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El Parque de La Siesta va a dotar a la ciudad de un gran pulmón descongestionador de cerca de 
45.000 metros cuadrados. Esta semana se ha dado a conocer el arranque de sus obras y se han dado 
los detalles de esta gran infraestructura que dignifica a la geografía local. Este gran espacio va a 

contar con un importante y variado catálogo de servicios y de utilidades de ocio, deporte, naturaleza, ani-
malismo e incluso cultura, ya que contará con un anfiteatro. A pesar de su distancia con el centro de la 
ciudad, el Parque a bien seguro va a ser objeto de la visita de muchos ciudadanos y es por ello que se ha 
previsto incluso la creación de un espacio destinado a aparcamiento de vehículos. Ciudadanos de nume-
rosas nacionalidades han comprobado con satisfacción, el reinicio de las obras de esta importante zona 
verde en la que se van a superar los cuatro millones de euros de inversión. Su creación puede enmarcarse 
en el capítulo de acciones positivas que además va a revitalizar la zona.
Las cuestiones de Protección Animal por parte del Ayuntamiento han recibido esta semana un importan-
te impulso, gracias a anunciarse que por primera vez en su historia el Albergue Municipal va a abrir sus 
puertas, los 365 días del año en horario de mañana y tarde.  Igualmente, la Concejalía de Protección Ani-
mal va a incrementar de manera notable los servicios veterinarios para el albergue, así como va a crecer 
exponencialmente el número de castraciones de gatos y hurones.
Y en la tendencia de noticias positivas que se han generado en esta semana, cabe destacar la presentación 
de la segunda edición de los premios de excelencia académica que este año tiene la vocación de que sus 
beneficios económicos lleguen mucho más allá del centenar de alumnos que recibieron estas recompen-
san el pasado año. Para ello el gobierno municipal tiene previsto realizar la dotación necesaria que resulte 
del número de expedientes que se presenten.
Y a partir de este fin de semana comienzan los principales actos del carnaval, unas fiestas que están en un 
momento dulce y que esperamos que la climatología respete.
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El alcalde de Torrevieja, Eduardo Do-
lón, acompañado por el concejal de Edu-
cación, Ricardo Recuero, y el edil de Ju-
ventud, Domingo Paredes, presentó esta 
semana las bases de la segunda edición 
de los Premios a la Excelencia Académi-
ca para el curso académico 2021/2022. 
Una iniciativa que puso en marcha el 
año pasado el equipo de Gobierno del PP 
y que pretende añadir un estímulo para 
los alumnos, alentando la dedicación al 
estudio y reconociendo de esta manera 
la excelencia en las nuevas generacio-
nes.

Con esta convocatoria el Ayunta-
miento de Torrevieja abre por segun-
do año consecutivo un espacio público 
de recompensa económica al esfuerzo 
realizado, más allá́ de la satisfacción 
personal que cada alumno experimenta 
ante sus buenos resultados académi-
cos. Unos premios que van destinados a 
alumnos de Primaria, ESO, Bachiller, FP 
grado medio, Grado universitario, estu-
dios superiores de Enseñanzas Artísti-
cas y FP grado superior.

Las bases de la presente convocatoria 
ya se encuentran en la web municipal 
(www.torrevieja.es) y la próxima sema-
na se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia (BOP). Una vez publicadas 
las bases en el BOP los interesados dis-
pondrán de 20 días hábiles para cumpli-
mentar y presentar las solicitudes por 
sede electrónica o presencialmente en 
el Registro Municipal del Ayuntamiento 
(PROP).

Cabe destacar que en la primera con-
vocatoria un total de 105 los alumnos de 
Torrevieja fueron beneficiarios de estos 
premios, que repartieron 50.000 euros 
en ayudas, si bien para esta segunda 
edición se espera que aumente consi-
derablemente el número de alumnos 
que obtengan estas ayudas municipales.

 El alcalde, Eduardo Dolón, presentó la segunda edición de los Premios a la Excelencia Académica junto al 
concejal de Educación, Ricardo Recuero, y al edil de Juventud, Domingo Paredes.

Actualidad
Presentadas las bases de la segunda edición 
de los Premios a la Excelencia Académica 

Con estos premios el Ayuntamiento apuesta por premiar y fomentar la cultura del 
esfuerzo y la superación personal de los alumnos de Torrevieja.

Requisitos y premios por niveles educativos:
GRADO UNIVERSITARIO, ESTUDIOS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS Y FP GRA-
DO SUPERIOR:
Los premios se otorgarán a los expedientes académicos de estudios de Grado Univer-

sitario, estudios superiores de Enseñanzas Artísticas o de Formación Profesional de 
grado superior que cumplan con los siguientes requisitos:

- Estar empadronado al menos dos años antes de la solicitud y durante el curso 21/22. 
-En la modalidad de Formación Profesional haber obtenido un 9 de media o superior en 

su expediente académico. 
-Los universitarios y superior artístico que hayan concluido sus estudios en los años 

curriculares establecidos en el 21/22.
El importe de los premios es:
-Formación profesional de grado superior: premio de 1.000 euros.
-Estudios de grado universitarios: premio de 1.400 euros.
-Estudios superiores (título superior) de enseñanzas artísticas: premio de 1.400 euros.

PRIMARIA, ESO, BACHILLER, Y FP GRADO MEDIO: 
Los requisitos para que los alumnos de Primaria, ESO, Bachiller y FP grado medio pue-

dan obtener estos premios son:  
-Estar empadronado al menos dos años antes de la solicitud y durante el curso 

2021/2022.
-Una nota igual o superior a 9,5.
El importe de los premios es:
-Educación Primaria: premio de 150 euros.
-Educación Secundaria Obligatoria (ESO): premio de 300 euros.
-Ciclo Formativo Formación Profesional Grado Medio: premio de 450 euros. 
-Bachillerato: premio de 700 euros. 



Actualidad

El Albergue Municipal de Animales de To-
rrevieja ha comenzado a aplicar un nuevo 
horario. La concejal de Protección Animal, 
Concha Sala, ha dado a conocer que des-
de esta semana se ha estrenado el nuevo 
horario de apertura del citado recinto que 
estará abierto, por primera vez en toda su 
trayectoria, los 365 días del año, tanto por 
la mañana como por la tarde. 

Este nuevo horario ha sido posible gra-
cias a la configuración de la nueva planifi-
cación de trabajo que realiza el personal 
del Albergue Municipal, compuesto por 
un lacero coordinador, tres peones, dos 
trabajadores del programa “Labora” de la 
Generalitat Valenciana, un segundo lacero 
y la colaboración del personal de gestión y 
administración de la Concejalía de Protec-
ción Animal. 

El horario que ya ha comenzado a poner-
se en marcha, en su versión de invierno, es 
de lunes a domingos, incluidos los festivos, 
de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 

Concha Sala resaltó la buena predispo-
sición de todo el personal “de mantener 
el albergue abierto durante todo el año, 

Este nuevo horario ha sido posible gracias a la nueva planificación de trabajo del personal.

El albergue municipal de animales abrirá 
sus puertas por primera vez los 365 días 
del año en horario de mañana y tarde

Protección Animal ampliará 
el contrato de servicios veterinarios

Por otro lado, la Concejalía Protección 
Animal del Ayuntamiento de Torrevieja va 
a modificar/ampliar el contrato de pres-
tación de los servicios veterinarios para el 
albergue municipal. En concreto, en el apar-
tado de esterilización de gatos y hurones, 
se va a pasar de 350 unidades de esteriliza-
ciones a 1.187, incrementando su número en 
837 unidades, lo que supone un incremento 
de 54.000 euros.

En la ciudad de Torrevieja se tienen re-
gistradas al menos las siguientes colonias 
urbanas de gatos sin dueño, con un total de 
2.552 ejemplares, de los cuales 1.117 perma-
necen sin castrar (43,77 %). Desde la ante-
rior campaña de castraciones realizada a 
finales del año 2021, se ha experimentado 
un incremento de ejemplares superior a 
300, en su mayoría ejemplares de gatos 

abandonados y recién nacidos. Gatos que, 
según manifiestan las asociaciones y ong´s, 
corresponden a nuevos nacimientos en sus 
dos tercios, consecuencia de los nacimien-
tos después de las épocas de celo, así como 
nuevos gatos abandonados en el entorno 
urbano, que suponen un tercio restante del 
incremento de gatos que integran la calle.

Asimismo, en el contrato de servicios 
veterinarios se contempla la castración de 
350 ejemplares de gatos o hurones (ma-
chos o hembras), que en su mayoría se 
utilizan para castración y adopción de los 
gatos existentes en dichas instalaciones. Si 
bien, en la última campaña de esterilización 
de colonias felinas se castraron 173 ejem-
plares, lo que supone una cantidad ínfima 
para controlar la cantidad de gatos sin 
castrar existentes en las colonias felinas de 

El horario, en su versión 
de invierno, es de lunes 
a domingos, incluidos 
los festivos, de 09:00 

a 13:00 y de 16:00 
a 18:00 horas
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El pasado jueves tuvo lugar el pleno de carácter ordinario co-
rrespondiente al mes de enero. El orden del día solamente recogió 
cuatro puntos y dos de los asuntos previstos tuvieron que ser reti-
rados debido al informe de la secretaria que anuló los dictámenes 
de las comisiones tras advertir la oposición que el alcalde no había 
delegado sus funciones vía decreto a su segunda teniente de alcal-
de, Sandra Sánchez, antes de ausentarse de las citadas comisiones 
por estar desplazado en Fitur. De esta forma la sesión se limitó a la 
dación de cuentas de los decretos de alcaldía, resoluciones de los 
órganos unipersonales y de los acuerdos de la Junta de Gobierno 
Local, todo ello durante el pasado mes de diciembre. Entre todos 
los acuerdos que fueron trasladados por la concejal portavoz del 
gobierno del Partido Popular, Rosario Martínez, sobresalió el referi-
do a la puesta en valor del patrimonio arquitectónico de las salinas 
de Torrevieja y La Mata, cuyo texto definitivo fue aprobado en el 
mes de diciembre a través de un decreto. También se dio cuenta 
la aprobación del proyecto de obras de terminación del pabellón 
blanco de la Ciudad Deportiva, y la adquisición de bienes inmuebles 
como el bien colindante a la fábrica del hielo y el edificio de La Plasa. 
Igualmente se reflejó y se dio cuenta de la prórroga del presupuesto 

de 2022 para 2023. Precisamente este asunto del funcionamiento 
económico del Ayuntamiento fue profusamente cuestionado por los 
representantes de algunos de los grupos de la oposición.

La sesión plenaria sí contó con la habitual batería de preguntas for-
mulada por varios de los concejales de los grupos de la oposición.

ActualidadPLENO

El pleno dio cuenta de la prórroga 
del presupuesto municipal

algo que nunca antes había ocurrido”. La 
edil de Protección Animal agradeció esta 
sensibilidad demostrada “con el fin de que 
todas las personas que quieran acudir a 
las instalaciones lo puedan hacer en ma-
yor número de ocasiones y, sobre todo, el 
voluntariado que podrá desarrollar con 
mayor comodidad su labor de cariño a los 
animales, acompañamiento y paseo de las 
mascotas”. 

Sala indicó que este horario supone un 
punto de inflexión en la historia del cuida-
do animal en la ciudad de Torrevieja, y se 
refirió a los trabajos previos para la cons-
trucción de las nuevas instalaciones del 
Albergue Municipal que continúan su tra-
mitación administrativa. En estos momen-
tos se encuentra en fase de finalización la 
actualización de los precios que formarán 
parte de los pliegos de contratación, que 
han tenido que ser obligatoriamente rec-
tificados debido a la situación económica 
actual. El paso siguiente, que se prevé que 
pueda darse lo más pronto posible, es la 
adjudicación de la obra del nuevo Albergue 
Municipal.

nuestro municipio, así como el incremento 
experimentado desde la anterior campaña 
de castraciones subvencionada por la Dipu-
tación Provincial de Alicante. 

Como consecuencia, la Concejalía de 
Protección Animal del Ayuntamiento de 
Torrevieja ha propuesto una modificación/
ampliación del contrato al objeto de contro-

lar las colonias felinas y al mismo tiempo 
evitar los daños colaterales que puedan 
estar generando en la biodiversidad natural 
y urbana, principalmente causada por las 
colonias felinas existentes en la periferia y 
dentro del Parque Natural de las lagunas de 
La Mata y Torrevieja y en el Paraje Natural 
Municipal “Molino del Agua”.
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GOBIERNOJUNTA

LOCAL Actualidad

El Ayuntamiento inicia los trámites 
de valoración para hacerse con el solar 

de la actual estación de autobuses
La Junta de Gobierno Local celebrada el 

pasado día 20 de enero aprobó, entre otras 
cosas la adjudicación del contrato para la 
valoración de la adquisición/expropiación 
del solar donde se ubica la actual estación 
de autobuses en virtud de la tramitación 
de la modificación puntual nº110 del PGOU, 
según informó el edil secretario del órga-
no, Federico Alarcón. El contrato, basado en 
el lote 18 del Acuerdo Marco, se adjudica a 
Técnicos de Tasación Conjunta S.A. por un 
importe de 3.267 euros. Desde hace ya unos 
meses el gobierno municipal ha dado pasos 
en dirección a conocer el valor del solar 
contiguo a la actual estación de autobuses. 
Aunque Alarcón no se refirió en esta oca-
sión, parece ser que el gobierno municipal 
contemplaría la construcción de una zona 
verde en ambos solares, una vez que se 
haya construido la nueva estación de auto-
buses de carácter municipal que también 
se está proyectando.

Por otro lado, también fue aprobado el lote 
3 de infraestructuras para el Carnaval 2023 a 
Oriol Telecom por 43.560 euros. También se 
validaron los lotes 1 y 2 del contrato de Fiesta 
Internacional del Producto Ibérico de La Mata.

Por otra parte y a la misma empresa que 
recibió el encargo de la valoración del solar 
de la estación se ha encargado también de 
la valoración para la enajenación de dere-
chos urbanísticos en el sector 7 Las Barcas. 
Igualmente, en esta sesión, se abordó el 
expediente de resolución contractual de las 
obras de finalización del pabellón blanco. 
Destacó además el tercer requerimiento 
a la mercantil adjudicataria de la limpieza 
de bienes inmuebles municipales sobre la 
actualización de información sobre condi-
ciones de subrogación de los contratos de 
trabajo de los trabajadores, ya que, según 
Federico Alarcón, se está elaborando un 
nuevo contrato y se pretende incluir a los 
trabajadores en el pliego. 

El concejal Federico Alarcón dando 
cuenta de los acuerdos de la última 
Junta de Gobierno Local.

Aprobada la adjudicación del contrato 
para la valoración de la adquisición/

expropiación del solar donde se ubica 
la actual estación de autobuses

También se validaron 
los lotes 1 y 2 del 
contrato de Fiesta 
Internacional del 
Producto Ibérico 

de La Mata
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En otro orden de cosas, el Hotel Fontana acogió el pasado 
25 de enero la jornada ‘Termómetro sanitario del sur de Alican-
te’, organizada por EsDiario, con la presencia del presidente de 
la Diputación, Carlos Mazón, y el alcalde de Torrevieja, Eduardo 
Dolón, además de representantes de asociaciones, plataformas 
y afectados por la situación actual del Hospital de Torrevieja. 
Carlos Mazón aseguró, al igual que Eduardo Dolón, que la sani-
dad pública se está desmantelando en la Comunidad Valencia-
na y en el departamento de Torrevieja. “Lo estamos viendo de 
una manera extraordinariamente especial con renuncias y di-
misiones por parte de responsables médicos, de responsables 
de las financias y de gerencias”, expuso, “por el colapso que se 
está imponiendo debido a decisiones ideológicas y caprichosas”. 
Para Mazón, “la sanidad es lo primero, así como una gestión 
eficaz y eficiente que ponga al ciudadano por delante de cual-
quier otra reflexión”. Una situación que no se está produciendo 
actualmente en el departamento torrevejense, según detalló, 
a causa de “decisiones políticas y de prejuicios ideológicos”. 
En el Departamento de Salud de Torrevieja se ha producido, tras 
aplicar la Generalitat Valenciana el modelo de reversión, un con-
siderable aumento del tiempo de espera para la realización de 
pruebas médicas, duplicándose e incluso triplicándose en algunos 

casos. “La sanidad pública es innegociable y lo que tenemos que 
poner en marcha son los sistemas de gestión que nos permitan 
seguir ofreciendo una sanidad gratuita, universal y de calidad en 
la que a nadie se le mire la cartera a la hora de entrar a un hospi-
tal y esto es lo que ha ocurrido aquí”, aseveró el presidente.

El comité de empresa del departamento 
de salud de Torrevieja se concentró el pasa-
do 24 de enero a las puertas del centro hos-
pitalario para denunciar que la Conselleria 
de Sanidad ha excluido a 900 trabajadores 
del área de la posibilidad de presentarse al 
concurso extraordinario de méritos convo-
cado por la Generalitat en el proceso de es-
tabilización para cubrir plazas estatutarias. 

El comité rechaza el baremo aprobado por 
la Conselleria, según asegura “sin el acuerdo 
de los sindicatos”, ya que, según denuncia, 
no contabiliza como mérito el tiempo traba-
jado en las concesiones administrativas de 
gestión indirecta. “Los profesionales labora-
les de este departamento hemos atendido a 
la población durante 15 años y lo seguimos 
haciendo con la entrega y profesionalidad 
que nuestros pacientes merecen y com-
prometidos con la sanidad pública, sea me-
diante gestión directa o indirecta”, aseguró 
el portavoz del comité, Fran García, que dio 
lectura a un comunicado. 

Para el comité, este baremo es “una falta 
de respeto a todos los profesionales labora-
les, que trabajan o han trabajado en algún 
momento en hospitales y centros de salud 
públicos de la Conselleria de Sanidad”. Con 
todo, avanzó que secundará una manifes-

tación en Valencia junto con otros comités 
que representan a personal laboral. “El per-
sonal laboral, no es personal de segunda”, 
argumentó, y finalizó recalcando que “esta-
mos muy ofendidos con el trato que esta-
mos recibiendo”. 

Actualidad
Protesta contra la exclusión de 900 trabajadores 

del hospital del proceso de estabilización

El alcalde participó en la jornada 
‘Termómetro sanitario del sur de Alicante’



El proceso de selección de participantes 
se está llevando a cabo con entrevistas 

a personas derivadas desde el 
Departamento de Orientación de los 

Centros Educativos y Servicios Sociales

Actualidad
Abierto el plazo para la selección 
de participantes en el programa 

Joven Oportunidad ‘JOOP’

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrevieja está selec-
cionando a jóvenes para participar en el programa JOOP en su séptima 
edición, y cuyo curso se pondrá en marcha el martes, 21 de febrero. 
Según informó el edil de Juventud, Domingo Paredes, se trata de una 
iniciativa promovida por el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) y finan-
ciada por el Fondo Social Europeo, cuyo objetivo es motivar y orientar a 
jóvenes entre 16 y 21 años que han abandonado los estudios. 

En el programa pueden participar jóvenes de entre 16 y 21 años de To-
rrevieja, que ni estudian ni trabajan, algunos completaron la ESO, otros 
no, algunos incluso iniciaron el bachillerato o una FP pero ninguno de 
ellos ha conseguido obtener al menos un título de técnico medio. Fuera 
del sistema educativo y con pocas expectativas en el mercado laboral, 
son jóvenes que se encuentran atravesando un momento de incerti-
dumbre en sus vidas.

Como programa de segunda oportunidad, JOOP acude en su apoyo y 
constituirá, para ellos y ellas, una experiencia vital de cambio. El objetivo 
es conseguir que estos chicos y chicas vuelvan al sistema educativo 
para completar una FP de Grado Medio. Previamente van a necesitar de 
una intervención que trabaje sobre su motivación, refuerce su autoesti-
ma y les ayude a construir un proyecto integral de vida. Para ello, utilizan 
una herramienta pedagógica como es el coaching actitudinal en grupos 
de entre 10 y 15 participantes.

El programa les proporcionará, además, orientación sobre las dife-
rentes familias profesionales de la FP, pero desde un enfoque absoluta-
mente práctico: mediante la visita a 20 empresas de acogida, donde les 
mostrarán el trabajo real al que lleva cada titulación de la FP.

Se trata de que, en una de estas visitas, los chicos y chicas de JOOP 
(los joopers) descubran su vocación y, ese descubrimiento, les pueda 
proporcionar la energía necesaria para tomar la decisión de volver a 
los estudios.

Para aquellos jóvenes que no hubieran titulado la ESO, JOOP les ofrece 
un módulo de formación académica para preparar la prueba de acceso 
a la FP de grado medio. Para los demás joopers del grupo, se realizarán 
sesiones de refresco académico, que les permitirán, al curso siguiente, 
enfrentarse a la vuelta al sistema educativo con mayores posibilidades 
de éxito.

Reuniones grupales mensuales 
El programa se desarrollará por las mañanas, de lunes a viernes, en 

horario de 10:00 a 14:00 horas, y estará complementado con sesiones 
individuales periódicas de encuentro entre cada alumno y su coach. Du-
rante los seis meses siguientes a la finalización del curso se realizarán 
reuniones grupales mensuales de seguimiento del alumnado. 

Actualmente se está llevando a cabo el proceso de selección de 
participantes en nuestra ciudad, con entrevistas a personas deriva-

En el programa pueden participar jóvenes de entre 16 y 21 años de Torrevieja que ni 
estudian ni trabajan.

das desde el Departamento de Orientación de los Centros Educativos 
y Servicios Sociales. El programa cuenta con la financiación del Fondo 
Social Europeo y tiene como meta la reducción del Abandono Educativo 
Temprano (AET), un problema con enorme incidencia en la Comunitat 
Valenciana, donde los niveles son superiores a la tasa media estatal y 
de los más altos de Europa.



Actualidad
La oficina de PANGEA realizó 
473 informes de arraigo el año 

pasado, un 26% más que en 2021

El Servicio PANGEA, Oficina de Atención a 
las  Personas Migradas, es un recurso de la 
Concejalía de Inmigración del Ayuntamien-
to de Torrevieja de acogida, información y 
asesoramiento para la población inmigrante 
residente en la ciudad. PANGEA acerca la in-
formación y los recursos a la población inmi-
grante, facilita asesoría en materia de inmi-
gración, interculturalidad y claves culturales 
a profesionales y asociaciones, y mejora el 
proceso de acogida e integración de las per-
sonas inmigrantes.

La concejal de Residentes Internacionales, 
Gitte Lund Thomsen, responsable de la agen-
cia de PANGEA de Torrevieja, indicó que en 
2022 se atendieron a través del teléfono a un 
total de 1.660 personas. Además, se atendie-
ron presencialmente a 1.497 personas, siendo 
los países que más solicitaron información y 
asesoramiento Colombia, con el 18%, seguido 
de Países de la UE, con el 10%, Rusia con el 9%, 
Marruecos 7% y Ucrania con el 5%.
Los temas más tratados fueron:
 . Información sobre informes de arraigo: 47%
 . Asesoramiento: 26%
 . Información sobre Policía Nacional / Extran-

jería: 18%
 . Otros varios: 9%

Informes de arraigo social
Por último, en el año 2022 se realizaron un 

total de 473 informes de arraigo social, un 
57% hombres y un 43% de mujeres, repre-
sentando un total de 40 países, lo que supo-
ne un incremento del 25,8% del total de in-
formes con respecto al año 2021. Los países 

más representativos fueron Colombia 22%, 
Rusia 15%, Marruecos 11% y Ucrania 9%. Tam-
bién cabe destacar las incorporaciones de 
nuevos países en la demanda de informes 
con respecto al año 2021 tales como Reino 
Unido, Ghana, Tanzania, Filipinas y Estados 
Unidos (0,2%).

Un total de 3.157 residentes extranjeros procedentes de 68 países fueron atendidos para 
recabar información y asesoramiento, principalmente colombianos, rusos, marroquíes 
y ucranianos.

Actividades organizadas
La edil de Residentes Internacionales también dio a conocer las actividades directa-

mente organizadas y promovidas en 2022, como los cursos de español para extranjeros 
inmigrantes en proceso de obtener residencia, a través de talleres teórico-prácticos, 
en los cuales se impartieron los niveles del idioma español: Alfabetización y Básico. 
Cursos de español para personas de otras nacionalidades, organizado en colaboración 
con la asociación ATIS y Alfabetización para personas de otras culturas, destacando la 
gran participación de personas (principalmente mujeres) procedentes de Ucrania tras 
la invasión rusa a su país.

Asimismo, se impartieron cursos de gestión digital para extranjeros inmigrantes; 
talleres de integración; organización de grupos de conversaciones entre residentes in-
gleses, nacionales y extranjeros de todas las nacionalidades; reuniones de integración, 
reuniones con entidades consulares, etc.

PANGEA: Oficina de Atención a las  Personas Migradas. 
DIRECCIÓN: Plaza Capdepon, s/n
CONTACTO: pangea@torrevieja.eu
TELÉFONO: 600 341 431

EN EL AÑO 2022 
SE ATENDIERON 

A 3.157 PERSONAS

UN TOTAL 
DE 68 
PAÍSES

55% 
MUJERES 

45% 
HOMBRES

SE ATENDIERON 
TELEFÓNICAMENTE 
1.660 PERSONAS

17% 
COLOMBIA

10% 
MARRUECOS

5% 
UE

13% 
RUSIA

TEMAS
A TRATAR

38%23%

33%

6%

OTROS
INFORMACIÓN SOBRE POLICÍA 
NACIONAL/EXTRANJERÍA

SOBRE INFORMES 
DE ARRAIGOASESORAMIENTO

PANGEA
OFICINA DE ATENCIÓN 

A LAS  PERSONAS MIGRADAS

Gitte Lund Thomsen, concejal de Residentes 
Internacionales.



Con una asistencia de más de 60 socios 
y contando con la delegación de votos de 
unas 30 firmas, el pasado 21 de enero se ce-
lebró una asamblea general extraordinaria 
en segunda convocatoria presidida por el 
presidente Germán Soler, acompañado por 
el secretario Gabriel Marcos, la vicepresi-
denta Conchita Esquiva, el tesorero Pedro 
Munuera y el gerente Carlos Torrado.

El tema que origino la asamblea se cen-
tró en la situación actual de las concesiones 
administrativas y autorizaciones de ocupa-
ción de titularidad del RCNT y la problemáti-
ca del parking y proyecto de ampliación de 
la explanada de uso “náutico-deportivo” en 

la zona de levante.
El presidente informó a la asamblea que 

se sigue trabajando con los informes para 
continuar con la solicitud por más de 30 
años la unificación de las 7 concesiones 
existentes en el Club a la Dirección General 
de Puertos. Mientras se ha tramitado una 
autorización administrativa de ocupación 
unificada al menos de 4 de los títulos ca-
ducados existentes por un plazo de 3 años 
para que todos los trámites se completen y 
se logre la ansiada renovación de la conce-
sión conjunta.

Para ello, uno de los requisitos es la orga-
nización y ampliación de la zona dedicada 

como explanada deportiva y como segunda 
función será la de parking. Dicha zona se ve 
modificada con la remodelación de la zona 
portuaria y el club dispondrá del espacio 
interior, al que se suma el varadero de los 
pescadores y una superficie de agua de 700 
metros. Las obras comenzarán en febre-
ro. A esto se añade el acometer el ahorro 
energético en el club por medio de fondos 
europeos. Germán Soler señaló que “ambos 
temas son imperativos para lograr la conce-
sión”. Acto seguido se aprobó el presupuesto 
extraordinario y su financiación para poder 
acometer las obras y mejoras aprobadas.

Asimismo, se dio luz verde por unanimidad 
al punto que trató de la subida de las cuotas 
y de los amarres. Se informó en el mismo 
punto de la firma del nuevo convenio colec-
tivo de trabajadores y la subida del sueldo, 
que también se aprobó por unanimidad. Los 
socios expresaron su ánimo y aliento a los 
trabajadores del club.

La reunión finalizó con un apunte del pre-
sidente que aseguró que “tenemos en estos 
momentos la aceptación de la Directora Ge-
neral de Puertos, quien se ha reafirmado en 
que el Club siga donde está, dedicándose al 
deporte como hasta ahora y esto es algo a 
tener muy en cuenta”. 

Momento de la asamblea general extraordinaria del RCNT.

Las obras comenzarán en febrero. A esto se añade el 
acometer el ahorro energético en el club por medio 

de fondos europeos. Germán Soler señaló que “ambos 
temas son imperativos para lograr la concesión”.

Actualidad

Se aprueba en asamblea general 
extraordinaria del RCNT acometer las 

obras para la nueva explanada deportiva
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Ya se encuentra disponible la nueva Agenda Joven de invierno del Centro de Informa-
ción y Animación Juvenil (CIAJ,) correspondiente al primer trimestre del año 2023, según 
informó el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Torrevieja, Domingo Paredes.

El edil indicó que un total de 8 actividades y eventos conforman la programa-
ción  juvenil de invierno del CIAJ, incluyendo un viaje a Sierra Nevada el fin de 
semana del 3 al 5 de marzo, y un avance de La Comarcón 2023 en su IX edición, 
que este año se celebrará los días 8 y 9 de abril en el Palacio de Deportes “Tavi 
y Carmona”. 

En cuanto a la formación, el 21 de febrero vuelve el programa Jóvenes y Opor-
tunidades (JOOP) de coaching y orientación en su 7ª edición, organizado de ma-
nera conjunta entre el Ayuntamiento de Torrevieja y su Concejalía de Juventud 
y la Generalitat Valenciana, a través del Instituto valenciano de la Juventud. Este 
programa va dirigido a jóvenes de Torrevieja con edades comprendidas entre los 16 y 
los 21 años que ni estudien ni trabajen.

Además se abren inscripciones en un 
nuevo curso de socorrismo acuático en 
playas, piscinas y espacios naturales, que 
dará inicio en el mes abril dentro del pro-
grama PICE (Programa Inicial de Cualifica-
ción para el Empleo) para jóvenes inscritos 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

También se mantiene en programación 
un curso gratuito de preparación para las 
pruebas de acceso a Formación Profesional 
de grado medio. Asimismo, continúan las sa-
lidas de ocio inclusivo dos veces al mes, las 
conversaciones en inglés con voluntarios y 
se incluyen los talleres de teatro “Histories 
de creadors”, organizados en colaboración 
con el Instituto Alicantino de Cultura (IAC) 
Juan Gil Albert. 

El concejal de Juventud 
recordó que para más 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
sobre las actividades de Juventud los 

interesados pueden 
ACUDIR PRESENCIALMENTE AL 

CIAJ o informarse a través de sus redes 
sociales, TELÉFONO 965714072, 
WHATSAPP 606055291, correo 

JUVENTUD@TORREVIEJA.EU y en la 
web municipal WWW.TORREVIEJA.ES. 

Un viaje a Sierra Nevada,
 el programa JOOP y la Comarcón 2023, 

principales atractivos del primer trimestre del año

JUVENTUD PRESENTA SU AGENDA 
JOVEN DE INVIERNO 2023

Se incluyen los talleres 
de teatro “Histories de 
creadors”, organizados 

en colaboración con 
el Instituto Alicantino 

de Cultura (IAC) 
Juan Gil Albert



Comienzan las obras 
de ajardinamiento y ordenación 

del parque La Siesta
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Do-

lón, el concejal de Parques y Jardines, 
Antonio Vidal, y la edil de Residentes In-
ternacionales, Gitte Lund, acompañados 
por el gerente de la empresa adjudica-
taria Urdecon, Enrique Fernández y la 
directora de obra  y autora del proyecto, 
Eva Fernández, presentaron las obras de 
ajardinamiento y ordenación del Parque 
La Siesta, a la que asistieron numerosas 
vecinos de esta zona, principalmente re-
sidentes internacionales del Reino Unido, 
Bélgica y Francia.

Dieron comienzo las obras de ejecu-
ción de este parque municipal el lunes 
día 23 de enero (situado entre las calles 
Henri Matisse, Ravel y Guridi) paralizadas 
durante varios años, que se convertirá 
en uno de los más importantes y com-
pletos de la ciudad de Torrevieja, ya 
que cuenta con una superficie total 
de 44.000 metros cuadrados, con 
una inversión de 4,2 millones de eu-
ros, y que generará una gran zona 
multideporte para el disfrute de los 
ciudadanos. Cabe destacar que todo 
este gran parque municipal irá valla-
do perimetralmente.

El plazo de ejecución de las obras es 
de 20 meses, aunque el Ayuntamiento 
ha solicitado a la empresa adjudicataria 
la reducción del mismo, asegurando la 
mercantil Urdecon que en menos de la 
mitad del tiempo establecido en el con-
trato podrá terminarse este gran parque 
municipal.El alcalde, Eduardo Dolón con-
templa la posibilidad de que a lo largo del 
próximo verano pueda estar terminada 
esta actuación y comience a ser disfru-
tada por los vecinos y por los ciudadanos 
de Torrevieja en general.

El alcalde resaltó que era un día muy 
importante para Torrevieja al tratarse 
de la ejecución de un parque muy de-
mandado por los vecinos de La Siesta 
y San Luis, que va a aglutinar una gran 

Este parque, con una 
superficie de 44.000 

metros cuadrados, se 
convertirá en el más 

completo de Torrevieja, 
generando una gran 
zona multideporte

Con un presupuesto de 4,2 millones de euros
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multitud de pistas deportivas, además 
de zonas verdes y ajardinadas, así como 
un gran Pump Track para monopatines 
y bicicleta BMX, muy demandado por los 
más jóvenes, que contará con tres zonas 
bien diferenciadas: Pump Track Avanzado, 
Pump Track Nivel Medio y Pump Track In-
fantil. Además, destaca la redistribución 
de espacios tanto para la realización de 
actividades deportivas como para el dis-
frute de paseos para personas y familias 
que quieran pasar el día en plena natura-
leza, contando el parque con zonas picnic 
de esparcimiento y descanso, así como un 
anfiteatro con escalinatas para actuacio-
nes varias.

 
Dispondrá de un anfiteatro para actua-
ciones y fiestas y una zona de aparca-
miento

Además de las tres zonas de Pump 
Track, el Parque La Siesta va a disponer 
de un Anfiteatro que contará con un 
escenario y una zona para el público en 
escalinata. En este espacio polivalente 
podrán realizarse conciertos, actua-
ciones de todo tipo y fiestas. El alcalde, 
Eduardo Dolón subrayó que se espera que 
sean muchos los ciudadanos de todos los 
rincones del término municipal los que 
acudan al nuevo parque a disfrutar de su 
oferta. Por este motivo, dijo, se ha previs-
to la creación de un amplio aparcamiento.  
El parque también tendrá un Agility para 
perros grandes y otro para pequeños, un 
gran zona central que divide el parque 
con dos plazas circulares, circuitos de pa-
tinajes, juegos infantiles, zonas biosalu-
dables, pista de patinaje, pista de hockey, 
fútbol, baloncesto y fútbol sala, pistas de 
petanca, zona de calistenia, carril bici, así 
como tres pistas de pádel, por lo que el 
este parque se convertirá en el primero 
de Torrevieja que contará con pistas para 
disfrutar de este deporte tan de moda.

El parque contará con 
tres pistas de pádel, por 

lo que será el primero de 
la ciudad de Torrevieja 

que disponga de una zona 
para la práctica de este 
deporte tan de moda

El Parque La Siesta acogerá un gran Pump Track para 
monopatines y bicicleta BMX, muy demandado por 
los más jóvenes, con tres zonas bien diferenciadas: 
Pump Track Avanzado, Pump Track Nivel Medio 

y Pump Track Infantil

Se ha previsto la creación de 

un anfiteatro y una amplia zona 

de aparcamiento



Torrevieja presentó sus fiestas 
en FITUR como un atractivo 

para el turismo
Bajo el título “Once Upon a time in December”, la Concejalía de Fiestas 
presentó un vídeo con los actos que se desarrollan más allá del mes de 
diciembre, durante más de 50 días 

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, 
acompañado de la concejal de Turismo y la 
edil de Fiestas, Rosario Martínez y Concha 
Sala, presentaron en la FITUR las fiestas que 
se centran en diciembre de Torrevieja. A tra-
vés de un vídeo que lleva por título “Érase una 
vez en diciembre”, se ha puesto en valor los 
más de 50 días que la ciudad salinera celebra 
sus fiestas patronales y la programación de 
Navidad. 

Es la primera vez que las fiestas se hacen 
un hueco en este encuentro turístico, alzan-
do así como un producto turístico más que la 
ciudad ofrece a todos los visitantes durante 
el último mes del año. El vídeo, que comienza 
con la fiesta del alumbrado, da el pistoletazo 
de salida a una programación que recoge 
todo tipo de eventos, desde los más tradi-
cionales como es la procesión en honor a la 
Purísima Concepción, patrona de Torrevieja, 
hasta el desfile de Papá Noel o la Cabalgata 
de Reyes. 

Torrevieja ha querido poner en valor con 
este vídeo que, durante el mes de diciembre, 
la programación recoge numerosas activi-
dades para disfrutar de una temperatura 
tan agradable como la que tiene la ciudad 
en pleno invierno. Las fiestas de los barrios, 
el desfile infantil, así como la gymakinica o 
los conciertos en el escenario de la plaza de 
la Constitución, son algunos de los eventos 
que se muestran en este spot. Todos ellos 
acompañados de un sol brillante que hace 
de Torrevieja una gran ciudad para disfrutar 
en cualquier mes del año, incluido en el mes 
de diciembre. 

Proyección del spot promocional del Carna-
val de Torrevieja 

Tras el éxito del desfile por la céntrica calle 
Preciados de Madrid, el Carnaval de Torrevie-
ja y la Concejalía de Fiestas proyectaron su 
spot promocional ante la atenta mirada de 
todos los visitantes del stand de Costa Blan-
ca. Un vídeo que pone de manifiesto la cali-
dad de este evento que reúne en Torrevieja, 
durante más de un mes, a miles de personas.

La corte salinera junto al alcalde, 
Eduardo Dolón, la concejal de Tu-

rismo, Rosario Martínez y la edil de 
Fiestas, Concha Sala, tras la presen-

tación de las fiestas torrevejense. 

La corte salinera junto al alcalde, 
Eduardo Dolón, la concejal de Tu

rismo, Rosario Martínez y la edil de 
Fiestas, Concha Sala, tras la presen

tación de las fiestas torrevejense. 

Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja, y 
Francisco Pizana, presidente de la Asociación 
Cultural Carnaval de Torrevieja, acompañados 
por la reina del Carnaval 2022, Brenda Her-
nández, y la reina Infantil, Triana Marín, han 
destacado la multitud de actos que trae con-
sigo el carnaval como el Concurso de Chirigo-
tas o el Concurso Nacional de Drag Queens, 
este último convertido ya en uno de los más 
importantes del panorama nacional, único 

en toda la Comunidad Valenciana por su alta 
participación. 

La comparsa más internacional de nues-
tra ciudad, “La Sal de Torrevieja” ha sido la 
encargada de demostrar, junto al stand de 
Costa Blanca, la calidad de nuestro carnaval 
con una exhibición de baile que congregó a 
centenares de personas que se encontraban 
en este Pabellón 7 de FITUR. Fue el propio 
alcalde, Eduardo Dolón, quien invitó a todas 



las personas que participaban como público 
a presenciar este breve pero intenso desfile 
carnavalero. 

Dados a conocer más de 30 eventos de ca-
rácter nacional e internacional conforman 
el calendario deportivo 2023 

 La concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Torrevieja presentó en la Feria 
Internacional de Turismo (FITUR) la Agenda 
Deportiva, compuesta por más de una trein-
tena de eventos de diversas disciplinas, de 
carácter nacional e internacional, así como 
los campus que forman parte del turismo 
deportivo en el que la ciudad lleva trabajan-
do a lo largo de los últimos años. Al acto de 
presentación ha asistido el presidente de la 
Federación Española de Natación, Fernando 
Carpena.

De los más de 30 eventos que la Ciudad 
Deportiva de Torrevieja tiene preparados 
para este 2023 destacan la celebración, por 
primera vez, de los Juegos Europeos de Poli-
cías y Bomberos, que tendrá lugar del 29 de 
septiembre al 7 de octubre, con la llegada a 
la ciudad de más de 3.000 personas entre 
deportistas y familiares. 

Continuando con los eventos de carácter 
internacional, la concejal de Deportes, Diana 
Box Alonso, pesentó el Campeonato del Rugby 
Touch (Touch& Tapas) que se desarrollará del 
17 al 19 de marzo. La Torrevieja International 
Cup volverá a congregar en Semana Santa y 
verano a miles de deportistas de todas las 
categorías en deportes como voleibol (del 23 
al 27 de junio), fútbol masculino y femenino 
(del 5 al 9 de abril, del 23 al 27 de junio -solo 
mujeres-, y del 28 de junio al 2 de julio -solo 
hombres-), y fútbol sala (del 3 al 6 de julio).

El calendario comienza este mismo mes 
de enero con la celebración del Trofeo Euro-
marinaOptimist, que tendrá lugar del 26 al 29 
de enero. Siguiendo con los eventos nacio-
nales, Torrevieja volverá a acoger el Campeo-
nato de España de natación FEDDY, del 10 al 
12 de marzo, continuando así con el fomento 
del deporte para todo tipo de capacidades, 
una de las líneas de trabajo que viene desa-
rrollando el equipo de gobierno que dirige el 
alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón. 

En el mes de febrero tendrán lugar el 
Campeonato de España de Natación de Fe-
deraciones Territoriales en las categorías 
junior e infantil (del 9 al 13 de febrero), y el 
Comunitat Valenciana OlympicWeek, que se 
desarrollará del 9 al 12 de febrero, y del 16 
al 19. 

Torrevieja también recupera su Media Ma-
ratón (26 de febrero) con la llegada a la ciudad 
de más de 1.500 personas entre competidores 
y familiares. El atletismo nacional volverá a 
darse cita el 14 y el 15 de octubre con el Cam-
peonato de España de Atletismo Infantil. 

El turismo deportivo acogerá este año 2023 
un total de 39 campus deportivos

Una de las líneas de trabajo de la Conce-
jalía de Deportes es el Turismo Deportivo, 
que en los últimos años ha aumentado con-
siderablemente. Entre los meses de enero a 
agosto está previsto que se lleven a cabo en 
la Ciudad Deportiva un total de 39 campus, 
con una duración de entre 4 y 12 días. Se tra-
ta de grupos deportivos internacionales de 
distintas disciplinas como el fútbol, natación, 
atletismo, balonmano, baloncesto, triatlón, 
patinaje, fútbol sala, voleibol y netball. 

Diana Box ha destacado que Torrevieja 
está demostrando a los agentes del mercado 
deportivo que ha trabajado muy duro para 

tener unas instalaciones de gran calidad que, 
junto al buen clima que la ciudad tiene du-
rante todo el año, la hace aún más atractiva 
a un mercado que nos elige como su primera 
opción. El Departamento de Turismo Deporti-
vo les ofrece un servicio de asistencia y coor-
dinación excelente y profesional, un pilar más 
para que los agentes deportivos confíen en 
Torrevieja y todo lo que les ofrece. 

Está previsto que este 2023 vengan a To-
rrevieja equipos de países como Noruega, Di-
namarca, Holanda, Finlandia, Bélgica, Estonia, 
Ucrania, Polonia e Inglaterra. Esto se traduce 
en más de 14.000 visitantes que dejarán en 
Torrevieja más de 6 millones de euros de ma-
nera directa. 

Dentro de la visita a la Feria Internacional 
de Turismo (FITUR), la Reina de la Sal, Mari-
bel López y las Damas, Minerva Sinnema y 
Lucila Pérez, acompañadas por la Concejal 
de Fiestas del Ayuntamiento de Torrevieja, 
Concha Sala, visitaron el Ayuntamiento de 
Madrid (Palacio de Cibeles). La delegación 
torrevejense fue recibida a su llegada al 

consistorio madrileño por la Delegada de 
Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy. La 
portavoz del gobierno municipal de Madrid 
recibió un típico barco de sal enmarcado 
como recuerdo de esta visita. Andrea Levy 
se interesó por la tradición de la corte sali-
nera y por la gastronomía y costumbres de 
nuestra ciudad.

La Delegada de Cultura 
del Ayuntamiento de Madrid, 

Andrea Levy, recibió a la Corte Salinera

Un momento de la pre-
sentación de los eventos 

deportivos que tendrán 
lugar en Torrevieja.

Un momento de la pre
sentación de los eventos 

deportivos que tendrán 
lugar en Torrevieja.



El alcalde y el director de la vuelta ciclista a 
España se reúnen en FITUR

Por otro lado, el alcalde de Torrevieja, 
Eduardo Dolón, la concejal de Deportes, 
Diana Box, junto al presidente de la Diputa-
ción de Alicante, Carlos Mazón, se reunieron 
con el director general de la Vuelta Ciclista 
a España, Javier Guillén. Este encuentro de 
trabajo, que se ha producido en el stand de 
Costa Blanca en FITUR, tiene como objetivo 
que la ciudad de Torrevieja vuelva a acoger 
una importante prueba ciclista. 

Diputación, Ayuntamiento y UNIPUBLIC 
tienen la firme voluntad de continuar co-
laborando conjuntamente para que Torre-
vieja ocupe de nuevo una plaza de primer 
nivel que permita repetir las espectacula-
res imágenes que se visualizaron en todo 
el mundo en el mes de agosto de 2019, con 
la salida de la primera etapa de la Vuelta 
Ciclista a España desde las montañas de 

sal de nuestras salinas. Se está estudian-
do la posibilidad de que Torrevieja pueda 
acoger una de las etapas de la Vuelta a Es-
paña Femenina, que tendrá lugar el próxi-
mo mes de mayo. En palabras de Eduardo 

Dolón “desde hace tiempo estamos traba-
jando para que, esas imágenes insólitas de 
nuestras salinas con la salida de la Vuelta 
Ciclista España 2019, vuelvan a poder verse 
en todo el mundo”.

La estación de metro de Gran Vía
 se vistió de imágenes de Torrevieja

Reunión mantenida con el director 
general de la Vuelta Ciclista, Javier 
Guillén y el presidente de la Dipu-

tación, Carlos Mazón con el alcalde 
de Torrevieja, Eduardo Dolón y la 
concejal de Deportes, Diana Box.

Bajo el eslogan + CERCA DE LO QUE IMAGINAS, el Ayuntamiento 
de Torrevieja ha comenzado una campaña de promoción turística 
en pleno centro de Madrid. Desde el pasado 18 de enero y hasta el 
18 de febrero, los pasillos interiores del vestíbulo de la línea de Me-
tro de Gran Vía - Fuencarral se encuentran decorados con vinilos 
impresos de imágenes sobresalientes de Torrevieja, entre las que 
destacan la laguna rosa del Parque Natural, así como estampas de 
la riqueza medioambiental de nuestra ciudad.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y la concejal de Turismo 

y vicealcaldesa, Rosario Martínez, visitaron esta estación de metro 
para presenciar in situ las espectaculares fotografías de Torrevieja 
que decoran una de las estaciones más transitadas de toda la ca-
pital de España, por la que pasan miles de personas todos los días.   

Será durante todo un mes el tiempo el que estará decorada 
esta estación de metro de Gran Vía con imágenes turísticas de la 
ciudad. Una apuesta más del área de Turismo por promocionar la 
riqueza de Torrevieja en las principales zonas y ciudades de nues-
tro país.

Reunión mantenida con el director 
general de la Vuelta Ciclista, Javier 
Guillén y el presidente de la Dipu

tación, Carlos Mazón con el alcalde 
de Torrevieja, Eduardo Dolón y la 
concejal de Deportes, Diana Box.
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Bendición de animales 
y 

Día del Producto Ibérico en La Mata
La Mata fue el pasado domingo, 22 de enero, el centro neurálgico de la celebración 
de dos eventos de especial relevancia en la pedanía. 

Por un lado, a primera hora de la mañana tuvo lugar 
la habitual bendición de mascotas con motivo de San 
Antón, protector de los animales, a las puertas de la Pa-
rroquia de Nuestra Señora del Rosario. Perros, aves e 
incluso gatos son algunos de los animales que fueron 
bendecidos por el párroco José Manuel Poveda.

Más tarde, miles de personas abarrotaron la Plaza de Encar-
nación Puchol con motivo del Día Internacional del Producto 
Ibérico -anteriormente llamado Día del Cerdo-, entre los que se 
encontraban el concejal del PP Antonio Vidal y el delegado pedá-
neo Manuel Paredes.

La Peña “El Cerdo” de la pedanía, que organizó el evento, re-
partió más de 800 kilos de carne. Además, bares y restaurantes 
donaron más de 8 barriles de cerveza para la ocasión, y la pana-
dería Miguel Hernández aportó de forma gratuita 150 barras de 
pan. Tampoco faltó el excelente vino matero para saborear los 
exquisitos productos. Además, se sortearon 15 jamones entre el 
público asistente. 

La jornada estuvo amenizada por la actuación de la Academia 
QK de Torrelamata y DJ Miguel Albentosa, que incluyó un impro-
visado baile en línea a cargo de los usuarios de las Casas de la 
Tercera Edad.
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Tres centros educativos 
torrevejenses en el top 100 de España

Tres centros educativos públicos de Torrevieja se Tres centros educativos públicos de Torrevieja se 
encuentran entre los 100 mejores de España de 2023, encuentran entre los 100 mejores de España de 2023, 
según el ranking elaborado por el buscador de colegios según el ranking elaborado por el buscador de colegios 
Micole. En concreto, el CEIP Ciudad del Mar es el segun-Micole. En concreto, el CEIP Ciudad del Mar es el segun-
do clasificado del ranking nacional de mejores colegios do clasificado del ranking nacional de mejores colegios 
públicos de este año y el CEIP Cuba se halla en el puesto públicos de este año y el CEIP Cuba se halla en el puesto 
81. También hay presencia torrevejense en el ranking de 81. También hay presencia torrevejense en el ranking de 

los 100 mejores institutos públicos de 2023, ocupando los 100 mejores institutos públicos de 2023, ocupando 
el IES nel IES nºº1 Libertas el puesto 43. Los rankings de Micole 1 Libertas el puesto 43. Los rankings de Micole 
se calculan de forma automática teniendo en cuenta las se calculan de forma automática teniendo en cuenta las 
impresiones y tráfico del centro en la plataforma por impresiones y tráfico del centro en la plataforma por 
parte de las familias, las solicitudes de visita e informa-parte de las familias, las solicitudes de visita e informa-
ción del centro en la plataforma, y la cantidad y calidad ción del centro en la plataforma, y la cantidad y calidad 
de las reseñas del centro en Google Places.de las reseñas del centro en Google Places.

“Es una alegría enorme e inmensa”. Así se expresó el di-
rector del colegio Ciudad del Mar y concejal de Educación, 
Ricardo Recuero, quien señaló que “al final lo que viene a 
poner en valor es el trabajo que está haciendo el colegio 
desde que se creó en 2004”. Recuero señaló que el colegio 
apostó “por un sentido muy distinto de entender la educa-
ción: entender, respetar y mirar al niño de otra manera”. 
Este colegio promueve “metodologías activas que permitan 
al niño no solamente aprender sino también ser y desarro-
llarse como un ser humano”. Para Recuero, este segundo 
puesto es mérito de “un gran equipo humano” de más de 
100 personas y de las familias. “Todos ellos aportan distintas 
piezas que al final encajan para crear una identidad muy 
potente, que es el CEIP Ciudad del Mar”, añadió. En su opi-
nión, “lo más importante son los niños porque ellos son la 
razón de ser de nuestro colegio y hacia ellos nos debemos 
con respeto y con una mirada apreciativa para saber lo que 
es importante para ellos”.

CEIP Ciudad del Mar, 
2º puesto de colegios públicos

CEIP Cuba, 81º clasificado 
de colegios públicos

“Este reconocimiento nacional nos hace sentir muy orgullosos y satisfechos”, 
aseguró la directora del CEIP Cuba, Ana María Torres, que subrayó que es una “do-
ble enhorabuena” porque coincide el 50 aniversario del centro. “No es un trabajo 
mío, sino que viene desde 50 años atrás, desde que comenzó el colegio”, afirmó. 
La directora reconoció la labor de sus compañeros jubilados y de los anteriores 
equipos directivos. “Es un trabajo de equipo”, indicó, asegurando que “la semilla 
que sembraron en su día en el colegio, hemos ido regándola el actual equipo 
directivo y docente, las familias  y el AMPA”. Para Ana María Torres, el colegio Cuba 
es “un colegio de tradición porque hemos seguido la línea de cuidar la tradición 
local –como la charamita, el Carnaval o los barcos de sal-, y de innovación porque 
hay que adaptarse a los tiempos, incluyendo esas nuevas metodologías que ponen 
al alumnado en el centro de su aprendizaje”. 



No faltaron algunas coplas 
de carnaval en las voces de la 

chirigota torrevejense Los Sango-
chaos, premio Salero.

Todos los premiados en 
la foto final de familia.

IES Libertas, 
puesto 43º de institutos públicos

“Para nosotros es muy importante y esto siempre es una motivación para seguir 
trabajando en la línea del centro”, aseguró el director del IES Libertas, Julio Jimé-
nez, que mostró su agradecimiento tanto a la plataforma como a los padres por 
sus reseñas. En general, a toda la comunidad educativa del IES Libertas porque 
“entre todos formamos el centro y el espíritu siempre ha sido intentar acoger a 
la gente y ayudar a todos los alumnos. Y poco a poco esto se va impregnando y 
es el carácter del centro”. Para Julio, este logro “no es mérito de ahora, sino que 
llevamos en este camino desde hace mucho tiempo”. Entre otras cosas, el insti-
tuto es Embajador del Parque Natural, tiene una bolsa de trabajo para alumnos y 
programas Erasmus con cuatro países. “Si los profesores se encuentran bien, son 
capaces de dar más de sí mismos y colaborar en las actividades, y también se les 
escucha cuando proponen algo”, concluyó.

La noche de los “Rascasa y Salmonete”
El restaurante “La Pizza Nº 1”   acogió la vigésimo séptima 

noche de los premios “Rascasa y Salmonete”, los populares 
premios que todos los años otorgan los representantes de 
los medios de comunicación local. La entrega de los premios 
tuvo lugar el pasado martes día 24, día de San Francisco de 
Sales, patrón de la profesión periodística. Representantes 
de toda la corporación municipal confraternizaron con los 
profesionales de la comunicación torrevejense.

Con la presentación de Ade García y Fernando Guardiola 
fueron entregándose los galardones correspondientes a 
2022.  El primero de los premios en entregarse fue el de 
“Compañero del año” que recayó en esta ocasión en Iña-
ki Isidro de Onda Azul Radio, que lo recogió de manos de 
Rafa Ballester, en nombre de Gertru Baeza, premiada con 
el mismo galardón en 2021. Melania Sala fue la encargada 
de entregar el premio “Salero” por las buenas relaciones de 
un colectivo con la prensa local a Los Sangochaos, galardón 
que recogieron Vicente Zapata y Raúl Antón. 

Los esperados “Rascasa y Salmonete” fueron entregados 
a la edil de Los Verdes, Carmen Morate de manos de Pablo 
Martínez de Torrevieja.Com y al concejal del Partido Popular 
y secretario de la Junta de Gobierno, Federico Alarcón se lo 
entregó Yolanda Álvarez.

Por primera vez, después de muchos años de ser anun-
ciado, el Ayuntamiento hizo entrega de un reconocimiento 
gracias al acuerdo adoptado por todos los grupos políticos. 
En primer lugar, tanto el portavoz del PSOE, Andrés Navarro 
como el alcalde, Eduardo Dolón, hicieron entrega de una 
placa a Pepe Ruiz, la voz local de Onda Cero, pero una perso-
na que ha dedicado su vida a las ondas, que recientemente 
ha logrado la merecida jubilación. Por último, fue entrega-
do el premio al profesional de los medios de comunicación 
local 2022 a Yolanda Álvarez Amorós de Televisión Torrevie-
ja de manos del alcalde, Eduardo Dolón. Los Sangochaos, 
flamantes premio “Salero” amenizaron la parte fiinal de la 
noche con sus coplas de carnaval.



PROGRAMACIÓN Carnaval 2023PROGRAMACIÓN Carnaval 2023
SÁBADO 28 DE ENERO A LAS 21:00 
Gala Coronación de las reinas del Carnaval e 

Imposición del Escudo de Oro 2023.
Teatro Municipal. Gratuito con invitación.

DOMINGO 29 DE ENERO A LAS 12:00
I Concurso de Paellas Carnavaleras. 
Pub Borneo (Ermita)

SÁBADO 4 DE FEBRERO A LAS 21:00 
XV Concurso Nacional Drag Queen, “Ciu-

dad de Torrevieja”.
Teatro Municipal. Gratuito con invitación.

DOMINGO 5 DE FEBRERO A LAS 12:00
Jornadas Carnavaleras y II Desfile a Animal.
Parque de las Naciones.

VIERNES 10 DE FEBRERO A LAS 22:00
IV Gran Quedada Carnavalera. 
Desde la Plaza, de la Constitución hasta la 

Plaza de Oriente.

DOMINGO 12 DE FEBRERO A LAS 16:00
Gran Desfile Concurso Carnaval, 2023.
Desde el Centro Cultural Virgen del Carmen 

por Ramón Gallud.

JUEVES 16 DE FEBRERO A LAS 18:00
Baile de la Gente Mayor .
Centro Municipal de Ocio (CMO).

VIERNES 17 DE FEBRERO A LAS 17:30
Desfile infantil, “El Carnaval de los Coles”
Salida desde el Centro Cultural Virgen del 

Carmen a Paseo Vistalegre.

SÁBADO 18 DE FEBRERO A LAS 18:00
Desfile nocturno de Carnaval.
Salida a las 18h desde el Centro Cultural 

Virgen del Carmen, calle Ramón Gallud 
hasta cruce con calle Orihuela.

DOMINGO 19 DE FEBRERO 2023
Concurso Nacional de Comparsas y Chi-

rigotas.
Teatro Municipal.

IV Gran Quedada Carnavalera. 

Gran Desfile Concurso Carnaval y 
Desfile nocturno.

El Carnaval de los Coles.

El alumnado de Arantxa Blanco exhibió El alumnado de Arantxa Blanco exhibió 
su arte flamenco en el Casino su arte flamenco en el Casino 

Dentro de las XLII Fiestas de Invierno de la Sociedad Cultural 
Casino de Torrevieja, el pasado fin de semana tuvo lugar una bri-
llante actuación del alumnado del Centro de Danza y Técnicas 
Corporales Arantxa Blanco, que ofreció una pequeña muestra 
flamenca en el salón principal de la entidad centenaria. El evento 
contó con bailes del palo flamenco a cargo de cinco grupos di-
vididos por edades, que exhibieron su arte en esta modalidad de 
baile y demostraron lo aprendido en la academia. No quisieron 
perderse esta cita las concejalas del PP Sandra Sánchez e Inma-
culada Montesinos, que acompañaron en primera fila al presi-
dente del Casino, Miguel Albentosa.



El artista junto a miembros del 
Conjunto ‘Crescendo’ y los concejales 

del equipo de Gobierno Federico 
Alarcón, Inmaculada Montesinos y 

Gitte Lund.

El artista armenio 
Eduard Oganov 
expone sus obras 

El artista armenio Eduard Oganov expone 38 obras en Torrevieja, que se reparten entre el 
Centro Cultural Virgen del Carmen -que alberga 30 cuadros- y la planta superior del Real Club 
Náutico Torrevieja -que expone 8-.

La muestra, que lleva por título ‘Personalidad’, se inauguró el pasado jueves, 19 de enero, en 
el Centro Cultural Virgen del Carmen, contando con la presencia del autor acompañado por 
el concejal de Cultura, Antonio Quesada, y los ediles del equipo de Gobierno Federico Alarcón, 
Inmaculada Montesinos y Gitte Lund. La apertura estuvo amenizada por Olkhodzhatullina y Karin 
Krause, del Conjunto ‘Crescendo’, que ofrecieron un recital de piano a cuatro manos con obras de 
Prokofiev, Debussy, Satie y Fauré. La exposición se puede visitar hasta el 19 de febrero.

Por otro lado, la muestra 
ubicada en el RCNT quedó 
abierta al público el pasado 
sábado, 21 de enero, tras la 
actuación del Conjunto ‘Cres-
cendo’ en su 10º aniversario.

Eduard Oganov, que lleva 
desde 2014 viviendo en To-
rrevieja, estudió pintura en 
una escuela de arte en Ru-
sia y después continuó sus 
prácticas en el estudio del 
pintor ruso Neykov y en los 
talleres de varios pintores 
contemporáneos de Moscú.

“Reflejar la diversidad 
de los personajes 

humanos”
El objetivo de la exposición es, se-

gún explica, “reflejar la diversidad de 
los personajes humanos a través de 
imágenes gráficas y musicales”. Las 
imágenes gráficas están representa-
das por pinturas de varias series, tales 
como ‘Mis jeroglíficos’, ‘Pecados y vi-
cios’ y ‘Fantasías’, según indica.

Eduard considera “necesario seguir 
desarrollando esta forma de expresión 
artística combinada, atrayendo a un 
círculo más amplio de artistas plásti-
cos y músicos de la ciudad”. Además, 
se muestra “muy orgulloso y contento” 
de que su arte esté expuesto “en estas 
magníficas salas” de la ciudad. 

Por último, desea mostrar su agra-
decimiento a la Asociación Cultural 
Conjunto ‘Crescendo’, a la junta direc-
tiva del RCNT, a la Concejalía de Cultu-
ra, al Instituto Municipal de Cultura y al 
Ayuntamiento de Torrevieja.

Obras que se pueden 
visitar en el Centro 
Cultural Virgen del 
Carmen.

Eduard Oganov 
durante la apertura 
de la muestra del 
Real Club Náutico.
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Foto de la semana Foto de la semana (Proyecto Mastral)(Proyecto Mastral)

El tiempo

#microcuentos

#tiempodelectura

Libro recomendado

Datos registrados 
del 16 al 22 de enero

Predicción en Torrevieja

Máxima: 11ºC, 
Mínima: 5ºC. 
Lluvia: 30%

Próxima semana:
Seguiremos con temperaturas plenamen-
te invernales, al menos al inicio de la se-
mana. Las lluvias ya serán poco probables.

MARTES 17

RACHA MÁXIMA 
DE VIENTO 60 km/h 

LLUVIA 
ACUMULADA:

0,0 l/m2

Sábado

Domingo

Máxima: 12ºC, 
Mínima: 4ºC. 
Lluvia: 40%

23,3º
MÁXIMA El MARTES 17

MÍNIMA EL DOMINGO 22:
4º

intervalos nubosos

intervalos nubosos

Tras varios meses de tonteo, decidieron pasar a 
tener una relación seria. Ahora ya nunca se reían. 

Marcos Ley

Ningún tema divide más pro-
fundamente a los estadouni-
denses que el debate sobre las 
armas. Actualmente, hay más 
armas que personas en Estados 
Unidos, y cada día más de cien 
estadounidenses mueren a causa 
de ellas y otros doscientos resul-
tan heridos. Estos números son 
tan catastróficos y desproporcio-
nados con respecto a lo que su-
cede en otros países del mundo, 
que solo cabe preguntarse por 
qué. «¿Por qué Estados Unidos 
es tan diferente y por qué somos 
el país más violento del mundo 
occidental?», escribe Auster. En 
este impactante ensayo, Auster 
rastrea los siglos de uso y abuso 
de las armas en Estados Unidos, 
desde la historia colonial de la 
República, marcada por el con-
flicto armado contra la población 
nativa y la esclavitud forzada de 
millones de personas, hasta los 

UN PAÍS BAÑADO 
EN SANGRE

PAUL AUSTER, es escritor, tra-
ductor y cineasta. Entre sus 
obras destacan La trilogía de 
Nueva York. Ha recibido nume-
rosos galardones, entre los que 
destacan el Premio Médicis.

¿Cómo está?¿Cómo está?

Semanario Vista Alegre I Sábado 28 enero 20232222





Cultura
La obra de teatro

 familiar ‘Los viajes de 
Isabella’ cambia de hora

Diana Navarro dio vida 
a Concha Piquer 
‘En tierra extraña’

El Instituto Municipal de Cultura informa que la representación de 
la obra de teatro familiar ‘Los viajes de Isabella’, del ciclo Teatro para 
Tod@s, que tendrá lugar el domingo, 12 de febrero, a las 18:30 horas en 
el Centro Cultural Virgen del Carmen, cambia de horario y finalmente 
se representará a las 12:00 horas debido a la incompatibilidad con el 
desfile Concurso de Carnaval, que tendrá lugar esa misma tarde.

Los usuarios de las 
entradas que ya han 
sido compradas serán 
informados del cam-
bio de hora y, en caso 
de no ser convenien-
te, se reembolsará el 
precio de la entrada. 

Diana Navarro, Alejandro Vera y Avelino Piedad, acompañados por 
un piano de pared, protagonizaron el musical ‘En tierra extraña’ en el 
Teatro Municipal de Torrevieja, que se llenó de público para la ocasión. 
La malagueña Diana Navarro dio vida en la obra a Concha Piquer y 
deslumbró con su magnífica voz entonando diversos temas de copla 
española como ‘Tatuaje’, ‘Mari Cruz’, ‘Ojos verdes’ y ‘Francisco Alegre’. 
También hubo espacio para dos temas originales de Federico García 
Lorca, ‘En la Habana’ y ‘El amor oscuro’. El público se puso en pie para 
brindar una gran ovación a los tres actores por su gran actuación en 
la ciudad.

‘Los viajes de Isabella’ 
domingo, 12 de febrero, 
a las 12: 00 horas en el 
Centro Cultural Virgen 

del Carmen

MIKEL FERNÁNDEZ RUIZ
El pasado 27 de diciembre de 2022 tuvo lugar el nacimiento del tercero de los hijos del joven 

matrimonio formado por Miguel Fernández Benito y María José Ruiz Egea, un precioso niño que 
ha recibido el nombre de Mikel. El alumbramiento tuvo lugar en el Hospital Universitario de 
Torrevieja, lugar en el que cada día ejerce su profesión como sanitaria la mamá. Fue a las 11:22 
horas cuando Mikel vio la primera luz y en ese momento pesó 3,895 Kg. y midió 52 cms.

Su llegada al mundo ha supuesto la mejor de las noticias para sus hermanitos, Elsa y Oliver, 
así como para sus abuelos, Puri Benito, Merche Egea y Juanjo Ruiz. Igualmente ha sido una gran 
alegría para sus tíos, primos y amigos de la familia. Próximamente tendrá lugar el bautizo de 
Mikel y serán sus padrinos, sus tíos Marimer Ruiz y David Gómez.

Desde estas líneas Vista Alegre felicita a toda la familia y en especial a sus papás, Miguel 
Fernández, gerente del Instituto Municipal de Cultura y María José Ruiz, concejal electa del Go-
bierno Municipal que tomará posesión de forma inminente.

Todas las personas que deseen enviar la noticia del nacimiento de nuevos bebés de su familia para su publicación, VISTA ALEGRE estará encantado 
de recibirlas e incluirlas como un recuerdo para la posteridad. Los envíos se pueden hacer en la siguiente dirección: reyestorrevieja@hotmail.com 



Actualidad

Jamming Sessions llega 
el 5 de febrero al Teatro Municipal

Pocas compañías de teatro pueden alardear de llevar 20 
años ininterrumpidos haciendo reír en un espectáculo de hora 
y media donde no hay nada escrito, donde el espectador se 
convierte en el guionista y donde el teatro de improvisación 
es el absoluto protagonista. Esto es Jamming y llegan con más 
fuerza que nunca el próximo 5 de febrero al Teatro Municipal 

de Torrevieja en una función que dará comienzo a las 19:00 
horas. Un espectáculo que ha cosechado el éxito en más de 23 
ciudades españolas, con presencia en ciudades europeas como 
Milán, Berlín o Lisboa, entre otras y en Latinoamérica: Colombia 
y Chile. Juanma Díez, Lolo Diego y Paula Galimberti, son los res-
ponsables de este singular show.

LOLA LÓPEZ GUIJARRO

El pasado 5 de enero de 2023 a las 09: 31 
horas, nació en el Hospital Universitario de 
Torrevieja la pequeña Lola que, en el mo-
mento del alumbramiento, pesó 3, 285 Kg. y 
midió 49 cms. 

Su llegada al mundo ha sido un regalo 
para toda la familia, sobre todo para sus 
papás, Ramón López Mateo y Carmen Guija-
rro Albaladejo y especialmente para su her-
manita, Candela de 20 meses. La llegada de 
Lola ha colmado de felicidad a sus abuelos 
paternos, Ramón Luis López Carrasco  y Ma-
men Mateo, y a Ramón Guijarro y Mari Cruz 
Albaladejo, abuelos maternos, así como a 
toda su familia. Precisamente a las pocas 

horas de su nacimiento recibió la visita de 
Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente 
que, sabedores de la feliz noticia, ya le hicie-
ron a Lola su primer regalo.

 ¡Muchas felicidades!

Todas las personas que deseen enviar la noticia del nacimiento de nuevos bebés de su familia para su publicación, VISTA ALEGRE estará encantado 
de recibirlas e incluirlas como un recuerdo para la posteridad. Los envíos se pueden hacer en la siguiente dirección: reyestorrevieja@hotmail.com 
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Cultura
Maravilloso concierto del Conjunto 

‘Crescendo’ en el RCNT
El salón principal del Real Club Náutico 

Torrevieja (RCNT) se quedó pequeño ante el 
concierto ofrecido por la Asociación Cultural 
Conjunto ‘Crescendo’, dentro de la celebra-

ción de su 10º aniversario. 
El concierto se desarrolló con un extenso 

programa conformado por dieciséis obras 
interpretadas por K. Krause y O. Khodzhatu-

llina, piano y piano a cuatro manos; Francis-
co Garres, clarinete; Olga Shtreys, soprano; 
Stanslav Tkach, violín; Manuel Monserrate, 
Boris Gladkoy y Eduard Besedín (tenores); 
Pavel Mostovoy (vibráfono); y Lucía España 
(soprano). Todos ellos entonaron composi-
ciones como ‘Bolero’ de M. Moszkowski, ‘La 
tabernera del puerto’ de Sorozábal, ‘Ma-
lagueña’ de Sarasate, ‘Nessun Dorma’ de 
Puccini, ‘La canción del olvido” de Serrano y 
‘Danza Húngara’ de Brahms.

Al final del concierto el público asistente 
se puso en pie, bridándoles una ovación de 
gala. Entre los asistentes se encontraban 
el concejal de Cultura, Antonio Quesada, la 
concejal de Residentes Internacionales, Git-
te Lund, el gerente del RCNT, Carlos Torrado, 
y la presidenta de la OST, Mamen Mateo.

Palabras enmarcadas

Cuando tenía catorce años me encontré 
por casa una cinta de música de Bob Dylan. 
Yo no sabía quién era Dylan ni lo había escu-
chado nunca. Con esa edad mis gustos musi-
cales estaban comenzando a formarse; era 
como una esponja dispuesta a absorberlo 
todo. Así que la puse en mi recién estrena-
do radio casete de doble pletina y comenzó 
a sonar Changing of the Guards, que es el 
primer tema de la cara A de Street Legal. 
Decir que esta primera escucha me cambió 
la vida quizá pueda ser un poco exagerado, 
pero es verdad que mi campo de visión vital 
se amplió considerablemente al descubrir a 
Bob Dylan, y no solo musicalmente. Por eso 
cuando le dieron el Premio Nobel de Litera-
tura no dudé en defenderlo a capa y espada 
como uno de los mejores premiados de la 
última década. Cuando, hace relativamente 
poco, descubrí en la revista Turia una entre-
vista hecha a mi admirado José Jiménez Lo-
zano poco antes de morir donde él también 
era de mi misma opinión me causó una in-

mensa alegría. Nos gusta que dos personas 
a las que admiramos se admiren también 
ellas mutuamente. 

Este año, sus majestades de Oriente deja-
ron bajo mi árbol algunos libros, uno de los 
cuales era Filosofía de la canción moderna, 
de Bob Dylan. Es un libro que Anagrama ha 
editado primorosamente, con un aparato vi-
sual que permite que disfrutemos del volu-
men incluso sin leer el texto. Dylan comenta 
una serie de canciones y aprovecha cual-
quier excusa para meditar sobre los más 
variados temas. Es un libro extraordinario. 
Y es, además, un libro que se puede leer 
en clave religiosa (católica, para ser más 
exactos). Ya en la primer frase de la primera 
página de la primera canción comentada, 
Dylan hacer referencia a la parábola del Hijo 
Pródigo. Con la fuerza y la convicción de un 
converso (Dylan se convirtió en los años 70, 
llegando a tocar delante del Papa Juan Pa-
blo II), el bardo norteamericano demuestra 
un profundo conocimiento de las escrituras, 

algo muy típico de ciertos autores sureños, 
como William Faulkner o Flannery O´Connor. 
Más adelante, comentando otra canción, 
Dylan realiza una reflexión digna de ser sub-
rayada: “Una de las razones por las que la 
gente se aleja de Dios es porque la religión 
ya no está en la trama de sus vidas. (…) Sin 
embargo, la religión solía estar en el agua 
que bebíamos, en el aire que respirábamos. 
(…) Los milagros iluminaban el comporta-
miento y no eran un mero espectáculo”. 

The lonesome death of Hattie Carroll (La 
solitaria muerte de Hattie Carroll) es una de 
mis canciones favoritas de Dylan. El último 
verso de la canción, cantado con rabia y con 
escalofrío, reza así: “Oh, pero vosotros, que 
discutís la desgracia y criticáis todo temor / 
quitaos la máscara de la cara / Porque aho-
ra sí es el momento para vuestras lágrimas”. 
Ahí es donde radica la grandeza y la verdad 
de Bob Dylan, tan persistente, vital y sagrada 
como el latido del corazón de un niño en el 
vientre de su madre.

Marco Antonio Torres Mazón

Bob Dylan y la sagrada trama de la vida
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El Club Atletismo Puerto Torrevieja consiguió el pasado sábado en 
el municipio de Burjassot (Valencia) el oro y campeonato nacional 
absoluto por clubes en la distancia de 50 kilómetros en el Campeo-
nato de España de fondo de 50k, organizado por la Real Federación 
Española de Atletismo junto con la colaboración del Club Atletismo 
Burjassot.

Por parte del Club Atletismo Puerto Torrevieja participaron los 
siguientes atletas consiguiente las respectivas posiciones en el na-
cional de 50 Kilómetros de manera individual: Jorge Riquelme con 
una 11º posición nacional; Álex González, quedó 12º de España; Ale-
jandro Cases con un 17º puesto nacional; y Ramón Zaragoza con una 
8º posición Máster 35. Todo ello junto con el soporte de Juan de Dios 
Rodríguez.

Además, el club torrevejense consiguió alzarse con una meritoria 
primera plaza nacional por equipos, siendo campeón de España ab-
soluto de 50k por equipos, compartiendo podio con el Club Rajaos 
Runners (Murcia) y El C.A. Burjassot (Valencia).

Este título de campeones de España es un logro importante de-
bido a la corta vida del Club Atletismo Puerto Torrevieja, fundado 

en 2016, pero que poco a poco, y con pasos cortos pero firmes se 
va posicionando de manera nacional e internacional gracias a sus 
títulos y logos.

El Club de Tenis Torrevieja está de enhora-
buena. Charo Esquiva como jugadora y David 
Pérez como capitán han sido designados 
para representar a España del 27 al 29 de 
enero en el Campeonato de Europa sub-16 
‘Winter Cup’ en la localidad francesa de Feu-
cherolles cercana a París. España competirá 
en su grupo contra Francia, República  Checa, 
Austria, Bulgaria, Estonia, Hungría y Polonia. 
La mallorquina Marina Gatell y la catalana 
Meritxell Teixidó completan junto a Charo Es-
quiva la selección nacional.

Final de primera división del Campeonato CV
Por otro lado, el equipo infantil masculino 

del CT Torrevieja se clasificó para la final de 
primera división del Campeonato de la Co-
munidad Valenciana tras derrotar en semi-
finales al CT Las Vegas de Valencia por 4-0. 
Gracias a este resultado, además de optar un 
año más al título comunitario, el equipo está 

clasificado para el Campeonato de España 
previsto en agosto en Barcelona. El equipo lo 
integraron Mario Lozano, Pablo Alvarez, Ángel 
Mínguez, Oscar Pantoja y Sacha Bouillard. El 
equipo junior no pudo superar el CT Valencia 
en la semifinal disputada a domicilio. Este fin 
de semana jugarán por el tercer puesto que 
otorga la clasificación para el Campeonato 
de España que se juega en Zaragoza en julio.

El Club Atletismo Puerto Torrevieja, 
campeón de España 

por clubes en los 50k de Burjassot

Charo Esquiva y David Pérez, convocados 
para el campeonato de Europa de tenis 

sub-16 por selecciones nacionales



El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja caía derrotado el 
pasado sábado, 21 de enero, en el partido que enfrentaba a los sa-
lineros al Fútbol Club Cartagena Cab y que caía del lado local por 
25 - 20 en el que supone la séptima victoria consecutiva del equipo 
cartagenero. 

El encuentro mostró el lado más débil del Mare Nostrum que ape-
nas compitió por los dos puntos en disputa frente a un equipo más 
ambicioso. 

La defensa salinera no rindió al nivel habitual y se encontró 
además con unos colegiados que castigaron (quizá en exceso) la 
contundencia cerca del área de seis metros, lo que a la postre dio 
la oportunidad a los murcianos para probar suerte desde los siete 
metros. Por allí llegaron mucho de los tantos de los locales en los 
primeros treinta minutos. 

En ataque el Mare Nostrum siguió sin encontrar esa tecla que le 
permita competir por los partidos. Al comienzo parecía que bas-
taba con el lanzamiento exterior de Álvaro Mallols (que a la postre 
fue el jugador más goleador del Mare Nostrum), pero en cuanto el 
cansancio apareció en el salinero y su  rendimiento bajó, el equipo 
comenzó a tener los problemas que llevaron a los de casa a poner 
los cinco de ventaja y a Francisco Vera a pedir tiempo muerto sobre 
el minuto 11. 

Poco efecto tuvo en los jugadores que no encontraron la clave 
para devolver la igualdad a la contienda mientras se seguían con-
cediendo demasiados penaltis y el ataque seguía atascado, lo que 
llevó el resultado al descanso al 13 - 8. 

Tras la reanudación la sintonía fue similar. Si bien es cierto que 
el equipo de Francisco Vera dejó de conceder tantas oportunida-
des con una defensa algo más firme no dejó de encajar goles que 
mantuvieron la ventaja de cinco tantos arriba para el cuadro de 
Cartagena. 

Mediado el segundo periodo el técnico salinero trató de atar en 
corto al jugador que estaba vertebrando el ataque local con una 
defensa individual. Y funcionó. El equipo pudo realizar un parcial de 
2 - 5 que a la postre no fue suficiente para conseguir los dos puntos 
en el Wsell de Guimbarda. 

Con esta derrota el Balonmano Mare Nostrum Torrevieja cae has-
ta la décimo primera plaza con catorce puntos. Hoy sábado, 28 de 
enero, recibe en el Pabellón Municipal Cecilio Gallego de Torrevieja 
al Balonmano Elda Centro Excursionista Eldense. Un conjunto que 
viene de romper una racha de diez partidos consecutivos perdiendo 
tras imponerse al Club Balonmano Mislata por 25 - 24. El choque 
dará comienzo a las seis de la tarde. 

Balonmano /Rafael Ballester 

El Mare Nostrum inicia la segunda 
vuelta con una derrota en Cartagena

Por el Balonmano Mare Nostrum Torrevieja jugaron: Lorenzo (p), 
Marco, Antonio Hodar (2) Dani Payá (6), Álvaro Mallols (7), Omar (1) 
y Adrián- siete inicial. También jugaron: Salva García (p), Kevin (1), 
Óscar, Rafa, Naim, Salva Esteve, Aarón, Ramón y Maxim (3).  
Marcador cada cinco minutos: 3- 2, 6 - 3, 8 - 4, 9 - 5, 11 - 6, 13 - 8 
descanso. 15 - 10, 19 - 12, 21 - 14, 23 - 16, 24 - 18, 25 - 20 final.

Deportes

Triple podio 
del nadador Nikolai 
Voronin  en Manresa

El nadador máster Nikolai Voronin (69), 
del Club Natación Torrevieja, tomó parte en 
el Campeonato Autonómico de invierno de 
Cataluña, que se celebró en la piscina de 
Manresa (Barcelona). Nikolai cosechó una 
gran representación en todas las pruebas 
disputadas en su categoría (50+), logrando 
subir al pódium en todas ellas. El nadador 

se alzó campeón autonómico en 100 libres 
(1:00.06), subcampeón autonómico en 200 li-
bres (2:12.27) y obtuvo el tercer puesto en 400 
libres (4:46.60). Días atrás, Nayla López (12), 
del mismo club, consiguió la mínima autonó-
mica en la prueba de 100 braza (1:42.22) en el 
control libre alevín disputado en la piscina de 
Pilar de la Horadada.
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Albergue Municipal de Torrevieja.  Abierto de lunes a domingo de 10 a 13h. 
Avda. Los Nenúfares, s/n (detrás de Jefatura Policía Local)

GORDO

BUSCO HOGAR

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

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

La XV Euromarina Optimist Torrevieja se 
pone en marcha. La primera entrega de 
esta regata internacional, organizada por 
el RCN de Torrevieja y en el marco de la 
Optimist Excellence Cup, que se celebra 
del 25 al 29 de enero, cerró el pasado 
miércoles su primer capítulo con la pre-
sentación oficial en el club torrevejense.
Un acto que contó con la presencia de 
Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja, 
acompañado Rosario Martínez y Diana 
Box, concejalas de Turismo y Deportes 
respectivamente; Antonio Quesada y Pa-
tricia Quesada, Directores Generales de 
Euromarina; Carlos Torrado, presidente 
de la Federación de Vela de la Comunitat 
Valenciana (FVCV) y Germán Soler, presi-

dente del RCN de Torrevieja.
Todos ellos coincidieron en la relevancia 
que tiene la regata de Optimist, no solo 
para el Club sino también para la ciudad, 
destacando que la proyección de esta es 
de suma importancia para colocar a To-
rrevieja, Costa Blanca y a la Comunitat en 
un lugar de privilegio y destino turístico 
preferente. Deporte y turismo, afirmaron, 
que van unidas de la mano y con eventos 
deportivos como la Euromarina Optimist 
Torrevieja, así como otros de proyección 
internacional y nacional que organiza el 
club, se logran los objetivos de promo-
ción y destino turístico. 
El alcalde señaló que para Torrevieja 
“contar con una entidad como el náutico 

es importante”, añadiendo que “siempre 
estaremos apoyándolos como ahora en 
el que estamos presentes varias conce-
jalías. El Club aporta mucho a la ciudad 
con eventos de este tipo, lo cual agra-
decemos porque nos permite situarnos 
de manera destacada como destino tu-
rístico”.

Dos oros, una plata y tres bronces para 
el equipo de windsurf 
El equipo de windsurf del RCNT cosechó 
seis metales en la cuarta prueba auto-
nómica puntuable para el Campeonato 
de España previsto en febrero en Meli-
lla. Adriana Bernabé se alzó con el oro 
en Techno sub-15 femenino y Conchita 
Montesinos ganó el oro en Techno sub-
13 femenino. José María Alcañiz se llevó 
la plata en IQFOIL sub-19 masculino. Los 
tres bronces recayeron en Ilya Stepanov 
en IQFOIL sub-19 masculino; Hugo Griñán 
en Techno sub-17 masculino y Gloria Gi-
ménez en Techno sub-17 femenino. Final-
mente, los regatistas Hugo Griñán, Adria-
na Bernabé e Ilya Stepanov entraron al 
equipo autonómico que participará en el 
campeonato nacional.

La Euromarina Optimist Torrevieja 
2023 ya navega en la gran fiesta 

de la vela infantil
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Deportistas del Club de Atletismo Millennium de Torrevieja tuvie-
ron destacadas participaciones el pasado fin de semana en varias 
competiciones de la Comunidad Valenciana. 

El club participó en el Campeonato Autonómico de Marcha en 
Ruta en el circuito urbano de 2km de Burjassot. En féminas, Melissa 
Bidouh y Nissrine Mabroki se proclamaron campeonas autonómi-
cas en las categorías sub14 y sub12, mientras que Evelina Veverita y 
Melani Giraldo fueron subcampeonas. De este modo, las cuatro atle-
tas se clasifican para el Campeonato de España de Marcha en Ruta 
por federaciones previsto el 26 de febrero en Cieza (Murcia). Por su 
parte, Lisley Pereira consiguió marca para participar en el nacional. 
Además, en la categoría absoluta de 20km, Mª Dolores Marcos Vale-
ro, de 43 años, logró el récord de España F40 de 20 km marcha tras 
clasificarse segunda en la general con una marca de 1:47:10. 

Por otro lado, Nika Drapata ganó en Elche el título de campeona 
provincial absoluta en pista cubierta de salto de altura con una marca 

de 1,50m. Por último, Pablo Quesada, Javi Ferrera y Juan Pedro Segura 
corrieron la media maratón de Santa Pola, donde obtuvieron unos ex-
celentes 34º, 103º y 142º puestos en sus respectivas categorías.

Mª Dolores Marcos, del Club 
Millennium Torrevieja, récord 

de España F40 de 20 km marcha

Buen comienzo 
de temporada del Club 

Ciclista Torrevieja

Visita de la Selección 
de Natación Ucraniana 
a la piscina municipal

Buen comienzo de temporada del equipo máster del Club Ciclista 
Torrevieja – Agamed- Terramóvil en la Interclub Campo de Cartagena 
Mar Menor 2023, 1ª Etapa - La Unión. Una carrera de 90 km rapidísima, 
sacando una media de 42,7 (average speed) de velocidad media, muy 
nerviosa con muchos intentos de escapada, muchos pinchazos, cor-
tes en el pelotón, pero los corredores del equipo dieron lo mejor de 
sí mismos aguantando los latigazos y terminando la prueba en el pe-
lotón principal. Percance con caída de Martínez Cases en la segunda 
vuelta tras no poder evitar embestir a un corredor tendido en el sue-
lo. El equipo se prepara para la próxima etapa de hoy sábado, 28 de 
enero, en San Javier con subida al archivo conocido Cabezo de la Plata. 

La selección Ucraniana de Natación disfrutó en enero de la piscina 
municipal de Torrevieja. El equipo –fomado por Andrey Kovalenko, Ni-
kita Ostapenko, Bogdan Shelipov, Nazar Gerashchenko, Artem Chobo-
tar y Kamila Isaeva- realizó uno de sus training camps de invierno en 
la Ciudad Deportiva con hasta dos sesiones de entrenamiento diarias. 
Los seis nadadores forman parte de la selección junior de natación 
de Ucrania en el que hay finalistas y ganadores del Campeonato de 
Europa Juvenil. También vino a entrenar el nadador Dmitry Vanzenko, 
medallista paralímpico. Este equipo, con su entrenador Anton Shcher-
ban, se preparó para sus próximas competiciones internacionales en 
las estupendas instalaciones deportivas municipales. 
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[AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL] Ofertas de Empleo
TELÉFONO: 96 670 88 46  FAX 96 571 92 92 - Horario atención telefónica: Lunes a viernes de 8:30 a 14:30h.

www.adl-torrevieja.es - e-mail: empleo@adl-torrevieja.com

 OFERTA 473 /2022   Agente comercial  de 
seguros para la venta  de decesos, vida  y 
salud. Captación de clientes y creación de 

cartera propia. 
  LUGAR Torrevieja     

 C.V. a: czapata@asociacioneuropea.com

OFERTA 474/2022 Carnicero
LUGAR Torrevieja  

C.V. a: ekomar_torrevieja@hotmail.com

OFERTA 475/2022  Limpiadores
LUGAR Hospital de Torrevieja  
 C.V a: cvaldiviesor@clece.es

OFERTA 476/2022  

Comercial inmobiliario a tiempo completo

LUGAR   La Zenia  

C.V. a: rrhh@gcorporacio.es

OFERTA 480/2023  Mecánico de vehículos

LUGAR   Torrevieja  

C.V. a: talleresdegea@hotmail.es

OFERTA 481/2023  Técnico de Hoteles

LUGAR  Alemania  

C.V. a: lmondejar@sienaeducacion.com

OFERTA 482/2023  Técnico de restaurante 
y catering para eventos 

LUGAR   Alemania  
 C.V. a: cv.int@seprotec.com

OFERTA 483/2023  Chef
LUGAR   Alemania 

C.V. a: talleresdegea@hotmail.es

OFERTA 484/2023  Administrativo
LUGAR   Torrevieja  C.V. a: 

gestoriamanuelfructuoso@gmail.com

OFERTA 485/2022  
Asesor comercial MGS Seguros

LUGAR    Torrevieja C.V a: aarroniz@mgs.es

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

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

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

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

10h, y 19:30h.
19h

19:15h.

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

19:30h.

7:45 h.

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

9:30 y 12:30h.

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

9:15h Inglés,10:30h Polaco

10h.

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

24
HORAS

FARMACIA TORREVIEJA 24H, Carbajo Botella, Rodrigo
C/ Antonio Machado, Nº115  (Frente Mercadona centro).
FARMACIA PLAYA DEL CURA 24 H,  C/ Ramón Gallud, Nº196 Esq. C/Virgen de la Paloma.
REYES CRESPO, MANUEL JAVIER - C/ Villa de Barcelona Esq. C/San Luis.
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