A

EDITORIAL

ntes de que el manto de tierra cubriera los coches, calles y plazas de Torrevieja, tal y como hemos
podido ver en estos días como consecuencia del curioso temporal de polvo en suspensión, se celebró en un abarrotado Teatro Municipal el primer congreso que tiene como vocación reinventar
la educación. El éxito de este acontecimiento de la palabra y la comunicación fue total. Su celebración
se dejó notar en gran medida en el centro de la ciudad.
Torrevieja sigue dando muestras de una gran sensibilidad y solidaridad con los ciudadanos de Ucrania
que están sufriendo la invasión rusa. Al menos tres punto de recogida siguen a pleno rendimiento recibiendo el material humanitario que se ha de remitir al país eslavo. Además de los dos de las entidades
locales ucranianas, está el local que ha sido dispuesto por el Ayuntamiento y que ya ha enviado hasta
los almacenes de la Generalitat en Alicante 4.000 kilos de material. Aunque estos almacenes, parece
que se encuentran al completo según las informaciones divulgadas en los últimos días, se continuará
con la recogida, gracias al trabajo de los voluntarios de las ong´s torrevejenses y a buen seguro habrá
otras formas para poder lograr el envío. Esta guerra ha traído hasta Torrevieja escenas llenas de emoción contenida por parte de los refugiados que ya han comenzado a llegar. Son las propias asociaciones
locales ucranianas las que están gestando la llegada de estas personas que están dejando atrás el escenario del conflicto bélico, pero también dejan allí a muchos de sus familiares que seguirán en primera
línea del riesgo y de la incertidumbre. La solidaridad está escribiendo una gran página de nuevo en la
ciudad y mañana sábado reunirá a gran parte de la música local en un festival benéfico.
La calidad turística ha vuelto a dar un gran paso entre las empresas locales. Un buen número de ellas
han recibido los certificados Sicted que acreditan la competitividad de los servicios turísticos dejando
de esta forma constancia de la firmeza e la oferta local. No cabe duda que un fleco tan personal como
el cultivo de las viñas de La Mata, forma parte también de los valores en torno al turismo. Es una buena
iniciativa la que están desarrollando los alumnos del IES Mare Nostrum en el proyecto de recuperación
de las viejas viñas que siguen trasformando el fruto de la vid en el vino de La Mata.
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Actualidad
Entregados los diplomas a las 74 empresas
distinguidas en el Sistema Integral
de Calidad Turística en Destino (SICTED)
De los 33 destinos de la Comunidad Valenciana, Torrevieja es el quinto de la comunidad
y el segundo de la provincia.
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón,
junto a la concejal de Turismo, Rosario Martínez, y la directora del CdT de Torrevieja,
Alicia Arenas, entregaron esta semana los
diplomas a las 74 empresas distinguidas en
el Sistema Integral de Calidad Turística en
Destino (SICTED). El acto se celebró en el
Hotel Doña Monse, coincidiendo con su 10º
aniversario.
El Sistema Integral de Calidad Turística en
Destino (SICTED) es un programa impulsado
por la Secretaría de Estado de Turismo, a
través de las Comunidades Autónomas y
de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP), cuyo objetivo principal
es lograr un nivel homogéneo de calidad
de los servicios turísticos, tanto de aquellos
propiamente turísticos como aquellos otros
que, sin serlo, contribuyen a la formación de
la experiencia turística del destino.
Torrevieja se adhirió a este sistema en el
año 2014 y desde el inicio, Turisme Comunitat Valenciana, a través del convenio de
colaboración que tiene con las Cámaras de
Comercio, financia al cien por cien de los
servicios de formación, asesoramiento y
evaluación que supone la implantación de
dicho sistema, por lo que no supone ningún
coste para los servicios turísticos.
Si algo caracteriza a este sistema de calidad es la mejora continua de los servicios
turísticos y del destino. En breve, desde el
Ayuntamiento de Torrevieja se va a realizar
una landpage para informar de las empresas que participan en este sistema.
Setenta y cuatro servicios turísticos distinguidos
Actualmente en Torrevieja hay 74 servicios turísticos distinguidos y 38 adheridos.
Los 74 servicios turísticos recogieron su

diploma de reconocimiento al esfuerzo y
apuesta por la calidad turística en el destino, siendo 28 las empresas que se han
distinguido por primera vez, 17 las que renuevan y 29 empresas que a causa de la
pandemia no se pudo hacer entrega pública del mismo.
De los 36 oficios que abarca el SICTED,
en Torrevieja hay representados 15, siendo
el de restaurantes el más numeroso con 21
distinguidos, seguido de bares y cafeterías
(13) y comercio (11).
De los 33 destinos que hay en la Comunidad Valenciana, Torrevieja se encuentra en
el quinto lugar de la Comunidad y el segundo en la provincia de Alicante.
De los 74 servicios turísticos distinguidos,
participan en este proyecto un total de seis
dependencias municipales (4 playas, Seguridad Ciudadana y la oficina de Turismo), así
como el Parque Natural de la Mata-Torrevieja. Asimismo, hay 8 servicios con la Q de
Calidad Turística.

La entrega de diplomas SICTED fue a cargo del
alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, junto a la concejal de Turismo, Rosario Martínez, y la directora
del CdT de Torrevieja, Alicia Arenas.

Dentro de los Premios SICTED 2022, Torrevieja quedó pre-seleccionada entre los 10
primeros al Premio “Mejor Destino SICTED” y
“Mejor Equipo SICTED”.
A nivel nacional existen 237 destinos, 9.654
adheridos y 6.090 servicios turísticos distinguidos, ocupando la Comunidad Valencia el
primer puesto en número de distinciones.
Para aquellas empresas y servicios turísticos interesados en conocer este sistema
de calidad o adherirse al mismo, tienen de
plazo hasta el 31 de marzo y pueden solicitar cita con las gestoras responsables del
SICTED en la oficina de turismo sita en el Paseo Vista Alegre, en el teléfono 96.570.34.33,
mediante solicitud por correo electrónico:
sicted@turismodetorrrevieja.com o a través
de la web: www.calidadendestino.es.

Semanario Vista Alegre I Sábado 19 marzo 2022

03

Actualidad
El alcalde, Eduardo Dolón, mantiene
una reunión de trabajo con el director
general del Agua, Manuel Aldeguer
En la mañana del pasado jueves, 17 de
marzo, el alcalde de Torrevieja, Eduardo
Dolón, mantuvo una reunión de trabajo en
las dependencias del Ayuntamiento con el
Director General del Agua de la Conselleria
de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Manuel
Aldeguer. A la reunión asistieron, además,
equipos técnicos de las dos administraciones y de la empresa mixta del agua AGAMED.
El objetivo de la reunión era poner en
común el Plan Director de Pluviales que ha
diseñado el Ayuntamiento de Torrevieja, con
la propuesta uso de reutilización de aguas
pluviales que la Conselleria plantea para paliar las necesidades de las comunidades de
regantes de la zona.
En este sentido, la Conselleria está interesada en la captación de las aguas pluviales
que el Ayuntamiento de Torrevieja va a canalizar a través de toda la red de colectores
previstas en el Plan Director, así como las
aguas recogidas en los tanques de tormenta y embalses de laminación que forman
parte de dicho plan.
En un principio, la capacidad de captación de aguas pluviales que el Plan Director
plantea rondaría los 100.000 m3 de capacidad, volumen que, mediante un sistema de
canalización, sería derivado a una balsa de

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, se reunión con el Director General del Agua, Manuel Aldeguer, así
como los equipos técnicos de las dos administraciones y de Agamed.

almacenamiento para su posterior uso por
las comunidades de regantes. Dicho aprovechamiento de aguas tendría como ventaja la minoración de los aportes de caudales
de lluvia a la costa y, en consecuencia, se
evitaría la pérdida de estos caudales hacia
el mar.
Asimismo, las obras del Plan Director, que
se cifran en 29 millones de euros en la primera fase, ya que son de realización urgen-

te, serían acometidas por el Ayuntamiento
de Torrevieja con cargo a la empresa mixta
AGAMED; y las obras de derivación a las comunidades de regantes podrán ser proyectadas por la Dirección General del Agua.
Por último, cabe destacar que, en cualquier
caso, ambas actuaciones podrían acceder a
la posibilidad de financiación de Fondos procedentes de la Unión Europea a través del
Ministerio de Transición Ecológica.

Ya se puede solicitar acampar en Semana Santa
en el Área Recreativa ‘José Eduardo Gil Rebollo’
La concejal-delegada de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Torrevieja, Carmen
Gómez Candel, ha informado que este año
se podrá realizar la tradicional acampada
en el Área Recreativa Municipal “Eduardo Gil
Rebollo” (anteriormente Parque “Lo Albentosa”) durante los días de Semana Santa y
Pascua, a través de un bando emitido por el
alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón.
Las solicitudes deberán realizarse mediante instancia general en la sede elec-

trónica del Ayuntamiento de Torrevieja (torrevieja.sedelectronica.es), adjuntando la
declaración responsable que aparece para
tal fin, en la que se comprometen a responsabilizarse de cualquier tipo de daño que
pueda ser causado, no hacer conexiones
eléctricas al alumbrado público y a respetar
la Ordenanza Reguladora de Zonas Verdes,
Áreas Naturales y Arbolado Viario, cumpliéndola en todos sus términos.
Esta ordenanza, en cuanto a la protección

de elementos vegetales, prohíbe toda manipulación sobre árboles y plantas, arrojar
basuras y residuos y encender fuego.
El plazo para la realización de solicitudes
finalizará el próximo 8 de abril de 2022, para
su posterior tramitación por la Junta de Gobierno Local, que es el órgano competente
para otorgar las preceptivas licencias.
Durante este año 2022 el período de
acampada será del 14 al 25 de abril, ambos
inclusive.

Actualidad
Del 21 al 27 de marzo llega
la 9ª edición de ‘Arroces de Torrevieja’
El Presidente de la Asociación de Empresas de Hostelería de Torrevieja y Comarca
(AEHTC), José Ignacio Pastor, acompañado
por la concejal de Hostelería del Ayuntamiento de Torrevieja, Rosario Martínez, y la
directora del CdT de Torrevieja, Alicia Arenas,
presentó la 9ª edición de ‘Arroces de Torrevieja’, que se celebrará del 21 al 27 de marzo,
con la participación de 20 restaurantes asociados de la localidad.
Tras el parón en 2021 por la pandemia, este
año se retoma esta actividad que edición
tras edición ha sido un gran éxito. Durante
una semana los establecimientos participantes ofrecerán menús compuestos todos
ellos de entrantes, plato típico de nuestros
arroces, postre y bodega, con una relación
calidad-precios que oscilan entre los 20 y 35
euros. Entre los arroces que se podrán de-

gustar hay una gran variedad como son de
caldero, de pulpo, arroz y bancal, con conejo
y caracoles, a banda, de sepia, de verduras,
el marinero, etc….
La AEHTC desea que los comensales dis-

fruten de esta rica oferta gastronómica que
propone y que será del agrado de los paladares más exigentes.
Toda la información se puede consultar en
https://www.torreviejagastronomica.com.

Palabras enmarcadas
Marco Antonio Torres Mazón

Si Putin leyera a Tolstói
Tercera semana de guerra en Ucrania. Miedo, entre otras cosas, a que
el conflicto se alargue tanto que terminemos por acostumbrarnos. Las
imágenes de los telediarios y las fotografías de la prensa escrita todavía
nos arrancan un trozo de humanidad en forma de hondo quejido y cara
de impresión, pero ¿hasta cuándo será esto? ¿En qué momento dejaremos de conmovernos? ¿Cuándo pasarán a ocupar un segundo o tercer
puesto en el telediario los partes de guerra? Pensaba en esta ocasión
celebrar mi artículo número 200 en este semanario, pero las bombas
siguen cayendo sobre Kiev y sobre el resto de territorio ucraniano; sobre hospitales, escuelas y otros edificios; sobre la población civil. No, no
puedo escribir sobre otra cosa.
En una universidad de Italia suspenden un curso sobre Dostoievski
por miedo a absurdas represalias. Mientras, esta semana releía algunos
pasajes del fantástico libro de George Steiner “Tolstói o Dostoievski” y
me adentraba, de nuevo, en las bellísimas frases del libro de Tolstói “El
camino de la vida” (Editorial Acantilado y traducción de Selma Ancira).
Este último libro de Tolstói debería tenerlo todas las familias y leerlo a
trozos en las largas tardes de invierno. El autor de “Guerra y paz” se
propuso crear una obra donde se tratasen todos los temas importantes
para el hombre: La vida, el amor, la muerte, el más allá, el perdón, la
avaricia, la violencia… A través de la voz de los más altos libros escritos
jamás, Tolstoi compone un mosaico de frases y pensamientos que nos

hablan, casi diríamos que nos susurran, acerca de todo lo humano y
lo divino. Es uno de esos libros que puedes abrir por cualquiera de sus
páginas con la certeza de que encontrarás en ellas toda una lección de
sabiduría, además de un buen rato de sana compañía. Pocos libros hay
hoy en día en las librería que pueda el lector más exigente comprar con
la seguridad de que tendrá en sus manos un verdadero tesoro. En uno
de los apartados del capítulo que Tolstói dedica a la violencia nos dice:
“Todo acto de violencia irrita al hombre en vez de calmarlo. Y por eso es
evidente que no es por medio de la violencia como se puede mejorar
la vida de los hombres”. Apunte el señor Putin esta frase, por favor. Él y
todos los que como él se dedican a sembrar de cadáveres las inocentes
tierras de Ucrania. Nada hay tan pernicioso en la Historia como los aduladores y justificadores de los sátrapas.
Cae la tarde mientras termino de escribir estas líneas. Suena en
la radio una cantata de Bach. El tiempo de Cuaresma sigue avanzando con la esperanza de que tras la Pasión y Muerte siempre nos
encontraremos con el regalo de la Resurrección. Una palabra, “Resurrección”, que Tolstói ya empleó para titular una de sus últimas
obras. Miro a través de la ventana y pienso en esa imagen del viejo
escritor ruso, cansado, recorriendo los caminos de su amada tierra
y predicando a los hombres la paz y el amor fraterno. Todavía nos
queda mucho camino por andar.

Actualidad

Veintiséis compañías
optan al II Concurso
Nacional de Teatro
Aficionado
“Raúl Ferrández”
La entrega de premios se celebrará el 27
de marzo en el Teatro Municipal.

El II Concurso Nacional de Teatro Aficionado “Raúl Ferrández”, que
tendrá lugar entre los días 21 y 25 de marzo, ambos inclusive, en el
Centro Cultural Virgen del Carmen, a las 20:30 horas (entrada gratuita hasta completar el aforo) ha dado a conocer los grupos seleccionados para esta edición, habiéndose presentado 26 compañías
de toda España.
La entrega de premios se celebrará el domingo, 27 de marzo, en
el Teatro Municipal, con entrada a 10 euros, pudiendo adquirirlas en
www.entradasatualcance.com.
El acto coincide con el Día Mundial del Teatro, por lo que además de
la entrega de premios se realizará la lectura del manifiesto del Teatro
2022 por parte de César Bernard, antiguo maestro de Raúl Ferrández.
La velada terminará con la comedia musical “La Mama”, escrita y dirigida por el actor, cantante y artista torrevejense Jesús García Gallera.

Celebración del Día Internacional de la
Mujer en el Centro Polivalente de La Mata

Con un gran ambiente tuvo lugar en el Centro Social Polivalente de La Mata la celebración del Día Internacional de
la Mujer. El colectivo de la tercera edad de La Mata fue el
protagonista de esta fiesta en la que estuvieron además de
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las reina y damas del centro, la concejal de Gente Mayor, Inmaculada Montesinos y el edil de La Mata, Antonio Vidal. Cabe
destacar la actuación el grupo de baile “Sabor y Baile” dirigido
por Carmen López.

Actualidad
La Asociación de Empresas de la Hostelería
de Torrevieja ha dado a conocer esta semana
sus preciados galardones, los conocidos tenedores de oro aunque solo sea uno el Tenedor
de Oro que se concede cada año y que en esta
ocasión ha recaído en el Hostal-Restaurante
“Alba” de la Playa de La Mata. un establecimiento que cuenta con una trayectoria de 53
años desde que fue fundado en el año 1969
por Ezequiel Hernández y Ascensión González,
padres e la actual regente del establecimiento,
Conchi Hernández, hija de ambos.
La nómina de los premiados fue anunciada
en un sencillo acto que tuvo lugar en el CDT
contando con la presencia del nuevo presidente de la Asociación de Hostelería, José Ignacio
Pastor, la concejal de Hostelería, Rosario Martínez que felicitó a todos los premiados, la directora del CDT, Alicia Arenas y el secretario de
la asociación hostelera, Joaquín Guillamó, junto
con otros miembros de la junta directiva de
esta entidad.
La Coctelera de Plata ha correspondido al establecimiento del Paseo de Juan Aparicio, “Bella
Mar Beach”; la Bandeja de Plata en Bar La Glorieta de Gorka Bernabé; la Empresa Innovadora
en Grupo La mar de bien de la familia Macan; la
Mención de Honor en David Martín Fernández;
la Placa Reconocimiento Empresa en Asesores
Caesar; y el Socio de Honor en José Jesús Soto
García, de la Distribuidora Económica Torrevieja
que ha finalizado su actividad por jubilación.
La gran noche de la hostelería torrevejense
tendrá lugar en los salones del restaurante
“Insaciable” del complejo de ocio “El Parking”, el
próximo 4 de abril.

Con 53 años de trayectoria
el hostal-restaurante “Alba”
recibirá el tenedor de oro

La Concejalía de Gente Mayor abre un plazo
para subsanar las ayudas a la tercera edad 2021
La concejal de Gente Mayor del Ayuntamiento de Torrevieja, Inmaculada Montesinos, informa que el pasado 16 de marzo se publicó en
la web municipal (www.torrevieja.es) dentro de la sede electrónica/
tablón de anuncios, la relación de alrededor de 100 solicitantes de la
ayuda de pago único a colectivo vulnerable por razón de edad (año
2021), las denominadas “paguicas”, que deben subsanar deficiencias en
su solicitud y aportar documentación deficitaria en su expediente.
Inmaculada Montesinos indica que todos estos solicitantes han sido
requeridos telefónicamente por los técnicos de la Concejalía de Gente
Mayor en varias ocasiones para que aporten la documentación necesaria. Por todo ello, hasta el 30 de marzo podrán acudir a la Casa de la
Tercera Edad de Pedro Lorca (c/ Pedro Lorca 74, esquina con c/ Patricio
Zammit), en horario de 9:00 a 14:00 horas, para consultar y subsanar
deficiencias.

Actualidad
El Ayuntamiento
programa una gala
para conmemorar
el Día Mundial del
Síndrome de Down
Este domingo, 20 de marzo, el Ayuntamiento de Torrevieja, a través de la Concejalía de Ong´s y Voluntariado, conmemorará el Día
Mundial del Síndrome Down, en combinación con las asociaciones y
centros locales de educación especial ALPE y APANEE y la colaboración especial de la Asociación Cultural Andaluza de Torrevieja.
El principal acto para conmemorar este día será una gala artística
que tendrá lugar el citado día 20, a las 20:00 horas, en el Teatro Municipal. En la misma se contará con la actuación de Álvaro Guarnido
con el espectáculo “Flamenco sin fronteras”, con la participación
especial del grupo de baile del Centro Ocupacional “La Pirámide”.
Las entradas son gratuitas con invitación, que pueden recogerse
en la taquilla del Teatro Municipal hasta completarse el aforo, de
11:00 a 13:00 horas. También en la sede de la Asociación Cultural Andaluza en c/ Santomera, nº 10, de 18:00 a 21:00 horas.

Ars Creatio
organiza una charla
y dos rutas teatralizadas
La próxima semana se realizarán tres actividades con motivo del
193 aniversario del terremoto que asoló la ciudad de Torrevieja. El
jueves, 24 de marzo, el geólogo Nahum Méndez Chazarra impartirá la
conferencia “¿Sabrías qué hacer en caso de terremoto?”. La cita será
a las 20:00 horas en el Palacio de la Música, con entrada libre hasta
completar el aforo. La actividad está organizada por Ars Creatio y promovida por el Ayuntamiento de Torrevieja, la Concejalía de Educación y
Agamed, con la colaboración del Instituto Municipal de Cultura.
Como broche de oro, el sábado 26 y domingo 27 de marzo tendrá
lugar la ruta familiar teatralizada ‘1829, Torrevieja Tiembla’ a cargo de
Ars Creatio de la mano de Agamed y la Concejalía de Educación, con
la colaboración de la Iglesia de la Inmaculada. Los asistentes podrán
conocer la Torrevieja que sufrió el terremoto de 1829 de la mano de
nueve personajes históricos que recrearán el acontecimiento. La ruta
arrancará a las 11:00 horas desde la Plaza
de la Constitución y transcurrirá durante
poco más de dos horas por calles céntricas
de Torrevieja en un circuito de 2 km.
Las inscripciones están abiertas
en https://www.inscribirme.com/rutafamiliarteatralizada1829torreviejatiembla.

‘Faboo, el encanto
de la imaginación’
El Centro Cultural Virgen del Carmen acogió ‘Faboo, el encanto
de la imaginación’, un espectáculo de teatro gestual caracterizado por su expresividad que estimula la imaginación y sensibiliza sobre la importancia del reciclaje y la reutilización con
propuestas creativas. Basta un cuerpo humano, unos elementos cotidianos y una dosis de creatividad para que nazca Faboo,
un ser singular que se expresa a través de gestos y sonidos
capaz de cautivar a espectadores de cualquier edad. La obra,
dentro del Ciclo “Teatro para todos”, ha sido seleccionada para
participar en numerosos festivales.

Actualidad
‘Sanidad Excelente’ exige que el Consell
active el refuerzo de personal de Semana
Santa en las Urgencias del Hospital
Según la plataforma, el “caos” se apoderó el pasado lunes de las Urgencias del Hospital,
con camas por todos los pasillos, pocos médicos y absolutamente desbordados.
La plataforma ‘Sanidad Excelente’ ruega públicamente al Gobierno valenciano
de Ximo Puig que se dote del necesario
refuerzo del servicio de Urgencias de la
sanidad pública en Torrevieja, Orihuela,
Guardamar, Pilar de la Horadada, Rojales, Los Montesinos, San Fulgencio y
Benijófar de cara al periodo festivo de
la Semana Santa. De lo contrario, con
la afluencia de gente que se prevé para
esas fechas y con el personal actual, “el
caos sanitario en el departamento y especialmente en el Hospital de Torrevieja
está por desgracia absolutamente garantizado”, según afirma.
El pasado lunes, 14 de marzo, la imagen de la zona de Urgencias del Hospital
de Torrevieja era “dantesca y caótica”
otra jornada más, según indica. “No cabían más pacientes encamados provisionalmente en el pasillo de urgencias. Las
salas de espera estaban atestadas bajo
la actividad individual de un único celador que debía al mismo tiempo atender
las llegadas de las ambulancias; indicar
a los pacientes en sala de espera a que
dependencia debían ir; y dar explicación
a los pacientes en espera y a sus familiares de las horribles demoras que se

acumulaban sin recibir atención y que
por propia iniciativa invadían las zonas
de urgencias pidiendo información sobre sus familiares encamados. Y todo
ello lo hacía como podía una sola persona que pedía perdón y además defendía
con toda lógica que sus mínimos compañeros médicos y enfermeros en las
urgencias hacían lo que podían”, relató.
Para la plataforma, “lo ocurrido el lunes
en las Urgencias del Hospital de Torrevieja, circunstancia que se repite de manera constante desde hace meses, obliga a que el Gobierno valenciano de Ximo
Puig a través de la Consellera Socialista
Ana Barceló efectúe ya la actividad precisa para que se dote de un refuerzo extraordinario de medios humanos a este
servicio. De lo contrario la llegada de visitantes y de usuarios en las fechas de
Semana Santa a este entorno geográfico
garantizará un caos absoluto en las Urgencias de Torrevieja, Orihuela, Guardamar, Pilar de la Horadada, Rojales, Los
Montesinos, San Fulgencio y Benijófar”.
La presidenta de la plataforma, Mamen
Mateo, manifestó que “las advertencias
que esta plataforma que presido lanza
desde hace más de dos años por desgra-

cia se están convirtiendo en realidades
sanitarias desastrosas para el Hospital
de Torrevieja todos los días. Lanzamos de
nuevo otra advertencia pública. Le pedimos al Presidente de todos los valencianos que refuerce con carácter inmediato
el servicio de Urgencias del Hospital de
Torrevieja y de todo el Departamento de
Salud 22. No hay hoy medios humanos
para atender sanitariamente a la afluencia de visitantes y residentes que en Semana Santa se desplazaran a la costa de
la Vega Baja. Deben actuar ya. No dirán
que no se lo ha advertido nadie”. “Hoy ya
sin esa afluencia de visitantes y residentes es caótica la situación en las Urgencias. Si de nuevo el Presidente socialista
Ximo Puig y su Consellera de Sanidad, la
también socialista Ana Barceló, hacen oídos sordos a nuestras peticiones, no nos
quedará más remedio que señalarles a
ellos dos como responsables del desastre de atención sanitaria que puede
convertirse una de las mejores zonas turísticas de toda la Comunidad Valenciana
como es el cordón que conforman Guardamar, Torrevieja, Orihuela Costa y Pilar
de la Horadada. Hay tiempo: reaccionen.
Cumplan con su obligación”, concluyó.

La sede de la UA organiza un curso para
preparar el examen oficial de valenciano
La sede de la UA en Torrevieja organiza un curso sobre competencias lingüísticas para ayudar a preparar el examen oficial de valenciano. El curso, de 40 horas, es semipresencial y gratuito previa
inscripción en el email sede.torrevieja@ua.es (plazas limitadas). Se
han establecido clases por videoconferencia los días 18 de marzo,

1 de abril, 12 y 27 de mayo y 9 de junio, en horario de 18:30 a 20:30
horas. Las sesiones presenciales serán el 22 y 29 de abril, 13 y 20 de
mayo y 3 de junio, de 17:30 a 20:30 horas en el Centro Cultural Virgen
del Carmen. También contará con trabajo autónomo online mediante Google Classroom (15 horas).
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EL AYUNTAMIENTO ESTABLECE UN PLAN
DE RECEPCIÓN DE PERSONAS VENIDAS DE UCRANIA
El pasado 15 de marzo se realizó una
reunión de trabajo en el Ayuntamiento de
Torrevieja para concretar el plan de recepción de personas llegadas de Ucrania y los
detalles de los procesos administrativos y
servicios disponibles.
En la reunión participaron el alcalde de
Torrevieja, Eduardo Dolón, y los concejales
de Bienestar Social, Ong´s y Voluntariado,
Educación, Censo y Estadística y Participación Ciudadana y la edil de Residentes Internacionales.

Momento de la reunión de trabajo del
alcalde, Eduardo Dolón, y los concejales de las áreas implicadas en el plan
de recepción de refugiados.

1

RECEPCIÓN
A la llegada a la ciudad, deberán
acudir a la Asociación de Ucranianos para el registro en la misma.
La Asociación se encuentra en la
calle Pedro Lorca, nº 138.

4

Extranjería
Desde la Concejalía de Extranjería
del Ayuntamiento de Torrevieja, en
colaboración con la Asociación de
Ucranianos, se facilitará el asesoramiento para la tramitación de
la documentación y permisos necesarios para las personas recién
llegadas desde Ucrania.

2
5

EMPADRONAMIENTO
Desde la Asociación de Ucranianos de Torrevieja se derivará a
través de un proceso de emergencia al Padrón de Torrevieja.

Bienestar social y
Ong´s
Se pondrá a disposición de la Asociación de Ucranianos de Torrevieja y también de las familias ucranianas los distintos sistemas de
ayuda establecidos en la actualidad. De igual forma, desde las dos
concejalías se dispondrá de todos
los elementos y recursos disponibles para atender las necesidades
de las familias recién llegadas.

GALA BENÉFICA ‘TORREVIEJA POR LA PAZ’
Por otro lado, hoy sábado, 19 de marzo, a las 20:30 horas, se celebrará en el
Teatro Municipal de Torrevieja la gala benéfica ‘Torrevieja por la Paz’. Una gala
para recaudar fondos para las asociaciones de ucranianos en Torrevieja en la
que se podrá disfrutar de las actuaciones de grandes artistas locales como Lucía España, Nuria Maddaloni, María Ortigosa, Shani Ormiston, Escuela Municipal
de Danza, Sette Voci, Jesús García, Zhinoviy Harvat, Quique Montes y muchas
sorpresas más.
El coste de la entrada es de 10 euros y la recaudación irá destinada íntegramente a dichas asociaciones. Las entradas están a la venta en:
www.entradasatualcance.com

3

EDUCACIÓN
ESCOLARIZACIÓN

En la Concejalía de Educación, situada en la Calle Maldonado, nº 5,
se realizarán los trámites para la
escolarización a los menores llegados desde Ucrania.
Para ello, se han habilitado 11 unidades/aulas por parte de la Conselleria de Educación en distintos
centros de la ciudad, que permitirán la escolarización, así como la
integración e inmersión lingüística de los menores llegados desde
Ucrania.

DOCUMENTACIÓN
- La disponible en estos momentos.
- En caso de no disponer de empadronamiento podrá solicitar
plaza con una declaración jurada
del domicilio en el que está residiendo en Torrevieja,

BECAS Y AYUDAS
- Los colegios e IES informarán a las
familias de las distintas ayudas que
pueden solicitar al matricular a sus
hijos/as.

ALUMNADO EN EDAD DE BACHILLERATO
- Deben acudir a la subdelegación
del Gobierno con el pasaporte+visado, para que el Gobierno Central
realice el “volante”.

MAZÓN RECIBE EN TORREVIEJA A LOS BOMBEROS DEL CONSORCIO
Y A LOS REFUGIADOS PROCEDENTES DE UCRANIA
Los voluntarios regresaron con 27 refugiados, de los cuales
19 se quedaron en la ciudad.
El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón,
recibió el pasado sábado, 12 de marzo, a los nueve bomberos voluntarios del Consorcio Provincial y a los refugiados
ucranianos que llegaron a mediodía a Torrevieja tras cinco
jornadas de periplo para llevar ayuda humanitaria a Ucrania y de haber recorrido más de 6.000 kilómetros de ida
y vuelta. La caravana, compuesta por nueve voluntarios y
cuatro vehículos, inició el pasado martes, 8 de marzo, el
desplazamiento hasta la ciudad polaca de Medyca, en la
zona fronteriza con Ucrania, para llevar material de primera necesidad y regresar con un grupo de refugiados.
Mazón les dio la bienvenida tras su regreso a la provincia acompañado por el diputado de Presidencia y alcalde
de Torrevieja, Eduardo Dolón, el diputado de Emergencias,
Javier Sendra, y la presidenta de la Asociación de Ucranianos del municipio, Natalia Zhezhnyavska. El presidente de
la Diputación destacó esta gesta altruista y les trasladó “el
orgullo que sentimos toda la provincia por vuestra labor”.
Los bomberos regresaron desde la ciudad polaca de
Medyca con 27 refugiados ucranianos, de los cuales 6 se
han quedado en Barcelona, 2 en Valencia y 19 en Torrevieja.
El presidente aseguró a los refugiados ucranianos que
tendrán “todo el apoyo y el cariño de los alicantinos para
que os sintáis protegidos y en vuestra casa”.
Los voluntarios desplazados a la frontera con Ucrania
llevaron material humanitario procedente de la provincia,
concretamente de la Asociación Abril de Elda. Medicamentos, alimentos, ropa, juguetes y productos de primera
necesidad fruto de donaciones compusieron la carga de
estas furgonetas, cuyos gastos de combustible y peajes
ha costeado la institución.

CONCENTRACIÓN POR LA PAZ
DEL PUEBLO UCRANIANO
Dos centenares de personas de la colonia de ucranianos en Torrevieja y de
la Vega Baja realizaron el pasado fin de
semana una nueva concentración en la
Plaza de la Constitución, donde pidieron
la paz para su pueblo. Los asistentes,
que portaron pancartas reivindicativas,
abrazaron una enorme bandera ucraniana y oraron por la paz de su pueblo.

El presidente de la Diputación, Carlos
Mazón, recibió a los bomberos y refugiados en Torrevieja junto al diputado
y alcalde de la ciudad, Eduardo Dolón,
el diputado de Emergencias, Javier
Sendra, y la presidenta de la Asociación de Ucranianos de Torrevieja,
Natalia Zhezhnyavska.

LLEGADA DE AUTOBUSES CON REFUGIADOS
En la noche del sábado, 12 de marzo, llegó un autobús con más familias refugiadas de Ucrania hasta el intercambiador
de las Eras de la Sal, fruto de la coordinación de la Asociación de Ucranianos Torrevieja, que agradeció la implicación del
equipo de conductores, ONGs y distintas
empresas. La expedición fue recibida por
el alcalde, Eduardo Dolón, y concejales del
equipo de Gobierno.
También llegó esta semana un autobús
con 41 refugiados ucranianos a la ciudad gracias a la gestión de la Asociación
Heart to Heart. Los refugiados ucranianos, tras un largo viaje, se pudieron reunir
con sus familias y amigos en Torrevieja.
La concejal de ONGs, Concha Sala, el edil
de Bienestar Social, Tomás Ballester, y la
edil de Residentes Internacionales, Gitte
Lund, les dieron la bienvenida.
Por otro lado, el presidente de Rotary
Club Torrevieja, Luis Andreu Orenes, se
desplazó esta semana a la frontera de
Ucrania para prestar ayuda humanitaria y
no descarta establecer una oficina temporal para ayudar a coordinar las entregas de material humanitario de los más
de 150 clubes rotarios de España.

4.000 KILOS DE AYUDA HUMANITARIA

La semana pasada Torrevieja enviaba los dos primeros camiones con material humanitario con destino a Ucrania, fruto de la solidaridad de los vecinos de Torrevieja, que fueron trasladados al Centro Logístico que, tanto la Federación Valenciana de Municipios y Provincias
como la Generalitat Valenciana, han abierto en las naves de la Ciudad de la Luz en Alicante.
En total fueron alrededor de 4.000 kilos de material donado y entregado al local municipal
coordinado por la Concejalía de Ong´s y Voluntariado y el de la Asociación de Ucranianos de
Torrevieja. La edil responsable, Concha Sala, acompañó personalmente este primer envío
que se realizó en vehículos cedidos altruistamente por la empresa local Tabisam.

Éxito del I Congreso
‘ Reinventar la educación’

Con un lleno absoluto se celebró el
pasado 12 de marzo en el Teatro Municipal el I Congreso Educativo de Torrevieja ‘Reinventar la educación’, organizado por la Concejalía de Educación con
la colaboración de Agamed, Cefire de
Orihuela y la Universidad de Alicante. El
congreso, que se desarrolló en una jornada de mañana y tarde, contó con seis
ponentes de gran prestigio y conocidos
en el ámbito nacional, y se pudo seguir
en directo vía streaming.
La apertura fue a cargo del alcalde,
Eduardo Dolón, acompañado por el concejal de Educación del Ayuntamiento
de Torrevieja, Ricardo Recuero. Seguidamente, salió al escenario el maestro
y escritor Manu Velasco, que ofreció
la conferencia titulada ‘Educar con las
otras TIC’. Después fue el turno del formador y conferenciante Ramón Barrera
con la charla ‘Motivacción: del pensamiento al movimiento’. Tras una pausa
para café, el psicólogo infantil Rafa Guerrero habló sobre ‘El cerebro del niño’.
En cuarto lugar intervino el artista Siro
López con la ponencia sobre ‘Diseño
de espacios educativos. Aprendizaje y
creatividad’. Tras la comida, la jornada
continuó con el divulgador Javier Cebreiros, que abordó ‘Una forma distinta
de comunicar’. Para terminar, intervino
la pedagoga Marta Romo con ‘Sintoniza
con su atención’.
También tomaron parte personas de
la ciudad muy comprometidas con la
educación, como la cineasta Lidiana Rodríguez, que presentó el proyecto de “El
cine en las aulas”, con el que se busca
concienciar, a través del cine, a los más
pequeños; la exdirectora del CEIP Cuba
Josefina Nieto; y el párroco Pedro Payá,
con un largo trayecto educativo y vocación por ayudar a los demás.

El alcalde,
Eduardo Dolón,
durante su discurso
de apertura del congreso.

Foto de grupo de algunos
de los ponentes junto al
concejal de Educación,
Ricardo Recuero.
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Entrevista

Jesús García Gallera, autor y director de la obra La Mama

“El arte es efímero, cada uno ve
lo que necesita ver”
Un espectáculo cómico que se burla de los prejuicios personales y la religión por medio de una extravagante historia que fusiona la reflexión existencial, la intriga y la divina providencia. Ese es el argumento de La
Mama, una obra escrita y dirigida por el torrevejense Jesús García Gallera, que actualmente se está representando en el Teatro Marquina de Madrid y que el próximo 27 de marzo llega en una única función al Teatro
Municipal de Torrevieja. Jesús, licenciado en Interpretación Musical por la ESAD de Murcia, ha pertenecido
a los elencos de Jesucristo Superstar (Teatro Calderón de Madrid), Spamalot (Teatro Victoria de Barcelona y Teatro Lope de Vega de Madrid) y al elenco original de The Opera Locos. Además, durante siete años
perteneció al elenco del cabaret Lío Ibiza. Ha sido director artístico residente en el Cabaret Lío Cerdeña y
actualmente lo es en Lío Mykonos. También dirigió la obra El imitador, que se representa actualmente en el
Teatro Marquina de Madrid.
Vista Alegre: Eres el autor y director de La Mama, ¿de qué va?
Jesús García Gallera: Es una obra de teatro de comedia espiritual, que tiene mucha crítica social hacia la Iglesia y hacia las cátedras de pensamiento sobre el monopolio de la representación
de Dios, y una crítica muy simpática hacia las costumbres de la
Iglesia, queriendo crear una perspectiva más amable y humana
con respecto a los tiempos que estamos. Las protagonistas son
dos monjas de clausura que, cargadas de secretos y buenas razones, deciden dar un golpe de Estado en el Vaticano, justo en el
momento del cónclave para elegir al nuevo Papa. Es curioso porque las situamos en un presente y se hace interactuar al público
como si fueran los cardenales. La primera imagen que nos encontramos es dos monjas con pasamontañas y metralletas dando un
golpe de Estado. Durante la obra se explica por qué una de las dos
tiene que ser la Mama de la Iglesia católica.
V.A.- Abordas una temática religiosa, ¿crees que alguien se puede ofender?
J.G.G.- No es una obra de teatro irreverente, porque siempre escribo desde el respeto a todos y cada uno de los tipos de público.
Pero sí me río de mis propios prejuicios, de la dualidad en el plano
espiritual de lo que yo creo y lo que no estoy del todo de acuerdo. El texto mueve y remueve algunos cimientos que tenemos estructurados socialmente. Independientemente de cuáles sean tus
creencias, es una obra que te va a hacer pensar y sobre todo, te
va a hacer reír. Tiene un final muy potente y dos actrices sublimes.
V.A.- La obra se está representando en el Teatro Marquina de
Madrid, ¿cómo le está yendo?
J.G.G.- Muy bien. El teatro tiene 500 butacas, por suerte casi
siempre estamos al límite de hacer pleno. Las dos actrices están
muy contentas. Es verdad que es un texto muy difícil; es a la vez
que cómico, dramático y a veces trágico. Se plasma de una forma

No es una obra de
teatro irreverente,
porque siempre escribo
desde el respeto

muy cómica, pero de repente el código permite navegar entre una
tragedia muy profunda y una comedia, que es donde reside la dificultad de este texto. Te estás riendo de un suceso y de repente al
segundo te mete en una realidad; hay como una doble conducta
para el espectador.
V.A.- El 27 de marzo llega a Torrevieja, ¿crees que agradará al
público?
J.G.G.- Igual que te digo que con The Opera Locos sabía que era
una apuesta segura, con esta obra no lo sé porque el público de
Torrevieja es muy tradicional. La obra maneja unos conceptos espirituales que pueden estar muy asentados en cuanto a unas formas concretas de sentirlo cada una de las personas que acudan,
y puede gustar o puede no gustar. En Madrid hemos tenido más
críticas por el colectivo LGTBI que por el público más conservador.
Uno va al teatro y el arte es efímero, cada uno ve
lo que necesita ver. Y si necesitas que te de un
bofetón, te lo va a dar. Si vas a reírte y a quitarte los prejuicios, también puedes obtenerlo. Yo
creo que a la gran mayoría le va a gustar porque
no es una obra irreverente, y a quien me conozca
va a decir: “Eres tú en esencia, con tus paranoias
espirituales, con tus dudas existenciales, con tu
sentido del humor…”; el texto soy yo.
V.A.- La obra se presentará en la ciudad coincidiendo con el Día Mundial del Teatro en la gala
de entrega de premios del II Concurso de Teatro
Aficionado “Raúl Ferrández”, ¿cómo te sientes?
J.G.G.- Muy agradecido, sobre todo al concejal
de Cultura Antonio Quesada y a Matías Antón,
que son las personas que siempre apuestan por
todo lo que hago y con quienes tengo una relación estupenda de comunicación. Cuando les
comenté mi obra tenían muchas ganas de traerla y como, por suerte, todo lo que he hecho en
Torrevieja ha sido bueno, confían en que la línea
sea la misma.

V.A.- ¿Cómo se presenta este año artísticamente para ti?
J.G.G.- Pues tengo unas fechas con The Opera Locos .
También trabajaré con Lío Ibiza, un cabaret internacional
en el que he estado siete años como artista. Hace cuatro
años me propusieron para hacer una asistencia de dirección artística en Lío Cerdeña, que funcionó muy bien, y el
año pasado estuvimos en Lío Mykonos, donde soy director artístico residente. Este año me voy a ir cinco meses a
Grecia, primero estaré unas semanas en Ibiza montando el
espectáculo y a finales de septiembre me iré a Grecia. Sé
que la empresa Lío Ibiza está en expansión y que cuentan
conmigo. De todas formas, yo no puedo estar quieto, me
enrolo fácil en lo que sea para estar activo. Además, estoy
escribiendo mucho, yendo a los infiernos para ver si sale
algo a nivel expresivo y puedo darle forma.

Independientemente
de tus creencias, es una
obra que te va a hacer
pensar y sobre
todo reír

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO

DE LA CAÑADA REAL EN LA MATA
Las obras, que
comenzaron el pasado
viernes día 11, tienen un
plazo de ejecución de
tres semanas, aunque la
empresa adjudicataria
ha asegurado que la
próxima semana estarán
totalmente finalizadas,
incluida la pintura de las
líneas continuas laterales

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y
la concejal de Calidad de los Servicios Urbanos del Ayuntamiento de Torrevieja, Sandra
Sánchez, visitaron las obras de repavimentación y posterior reasfaltado del Camino
de la Cañada Real, tramo de un kilómetro
entre la intersección con la N-332 y el final
del Término Municipal de Torrevieja, dirección a Guardamar del Segura, dentro del
Parque Natural de las Lagunas de La Mata
y Torrevieja.
Las obras, que comenzaron el pasado
viernes día 11 de marzo, tienen un plazo
de ejecución de tres semanas, aunque la
empresa adjudicataria ha asegurado que
la próxima semana estarán totalmente finalizadas, incluida la pintura de las líneas
continuas laterales.
La empresa adjudicataria es PAVASAL
EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., y el importe total del contrato asciende a 57.969
euros (IVA incluido).
La “Vereda de Granados” se encontraba
en un estado intransitable
El alcalde de Torrevieja ha declarado
que el trazado de la denominada vereda
de Granados de La Mata, muy frecuentada por los agricultores de La Mata y
numerosos ciclistas, se encontraba en
un estado intransitable debido a la aparición de grandes baches que hacían

prácticamente imposible la circulación y, por
lo tanto, necesitaba con urgencia una importante reparación debido a que la capa de
rodadura estaba muy deteriorada. Asimismo
se había perdido la sección en las zonas de
bermas y cunetas debido a la acción del tráfico y de las lluvias.
El tratamiento que se está aplicando a
la superficie de la cañada es exactamente
igual al existente, no se modifica ni la sección transversal del mismo en cuanto a
su ancho y en cuanto a su acabado, de
manera longitudinal se mantiene el
eje y por tanto el trazado. Las obras
de pavimentación están consistiendo
en el desbroce y despeje de la zona,
el escarificado superficial del firme

existente, el riego de adherencia, el asfaltado a base de mezcla bituminosa
en caliente para capa de rodadura y,
finalmente, la pintura de líneas continuas laterales que se llevará a cabo en
los próximos días.

EL CASINO ACOGIÓ LA PRESENTACIÓN
DE LA REVISTA DE LA SEMANA SANTA
La Semana Santa de Torrevieja ya tiene
presentada su revista. El acto con el que se
dio a conocer se celebró, como suele ser
tradicional, en el salón principal del Casino
con presencia de numerosas personas, representantes de las cofradías entre los que
se encontraba el pregonero de la Semana
Santa 2022, Aurelio Martínez y el Capirote de
Oro, Pedro Griñant. Francisco Reyes Prieto
fue quien realizó la presentación de la esperada publicación que este año se ha realizado en un tiempo récord ya que la nueva
junta directiva apenas lleva en el cargo unas
pocas semanas.
El acto estuvo presidido por el alcalde de
Torrevieja, Eduardo Dolón; el Consiliario y
Párroco de la Inmaculada, Manuel Martínez
Rocamora; el presidente de la Junta Mayor
de Cofradías y Hermandades de la Semana
Santa de Torrevieja, Francisco Beltrán y la
presidenta del casino, Rosario Soler, quien
dio lectura a un emotivo poema dedicado
a La Dolorosa de Torrevieja, escrito por su
amigo, Juan Antonio López Moscardó, ya fallecido.
Contó además el acto con la asistencia de
la Reina de la Sal, Victoria Magoñ Rodríguez,
y sus damas Juncal Gómez Rivero y Marta
Mesa Vizcaíno, junto los concejales Concha
Sala, Inmaculada Montesinos, Andrés Antón
y Rodolfo Carmona y el nuevo presidente de
la Hermandad del Santísimo de la Parroquia
de la Inmaculada, José Giménez.
La revista ha comenzado a distribuirse bajo
el donativo de 5 euros. Este año una parte de

la recaudación se destinará a las diferentes
Cáritas de las Parroquias de Torrevieja.

Un momento de la presentación de la revista de la
Semana Santa 2022
Misa de la Cofradía
de San Pedro Arrepentido

EUCARISTÍA EN HONOR A SAN PEDRO ARREPENTIDO
Y POR LOS DIFUNTOS DE LA COFRADÍA
Se celebró en el templo de Nuestra Señora del Rosario de La Mata, una
Solemne Eucaristía en honor a San Pedro Arrepentido, que fue oficiada
por el Párroco, Estanislao Trives y que contó con la presencia de la
concejal de Gente Mayor, Inmaculada Montesinos; el concejal de Playas, el matero Antonio Vidal; el Pedáneo de La Mata, Manuel Paredes; la
presidenta de la Cofradía de San Pedro Arrepentido, Mari Ángeles Pizana, Vicepresidente, Jaime Godoy y miembros de la Junta directiva de la
Cofradía, el Presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades
de la Semana Santa de Torrevieja, Francisco Beltran y miembros de la
Junta directiva, Josán Fernández y Marco Torres, junto a varios presidentes y representantes de las distintas cofradías de la Semana Santa
de Torrevieja y un numeroso público que quiso honrar así a San Pedro.
Se contó con la colaboración musical del Coro “Nuevo Amanecer de
Torrelamata”, dirigido por Aníbal Cano Pettersen.
Los componentes de la nueva junta directiva de la Cofradía de San
Pedro es la siguiente: Presidenta: Mª
Mª Angeles Pizana, Vicepresidente:
Jaime Godoy, Secretaria Mª
Mª José Sánchez, Tesorera: Asun Gil, Vocales:
Carolina Paredes, Lupe Pérez y Francisco Andreu, 1º
1º Capataz: José Luis
Barroso, 2º
2º Capataz: Abrahan Gonzalez.
Enrique López Joga

El tubista torrevejense Samuel
Hernández participó como solista.

Antoni Jakubowski - Crítico musical

La UMT
Espectacular debut de Samuel Hernández como solista
En el momento de anunciar el Premio Nobel de literatura, inmediatamente crece el interés de los lectores por el laureado y su
obra. Es similar con el ganador del concurso internacional, cuando
amantes de la música clásica desean escucharlo, ver, conocer lo
más pronto posible. Para los interesados al fin llegó el día tan esperado del debut de un artista, ganador de los premios más altos en
un número récord de concursos internacionales.
Samuel Hernández Imbernón, joven tubista torrevejense, conocido hasta ahora por las numerosas publicaciones que informan sobre sus logros, finalmente tuvo la oportunidad de presentar frente
al público su talento cómo tubista solista. Aunque su instrumento
cómo tal no se ubica entre los más populares, el anuncio sobre la
actuación de un intérprete destacado, debe atraer una gran cantidad de aficionados, incluso el domingo al mediodía.
Pues bien, Samuel Hernández logró un objetivo claro y convincente, interpretando el Concierto para Tuba y Banda del compositor
Inglés - Martin Ellerby (*1957). Con la composición de una sonoridad
moderna e innovadora, llena de elementos sorprendentes, el joven

“Concerto D’Amore”
Días atrás, el grupo “Percusax” de la UMT brindó un concierto en
el Palacio de la Música bajo el título “Concerto D‘Amore”. El grupo,
formado por saxofonistas y percusionistas, salió al escenario bajo
la batuta de Francisco Garres con un repertorio sobre temas con el
amor como protagonista. El tenor torrevejense Francisco Moreno
puso voz a algunas arias de ópera y zarzuela.

tubista se destacó con un oasis de calma y seriedad durante el primer movimiento, para luego, en el segundo, mostrar los sonidos más
brillantes y el virtuosismo de una madurez interpretativa increíble.
El estado de ánimo final fue una sensación de triunfo en un heroico
desempeño de Samuel, acompañado por la banda Unión Musical de
Torrevieja moldeada fabulosamente por el maestro Carlos Ramon Pérez, director de la banda, a quien hay que agradecer la realización
de concierto con la actuación estelar del joven Samuel Hernández,
debutando cómo solista con la banda. Teniendo en cuenta el extraordinario atractivo de este concierto, lamento no poder asistir
personalmente, ya que incluso la mejor grabación video no puede
reflejar ni reemplazar el magnífico ambiente del lugar. De toda forma fue una ejecución a nivel realmente profesional, durante cuál,
el joven tubista Samuel Hernández demostró que sus cualidades
interpretativas, talento y sabiduría siguen siendo juzgados merecidamente y correctamente por los jurados de todos los concursos
internacionales en los que él participa.
!!! ENHORABUENA !!!

El tiempo ¿Cómo está?

Foto de la semana (Proyecto Mastral)

Predicción en Torrevieja
Sábado

nuboso con lluvias

Domingo

No te hagas tantas ilusiones
que luego me toca a mí recogerlas.
Román G. Camas

#tiempodelectura

Datos registrados
del 7 al 13 de marzo
MÁXIMA El SÁBADO 12:

21,8º
Máxima: 17ºC,
Mínima: 12ºC.
Lluvia: 80%

#microcuentos

Libro recomendado

6,3º

MÍNIMA El MIÉRCOLES 9:

RACHA MÁXIMA
DE VIENTO
km/h

47

SÁBADO DÍA 12

nuboso con lluvias

58,2 l/m

Máxima: 17ºC,
Mínima: 12ºC.
Lluvia: 90%

LLUVIA
ACUMULADA:

2

Próxima semana:
El tiempo continuará siendo inestable la
próxima semana con alta probabilidad de
lluvias y fuerte viento de levante.

Madeline Miller. “Circe”, su segunda novela, entró en la lista
de libros más vendidos de “The
New York Times” nada más ser
publicada.

La canción de Aquiles
Grecia en la era de los héroes.
Patroclo, un príncipe joven y torpe, ha sido exiliado al reino de
Ftía, donde vive a la sombra del
rey Peleo y su hijo divino, Aquiles.
Aquiles, el mejor de los griegos,
es todo lo que no es Patroclo:
fuerte, apuesto, hijo de una diosa. Un día Aquiles toma bajo su
protección al lastimoso príncipe y
ese vínculo provisional da paso a
una sólida amistad mientras ambos se convierten en jóvenes habilidosos en las artes de la guerra.Pero el destino nunca está
lejos de los talones de Aquiles.
Cuando se extiende la noticia del
rapto de Helena de Esparta, se
convoca a los hombres de Grecia
para asediar la ciudad de Troya.
Aquiles, seducido por la promesa
de un destino glorioso.
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El pasado 12 de marzo tuvo lugar una
multitudinaria marcha feminista en Torrevieja para conmemorar el Día Internacional de la Mujer 8-M, bajo el lema
“Nuestro derechos y reivindicaciones
todos los días”. El acto fue organizado
por Sensex, espacio sexológico y feminista, con el apoyo del Colectivo ‘Ni Una
Más Ni Una Menos’ y la Concejalía de
Bienestar e Igualdad del Ayuntamiento
de Torrevieja.
La Plaza de la Constitución, como punto de encuentro, acogió previamente diferentes actividades. Una hora después,
dio comienzo la marcha amenizada por
una batucada femenina y feminista
-“Sambaq Batucada”- que recorrió las
céntricas calles de la ciudad hasta llegar al Paseo Vista Alegre, donde culminó
el evento reivindicativo con diferentes
actuaciones de artistas femeninas.

Una marcha feminista
conmemoró
el Día de Mujer

Momento de la marcha
feminista por las calles de
la ciudad, así como de la
batucada que puso música al
recorrido.

Antonia Paso protagonizó
la obra ‘Chicas y Chicos’

Dentro de la programación del Ayuntamiento con motivo
del Día de la Mujer se representó en el Teatro Municipal ‘Chicas y Chicos’, una obra conmovedora, contundente y tristemente veraz dirigida por Lucía Miranda. La actriz Antonia
Paso encarnó a una mujer divertida, con un marido y dos
hijos, que planteó preguntas sobre la masculinidad y la violencia, qué supone ser una mujer de éxito y el precio a pagar
por ello. En definitiva, una mujer que se ha enfrentado a los
techos de cristal, a un trabajo al que no estaba destinada,
a la conciliación, a sentirse mala madre y a las pequeñas
derrotas y victorias de la vida de cualquier mujer.

PROYECTO DE RECUPERACIÓN PATRIMONIAL

de las viñas en La Mata
Desarrollado
por la Concejalía
de Educación
junto al IES Mare
Nostrum, AGAMED
y Ars Creatio

Con este proyecto
de recuperación
se pone en valor
el patrimonio, la
historia, el paisaje, el
medioambiente y la
etnografía local en un
entorno vitivinícola
único desde hace
cientos de años

El concejal de Educación del Ayuntamiento de Torrevieja, Ricardo Recuero, junto con
representantes de AGAMED, la asociación
Ars Creatio y alumnos de 16 a 18 años de
Formación Profesional de Agrojardinería y
Composiciones Florales del IES Mare Nostrum, han participado en el proyecto de
recuperación patrimonial de las viñas en La
Mata, que se ha desarrollado esta mañana
en el Parque Natural de La Mata frente al
cementerio de esta pedanía torrevejense.
La Mata ha sido un entorno vitivinícola
único desde hace cientos de años, llegando
a exportar en algunos momentos de la historia a países como Italia, Francia, Portugal
o Alemania. Se han documentado más de
200 hectáreas dedicadas a la viña y en la actualidad solo sobreviven unas 33. Con este
proyecto educativo se inicia la posibilidad de
revertir una situación de pérdida de viñedos
históricos y se pone en valor el patrimonio,
la historia, el paisaje, el medioambiente y la
etnografía local.
En esta actuación se trata de recuperar una parcela de 4.500 m², en un paraje
emblemático junto a la laguna de La Mata,
cedida por Eduardo Paredes Torregrosa y
por la empresa Sopla Levante. El proyecto cuenta, además de la colaboración y
asesoramiento de este el viticultor matero jubilado, con la de Hilarión Pedauyé

Armengol (viticultor, enólogo y empresario productor de vino) y de Ana Meléndez
Zomeño, como coordinadora e impulsora
del proyecto. Participan directamente en
la recuperación de viñas y en la nueva
plantación, 32 alumnos y tres profesores,
que pertenecen al Departamento de FP de
Agraria del centro IES Mare Nostrum.
En la actuación se establecen nuevos
conceptos de agricultura ecológica y de
conservación para gestionar de forma innovadora, partiendo de la práctica tradicional
matera, de manera que permita progresar
en las técnicas vitícolas. Asimismo se realiza una viticultura respetuosa con el medio,
desechando el uso de compuestos químicos de origen sintético. Sólo se va a realizar un laboreo al año y se dejará la poca
cobertura vegetal existente en la zona para
prevenir la erosión.
El objetivo de este proyecto educativo
medioambiental es ofrecer al alumnado
formación profesional en un espacio de
acción real, fuera del ámbito estrictamente escolar, así como dar a conocer la
historia y la cultura local, comprender el
paisaje tradicional vitivinícola de La Mata,
dar a conocer y proteger la biodiversidad
de la zona de trabajo, y revertir el proceso
de pérdida patrimonial con relación a los
viñedos de La Mata.

OBJETIVOS
DEL PROYECTO
Ofrecer al alumnado formación profesional en un espacio de acción real, fuera
del ámbito estrictamente escolar y como
alternativa a la formación académica. Dar a conocer la historia y la cultura local
- Comprender el paisaje tradicional vitivinícola de La Mata - Dar a conocer y proteger
la biodiversidad de la zona de trabajo - Revertir el proceso de pérdida patrimonial
con relación a los viñedos de La Mata.

DAR A CONOCER
LA HISTORIA
ETNOGRÁFICA
DE LA MATA
En la fase inicial del proyecto los alumnos
van a realizar prácticas de mantenimiento
y recuperación en la parcela La Horca. Una
parcela, propiedad de una familia de La
Mata, actualmente en producción por la
empresa Sopla Levante que la ha cedido
para la realización de dichas prácticas. Se
aprovechará ocasión para dar conocer la
historia relacionada del lugar: explotación
salinera, poblamiento, patrimonio arqueológico y etnográfico, etc.

Cultura
Nuevas Reina, Damas y Míster de la casa
de la tercera edad “Restituto Marroquí”
La Casa de la Tercera Edad “Restituto Marroquí”, ha elegido a su Reina y Damas, y Míster.
Fueron cinco las personas del público los encargados de elegir entre los candidatos a sus
representantes. Fue elegida Reina, Teresa Méndez; primera dama, Ana Núñez y segunda dama,
María Cuevas. Las encargadas de imponer las
bandas y dar los ramos y flores de rigor fueron
la presidenta de la casa, Alejandra Carricondo, la
Reina saliente, Ángela Pérez, junto con la concejal de Gente Mayor, Inmaculada Montesinos y la
edil, Sandra Sánchez.

Actualidad

Bendecida la imagen de María Santísima de la
Amargura del escultor Victor García Villalgordo
para la Semana Santa de Orihuela

En la tarde del sábado día 12 tuvo lugar la bendición de la nueva imagen
del escultor torrevejense, Víctor García Villalgordo, María Santísima de la
Amargura que ha sido adquirida por la Hermandad Penitencial del Santísimo
Cristo de la Buena Muerte, joven cofradía de la Semana Santa de Orihuela.
La bendición de la bella imagen tuvo lugar al término de una solemne misa
concelebrada que fue oficiada en el Santuario de la Virgen de Monserrate,
patrona de Orihuela. A la misma asistió el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, el presidente de la Junta Mayor de Orihuela, José Sáez, así como la
junta de gobierno de la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte y de la
mayoría de las cofradías y hermandades de la Semana Santa oriolana. En el
acto se contó con una nutrida delegación de cofrades y amistades de Víctor
García desplazados desde Torrevieja, quien fue situado en la presidencia del
acto y que pronunció un discurso en el que relató los detalles de la hechura
de la preciosa Virgen de la Amargura que saldrá en procesión en la Semana
Santa de Orihuela. La Virgen lució espléndida en el altar mayor del templo,

A MARÍA
PALACIOS
PÉREZ
“IN MEMORIAM”
Esta noche apenas he dormido,
mi sueño no podía conciliar
pensando en una persona muy querida
que hace poco se acaba de marchar,
y hasta parece que sea pesadilla
este hecho acontecido
que aún no acabo de asimilar.
Su nombre era MARÍA,
“MARIQUITA” la solían llamar,
una mujer buena, cariñosa, sencilla,
que yo tuve la gran suerte de tratar,
desde aquellos tiempos lejanos
que fueron quedándose atrás.
Pues todo en esta vida
es efímero y es fugaz,
todo cuanto nace, muere,
todo lo que florece, marchita,
y así se nos fue para siempre
nuestra querida amiga “MARIQUITA”,
que nos brindó su cariño,
que nos legó su alegría,
de una forma singular,
de una manera sencilla.

siendo su vestidor el joven torrevejense, José Negre Ferrer. Al término del
oficio religiosa la nueva imagen fue trasladada en procesión hasta el Museo
de la Semana Santa de Orihuela.

Un día de repente se nos fue
quedándose es silencio, dormida,
Dios así lo ha ordenado,
Él así lo ha decidido,
que se hallara a su Diestra
para que reposara tranquila
gozando de su Eterna Gloria
de esa forma indefinida
como premio a su labor
que a lo largo de su vida
a todos nos dio su amor
como si fuéramos de su familia.
Por todo, hoy te forjo estos versos
que emanan del alma mía,
para darte mi último adiós,
para ofrecerte mi despedida,
como hacen los buenos amigos
con todas las personas queridas.
Ya se abren las puertas del Cielo
de un modo magistral
para darle la Bienvenida
a esta madre, a esta abuela,
que los Cielos han mandado llamar.
Y aunque tú te hayas ido
y nadie a ti te pueda acompañar
tu recuerdo y tu semblante más querido
por mucho tiempo que haya transcurrido,
en nosotros para siempre vivirán.
Francisco Soribella López

Los alumnos del IES
Mare Nostrum, recibidos
en el Ayuntamiento
de Turín
Los alumnos del IES Mare Nostrum de
Torrevieja fueron recibidos en el Ayuntamiento de Turín por la presidenta del
Consejo Comunale de la ciudad, María
Grazia Grippo. En su discurso destacó
el espíritu Erasmus+ como organismo
que permite la movilidad de nuestros
estudiantes, ensalzando la cooperación
como uno de los principales promotores
de la internacionalización de nuestra
juventud. La visita se enmarcó dentro
de la movilidad a Turín que ha realizado
el IES Mare Nostrum en conjunto con el
IISS Piero Calamandrei, dentro su proyecto Erasmus+ KA229 “Do yo know where you live?”, en el que se pretende familiarizar al alumnado de ambos centros
con la problemática medioambiental que
los vincula a sus entornos más próximos
para así poder crear una conciencia
conjunta que preserve los ecosistemas
que nos rodean.

Agenda cultural
ACTOS CUARESMALES 2022
DOMINGO 20 DE MARZO
11:00 H.: EUCARISTÍA DE LA COFRADÍA
DEL STMO. CRISTO DE LA FLAGELACIÓN;
VIRGEN DE LA ESTRELLA, REINA DE LOS
ÁNGELES Y SAN JUDAS TADEO, CANTADA
POR EL ORFEÓN DE TORREVIEJA.
(PARROQUIA DE SAN ROQUE Y SANTA ANA)
VIERNES 25 DE MARZO
20:00 H.: VIA CRUCIS DE NTRO. PADRE
JESÚS CAUTIVO “NAZARENO”. (DESDE
PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN)

JUEVES 24 DE MARZO
CHARLA: “¿SABRÍAS QUÉ HACER
EN CASO DE TERREMOTO?”.
CON NAHUM MÉNDEZ CHAZARRA
20 H. LUGAR: PALACIO DE LA MÚSICA

DEL LUNES 21 AL DOMINGO 27 DE MARZO
9ª EDICIÓN “ARROCES DE TORREVIEJA”
LUGAR: RESTAURANTES PARTICIPANTES

SÁBADO 26 DE MARZO
GRAN GALA LÍRICA: ÓPERA Y ZARZUELA.
ORQUESTA SINFÓNICA DE TORREVIEJA
19 H. LUGAR: AUDITORIO.
SALA DE CONCIERTOS

DEL LUNES 21 AL VIERNES 25 DE MARZO
II CONCURSO NACIONAL DE TEATRO
AFICIONADO “RAÚL FERRÁNDEZ”
20:30 H. LUGAR: CENTRO CULTURAL
VIRGEN DEL CARMEN

SÁBADO 26 Y DOMINGO 27 DE MARZO
RUTA FAMILIAR TEATRALIZADA SOBRE EL
TERREMOTO DE TORREVIEJA DE 1829
RECORRIDO URBANO DE 11 A 13 H.
INSCRIPCIÓN PREVIA: ARS CREATIO

Cartelera
LOS TIPOS MALOS
V - L - M - X - J: 18:00 - 19:00
20:00
S-D:
17:00
18:00
19:00
20:00

EL MUNDO ES VUESTRO
V - L - M - X - J: 18:00 - 20:00
22:00
S-D:
18:00
20:00
22:00

CODIGO EMPERADOR
MALNAZIDOS
V - L - M - X - J: 18:00 - 20:00 V - L - M - X - J: 17:45 - 19:45
22:00
S-D:
18:00
20:00
22:00

S-D:
19:00
21:00

BATMAN
V - L - M - X - J: 18:00 - 20:15
21:15

CYRANO
V - L - M - X - J: 21:45

S-D:
21:45

JACKASS FOREVER
V - L - M - X - J: 18:00

S-D:
17:30

UNCHARTED
V - L - M - X - J: 18:00 - 21:00

S-D:
17:00
21:00

S-D:
18:00
20:00
21:30

MUERTE EN EL NILO
V - L - M - X - J: 20:30 - 22:00

S-D:
19:15
22:00

CANTA 2

S-D:
17:00

Deportes
Torrevieja, sede del
I Torneo Internacional
de Rugby
Hasta el sábado, 19 de marzo, se celebra
en Torrevieja el Torneo Internacional de Rugby “Touch N’ Tapas”, organizado por el Club
de Rugby Sharks de Torrevieja y la promotora “On the seven events” en colaboración con
la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento
de Torrevieja y de “Sports Camps Spain”, según informó la concejal de Deportes, Diana
Box. Se trata del primer campeonato internacional de esta modalidad, que se desarrollará en el estadio Nelson Mandela de 09:00
a 18:00 horas.
Se disputarán 44 partidos con equipos de
8 nacionalidades (España, Bélgica, Inglaterra, Chile, Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos y Francia). Más de 200 jugadores
de las tres categorías (hombres, mujeres y
mixto) se darán cita en Torrevieja.

La entrada es gratuita, y el
torneo se podrá seguir a
través de la retrasmisión en
directo de YouTube https://
www.youtube.com/channel/
UC1-ujq6JZGf7yNg8BpSKlYA.

Buen comienzo de temporada para el
Club Gimnasia Rítmica Jennifer Colino
El Club Gimnasia Rítmica Jennifer Colino
Torrevieja se desplazó a la ciudad de Aspe
para participar en la Liga Promesas 2022 y
en el IX Torneo Nacional Kayma.
Los gimnastas torrevejenses de la Liga
Promesas 2022 hicieron un gran papel en
la competición. El Duo Baby, Sofía Artero y
Penélope Osborne quedaban primeras clasificadas. En categoría alevín 2 participaba el
equipo compuesto por Ella Campos y Evelyn
Yusova obteniendo la primera posición.
Mientras que en categoría alevín 1, Luana
Martínez e Inés Cambronero fueron terceras. En baby, Polina Harkusha se proclamaba
campeona. Marina Sempere y Valeria Bakulina se alzaban con la primera posición en
benjamín 1 y benjamín 2. En categoría infantil, Angelina Bergmann lograba la medalla de
oro con el aparato de cuerda y Elsa Vidal fue
primera en alevín con el aro.
Del mismo modo, el grupo de nivel federación y base participaron en el IX Torneo
Nacional Kayma consiguiendo destacados

resultados. En categoría alevín federación
básico Julieta Ivanova y Olivia Ticehurst se
hacían con la primera y segunda posición.
Lucía Quesada se alzaba primera en prebenjamín base. Por su parte, Valeria Vorontsova
se alzaba segunda en alevín y Karolina Luchynets fue tercera en cadete.
Jornada de tecnificación y Control Federativo
Por su parte, las gimnastas individuales
Anastasia Salkova, Valeria Zubcoff, Diana

Temerbulatova, Valeria Vorontsova y Katya
Pankratova participaron en Burjassot en una
jornada de captación de gimnasia rítmica
de la Comunidad Valenciana. Además, Lucía
Leshan Cañas Mendo ha sido seleccionada
para participar este domingo en un Control
Federativo en el que se formará el equipo
que representará a la Comunidad Valenciana en el Campeonato de España Cesa previsto en Oviedo del 13 al 15 de mayo.

Deportes
Balonmano /Rafael Ballester

El Mare Nostrum no consigue
sorprender en casa del líder
El equipo de Antonio Cámeron compite a un buen nivel frente al primer clasificado
pero acaba cayendo por 26 - 22.
El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja cayó derrotado en la
tarde del sábado en casa del líder de la 1ª Nacional E, el Agustinos de
Alicante, por 26 - 22, en un partido en el que los salineros aguantaron
el ritmo a los locales durante muchos minutos de la primera parte e
incluso dominaron en algunos momentos llegando a ir tres arriba. Pero
el equipo colegial impuso finalmente la lógica de la clasificación para
mantenerse una semana más en lo alto de la tabla merced a los dos
puntos conseguidos frente a los salineros.
El choque comenzó con un Mare Nostrum valiente que trató de tú a
tú al actual líder gracias a un juego que aprovechó sobradamente las
ayudas defensivas de los alicantinos sobre todo en la zona central. Los
hombres de Antonio Cámeron también se encontraron muy cómodos
en defensa, algo que está siendo habitual en las últimas jornadas, y que
permitió entorpecer la ofensiva del primer clasificado. Tanto fue así que
tras un 1 - 5 de parcial los salineros consiguieron alcanzar la renta de
tres goles (5 - 8 Minuto 13:26) que encendía las alarmas en el pabellón
del Colegio San Agustín, lo que llevaba al técnico de casa a pedir el
primer tiempo muerto.
La iniciativa visitante en el marcador duraría unos diez minutos más
y el descanso llegaba con una mínima ventaja de los Agustinos que
tomaban el camino de los vestuarios con 12 - 11 en el luminoso.
Tras la pausa el equipo de casa estuvo más a tono. El 5 - 1 propuesto

por los colegiales comenzó a enquistarse al ataque de los de Antonio
Cámeron que vieron como poco a poco el líder tomaba distancia hasta
situarse en el 22 - 15 cuando todavía no se había cumplido el 15 del
segundo tiempo.
Pero el equipo salinero no le perdió la cara al partido y con un parcial
de 0 - 4 volvió a meterse en el choque. Los locales comenzaron a jugar
con el tiempo con largas posesiones y saques de portería desesperantes que pararon completamente el partido. Los alicantinos volvieron a
encontrar gol y de esta manera anularon cualquier atisbo de reacción
torrevejense, que vería escapar los dos puntos con el 26 - 22 final.
La próxima jornada traerá al Cecilio Gallego de Torrevieja al Fertiberia
Puerto Sagunto B, equipo que ocupa la décimo segunda posición con
diecisiete puntos por veinte de los salineros que son octavos. El choque
dará comienzo a las 20:00 este sábado 19 de marzo.
Por el Balonmano Mare Nostrum Torrevieja jugaron: Sergio (p) ,
Marco (3), Carlos Cabrera (2), David (2), Salva Esteve (3) , Rafa Ballester (4) y Kevin (5) - siete inicial. También jugaron: Salvar García
(p), Juan, Omar (3), Adrían, Jorge, Dani y Aarón.
Marcador cada cinco minutos: 3 - 2, 4 - 6, 5 - 8, 8 - 9, 10 - 10, 12 - 11
descanso. 16 - 13, 18 - 14, 22 - 15, 22 - 19, 24 - 19, 26 - 22 final.

Plata para el Judo Club Nozomi
en la Supercopa de Alicante
El Judo Club Nozomi de Torrevieja participó con
7 judokas cadetes en la Supercopa de España de
Judo de Alicante 2022 para las categorías infantil
y cadete, donde se dieron cita 1.000 judokas de
toda España y de países como Italia y Finlandia.
El Judo Nozomi obtuvo una merecida medalla de
plata de la mano de Ismael Marí Almira en -60 kg,
además de dos 5º puestos, dos 7º puestos y dos 11º
puestos. El club felicita a sus judokas y les anima a
hacer un esfuerzo más para intentar alcanzar las
metas de esta temporada.
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Deportes
El IES Mediterráneo celebra
la 5ª edición de su carrera solidaria
El próximo viernes, 25 de marzo, el IES Mediterráneo de Torrevieja
acogerá la 5ª Carrera Solidaria, una carrera de obstáculos que recorrerá las instalaciones del centro. En esta ocasión, además de contar
con la participación de los casi 1.000 alumnos matriculados y sus 100
profesores, reunirá a todo el alumnado de 6º de Primaria de los centros
adscritos al citado IES: CEIP Romualdo Ballester, CEP Salvador Ruso y
CEIP Virgen del Carmen.
La carrera solidaria se llevará a cabo en distintas categorías, atendiendo a los distintos niveles educativos de los alumnos. Los ganadores
de cada categoría recibirán un diploma y una medalla conmemorativa
confeccionados por el alumnado del Aula Específica del centro.
Todos los asistentes podrán degustar un almuerzo saludable a base
de zumos naturales y fruta fresca, gracias a la colaboración de distintos
particulares y el AMPA.
La carrera solidaria contará, además, con animación musical a cargo
del alumnado del IES Mediterráneo que cursa, simultáneamente, estudios profesionales de música en el Conservatorio Profesional de Música
“Francisco Casanovas”. Igualmente, tendrán lugar talleres y actividades
de animación.

Ya se ha puesto a la venta una pulsera solidaria por 2 euros, cuya
recaudación irá íntegramente destinada a la Asociación de Padres de
Alumnos con Necesidades Educativas Especiales de Torrevieja (APANEE).

El equipo cadete, campeón
de la Federación de
la CV de primera división

Marina Internacional ganó
el Campeonato de España
de Embarcación Fondeada

El equipo cadete del Club de Tenis Torrevieja ganó el Campeonato de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana
de primera división. El combinado -formado por Charo Esquiva,
Marta Picó, Carla Verdú, Juliana Giaccio, Carlos Ortega, Mauro Espinosa, Vicente Alcaraz y Eric Maestre- se impuso al CT Valencia
por 4 a 3 en el último doble femenino. Por su parte, el equipo
alevín femenino —compuesto por Alejandra Martín, Alicia Penella
y Cristina Paredes— derrotó al del C.A. Montemar por 2-0 en la
eliminatoria por el tercer puesto autonómico.

El Club Náutico Marina Internacional de Torrevieja ganó el XVI
Campeonato de España de Embarcación Fondeada por Clubes,
que reunió en la ciudad a más de 100 pescadores de casi todas
las comunidades autónomas. El equipo estuvo integrado por Catalin Poenaru, Emanoil Ioan Deaconu, J. Manuel Medina Lucas y
Luca Chierico. El campeonato era clasificatorio para el Campeonato del Mundo de esta modalidad.

Deportes
Un oro en femenino veterano y dos platas
en mixto veterano y open veterano
en la liga murciana de Dragon Boat
Este domingo se disputa la 3ª Regata Óptica Chantal Onda Cero Vega Baja.
Los equipos de Dragon Boat del Real Club
Náutico Torrevieja (RCNT) siguen su buena
progresión, haciéndose con un oro en veterano femenino y con dos platas en mixto
veterano y en open veterano en la liga autonómica Región de Murcia sobre la distancia
de 2.000 metros en Dragon Boat, que contó
con la participación de 6 clubes con 228 palistas y 35 equipos.
Participaron en esta jornada la Asociación Deportiva Pinatarense, Blanca Club de
Piragüismo, Club Náutico Santa Lucía, Club
Piragüismo Los Troncos, Real Club de Regatas Cartagena y el Real Club Náutico de
Torrevieja.
3ª Regata Óptica Chantal Onda Cero Vega
Baja
Por otro lado, este domingo, 20 de marzo,
tendrá lugar en el Real Club Náutico Torrevieja la 3ª Regata Óptica-Chantal Onda Cero
Vega Baja, que está abierta para barcos
de la clase Crucero ORC. Una emocionante
regata, con un recorrido de 12 millas que
transcurre por las costas de Torrevieja y
Orihuela y que organiza el Real Club Náuti-

co de Torrevieja, Óptica Chantal y Onda Cero
Vega Baja.
Entre otros alicientes, la regata contará

tras la entrega de trofeos, con un sorteo de
regalos de los colaboradores para todos los
participantes.

BUSCO HOGAR

REX
Hola, mi nombre es Rex. Soy un macho de
un año. Vivo en el albergue desde hace unos
meses. Me encontraron en la carretera muy
delgado y me trajeron aquí. Los voluntarios
han cuidado muy bien de mi, desde que estoy
aquí soy más seguro con las personas, ya estoy preparado para encontrar una familia que

cuide de mi para siempre.
Ven al albergue a pasearme y seguro que
me llevarás a casa.
Recuerda: Si bien es uno de los acontecimientos
más emocionantes de la vida, adoptar a un animal se trata de una responsabilidad enorme.

Albergue Municipal de Torrevieja. Abierto de lunes a domingo de 10 a 13h.
Avda. Los Nenúfares, s/n (detrás de Jefatura Policía Local)
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Información
[AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL]

HORARIOS DE MISAS

Ofertas de Empleo

PARROQUIA DE LA INMACULADA:
De lunes a sábado: 10 h. y 19:30h.
Los domingos: 9, 11 y 12h. de la mañana
y por la tarde a las 19:30h.
PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS:
De lunes a sábados: 19,30h.
Domingos y festivos: 10, 12 y 19,30h.
PARROQUIA VIRGEN DEL ROSARIO (TORRELAMATA):
De martes a sábado: 19:15 h.
Domingos y festivos: 9:30 y 12:30 h.
PARROQUIA DE SAN ROQUE Y SANTA ANA:
Martes, de jueves a sábado y vísperas: 18,30h
Domingos y festivos: 11 y 18,30h
PARROQUIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN:
Lunes a sábado (excepto martes): 18,30 h.
Domingos y festivos: 11 h.
PARROQUIA DEL SALVADOR:
De martes a sábado: 18,00 h.
Domingos y festivos: 11:00 h.
PARROQUIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO:
Miércoles: 17,30 h. Misa Castellano/Inglés) Sábado: 19,30 h.
Domingos y festivos: 9:15 (Inglés) 10,30 (Polaco)
y 12,30 h. (Castellano)
ERMITA DE LA ASUNCIÓN:
(Los Balcones). Sábados y vísperas: 18h.
HOSPITAL UNIVERSITARIO:
No habrá misa todavía
RESIDENCIA HMAS CARMELITAS:
De lunes a sábados 7:45 h. Domingos: 10:00 h.
Los horarios pueden sufrir cambios.
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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 218/2022
Comercial Administrative Agent
LUGAR Torrevieja C.V. a: comercial.
services.company@gmail.com

OFERTA 236/2022
Limpiadores con experiencia
LUGAR Torrevieja C.V. a:
limpiezasyserviciosgc@gmail.com

OFERTA 219/2022 Mantenimiento y
reparación de aire acondicionado
LUGAR Vega Baja
C.V. a: info@vifrisan.com

OFERTA 246/2022 Camarero
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: robla25@hotmail.com

OFERTA 220/2022
Instalaciones eléctricas
LUGAR Orihuela
C.V. a: contabilidad@intelsilux.com
OFERTA 222/2022 Asesoría fiscal,
laboral y contable
LUGAR Torrevieja
C.V. a: mariaparodi23@gmail.com
OFERTA 223/2022 Auxiliar de limpieza
LUGAR La Zenia C.V. a: misabel.
fernandez@adecco.com
OFERTA 224/2022
Vendedor de cerámica
LUGAR La Zenia
C.V. a: carlos.anton@leroymerlin.es
OFERTA 225/2022 Camareras
LUGAR La Mata
C.V. vía WhatsApp 605 278 178
OFERTA 226/2022 Repartidor
LUGAR Torrevieja C.V. a:
manuelperez@alimeco.es;
mariomartinez@alimeco.es
OFERTA 235/2022 Ayudante de cocina
LUGAR Torrevieja
C.V. a: mjbegu@hotmail.com

OFERTA 247/2022 Instalaciones y
averías eléctricas
LUGAR Torrevieja
C.V. a: aninstalador@gmail.com
OFERTA 248/2022
Administrativo atención al público
LUGAR Torrevieja
C.V. a: 0316.delegado@nacex.es
OFERTA 249/2022
Administrativo con idiomas
LUGAR Los Montesinos C.V. a:
antonio@grupompasesores.es
OFERTA 251/2022
Ayudante de camarero/a
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: robla25@hotmail.com
OFERTA 252/2022
Personal de limpieza
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: robla25@hotmail.com
OFERTA 253/2022 Cocinera,
encargada de estación de servicio
LUGAR Orihuela Costa
C.V. a: rafa@cruce.es
OFERTA 254/2022 Mozo/a de
almacén y reparto
LUGAR Torrevieja
C.V. a: rrhh@jujuju.com

FARMACIA TORREVIEJA 24H, Carbajo Botella, Rodrigo
C/ Antonio Machado, Nº115 (Frente Mercadona centro).
FARMACIA PLAYA DEL CURA 24 H, C/ Ramón Gallud, Nº196 Esq. C/Virgen de la Paloma.
HORAS REYES CRESPO, MANUEL JAVIER - C/ Villa de Barcelona Esq. C/San Luis.
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HORARIO DE SERVICIO DE
AUTOBÚS AL AEROPUERTO
DESDE TORREVIEJA
QUICKAIR
Torrevi ej a

Tel.: 965 710 146 www.costazul.net

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

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

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

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

96 571 01 46
96 571 22 77 - 10 26

Centros escolares
Seguridad

Educación Perm. Adultos
IES No 1 “Libertas”
092 y 96 570 53 26
Policía Local
IES No 2 “Las Lagunas”
062 y 96 571 01 13 / 01 90
Guardia Civil
IES No 3 “Mare Nostrum”
96 571 39 27
Protección Civil
IES “Mediterraneo”
96 670 44 33 - 44 53
Bomberos		
IES “Torrevigía”
112
SÓLO URGENCIAS
Colegio "Acequión"
Colegio "Cuba"
Sanidad
Colegio "Inmaculada"
Coleg. "Virgen del Carmen"
96 572 14 00
Cita Prev. médico o esp
Coleg. "Salvador Ruso"
96 529 03 40
Cent. Salud "La Loma" Cita Pre.
Coleg. "Gratiniano Baches"
96 529 03 53
Urgencias
Coleg. "Romualdo Ballester"
96 529 03 15
Cent. Salud "Acequión" Cita Pre.
Coleg. "Virgen del Rosario"
96 529 03 23
Urgencias
Coleg. ”Las Culturas”
96 692 68 68
Cent. Salud Dr. José G. Cita Pre.
Coleg. “Habaneras”
96 692 68 78
Urgencias
Coleg. “Ciudad del Mar”
96 529 03 00
Cent. Salud "La Mata" Cita Pre.
Coleg. “Amanecer”
96 529 03 00
Urgencias
Coleg. “La Purísima”
96 529 02 70
Cent. Salud "San Luis" Cita Pre.
Centro ALPE
96 529 02 71
Urgencias
96 571 18 18
Cruz Roja
Asociaciones locales
112 - 96 514 40 00
SAMU Ambulancias
96 572 12 00
Hospital de Torrevieja Centra.
Scdad. Cultural Casino
96 572 14 00
Citas
Real Club Náutico
96 692 13 13
Hospital Quirón
Marina Internacional
Coral “Francisco Vallejos”
Servicios
Coros y Orquesta Salinas
Unión Musical Torrevejense
96 571 43 29
Iberdrola:
Soc. Musical “Los Salerosos”
96 571 05 69
AGAMED (agua):
APYMECO
96 678 21 38
Butano Cepsa:
Club de Tenis
96 571 09 37
Butano:

Coro y Orquesta "Ricardo Lafuente
Salinas de Torrevieja"
96 571 24 33
Asoc. Amas de Casa
96 670 22 94
Asoc. Empresarios Hostelería
96 570 42 81
Asoc. Lucha Contra el Cáncer
96 571 66 79
Asoc. “Esperanza y Vida”
96 570 70 82
Asoc. de Pequeños y Medianos
Comerciantes de Torrevieja
96 670 59 09
Cáritas Interparroquial
96 571 20 55
F. Asociaciones Vecinales
96 570 60 40
APAEX
96 670 40 36
Alcohólicos Anónimos
(0034) 679 212 535
APANEE
96 570 62 77
Asoc. Disminuidos
Psíquicos y Físicos
96 570 44 05
Asoc. Inmigrant. Comunitarios
696 068 538
Age Concern
96 678 68 87
Help
96 672 37 33
GAEX (Grupo Amigos Exadictos)
600679829 / 661224240
Afecáncer
640 545 479
Alzheimer AFA Torrevieja
96 670 25 00
Asociación ADIEM
(Integración enfermos mentales)
96 670 52 94
ASIMEPP
96 692 71 40
AMAT (Asoc. Medio Ambiente)
608 342 272

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

Ocio
Cines IMF
Centro Ozone

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

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

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

96 570 54 14
96 570 58 80

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

96 570 60 03
96 670 33 30
96 670 00 68 - 00 19
96 670 08 11
96 571 20 00
96 670 27 06
695 075 626
610 410 371

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

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

Hostales
Hostal HB
Pensión Gran Vía
Pensión Alba

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