentro
familiar como pretende ahora el gobierno
valenciano.
Asimismo, Eduardo Dolón les indicó que
la nueva licencia ambiental requiere de un
proceso de exposición pública en la que
cualquier vecino o entidad social podrá conocer los pormenores del proyecto y poner
de manifiesto cualquier cuestión que se
considere oportuna. Hay que tener en cuenta que junto a esta residencia se encuentran ubicados un centro escolar, así como
numerosas empresas del Parque Empresarial Casa Grande, así como viviendas residenciales, entre otros.
Por último, el alcalde reiteró a los representantes de APANEE, ALPE, AFA, ADIEM
y AMFA que este equipo de gobierno va a
continuar luchando para que la residencia
para personas con diversidad funcional se
destine, en exclusiva, a las funciones para la
que fue creada y no se tenga que adaptar,
ahora, a otros usos totalmente distintos.
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Actualidad

La Junta de Gobierno ratifica el informe
ambiental para la construcción de cuatro
torres en la zona de la Curva del Palangre
La Junta de Gobierno Local ratificó el pasado viernes 11 de noviembre en su sesión
la emisión de informe ambiental y territorial
estratégico favorable del estudio del área
detalle de reparto nº 78 en la Curva del Palangre, donde está proyectada la construcción de cuatro torres -dos para uso hotelero
y dos para residencial- de planta baja y 28
alturas, según informó el edil secretario del
órgano, Federico Alarcón.
El edil explicó que implica la cesión gratuita de 2.500 m2 circundantes a la Casa
del Palangre. La parcela tiene 14.735 m2 y la
parte restante de la huella del edificio irá a
uso público, matizó. Este informe es el paso
previo al estudio detalle. Además, se dio luz
verde al estudio detalle del área de reparto
nº 81, las torres Baraka en Doña Sinforosa,
que se somete a información pública el programa de actuación integrada en el PRI. Se
trata del último trámite previo a la reparcelación, según indicó Alarcón.
Proyecto para la reurbanización de la Avenida Mariano Ruiz de la Playa de Los Locos
La JGL dio luz verde a los contratos de
redacción de proyecto, dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud para la
reurbanización de la Avenida Mariano Ruiz
Cánovas (Playa de Los Locos) por 73.221 eu-

Un momento del desarrollo de la rueda de prensa
ofrecida tras la junta por el edil, Federico Alarcón.

ros; la explotación de los bares-cafeterías
de la Casa de Tercera Edad de Pedro Lorca y de San Pascual, por importe de 13.087
euros cada lote; y el suministro de vehículos para dependencias municipales, lote 2
de 13 motocicletas, por un valor estimado
de 13.200 euros. Igualmente, se aprobó la
primera prórroga del servicio de mantenimiento y conservación de ascensores, que
estará vigente hasta el 5 de febrero. Destacó también el archivo del expediente contra
los vecinos de las Torretas III que solicitaba
un reconocimiento de responsabilidad patrimonial por los gastos ocasionados por

procedimientos judiciales contra el Ayuntamiento con fecha de 14 de noviembre de
2017. Según Alarcón, el técnico municipal ha
valorado que «no procede».
También fue acordada la adjudicación del
contrato de redacción de proyecto de renovación completa del alumbrado público, lote
2 relativo a las zonas de Los Altos, la Veleta
y Las Barcas. Los trabajos, adjudicados a la
mercantil Eficiencia y Sostenibilidad Integrada, tienen un coste de 12.940 euros.
En la misma sesión se tramitaron diferentes asuntos relacionados con la celebración de las inminentes fiestas patronales y
también otras actividades de la Concejalía
de Fiestas. En este sentido salió adelante el
lote 3 relativo a espectáculos y actuaciones
por 69.920 euros; y el lote 2 del contrato
del desfile infantil relativo a las carrozas y
arrastre de coches por 29.403 euros.
También se requirió documentación a la
adjudicataria del lote 3 de la gala de la Reina
de la Sal relativo a equipos de sonido, iluminación y grabación de video, así como en
los lotes 1 y 2 del contrato de zona de ocio
infantil y desfile de Papá Noel. Por último,
destacó la aprobación de inicio de expediente, pliegos y memoria justificativa para
contratar el Carnaval 2023, con un montante
global de 136.723 euros.

La Junta Mayor De Cofradías expresa su satisfacción
por la concesión del premio Diego Ramírez Pastor
a Víctor García Villalgordo y a la Guardia Civil de Torrevieja
La Junta Mayor de Cofradías de la Semana
Santa de Torrevieja y en su nombre su presidente, Francisco Beltrán Blanco, expresa su
satisfacción y regocijo por la concesión del
51º Premio Diego Ramírez Pastor al escultor
y pintor torrevejense, Víctor García Villalgordo, persona que forma parte de la familia de
la Semana Santa torrevejense y que siempre está a disposición de las cofradías y de
esta junta, como ha demostrado en repeti-

das ocasiones en las que su intervención ha
sido indispensable para lograr una mayor
brillantez en nuestros desfiles procesionales. Supone un orgullo que en estos momentos Víctor García, sea una referencia para
cofradías de numerosos puntos de España,
expandiendo así su arte y sensibilidad desde
Torrevieja.
Igualmente la Junta Mayor muestra públicamente su alegría por la concesión del

premio a la Guardia Civil de Torrevieja que,
además de estar intrínsecamente unida a la
ciudad desde hace 176 años, también está
unida a la celebración de la Semana Santa
de Torrevieja en todas sus épocas y especialmente desde los años 50 del siglo pasado a la Cofradía del Cristo Yacente - Santo
Sepulcro.
De esta forma la Junta Mayor traslada su
más sincera felicitación a ambos premiados.

Actualidad
Comienzan las actuaciones de mejoras
en itinerarios peatonales y en accesibilidad
Estas obras van a suponer el inicio de un cambio muy importante para todos los ciudadanos,
principalmente para las personas con diferentes capacidades y problemas de movilidad.
La concejal de Calidad de los Servicios Urbanos del Ayuntamiento de Torrevieja, Sandra
Sánchez, informó que han comenzado las
obras de mejoras de itinerarios peatonales y
de accesibilidad en distintas zonas de la ciudad y repartidas por todo el término municipal.
Sandra Sánchez indica que hace un mes
dieron comienzo de manera progresiva numerosas obras que han sido fruto, por un lado,
de la revisión que ha llevado a cabo el Área de
Infraestructuras, Obras y Servicios a través de
un programa preventivo para el mantenimiento y conservación de itinerarios peatonales y,
por otro lado, de diversas solicitudes de los
ciudadanos que hasta la fecha no habían podido ser atendidas por tratarse de actuaciones
de cierta envergadura.
El programa creado para revisar el estado
en el que se encontraban los itinerarios tuvo
por objeto detectar los daños y reparar según
correspondiera, con la finalidad de poder llevar a cabo un mantenimiento preventivo en
aceras, paseos, zonas peatonales, etc., de la
ciudad.
Sandra Sánchez señaló que, según la legislación en la Comunidad Valenciana, se entiende
por itinerario peatonal “el ámbito o espacio de
paso destinado al tránsito de peatones, o tránsito mixto de peatones y vehículos cuyo recorrido permita acceder a los espacios de uso
público y edificaciones del entorno”. En este
sentido, la edil destacó la dificultad que entrañan los vados, rebajes y resaltes en aceras
para facilitar el acceso de vehículos a los vados
y que son un inconveniente para el peatón, sin
otra alternativa que la de compartir los espacios de tránsito. Esta dificultad es la que llevó
a identificar los casos en los que un vado había
quedado sin uso y, por tanto, a proceder de manera progresiva a la eliminación de los rebajes
y resaltes, devolviendo así las aceras a su estado original mejorando el tránsito peatonal.
Otra de las circunstancias detectada en
las revisiones fue la de aceras sin ejecutar o
bien sin el acabado definitivo en solares que
se quedaron sin construir, dando como resultado un itinerario discontinuo y con grandes
problemas de accesibilidad. También han sido

incluidos en el programa tramos de acera en
mal estado que precisaban la reposición completa del pavimento.
Relación de obras ejecutadas y por acometer
Las obras ejecutadas hasta la fecha son las
ubicadas en Avenida Delfina Viudes, Calle Chiva, Zoa, San Pascual, Yeste, Clemente Gosálvez
con Calle Tomillo, Joaquín Chapaprieta, Heraclio
y Patricio Pérez.
En ejecución se encuentran las siguientes
obras en Calle del Mar con Calle Concordia, Calle Tomillo con Avda. Cortes Valencianas, Calle
Azorín, Rambla Juan Mateo y Avenida Gregorio
Marañón.
Y en cuanto a las obras que se van a iniciar
próximamente, serán las situadas en Calle Urbano Arregui, Bergantín, Gabriel Miró, Fray Luis
de León, Ariadna, Afrodita, Avenida Torreblanca,
Calle Inglaterra, San Miguel de Salinas, Joven

Pura, Marconi, Geranios, Concordia, Iradier,
Caballero de Rodas, Tirso de Molina con Calle
Gabriela Mistral, Calle Ramón Freixa, Dr. Waksman con Calle Echegaray, Calle Suecia y aceras
públicas de la Urbanización Lago Jardín 2.
Los trabajos para la mejora de los itinerarios peatonales y accesibilidad fueron iniciados por la mercantil Pastor Medina, a través
de un contrato para la reparación de diversas
aceras y para la restitución de vados. Actualmente hay que añadir a todas esas actuaciones, las que en los últimos días ha iniciado la
empresa Orthem, adjudicataria y responsable
de la conservación y el mantenimiento de las
vías públicas.
Sandra Sánchez concluyó diciendo que estas obras van a suponer el inicio de un cambio
muy importante para todos los ciudadanos,
principalmente para las personas con diferentes capacidades y problemas de movilidad.
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Actualidad

Aprobada en Pleno
la modificación presupuestaria
El gobierno municipal con el apoyo de la
edil no adscrita, Carolina Vigara, aprobó esta
semana 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. Antes de
entrar de lleno en el punto y tras ser cuestionado por la mayor parte de la oposición, fue
leído un informe por parte de la secretaria
general en el que señaló que dicha modificación se aprobaba sin haber sido validada
la nueva Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento. Al mismo respecto en otro
informe de la Intervención Municipal se dio
lectura también a otro informe en el que se
indica que ese trámite no es necesario. Tras
un amplio debate fue aprobada la modificación en la que sale adelante, en palabras
del concejal de Hacienda, Domingo Paredes,
uno de los problemas históricos que tenía
el personal de este Ayuntamiento, como es
el complemento de productividad que pasa
a ser una retribución fija. Al respecto indicó
que se contempla una partida para personal
de 3.400.000 euros, en la que se incorpora la
productividad como complemento fijo y la
subida del 1,5% a todos los funcionarios de
los atrasos desde enero a octubre de 2022 y
la nómina de noviembre ya actualizada, según explicó. Por otro lado, la partida destinada a productividad se mantiene para el nuevo reglamento que se está negociando con
todos los sindicatos, según indicó Paredes.
En la modificación presupuestaria se
recogen las siguientes actuaciones: -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
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Instante en el que tomó posesión como concejal
de Ciudadanos, Carlos Hurtado Vera.

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 vecinos 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.
Toma de posesión del nuevo concejal de
Ciudadanos, Carlos Hurtado Vera
En esta sesión de carácter extraordinario
tomó posesión como nuevo edil de la formación, Ciudadanos, Carlos Hurtado Vera,
en sustitución de Pilar Gómez Magán, tras
su anunciada dimisión por asuntos laborales. Hurtado utilizó la fórmula de juramento
para validar su acta de concejal.
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La prensa local elige
a Federico Alarcón como
premio Salmonete y a Carmen
Morate, premio Rascasa
En la noche de este jueves los integrantes de los medios de comunicación
local se reunieron en una cena ofrecida
por el Real Club Náutico de Torrevieja en
sus instalaciones. La celebración anticipada de la Navidad y la habitual cita
para la elección de los premios anuales
fueron el motivo del encuentro. Tras las
correspondientes votaciones los galardones “bueno y malo” respectivamente
fueron para, Federico Alarcón Martínez
(PP) premio “Salmonete”, mientras que
Carmen Morate Arco (L.V.C.M.) fue elegida como premio “Rascasa”. También fue
elegido el premio “Compañero del Año”
que obtuvo Iñaki Isidro Sánchez de Onda
Azul Radio Torrevieja, tras 35 años de
profesión en la ciudad, principalmente
en Televisión Torrevieja y en la emisora
que regenta en la actualidad. También el
premio “Salero” que reconoce la buena
relación con los medios locales de una
persona o entidad fue a parar a la Chirigota torrevejense “Los Sangochaos”. Los
premios serán entregados el próximo
mes de enero, en torno a la festividad
de San Francisco de Sales, patrón de la
profesión periodística.

Sueña Torrevieja propone
actividades para niños y niñas
con trastorno del espectro autista
durante las Fiestas Patronales
La propuesta consiste establecer junto
con la Asociación de Feriantes de Torrevieja, unas jornadas dedicadas a personas
con Trastorno del espectro autista bajo
condiciones específicas, que eviten el impacto sensorial al que están expuestas.
El objetivo es claro: que nuestras ferias, celebraciones y fiestas, sean más accesibles y
que las familias con niños y niñas con TEA
puedan acudir durante un día a disfrutar de
las atracciones con total tranquilidad

Actualidad
Novedad en las condiciones
de compra online de la sexta edición
del Bono Consumo
El próximo 3 de diciembre, a las 10:00 horas, se abrirá la venta online de la campaña actual.
La concejal de Comercio del Ayuntamiento de Torrevieja, Rosario Martínez, informó
que en las condiciones de compra online de
esta sexta edición del bono consumo habrá
una importante novedad. El usuario, al entrar en la página de compra online, para la
identificación, la propia página le derivará a
la plataforma para verificar la identidad de
forma electrónica. Por ello será necesario
que el comprador tenga firma electrónica,
DNI electrónico o clave electrónica.
Rosario Martínez indicó que para facilitar la obtención de la firma electrónica de
aquellos usuarios que aún no la tengan, el
Ayuntamiento de Torrevieja facilitará un
punto de atención en la oficina PROP (junto
al Ayuntamiento) hasta el 2 de diciembre. El
horario será de lunes a jueves en horario
de mañana y tarde (9:00 a 14:00 horas y de
16:00 a 20:00 horas) y los viernes en horario
de mañana (9:00 a 14:00 horas).
La edil de Comercio recordó que el próximo sábado, 3 de diciembre, a las 10:00 horas, se abrirá la venta online de la campaña
actual de Bono Consumo. Asimismo, a partir
de hoy sábado, 19 de noviembre, se podrán
canjear los bonos en los comercios adhe-

que haya puesto en marcha cualquier administración pública. Una campaña que ha
evolucionado en cada una de sus ediciones
buscando siempre la seguridad, digitalización y modernización de nuestro tejido empresarial y del propio consumidor.

ridos hasta el 31 de diciembre, fecha en la
que finaliza esta sexta campaña.
El Bono Consumo, iniciativa creada por
el Ayuntamiento de Torrevieja en colaboración con APYMECO, se ha convertido en la
campaña más importante de reactivación
y dinamización de los sectores productivos

Aportación extra del Ayuntamiento
Rosario Martínez destacó que, después
del esfuerzo que se ha realizado para
vender de forma presencial bonos por un
importe de 700.000 euros para todo aquel
que no tiene posibilidad de utilizar medios
digitales de compra, desde el consistorio
torrevejense se querido hacer una aportación extra a la cantidad que nos concede
la Diputación de Alicante. Así, a los 314.000
euros de la subvención de Diputación, el
Ayuntamiento amplía la aportación presupuestaria correspondiente para que la venta online se dote con un total de 500.000
euros. De esta forma la campaña comercial más fuerte del año, la Navidad, se verá
apoyada por Ayuntamiento y Diputación
con 1.200.000 euros, teniendo un impacto
real en nuestros sectores productivos de
2.400.000 euros.

Convocatoria para las asociaciones
y ONGs a la Feria y Gala
Las concejalías de Participación Ciudadana y ONGs y Voluntariado, estan organizando
la Feria y Gala de asociaciones y ONGs 2022.
Todas las asociaciones que lo deseen
pueden tomar parte en la Feria de Asociaciones y ONGs 2022, que se realizará los
días 17 y 18 de diciembre de 12:00 a 19:00
horas en el paseo Vista Alegre, en ella cada
asociación tendrá la oportunidad de darse
a conocer, mostrar sus proyectos, actividades, cultura, gastronomía y un sinfín de peculiaridades que caracterizan a cada uno

de los colectivos.
La Gala de Asociaciones y ONGs 2022 será
el 22 de diciembre en el teatro municipal a
las 18 horas, en los dos eventos pueden participar aquellas asociaciones que realicen
actividades culturales, coros, danzas, baile,
teatro, deporte, gimnasia etc.
Para poder comenzar a organizar y coordinar ambos eventos es necesario que las
asociaciones contacten al teléfono 600 536
270 (Agustina)
También se nombrará al voluntario del

año y se entregará el cuarto premio a la
ciudadanía “Torrevieja mi ciudad” donde se
reconoce la labor desarrollada por una persona, entidad o colectivo en materia de Participación Ciudadana, con especial consideración a las acciones tendentes a fomentar
el tejido asociativo de la localidad, mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos, del barrio o de la zona o de los propios miembros
de la entidad, así como de la acción solidaria
y humanitaria realizada en beneficio de colectivos o ciudadanos individuales.

Actualidad
La colonia británica conmemoró
el “Poppy Day” en Torrevieja
La lluvia no deslució el pasado 11 de noviembre los actos del “Poppy Day” (Día de la Amapola) organizados por la Royal British Legion en
colaboración con el Ayuntamiento de Torrevieja, con la participación de veteranos de la
Armada y del Ejército del Aire de Gran Bretaña.
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón,
acompañado por la concejal de Residentes Internacionales, Gitte Lund, participó en la misa
que tuvo lugar en la Parroquia de la Inmaculada, oficiada por el pastor de la iglesia anglicana en Torrevieja, Padre Richard Seabrook. También estuvieron presentes los concejales del
equipo de Gobierno Federico Alarcón y Antonio
Vidal, así como autoridades de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, así como del
Ejército.
Posteriormente se realizó una emotiva
ofrenda floral finalmente en el interior del

templo en lugar de en la Plaza de la Constitución debido a la lluvia. La corona de flores se
colocó en la cruz ubicada en el Altar Mayor en
memoria de los caídos en las guerras y por el
terrorismo.

El alcalde, Eduardo Dolón, junto a la concejal de
Residentes Internacionales, Gitte Lund, y miembros
de la Royal British Legion.

Ciento treinta escolares llenaron
los talleres de “ciencia divertida”
Ciento treinta escolares -el mayor número de todas las ediciones-, acompañados por sus familias, disfrutaron el pasado 13 de
noviembre de una mañana experimentando y descubriendo en el
Centro Cultural Virgen del Carmen. La gran aceptación, en aumento
cada año, hizo que se completaran las plazas previstas.
Los talleres de “ciencia divertida”, preparados para niños desde
cuatro años hasta adultos, fueron impartidos en dos sesiones por
personal docente e investigador de la Universidad Miguel Hernández y por monitores del MUDIC (Museo Didáctico e Interactivo de
Ciencias). Entre los inscritos, además de Torrevieja, también se
desplazaron desde San Miguel de Salinas, Almoradí, Orihuela Costa,
Crevillente, Formentera y Molina de Segura.
Los cinco talleres fueron: «Practicando la dieta mediterránea»
(para mejorar los hábitos alimenticios), «Mind the lab» (experimentos de física, química, matemáticas y biología), «Sentidos y análisis
sensorial» (detección e identificación de sabores básicos, aromas,
texturas y sonidos). «Arte y ciencia» (pintura con sal y diversos elementos) y «Puentes y cúpulas autoportantes de Leonardo da Vinci»
(construcción colectiva de una cúpula bajo la cual puede entrar
todo el grupo).
Esta actividad está incluida en la XIV Semana de la Ciencia «25
años UMH», organizada por la Asociación Cultural Ars Creatio y la
UMH de Elche, y financiada por la UMH. Además, se vienen desarrollando, con una multitudinaria respuesta, las visitas guiadas al
Museo de Historia Natural, reabierto para la ocasión.

Grandes y pequeños se
divirtieron con los diversos
talleres programados.

Los participantes construyeron una cúpula en el exterior
del Centro Cultural.

Actualidad
Comienza un plan específico de tratamientos
para evitar la eclosión de mosquitos adultos
La concejal de Sanidad y Control de Plagas del Ayuntamiento de Torrevieja, Diana
Box Alonso, comunica que, después de intensas lluvias registradas el pasado viernes,
18 de noviembre, que casi alcanzaron los
80 l/m2, CTL comenzó al día siguiente un
plan específico de tratamientos para tratar
de evitar la eclosión masiva de mosquitos
adultos.
La edil informó que, con el fin de realizar
los tratamientos larvicidas en los numerosos focos existentes en el término municipal en el menor tiempo posible, han sido
reforzadas las brigadas de CTL, doblando los
esfuerzos en los trabajos de control de larvas en las extensas zonas inundables, ahora
anegadas por el agua, de los alrededores de
las urbanizaciones San Luis, El Limonar, Torreta III, Baños de Europa, Torreta Florida, y
los Balcones, entre otras.
Dada la proximidad de estas áreas de
saladar inundable a las viviendas de los
vecinos torrevejenses, se ha priorizado su
tratamiento intensivo mediante biocidas
biológicos de acción larvicida que eviten la
aparición de mosquitos adultos. No obstan-

La empresa CTL realizando los tratamientos para evitar la eclosión de mosquitos adultos.

te, van a continuar los tratamientos adulticidas en las zonas donde se han detectado
niveles que así lo justifican. Estas zonas son
San Luis, Vía Verde, El limonar, Punta de la
Víbora, Torreta I, II y III, Torre almendros, Torreta Florida, El Acequión, Los Balcones y el
sector 25, entre otras.
Así pues, esta semana se contó con 4
equipos larvicidas y 2 equipos adulticidas
(por la mañana y por la tarde) todos los días
de lunes a viernes. Los sábados y domingos
se mantendrán los adulticidas como hasta

el momento. Es previsible una eclosión de
adultos en unos 8-10 días, por lo que se van
a intensificar los tratamientos adulticidas
según se vaya constatando su necesidad.
Por otro lado, cabe tener en cuenta que
en muchas ocasiones los focos larvarios no
se encuentran ubicados en lugares públicos,
sino en propiedades privadas. Por ello es
importante que los ciudadanos colaboren
en la medida de lo posible en el control doméstico de los posibles focos de mosquitos
presentes en sus viviendas.

‘Sonrisas Sanas’ recoge productos de higiene
dental para los campamentos saharauis
Esta campaña está organizada por la asociación de
Familias de Ayuda a Niños Saharauis (FANS) en
colaboración con la concejalía de ONG’s y Voluntariado.
La asociación de Familias de Ayuda a niños Saharauis (FANS) ha puesto en marcha la campaña ‘Sonrisas Sanas’ en colaboración con la Concejalía de ONG’s y
Voluntariado del Ayuntamiento de Torrevieja, según informó la edil del área, Concha Sala. El objetivo de la campaña es enviar productos de higiene dental, como
cepillos y pasta de dientes, a los campamentos de refugiados saharauis.
La campaña se llevará a cabo en los centros educativos de Torrevieja y los puntos de recogida estarán establecidos en el Centro Cultural Virgen del Carmen y en
el Palacio de la Música. Hasta el próximo 20 de diciembre se estarán recogiendo
estos productos de higiene dental para que, en el mes de enero, la asociación
los pueda enviar todo el material a su destino. Será un miembro de la asociación
FANS el encargado de llevar todos los productos recogidos y hacer la entrega a
estas personas que tanta ayuda necesitan. Tanto desde la Concejalía de ONG’s y
Voluntariado como desde la asociación FANS seguirán trabajando en estrecha colaboración para ayudar a un colectivo tan vulnerable como es el pueblo saharaui.

Actualidad

El proyecto educativo
‘Arte salinero’ sigue adelante

El pasado viernes, 11 de noviembre, finalizó la
primera fase del proyecto artístico “Arte salinero” que coordina Ars Creatio y que tiene como
protagonistas a la artesanía salinera de Torrevieja y al alumnado de primero de Bachillerato y
del Aula Específica del IES Mediterráneo. Al acto
asistieron el concejal de Cultura, Antonio Quesada; el gerente de Cultura, Miguel Fernández;
el director del centro, Manuel Albalalejo; Ana
Meléndez, en representación de Ars Creatio; y el
profesor de la Escuela Municipal de Artesanía,
Vicente Martínez. Durante las seis primeras sesiones, los alumnos y sus profesores han podido
conocer de cerca qué es la artesanía salinera,
su origen y su historia, cómo se elaboran las
maquetas y cómo se cuajan en la laguna, que
les van a permitir, en una segunda fase del proyecto, diseñar de manera creativa objetos que
no son los de los tradicionales barcos de sal,
para que puedan ser cuajados en la laguna de

Torrevieja este verano con la colaboración de la
empresa salinera.
“Arte salinero” es un proyecto educativo
innovador que tiene como objetivos dar a conocer la historia y la cultura de la ciudad de
Torrevieja, en concreto nuestras salinas, poner en valor la etnografía salinera, favorecer

la integración de un alumnado con acervos
culturales muy diversos, ampliar y enriquecer
la formación artística del alumnado escogido
y establecer sinergias entre entidades con
intereses educativos y culturales públicos y
privados que promuevan la identidad social y
cultural de la ciudad.

Palabras enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

Noviembre: un regreso
En Estados Unidos, el día de Acción de Gracias viene a ser lo que
aquí la Navidad. No es que los norteamericanos no celebren la Navidad,
aquellos que lo hagan, sino que Acción de Gracias es el momento en
el que las familias se reúnen y los hijos, normalmente dispersados por
diferentes ciudades o por, incluso, distintos estados, regresan al hogar;
muchas veces a la casa en la que crecieron. Son días en los que se
siente una obligación ancestral por volver a reunirse con la familia, por
hacer esa especie de viaje a la semilla que supone cruzar el umbral del
lugar que un día, mucho tiempo atrás, llamamos “mi casa”. Hay en ese
regreso un retorno a la infancia, un recorrer los pasillos y las estancias
en las que pasaste los años de tu adolescencia y tú primera juventud,
también, claro, de tu niñez. Si lo pensamos un poco eso lo sentimos cada
vez que visitamos la casa de nuestros padres, aunque no sea Navidad
(ni Acción de Gracias, claro). Entrar en la habitación donde dormías de
pequeño, de joven, de la que saliste vestido de traje para dirigirte a la
Iglesia y casarte y no dormir ya nunca en ese cuarto, hasta que un día,
por las circunstancias más diversas, tienes que volver a pasar una noche en tu antigua cama. O cuando ves una vieja fotografía y, una vez que
ya has visto la figura o figuras que en ella habitan, comienzas a fijarte
en el fondo, en la estancia, en el decorado: paredes, muebles, atrezo... Y,
como si de un tomo de En busca del tiempo perdido se tratara, viajas y
te trasladas en el tiempo; vuelves... retornas... recuerdas...

Noviembre y el otoño se juntan en mi memoria como una de
esas viejas fotos de las que hablaba más arriba. En noviembre
murió mi padre y, al cerrar los ojos, trato de recordar su voz, su
gesto, su forma de ocupar el espacio que habitaba. La memoria
se nos llena de personas que ya no están, como un álbum lleno
de fotos en blanco y negro. O como una gran casa cuyas estancia
solo pudiéramos visitar mediante nuestros recuerdos.
De este doble viaje de la memoria, de este extraño laberinto cuyas paredes se van formando a base de recuerdos, habla
también el libro de Ramón Andrés que comentaba la pasada semana: La bóveda y las voces. Por el camino de Josquin. La sabia
combinación entre anotaciones de diario y la reconstrucción de
la vida del compositor renacentista Josquin Desprez, crea en el
lector la sensación de que no existe el pasado ni el presente ni,
mucho menos, el futuro; tan solo un continuo de voces y miradas
en las que todos nos encontramos. Leo el libro de Ramón Andrés
mientras suena una de las misas de cuatro voces del gran William Byrd. La luz de la tarde va cambiando a medida que pasan
las horas y se filtra, tenue, por la ventana, acariciando, melosa,
el libro, el lápiz con el que subrayo y la mano con la que trato de
escribir este artículo. El día va tocando a su fin. Nos quedará su
recuerdo.

El alcalde, Eduardo
Dolón cerró el acto destacando la importancia
del Casino en la vida
cultural de la ciudad.

Rosario Soler firma
en el libro de honor
del Casino ante el
presidente, Miguel
Albentosa.

Rosario Soler homenajeó

Dieron comienzo las 42º Fiestas de Invierno del Casino
con un acto en el que fue mantenedora, la que ha sido
hasta hace unas semanas primera presidenta mujer de la
historia centenaria de esta institución, Rosario Soler Torregrosa. El profesor, José Norberto Mazón López, director de
la sede de Torrevieja de la Universidad de Alicante, fue el
encargado de introducir la biografía de Rosario Soler desde su dedicación a las personas con diversidad funcional
como integrante del colectivo fundador de ALPE, como
profesora, como persona dedicada a las federaciones de
deportes adaptados y resaltando también su aportación a
la cultura desde el foro del Casino torrevejense.
En su discurso, Rosario Soler dio especialmente un repaso por todos los años de su gestión al frente del Casino homenajeando a los “alrededor de 120 socios” que han
fallecido, la mayoría como consecuencia de los efectos y
secuelas que ha ido dejando la pandemia del coronavirus.
También se refirió a las denuncias presentadas durante los
años de su mandato y a las que la justicia no ha dado la
razón. También quiso destacar a las personas que se han
volcado con ella en la gestión del Casino y singularmente
destacó al nuevo presidente, Miguel Albentosa a quien dio
las gracias por su entrega. También tuvo palabras directas
de agradecimiento para el alcalde, Eduardo Dolón, por su
asistencia al acto y su apoyo a la entidad.
Después intervino, Miguel Albentosa para agradecer su
José Norberto Mazón realizó la
intervención como mantenedora y por su apoyo a la nue- presentación de la mantenedora.
va Junta Directiva. El presidente también dio las gracias al
alcalde que fue el encargado de cerrar el acto de palabra
de esta apertura de las fiestas del Casino. Eduardo Dolón
reiteró el apoyo del Ayuntamiento a la más histórica de las
entidades culturales de Torrevieja como es la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja.
El acto finalizó con el ofrecimiento del presidente del
libro de honor de la entidad a la mantenedora para que
estampara su dedicatoria para la posteridad. Y acto seguido comenzó un recital del grupo “Sette Voci” en el que no
faltaron las habaneras, boleros y otras obras melódicas en
las voces de Antonio, Aníbal, Adrián, José Antonio, Raúl, César y José Miguel. El público que, llenó como hacía mucho
tiempo el salón principal de la entidad cultural, felicitó a la
mantenedora y disfrutó con la selecta actuación musical.
El guión de actos de estas fiestas de otoño-invierno seguirá
desarrollándose hasta llegar hasta final de este año.

al Casino en su discurso de apertura
de las Fiestas de Invierno

El grupo Sette Voci tuvo una
actuación muy aplaudida para
abrir las fiestas del Casino.

Un centenar de actos de todo tipo se celebrarán a lo largo de

las Fiestas Patronales 2022
La programación de las fiestas patronales en honor a La Purísima Concepción
fue presentada esta semana por el alcalde, Eduardo Dolón, la concejal de Fiestas,
Concha Sala, el presidente de la Asociación
Hijos de la Inmaculada, Antonio Aniorte, y el
párroco de la Inmaculada, Manuel Martínez
Rocamora.
El alcalde calificó de “muy variada y con
actos para todos los segmentos de la población” la programación festiva que se va
a desarrollar desde el 18 de noviembre, y
se prolongará hasta el 11 de diciembre.
Eduardo Dolón ha agradecido el esfuerzo y
la entrega de todas las personas que van a
hacer posible las fiestas patronales como
la Asociación Hijos de la Inmaculada y su
parroquia, así como la propia Concejalía de
Fiestas.
Cerca de un centenar de actos festivos,
lúdicos, religiosos y deportivos se enmarcan en la programación de las fiestas patronales 2022, que de nuevo se celebrarán
sin ningún tipo de restricción sanitaria
como destacó la edil de Fiestas. Concha
Sala indicó que este año se recuperan algunos de los actos que fueron novedad en
el programa de 2019 como el “Cañeo Patronal”, con barras de Ongs en la calle Concepción, el 7 de diciembre, como ambiente
previo al disparo de una Monumental Mascletá, que tendrá lugar a las 14:00 horas en
la Plaza de la Constitución.

Se recuperan algunos
actos suprimidos
durante la pandemia
como el “Cañeo
Patronal” antes de la
mascletá del día 7

Por primera vez en estas entrañables
fiestas se han programado dos conciertos
de música pop gratuitos en el escenario de
la Plaza de la Constitución. Actuarán el 2 de
diciembre el grupo “Elefantes” y el lunes 5
“Los Inhumanos”. En el terreno de la música, las fiestas contarán con la actuación del
“Dj Barce” en el escenario del Concurso de
Paellas en el Parque Antonio Soria. Antes, el
domingo 4 de diciembre, en el Teatro Municipal, actuará Bertín Osborne dentro de
su gira “40 años son pocos”, presentando
un espectáculo en el que participa el joven
músico torrevejense, Miguel Ángel Gómez,
como parte del grupo mariachi. También en
el teatro tendrá lugar un concierto dedicado

especialmente al público más joven en la
noche del 7 de diciembre con el grupo “La
la love you”. El 9 de diciembre, igualmente
en el Teatro Municipal ofrecerán un espectáculo el grupo “SetteVoci” con la banda de
la Sociedad Musical “Ciudad de Torrevieja –
Los Salerosos”.
Fiestas en los barrios
Vuelven con toda normalidad las fiestas
patronales a los barrios y así, el 26 de noviembre, se celebrará una nueva edición de
“Patrofest” en el Barrio de La Punta (Plaza de
Oriente), con la colaboración de la Asociación del Sagrado Corazón. Y el 4 de diciembre se pasará al Barrio del Acequión, a la
Avenida de la Estación con el “Diversequión”,
con la colaboración del colectivo vecinal
que encabeza Felix Martín.
Dentro de los actos se enmarca la tradicional Vuelta Cicloturista “Bisiquión” en su
19ª edición. El día antes, el 3 de diciembre,
por la noche, tendrá lugar en la Plaza de la
Constitución la fiesta “Zentrofest”, con la actuación de un grupo musical de versiones
de los años 80 y 90. También en la plaza pero
el sábado, 26 de noviembre, será la Fiesta
del Encendido del Alumbrado seguida después de la actuación de una Orquesta Show.
En cuanto a los actos programados especialmente para el público infantil, Concha
Sala indico que “serán muy numerosos y
variados”. En este sentido resaltó la actua-

Los grupos “Elefantes”,
“Los inhumanos”, “La
La Love You”, “Dj Barce”
y Bertín Osborne,
atracciones musicales
de las fiestas

ción de la conocidísima “Luli Pampín” con
su espectáculo “Bienvenidos”. En previsión
de la gran acogida se han previsto pases el
viernes, 2 de diciembre, a las 19:00 horas, y
el sábado 3, a las 12:30 horas en el Teatro
Municipal.
El Gran Desfile Infantil será el 27 de noviembre con salida desde las inmediaciones
del Centro Cultural “Virgen del Carmen”, recorriendo la calle Ramón Gallud hasta la altura
de la calle Concepción, donde tendrá lugar un
fin de fiesta. También el lunes 5 de diciembre,
a las 18:30 horas, se representará en el Teatro
Municipal el tributo musical “Anastasia”.
La primera salida de la Charamita será el
jueves 1 de diciembre
En cuanto a los actos tradicionales de
estas esperadas fiestas en honor a La Purísima, destacar que la primera salida de
la “Charamita” con Lyly y su comparsa de
gigantes y cabezudos acompañados por la
dulzaina y el tamboril, será el jueves, 1 de
diciembre, a las 17:45 horas, desde el Ayuntamiento Viejo. En total saldrá en 14 ocasiones y entre ellas se cuenta con la Salida
Nocturna el día 2 de diciembre, la “Noche
Golfa” el día 3 y la “Charamita Inclusiva”, para
niños y jóvenes con diversidad funcional, el
domingo 4 de diciembre en la Plaza de Miguel Hernández, a las 12:00 horas.
La Ofrenda Floral a La Purísima se celebrará el sábado, 3 de diciembre, desde la
Plaza de Oriente y alrededores de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, precedida por la ya habitual Entrada de Bandas
de Música. La concejal de Fiestas hizo un
llamamiento a todas las asociaciones y colectivos locales de toda índole a que participen en esta muestra tan multitudinaria de
la sociedad torrevejense. También en esta
jornada tendrá lugar la inauguración del
Belén Municipal.

Por otro lado, Concha Sala destacó la
celebración del esperado Concurso de
Paellas en el Parque Antonio Soria. Tras el
éxito organizativo del pasado año, la edil
ha resaltado la gran colaboración de todos los asistentes anunciando que se ha
diseñado para este año un dispositivo muy
similar que se dará a conocer con detalle
más adelante. Eso sí, ha indicado que se
dispondrá de más de 350 parcelas. El plazo
de inscripciones a realizar tanto en la sede
electrónica municipal como de modo presencial en la oficina PROP será del 18 al 28
de noviembre. Una de las novedades será
la ampliación en horario y capacidad de la
zona de animación infantil con monitores.
El 8 de diciembre, día de La Purísima, la
jornada comenzará con la tradicional Diana, que saldrá desde las puertas del Ayuntamiento a las 7:00 horas, y se disparará el
siempre esperado castillo de fuegos artificiales en el transcurso de la procesión de
la patrona por las calles de la ciudad.
Este domingo se celebra el pregón a cargo
del sacerdote Enfrem Mira
El presidente de Hijos de la Inmaculada,
Antonio Aniorte destacó la celebración del
pregón, este domingo a las 12:45 horas, en
la Iglesia de la Inmaculada a cargo del sacerdote, Efrem Mira. Dentro del calendario
de actividades y cultos religiosos, del 28 de
noviembre al 7 de diciembre se celebrará
el solemne novenario a la patrona y el viernes, 2 de diciembre, se celebrará una Vigilia
Joven en honor de La Purísima, que contará
con la asistencia del Obispo de la Diócesis,
José Ignacio Munilla. Aniorte ha adelantado

sin dar detalles que, la presencia de la patrona en la siempre multitudinaria Ofrenda
Floral, presentará una gran novedad que
realzará la misma.
El párroco, Manuel Martínez Rocamora,
realizó una invitación a toda la población
“a poner a La Purísima en el centro de la
vida local”, así como a participar en todos
y cada uno de los cultos que han sido programados para estos días.
Por último, la edil de Fiestas informó que
para la adquisición de las entradas de los
distintos espectáculos, a precios que oscilarán entre los 5 y los 10 euros, se podrá
hacer en la Taquilla del Teatro Municipal de
martes a domingo, de 10:00 a 13:00 horas, y
de 18:00 a 20:30 horas. El pago será a través
de datafono y para la compra en metálico
podrá hacerse en la Oficina de Correos. Las
invitaciones de los actos gratuitos podrán
retirarse también en la Taquilla del Teatro
Municipal.

El público infantil
tendrá el dos sesiones
con “Luli Pampín” y
además se anuncia el
musical “Anastasia” y
espectáculos de magia y
animaciones en las calles

EL “DIEGO RAMÍREZ” PREMIA

A VÍCTOR GARCÍA VILLALGORDO
Y A LA GUARDIA CIVIL DE TORREVIEJA
Una imagen de la reunión del jurado en la sala de juntas del Real Club Náutico.

El premio Diego Ramírez Pastor tiene,
en su 51º edición, dos ganadores, una persona y un colectivo. En este caso y con
gran respaldo popular desde que se hiciera público en la noche del pasado viernes
día 11, ha recaído en el pintor e imaginero torrevejense, Víctor García Villalgordo
que ha expandido su arte en la creación
de imágenes religiosas y su pintura a infinidad de lugares de España y también
del extranjero. La Guardia Civil tiene una
presencia en Torrevieja de 174 años, dos
menos que la existencia del benemérito
cuerpo. Dicen los apuntes históricos que
fueron dos los guardias civiles que fueron
enviados para el control y vigilancia de
las salinas. En la actualidad el acuartelamiento de Torrevieja es uno de los de
mayor importancia en todo el país y son
500 los agentes que componen la llamada
“Compañía de Torrevieja”.
Cerca de veinticinco premiados en
años anteriores conformó este año el
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jurado del galardón que, estuvo presidido por el alcalde, Eduardo Dolón junto
al vicepresidente y concejal de Cultura,
José Antonio Quesada y la secretaria del
premio, Gema Mateo Bosch continuadora de la labor de su padre y fundador
del mismo, Juan Mateo García. Al inicio de la sesión el alcalde quiso hacer
constar el recuerdo al premiado fallecido en el último año, Ramón Ortega Chazarra, así como también recordó al fiel
seguidor del “Diego Ramírez”, Joaquín
Montero García y también recordó al
alcalde que durante sus años presidió
el premio, Joaquín García Sánchez, fallecido hace escasas semanas. Por primera vez asistió como componente del
jurado la presidenta de Apanee, María
José Sánchez, que recibió el premio el
pasado año junto al alcalde, Pedro Hernández Mateo, quien no pudo acudir por
estar convaleciente de una intervención
médica.
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Los torrevejenses hicieron llegar una
gran cantidad de propuestas que se
convirtieron en 26 candidaturas aceptadas, proclamándose como premiados
a Víctor García y a la Guardia Civil en
la cuarta votación dado que quedaron
para la última elección una persona y
una entidad, pasando de forma automática a convertirse en los 51º premio Diego Ramírez. El momento más
esperado fue como suele ser habitual,
cuando el alcalde, Eduardo Dolón hizo la
llamada primero a Víctor García y después al comandante de la Guardia Civil
de Torrevieja, Santos Buendía García.
Ambos se mostraron sorprendidos por
haber alcanzado este reconocimiento
tan respetado en la ciudad.
El premio será entregado como siempre en la noche del 7 de diciembre y
este año por primera vez el acto se realizará en el hall del Auditorio Internacional de Torrevieja.

25 años
de carrera artística
de Víctor García
El premio le llega a Víctor García
cuando acaba de alcanzar los 25 años
de carrera artística desde que abrió
las puertas de su taller en la calle Clemente Gosalvez, en la casa donde nació. La imaginería es el arte que más
ha completado sus aspiraciones como
creador y a través de la cuál ha llegado a infinidad de ciudades y semanas santas de toda España. La pintura
también es una disciplina a la que está
consagrado desde que era muy joven
y la que no ha abandonado ni un solo
día. Lo hace bien como autor de obras
y también como maestro, traspasan-

do el gusto por el arte pictórico a las
nuevas generaciones. Muy recientemente ha introducido su obra en la
vecina y prestigiosa semana pasional de Orihuela con la creación de la
Virgen de la Amargura. Pero es autor
en Torrevieja de un gran número de
imágenes que están diseminadas por
todos los templos de la ciudad y en las
cofradías, con las que colabora asiduamente y de forma desinteresada.
Víctor García es persona que siempre
está dispuesto a darle un si a todas
las entidades locales que han tocado
a su puerta.

174 años de historia
de la Guardia Civil en
Torrevieja
Dos años después de que el segundo Duque de Ahumada estableciera
las bases fundacionales del cuerpo de
la Guardia Civil llegaron a Torrevieja
los dos primeros agentes, para desarrollar su labor en las salinas de Torrevieja. Desde entonces el benemérito
cuerpo ha estado al costado de la seguridad de Torrevieja existiendo todavía los dos primeros acuartelamientos
que ocuparon en la calle San Pascual
esquina a Zoa desde 1915. En el Paseo
de Vista Alegre desde 1941 y el actual

de la calle Patricio Zammit abierto en
1992. También en el año 2002 el Ayuntamiento cedió las antiguas instalaciones de la lonja de verduras para
que se convirtiera en el Destacamento
de Tráfico de Zona de la Guardia Civil.
Actualmente la dotación de la compañía de la Guardia Civil de Torrevieja es
de 500 agentes entre las diferentes
secciones diseminadas en toda la comarca de la Vega Baja. En Torrevieja
desarrollan su labor exclusivamente
200 números del benemérito cuerpo
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Grumo de sal
Fernando Guardiola

Victoria Magoñ Rodríguez.
Reina de la Sal 2021-2022
Cuando esta noche se apaguen las
luces del Teatro Municipal, y se haya
coronado a una nueva Reina de la Sal,
que represente a la ciudad en todos
sus ámbitos, otra cederá su trono con
la cabeza muy alta, después de haber
desempeñado el papel Reina de la Sal
durante el último año. Ella es Victoria
Magoñ Rodríguez, una persona que
ha representado a la ciudad allá donde ha sido requerida, ganándose los
corazones de cuantos hemos estado
a su lado, junto a las dos mujeres que
la han acompañado en esta aventura, sus damas Juncal Gómez Rivero y
Marta Mesa Vizcaíno
Este “Grumo de Sal”, en un homenaje
de todos por su constancia, su buen
hacer y sobre todo, el amor que ha
puesto en todo lo que ha significado llevar por bandera el nombre de
nuestra Torrevieja. Victoria es la hija
del matrimonio formado por Pilar Rodríguez Alcázar, natural de Madrid y
Daniel Magón, un hombre natural de
Polonia asentado hace muchos en Torrevieja y que conforman una familia
cuya hermana menor es Macarena
Vista Alegre: ¿Cuál es tu formación académica y donde la has realizado?
Victoria Magoñ: Estudié ESO, hasta bachillerato de Ciencias puro, último grado en el
primer grado es de laboratorio clínico y biomédico en laboratorio clínico y biomédico en
el IES lagunas y Anatomía Patológica y Fitodiagnóstico en Alicante
V.A.: ¿Donde trabajas, y que función desempeñas en el mismo?
V.M.: Trabajaba hasta hace poco, pero lo
tuve que dejar mi trabajo en C.C. La Zenia,
como camarera, realicé prácticas en los laboratorios correspondientes, pero es muy
difícil encontrar trabajo, sobre todo a los
jóvenes, por lo que entré en bolsa habiendo
contactado con el patólogo del Quirón estando a la espera de su valoración.

V.A.: ¿Cuáles son tus aficiones?
V. M..: Bailar, dibujar, escribir y escuchar
música. De hecho tengo un grupo de baile que se llama DZ junto con mi hermana
y entre todos conformamos un grupo de
amigos.
V. A.: ¿Cómo ha sido tu relación con tus
compañeras Juncal y Marta?
V. M.: Ha sido correcta, aunque he echado de menos más unión. Quizá con alguna
de ellas he tenido más contacto, pero por
motivos de trabajo a veces no ha resultado

fácil la relación al sentir la falta de acompañamiento en algunos actos.
V. A. : ¿Que han supuesto para ti este reinado?
V.M.: Ha sido algo único en mi vida, yo era
una chica tímida que sabía algo de de la vida
y costumbres de Torrevieja, porque evidentemente me he criado aquí, pero nunca llegué pensar que conocería lo que es realidad
Torrevieja. Siendo Reina de la Sal me crecí y
consideré que era capaz de enfrentarme a los
medios de comunicación y a cualquier evento
que tuviera que intervenir. . Ya no soy la misma, he conocido esa Torrevieja que los jóvenes
no conocen y me la que me siento orgullosa.
V.A.: Destaca solo uno de los momentos de
estos casi dos años que jamás olvidarás.
V. M.: Nunca olvidaré el viaje a Faleria (Italia),
fue increíble llegar allí y sentir esa llamada de
la gente al nombre de “Regina”. Imponente la
Banda de música a caballo y ese trato de Concha Sala, el alcalde y con toda la comitiva que
no me abandonaron nunca.
V.A.: Si tuvieras la oportunidad de volver a
ser Reina ¿que no harías y que te ha faltado
por hacer?

V. M.: No me arrepiento de nada. Yo considero que he hecho mi cometido en algo que
algunas veces resulta difícil. Por supuesto me
hubiera gustado asistir a FITUR, aunque al parecer no se daban las circunstancias por la
pandemia,.
F.G.: ¿Que le aconsejarías a la nueva corte y
en especial a la Reina?
Que vivan su reinado, con el pensamiento
de que están viviendo una época inolvidable
y que nada, ni nade les va a impedir fdisfrutar
de este momento.
V.A. : ¿Que quisieras dejar como mensaje
personal al pueblo de Torrevieja en tu despedida?
V.M.: Que sean ellas mismas y disfruten de
su reinado.
V. A.: ¿A quién dedicarías este reinado?
V. M.: A mi familia, amigos y a mi pareja
que siempre han estado ahí, apoyándome y
acompañándome en todos los actos y llevándome siempre en volandas en cada oportunidad que los he necesitado.
Muchas gracias a Victoria, por esta entrevista, con el agradecimiento no solo personal,
sino el de muchos torrevejenses que han tenido la suerte de conocerte. Torrevieja siempre
contará contigo y con tu entrega que tan bien
has demostrado en este año. Mucha suerte.
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TRES NUEVOS MÚSICOS
SE INCORPORAN A LA
BANDA DE LA UNIÓN
MUSICAL TORREVEJENSE
Recibieron sus trajes y diploma, además de
participar en el pasacalles de Santa Cecilia
La Unión Musical Torrevejense (UMT) continúa con los actos organizados en torno a
la festividad de Santa Cecilia, patrona de la
música. El pasado domingo, 13 de noviembre, tuvo lugar el tradicional pasacalles
para recoger en sus domicilios a los nuevos músicos que se han incorporado en el
último año. La banda partió desde el Palacio de la Música, donde tiene su sede, para
recorrer las calles de la ciudad al tiempo
que pasaba a buscar a los nuevos músicos:
Claudia Paredes Manresa (flauta), Irene
Gómez Torregrosa (flauta) y Pablo Martínez
Alonso (trompa). Todos ellos fueron recibidos con cariño por parte de la presidenta
de la UMT, Lucrecia Paredes, y del director
de la banda titular, Carlos Ramón.
Días atrás se celebró el acto de entrega
de trajes y diplomas a los nuevos músicos
que se incorporan a la banda. La presidenta, Lucrecia Paredes, y el director de la
banda juvenil, Adrián Vallejos, que asistió
en ausencia del director de la banda titular,
dedicaron unas bonitas y emotivas palabras, dándoles así la bienvenida a la gran
familia de la Unión Musical Torrevejense.
Al acto asistieron la vicealcaldesa de la
ciudad, Rosario Martínez, y la concejal de
Participación Ciudadana, Inmaculada Montesinos.
Después, como colofón, la banda juvenil
de la UMT ofreció un concierto que incluyó
obras como ‘Educando de Benejúzar’, de J.
Alfonso Peiró; ‘Guantanamera’; ‘Enemy’ de
Imagine Dragons; ‘See you again’, de J. Vinson; y ‘Cleveland Rocks’ para terminar.
Próximos actos
Este fin de semana culminan los eventos
de la UMT. Hoy sábado, 19 de noviembre, se
celebrará el homenaje a los músicos difuntos a las 11:00 horas en el cementerio, y la

misa en honor a Santa Cecilia en la Parroquia de la Inmaculada a las 20:00 horas.
Mañana domingo, 20 de noviembre,
tendrá lugar el concierto extraordinario

en el Teatro Municipal en horario matinal,
a las 12:00 horas, con entrada gratuita
con invitación, y una posterior comida de
hermandad.
Los tres nuevos músicos
que se incorporan a la
banda recibiendo su
traje y diploma de manos
de la presidenta de la
UMT, Lucrecia Paredes, y
del director de la banda
juvenil, Adrián Vallejos.

La banda juvenil de
la UMT ofreció un
concierto.

Foto de grupo antes del
pasacalles de recogida de
nuevos músicos en sus
domicilios.

‘LOS SALEROSOS’
RECOGIÓ A SEIS NUEVOS
MÚSICOS CON UN ALEGRE
PASACALLES
Las nuevas incorporaciones se hicieron oficiales
con motivo de Santa Cecilia
La Sociedad Musical Ciudad de Torrevieja
“Los Salerosos” protagonizó el pasado domingo, 13 de noviembre, un alegre pasacalles por las calles de Torrevieja, dentro de
los actos que realiza todos los años para
celebrar las fiestas de Santa Cecilia, patrona de la música.
Laura Tarazona Soto (percusión), Adrián
Jódar Gómez (trompeta), Michel Menscart
(saxo tenor), Alejandro Jódar Gómez (saxo
alto), Daniel Guillamón Gómez (trompeta)
y Mateo Quesada Bernabé (percusión) son
los seis nuevos músicos que se incorporaron a la banda y que fueron recogidos en
sus domicilios.
La banda, dirigida por Daniel Clemente
Espinosa, estuvo acompañada por el presidente de la entidad, Guillermo Hernández, quien fue dando entrada en la banda
a cada uno de los nuevos educandos. Sin
lugar a dudas, tanto para todos ellos como
para sus familias, el momento más emotivo
fue cuando el director les indicó el lugar a
ocupar en la banda.
En esta dominical mañana no faltaron
las tracas y petardos, así como los aperitivos ofrecidos por las familias de los recién
llegados, que disfrutaron músicos, familiares y socios de “Los Salerosos”.

Especialmente emotivo
fue cuando el director
indicaba a los nuevos
músicos el lugar a
ocupar en la banda

Momento del pasacalles
de recogida de nuevos
educandos de “Los
Salerosos

Celebrada la Gala
DEL COMERCIO

y Sectores Productivos
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Los salones “Victoria Garden” acogieron el pasado sábado, 12 de noviembre, la 16ª Gala del Comercio y Sectores
Productivos, a la que asistieron el alcalde de Torrevieja,
Eduardo Dolón, la concejal de Turismo, Comercio y Hostelería, Rosario Martínez, y varios ediles del equipo de
Gobierno y del resto de la corporación municipal, junto a
una amplia representación de los comercios y hosteleros
de la ciudad.
La gala estuvo amenizada por las componentes de la
comparsa “La Sal de Torrevieja” y presentada por dos de
sus componentes -las gemelas Lola y Carmen García-,
quienes pusieron la nota de humor en el acto.
Durante la gala se dieron a conocer los galardones a 10
empresas locales de las aproximadamente 40 propuestas
realizadas por las diferentes asociaciones empresariales
de la ciudad.
También se entregaron los cheques regalo a los 15
ganadores del sorteo del ‘Mes del Comercio Local’, que

repartió un total de 1.500 euros.
Asimismo, se tuvo un reconocimiento especial a que
fuera técnico de comercio del Ayuntamiento de Torrevieja durante muchos años, Carmen García Nieto, que dirigió
a los asistentes unas emocionadas palabras en las que
recordó el trabajo que la concejalía realizó y realiza durante tantos años.
El alcalde, Eduardo Dolón, cerró el acto agradeciendo
la presencia de tantos empresarios del comercio torrevejense a la gala, y puso en valor la puesta en marcha
de Bono Consumo, que se ha convertido en referencia
en toda provincia de Alicante por la innovada forma gestión indirecta a través de la asociación Apymeco que tan
buenos resultados está dando. Por último, el primer edil
adelantó que a la aportación del próximo Bono Consumo
de diciembre, que promueve la Diputación, ampliará su
importe hasta los 500.000 euros y que en esta ocasión se
podrán adquirir de forma telemática.

fueron:
s
o
d
a
rg
to
o
s
io
m
Los pre
Mª José Mateo Murcia

a
: “Pink Velvet”, entregado
o Ruiz.
-Premio Nueva Creación
tregado a Miguel Albert
en
o”,
tam
pó
po
“Hi
ro
de
va
La
:
Moreno de Recur-Premio Sostenibilidad
king”, entregado a Ruth
“Vi
al:
ion
ac
ern
Int
do
-Premio Apertura Merca
.
Rosvik, director general
te Gómez.
sos Humanos, y Magnus
r María Asunción Vicen
po
do
ibi
rec
ta,
Ma
La
ia
ac
rm
-Premio Innovación: Fa

El alcalde puso en
valor la puesta el
Bono Consumo, que
se ha convertido en
referencia en toda
provincia de Alicante
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La comparsa “La Sal de Torrevieja” amenizó la gala con una
despampanante actuación.

Carmen García Nieto, que
fue técnico de comercio
del Ayuntamiento durante
muchos años, recibió un
reconocimiento de manos del
alcalde, Eduardo Dolón.

Entrega de
reconocimientos
de Apymeco

Para terminar, la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de
Torrevieja (APYMECO) reconoció con
el “Escudo de oro” de la asociación a
Gore, Torrevieja Radio, Aquópolis y Óptica Valero. También se lo entregó por
su aportación y ayuda a la asociación
a José Rubio, a la concejal de Comercio,
Rosario Martínez Chazarra, y al alcalde
de Torrevieja, Eduardo Dolón.

Cultura
José Francisco Sánchez
se va de gira por Bulgaria y Portugal
El director de la Orquesta Sinfónica de Torrevieja (OST), José Francisco Sánchez, viajará en los próximos días a la ciudad de Vratsa
(Bulgaria) para ponerse al frente de la Vratsa Symphonyc Orchestra.
El concierto tendrá lugar el jueves, 24 de noviembre, en el Concert
Hall de la ciudad búlgara. Para esta ocasión el director torrevejense
abordará, entre otras obras, el Concierto para Violín y Orquesta de
Tchaikovsky, con la participación del solista Joaquín Pall Palomares.

De Bulgaria se trasladará a finales de noviembre a Estoril (Portugal) para dirigir por primera vez a la Orquestra de Câmara de
Cascais e Oeiras. El concierto será el sábado, 3 de diciembre, en
el Auditorium Senhora da Boa Nova de Estoril. José Francisco
Sánchez dirigirá un programa con obras de Beethoven y Dvorak,
contando para ello con el prestigioso solista de violonchelo Joäo
Pedro Gonçalves.

Entrevista

José Francisco Sánchez, director-compositor y oboísta

“Tengo mucha ilusión y ganas
de hacerlo lo mejor posible”
El director-compositor y oboísta José Francisco Sánchez ha actuado como solista con numerosas orquestas y también como
director invitado de agrupaciones prestigiosas como la ‘North
Czech Philharmonic Teplice’ en Praga y la Szolnok Symphony
Vista Alegre: Te embarcas de nuevo
en una gira internacional. ¿Cómo han
sido los preparativos?
José Francisco Sánchez: Pues comenzaron este verano preparando todo
el repertorio que iba a hacer tanto en
Bulgaria como en Portugal. Con mucha
responsabilidad, ya que son repertorios
totalmente diferentes y con obras muy
complicadas. Estas últimas semanas
las estoy viviendo con mucha ilusión y
ganas de hacerlo lo mejor posible para
que queden contentos en ambos sitios y
posteriormente puedan ofrecerme futuros proyectos.
V.A.- Vas a dirigir por primera vez a la
Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras
en Portugal. ¿Cuáles son tus sensaciones?
J.F.S.- Es una orquesta que, por las informaciones que tengo, es muy buena y
estable, que lleva una programación en
la que llegan directores y solistas de
todo el mundo como invitados. Una orquesta profesional en la que todos los
músicos son de muy alto nivel. Para mí
es un reto ponerme al frente de ellos

Orchestra en Szolnok. En la actualidad compagina su labor docente en el Conservatorio de Música de Murcia con la Orquesta
Sinfónica de Torrevieja de la que es, desde su fundación hace
quince años, director titular y artístico.

cuando han pasado por sus atriles los mejores solistas y directores del mundo.
V.A.- Ambos conciertos contarán con la
participación de dos prestigiosos solistas,
¿qué nos puedes decir de ellos?
J.F.S.- Joäo Pedro Gonçalves es un joven
talento portugués con una gran proyección, ya que le están reclamando orquestas importantísimas. No lo conozco personalmente, pero para mí es una motivación
añadida el poder trabajar con un joven
talento como él. Hemos hablado por email
y teléfono, y he escuchado grabaciones de
él fantásticas de este concierto que va a

interpretar. En cuanto a Joaquín Pall Palomares, es un joven violinista español que
está trabajando en la orquesta de Islandia.
Casualmente he tenido mucho trato personal y musical con su padre en el Conservatorio Superior de Murcia, donde ha sido
más de 30 años catedrático. Con Joaquín
ya hice un concierto de Beethoven en Torrevieja y en el ADDA de Alicante, y ahora
vuelvo a trabajar con él. La vida nos ha llevado a volver a vernos en Bulgaria. Estoy
muy ilusionado por todo ello.
V.A.- ¿Algún otro proyecto a tu regreso?
J.F.S.- Cuando concluya la gira estoy
preparando el concierto de Año Nuevo-Reyes con la Orquesta Sinfónica de
Torrevieja, que tendrá lugar los días 6 y
7 de enero. Es un evento social más que
un concierto que dividimos en dos días
porque acuden más de 3.000 personas
a verlo. Es muy ameno y divertido, con
valses y polkas de Strauss, danzas y, por
supuesto, música española. Es un concierto que preparo prácticamente de un
año para otro, lo dejo preparado, porque
quiero que el público disfrute.

Cultura
Fangoria y las Nancys Rubias llenaron
el Auditorio Internacional
No cabía un alfiler el pasado sábado, 12
de noviembre, en el Auditorio Internacional
con motivo del concierto de Fangoria, uno
de los más esperados de la programación
Cultura Torrevieja y que colgó el cartel de
“No hay billetes”.
La actuación estelar estuvo precedida
por las Nancys Rubias, el grupo musical de
pop, glam y electrónica liderado por Mario
Vaquerizo, que arrancó con sus conocidas y
rítmicas canciones ‘Me da igual’, ‘Adolescencia Terminal’ y ‘Peluquita’.
Después y como plato fuerte fue el turno de Fangoria. El dúo formado por Alaska
y Nacho Canut se subió al escenario con
sus grandes éxitos con los que celebraban
sus treinta años en la música. Una gran
puesta en escena de sus conocidos temas
adornada con sencillas pero hipnóticas coreografías, haciendo bailar al público -que
incluso se levantó de sus asientos- al ritmo
de ‘Mentiras de folletín’, ‘Ni tú ni nadie’ o ‘A
quién le importa’.

Fangoria protagonizó un concierto inolvidable
en la ciudad.

Este esperado concierto
colgó el cartel de ‘No
hay entradas’
Mario Vaquerizo, líder de las Nancys Rubias, no
defraudó al público.

Teatro, ópera, humor y musical
Un fin de semana repleto de actos culturales para todos los públicos. El Teatro
Municipal acogió el pasado jueves, 10 de
noviembre, la ópera en cuatro actos de
‘La Boheme’, de Puccini, basada en la novela ‘Escenas de la vida bohemia’ del autor
francés Henri Murger. El libreto de Illica y
Giacosa cobró vida gracias a los grandes
tenores, sopranos y coros que interpretaron una de las óperas más universales de
la historia de la música. El público brindó

una cerrada ovación puesto en pie ante la
espectacular puesta en escena.
El Auditorio Internacional fue escenario el pasado viernes, 11 de noviembre, del
espectáculo ‘Comandante Lara & Cía’, que
derrochó risas y buen humor. Luis Lara,
acompañando de Jesús Tapia y Vicente
Ruidos, encandiló al público con su humor
directo, arriesgado, y con un guion repleto
de continuas referencias a la actualidad.
El musical ‘Cantando bajo la luna’ ate-

rrizó el pasado domingo, 13 de noviembre,
en el Centro Cultural Virgen del Carmen.
Un evento para toda la familia que narró
cómo la Luna, en uno de sus bailes alrededor de la tierra, giró más rápido de lo
normal y salió disparada perdiéndose en
el universo.
‘La sombra del tenorio’, de José Luis
Alonso de Santos, se representó también
en el Centro Cultural Virgen del Carmen
de la mano de la compañía alcoyana
Teatre Circ. Maravillosa fue la puesta en
escena de Ricard Sanz en el papel de Saturnino Morales y Pepi García en el de Sor
Inés, dirigidos por Adolfo Mataix.

Cultura
Apanee presentó su calendario solidario
2023 con el Carnaval como protagonista
Los salones del Hotel Doña Monse acogieron el pasado sábado, 12 de noviembre,
la cena de gala y presentación del calendario solidario 2023 de la Asociación de
Padres de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (APANEE), que este año
lleva por título ‘La vida es un Carnaval’.
La velada congregó a gran parte del
tejido socioeconómico, asociativo y empresarial de la ciudad, así como al alcalde
de Torrevieja, Eduardo Dolón, acompañado de la concejal de ONG’s y Voluntariado, Concha Sala, y las ediles Inmaculada
Montesinos (Participación Ciudadana) y
Gitte Lund (Residentes Internacionales),
además del Comisario principal de la Policía Local, Vicente Gutiérrez, que nunca
falta a la cita.
La gran familia que conforma el Carnaval de Torrevieja ilustra los meses del
año de este calendario solidario junto a
los grandes protagonistas como son los
niños y jóvenes usuarios de APANEE.
El acto, presentado por Gertru Baeza y
Fran García, arrancó con una exhibición
de la comparsa ‘No ni ná’, que puso la
nota de color y alegría a la noche.
La presidenta de APANEE, María José
Sánchez, agradeció la asistencia a todos
y entregó el primer ejemplar del calendario solidario 2023 al alcalde, Eduardo
Dolón. Sánchez reivindicó que la residencia para personas dependientes de Torrevieja “sea una realidad”, aunque “para ella
haya que luchar”, añadió.
Además, se entregó un reconocimiento
a todas aquellas personas que han hecho
posible este calendario, como la Asociación Cultural Carnaval de Torrevieja en la
persona de su presidente, Francisco Pizana, y a la concejal de ONGs, Concha Sala,
por su aportación a todas las asociaciones locales, especialmente a APANEE.
Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja,
cerró el acto con un mensaje de esperanza y reconocimiento a APANEE. Además,
pidió a todas las asociaciones del ámbito
de la diversidad funcional su apoyo en la
lucha para que la residencia para personas dependientes sea destinada exclusivamente para tal fin.

El alcalde, Eduardo Dolón, y
la concejal de ONGs, Concha
Sala, junto a la gran familia del
Carnaval de Torrevieja.

La presidenta de
APANEE, María José
Sánchez, entregó el
primer ejemplar del
calendario al alcalde.

APANEE entregó un reconocimiento al presidente de la Asociación del Carnaval,
Francisco Pizana, y a la edil de ONGs, Concha Sala, por su colaboración y apoyo.

La gala fue
presentada por
Gertru Baeza y
Fran Gracía.

Actualidad
La junta directiva de la Asociación
de Radioaficionados reelegida
por cuatro años más
El pasado viernes, 4 de noviembre, tuvo lugar la elección de la
nueva junta directiva de la Asociación Cultural de Radioaficionados CQ Torrevieja. En esta ocasión solo se presentó una candidatura formada por Manuel Tévar EA5LR como presidente, Francisco
Martínez EA5HEW como vicepresidente, Raúl Berrocal EB5AH como
secretario y Francisco Lara EA5GVJ como tesorero.
Tévar informó a los asistentes que todos los componentes deseaban seguir en sus cargos y enumeró los logros de los últimos
cuatro años, como las mejoras en los equipos, antenas nuevas y
otros materiales como ordenadores. También citó las actividades
para socios puestas en marcha, como el concurso “Gestión sostenible del agua”, el “Museum Ships Weekend Event” o la puesta en
valor del Parque Natural de La Mata y Torrevieja.
La junta directiva fue reelegida por unanimidad de los asistentes mediante votación, por lo que sus integrantes renuevan sus
cargos por cuatro años más.

El próximo
30 de noviembre

ESPECIAL FIESTAS
PATRONALES
EN HONOR
A LA PURÍSIMA
Incluirá programación de actos lúdicos
y religiosos y entrevistas
a los protagonistas de las fiestas.
Se podrá conseguir en los puntos habituales
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Actualidad

‘Sanidad Excelente’ y CCOO exigen a la
Conselleria de Sanidad la subrogación
del personal del laboratorio del Hospital

La plataforma ‘Sanidad Excelente’ ha mostrado su “rabia e indignación” ante el hecho
de que la Conselleria de Sanidad de “despedir” a 30 trabajadores del laboratorio del
Hospital Universitario de Torrevieja, muchos
con más de 16 años de experiencia. Según la
plataforma, “ante la licitación del material del
laboratorio del centro hospitalario y que no
incluye al personal que pertenece a la empresa Torrevieja Diagnóstico S.L., que no fue
subrogada en su momento al producirse la
reversión del Departamento, estas personas
quedarán en el paro”. “Este es, sin duda, un
nuevo golpe a la sanidad pública del Gobierno socialista de Ximo Puig, que desde que se
produjo la reversión de la gestión sanitaria
hace más de un año a las manos de la Conselleria de Sanidad no levanta cabeza”, asegura
la plataforma.
“Parece mentira que el Gobierno socialista
y su Presidente Ximo Puig, permita en estos
mismos instantes en los que la defensa de la
sanidad pública es un clamor generalizado,
que se adopte esta medida demoledora que
va en contra del sentido común; en contra de
la sanidad pública excelente que nos merecemos todos los ciudadanos; y en contra por tanto de los vecinos y vecinas que vivimos en el
extremo sur de la provincia de Alicante”, añade.
La presidenta de ‘Sanidad Excelente’, Mamen Mateo, manifestó que “con esta actuación que es un derroche insostenible de un
recurso humano extraordinario que va a ser
dilapidado, el presidente Ximo Puig acredita

que no entiende cuales son las necesidades
que tenemos en la sanidad pública aquí y
ahora. Nos adherimos a la justa causa de los
30 empleados del Laboratorio del Hospital de
Torrevieja. Presidente Puig: no los despidas;
no hundas el presente de 30 personas humanas; no hundas más si cabe el futuro de la
Sanidad Pública en la Costa de la Vega Baja”.
CCOO exige la subrogación del personal del
laboratorio
La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, FSS CCOO PV, exigió a la Conselleria de Sanidad que subrogue al personal
del laboratorio del hospital de Torrevieja, que,
aseguró, “debió convertirse en personal laboral a extinguir cuando se produjo la reversión
del departamento de salud porque, como el
resto de la plantilla, cumplían los requisitos
para ello”.
La empresa concesionaria que gestionaba
el departamento de salud había externalizado los servicios de diagnóstico de análisis
clínicos a través de otra empresa privada que
ellos mismos dirigían. El vencimiento del contrato con la empresa Torrevieja Diagnóstico
coincidió con la finalización de la concesión
administrativa del Departamento y en vez de
proceder a su incorporación, se produjo una
prórroga de emergencia del contrato. “Tas la
licitación, vencerá la prórroga y la Conselleria
no va a subrogar al personal del laboratorio
sino que contratará a otro personal para seguir desempeñando las mismas funciones”,

lamenta CCOO.
Asimismo, “el laboratorio como infraestructura pertenece a la Conselleria de Sanidad y por lo tanto, el personal que presta sus
servicios en él, también debería pertenecer a
la misma y no ser gestionado por una entidad
privada”, afirma.
Con todo, el sindicato exigió a Sanidad que
se mantenga a los más de 30 trabajadores/
as del servicio del laboratorio y promueva
la negociación de un decreto que regule la
subrogación de este personal por parte de
la Conselleria de Sanidad de acuerdo con el
compromiso adquirido en el Botànic.
El Hospital incorpora siete aparatos holters
para controlar el corazón
Por otro lado, el Hospital Universitario de
Torrevieja ha incorporado siete nuevos aparatos holters que permiten controlar el corazón ampliando el servicio incluso los fines
de semana. La incorporación de equipos adicionales eleva a catorce el número de holters
disponibles y, por consiguiente, incrementa
de manera sustancial el número de pruebas
diarias que podrán realizarse.
Además, el departamento de salud de Torrevieja ha impulsado un ciclo de sesiones
psicoeducativas y de salud emocional para
mejorar el bienestar de la población. Las
sesiones, que son de carácter abierto y sin
inscripción previa, darán comienzo el próximo
12 de diciembre, de 14.00 a 16.00 horas, en el
salón de actos del hospital.

Ayudas de la Diputación
para la castración de gatos ferales
Desde la Concejalía de Protección Animal se pone en público conocimiento que, en relación con la “convocatoria de ayudas para la
salubridad pública y el bienestar animal, anualidad 2022” de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante, por la cual se concedió al Ayto. De

Torrevieja la cantidad de 12.361,33€, en cuanto al bienestar animal se
refiere. Se han estado realizando castraciones de todos aquellos gatos ferales existentes en nuestro municipio, con el fin de controlar
dicha población.
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Deportes
Adriana Castro, del RCNT, Mejor
Deportista Promesa en los Premios
del Deporte de la Diputación de Alicante
La joven regatista del Real Club Náutico Torrevieja, Adriana Castro
Núñez, fue distinguida en la gala de entrega de los Premios Provinciales del Deporte que convoca anualmente la Diputación de Alicante. La regatista torrevejense recibió el galardón a la Mejor Deportista Promesa “Premio Antonio Cutillas”. Castro logró en 2021 el
Campeonato del Mundo de Vela en sub16 ILCA en Irlanda, así como el
Campeonato de España y autonómico.
La gala estuvo presidida por el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y el diputado de Deportes, Bernabé Cano. El
alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y la concejal de Deportes, Diana
Box, también se sumaron al evento. “Quiero felicitar a Adriana a
quien hoy se le ha reconocido en esta gala su esfuerzo, sin duda
es un ejemplo de superación en especial para los más pequeños”,
manifestó el regidor torrevejense.
El Club “Jennifer Colino” de Torrevieja realizó una exhibición de rítmica durante la gala.

Bernabé Otero se llevó el oro en en Techno femenina sub 15; Concepción Montesinos Esquiva ganó otro oro en Techno sub 13; y
Marta Fructuoso Imbernón se colgó el oro y fue también 4ª absoluta en Techno Plus. También cayeron dos bronces de la mano
de Gloria Giménez Sánchez en Techno femenino sub 17 y de Ilya
Stepanov en IQFOIL masculino sub 19. José María Alcañiz fue 4º
en IQFOIL masculino.

El RCNT suma 7 oros, 3 platas y 3 bronces en el Autonómico de
Remoergómetro
Por otro lado, el RCNT participó en el Campeonato Autonómico de Remoergómetro en el Centro de Tecnificación de Alicante,
donde se convirtió en el mejor club al sumar 13 medallas: 7 oros, 3
platas y 3 bronces.
Tres oros y dos bronces en la segunda prueba autonómica
Windsurfing 2022
Por otro lado, los regatistas locales se llevaron cinco metales
en la segunda prueba autonómica de Windsurfing 2022. Adriana

Predicción en Torrevieja

Diego Harris lidera el Open Clase Optimist B en Altea
Asimismo, Diego Harris, del RCNT, se proclamó campeón absoluto masculino y sub11 masculino en Optimist B en el Open
Clase Optimist celebrado en Altea. En Optimist A, David Palacios
consiguió ser subcampeón absoluto; Juan Francisco Chumilla
fue campeón sub13 y quedó 3º absoluto; y Valentina Belso quedó en 3ª sub13 femenina. La clasificación general quedó encabezada por Diego Harris, del RCNT, en Optimist B.

(Proyecto Mastral)
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Deportes
Balonmano /Rafael Ballester

El Mare Nostrum se topa
con un Mallorca superior
Los salineros pagaron las bajas ante uno de los
equipos más en forma de la 1ª Nacional E.
El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja sufría una contundente derrota en su
visita a uno de los líderes de la categoría, el
Balonmano Mallorca. Un conjunto reforzado y que, salvando el tropiezo de la jornada
anterior en casa del Mislata, cuenta sus
partidos por victorias.
Los de Francisco Vera acudían a la cita
con diversas bajas, algo que impidió al
equipo competir frente a los baleares, que
dominaron el choque de principio a fin y no
dieron opción al conjunto de Torrevieja.
El comienzo decantó rápidamente la balanza en beneficio de los locales. El Mare
Nostrum mostró dificultades para perforar
la portería mallorquina. Tanto es así que
hasta el minuto 16 el resultado era de 8 - 1.
La entrada de Dani Orviz permitió el lanzamiento exterior, algo que el equipo estaba
necesitando con las bajas de Carlos Cabrera y Álvaro Mallols.
Pero a los goles del lateral izquierdo no
le siguió la defensa y el equipo local pudo
responder rápidamente la propuesta de los
de Francisco Vera hasta alcanzar el medio
tiempo con el resultado de 15 - 8.
Después del descanso el panorama no
cambió en absoluto. El equipo sufría para
perforar la portería rival, mientras que los
isleños penetraban sin dificultad entre la,
cada vez más, desmotivada defensa del

Mare Nostrum.
El resultado se marchó hasta los catorce goles de ventaja siempre para el equipo
de casa. Una ventaja que uno de los equipos más en forma de la competición supo
mantener hasta el 31 - 17 final.
Esta derrota corta la racha positiva del
Balonmano Mare Nostrum y cae un puesto
hasta la sexta posición. Mañana domingo,
20 de noviembre, el equipo recibe en el
pabellón municipal Cecilio Gallego de Torrevieja al AtticGo Balonmano Elche, equipo que viene de conseguir una importante
victoria frente al Balonmano Mislata que
sitúa a los ilicitanos en la décimo primera
posición a tan solo dos puntos de los torrevejenses. El duelo dará comienzo a las
12:00 horas.
Por el Balonmano Mare Nostrum Torrevieja jugaron: Salva (p), Marco, Rafa (1),
Dani Payá, Salva Esteve (1), Omar (2) y
Kevin- siete inicial. También jugaron:
Sergio García (p), Naim, Óscar, Carlos
Cabrera, Ramón (3), Juan, Jorge, Adrián
y Orviz (10).
Marcador cada cinco minutos: 2 - 1, 5- 1,
7 - 1, 9 - 4, 11 - 5, 15 - 8 descanso. 19 - 10,
22 - 11, 24 - 13, 27 - 13, 29 - 16, 31 - 17 final.

Finalizó el campus
de ciclismo
Del 11 al 13 de noviembre se impartió
el primer Campus de Ciclismo “Ciudad de Torrevieja”, dirigido a niños
de entre 8 y 16 años, organizado por
el Club Ciclista Salinas de Torrevieja
con la torrevejense Sandra Alonso.
Contó con dos jornadas para recorrer carreteras, juegos didácticos y
una charla.

Novedoso sistema
antiahogos
La piscina municipal cubierta del Palacio de Deportes ya cuenta con el novedoso sistema antiahogos que ayuda
a los socorristas a detectar posibles
hundimientos y, al nadador, a ver su
desarrollo deportivo en tiempo real
con un dispositivo de geolocalización
instalado en el gorro o gafas. El sistema está siendo usado por los alumnos de los cursos de natación.

El CGR Torrevieja, cuarto
en la final de la Liga Iberdrola
El Club Gimnasia Rítmica Torrevieja fue cuarto en la final de la Liga Iberdrola
2022 celebrada en Jerez. El equipo Iberdrola -formado por Polina Berezina,
Daniela Menéndez, Blanca Tomás y Alexandra Agiurgiuculese- se quedó a solo
0,50 del pódium, consiguiendo el diploma nacional. Polina ganó la medalla de
plata en pelota y Alexandra, el bronce en aro. Por otro lado, los conjuntos prebenjamín y alevín quedaron en 7º puesto en el Campeonato de España Base
de conjuntos en Jerez, logrando el diploma nacional. Las cadetes se hicieron
con el 16º puesto, entrando en el top 20.

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 453/2022 Carpintero
LUGAR Bigastro C.V. a: loli@meminteriores.com

OFERTA 462/2022 Esteticista
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: parafarmaciavillamartin@gmail.com

OFERTA 454/2022 Se busca coordinadora/or
de proyecto educativo
OFERTA 463/2022 Atención al público y tareas
LUGAR Provincia Alicante
administrativas básicas
C.V. a: cv_alicante@grupocaps.com
LUGAR Torrevieja
OFERTA 455/2022 Captador - comercial
LUGAR Torrevieja C.V. a: cvillora@flexicar.es
OFERTA 459/2022 Educador infantil
LUGAR Torrevieja
C.V. a: contacto@maspeques.com
OFERTA 460/2022 Auxiliar administrativo
LUGAR Torrevieja
C.V. a: fiscal@ribeiroymontesinos.com

OFERTA 468/2022 Asistente administrativo y
contable (media jornada)
OFERTA 464/2022 Guía acompañante y labores LUGAR Torrevieja C.V. a: rrhh@sunnierhomes.com
administrativas y comerciales
OFERTA 469/2022
LUGAR Torrevieja C.V. a: Info@ociomar.es
10 personas para un equipo en Call Center
LUGAR Torrevieja C.V. a: red88group@gmail.com
OFERTA 465/2022
Técnico/a en Animación Sociocultural (TASOC)
LUGAR Provincia de Alicante
C.V. a: hola@grupocasaverde.com

OFERTA 470/2022 Camarero de restaurante
LUGAR Los Montesinos
C.V. a: eljarico26@hotmail.com

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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OFERTA 467/2022 Cocinero/a
LUGAR Torrevieja
C.V. a: hbasociados2018@gmail.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:

OFERTA 466/2022 Técnico electrónico
LUGAR Torrevieja y alrededores
C.V. a: admin@tecdisoon.com
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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)
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