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EDUARDO
DOLÓN SÁNCHEZ

CANDIDATO DEL PARTIDO POPULAR 
A LA ALCALDÍA DE TORREVIEJA

Estimado/a vecino/a

Quiero compartir con todos vosotros lo que para mí es el gran 
proyecto que necesitamos para mejorar Torrevieja. Detrás de este trabajo, 
que llevamos realizando desde hace meses, hay un gran equipo humano que 
destaca no sólo por su profesionalidad, sino especialmente por el amor y 
el respecto que todos y cada uno sentimos por nuestra ciudad. Solamente 
desde este sentimiento verdadero se puede presentar un proyecto valiente, 
ilusionante, realista, comprometido y cuidado hasta el más mínimo detalle. 

A lo largo del camino, que llevo recorrido al servicio de Torrevieja 
como concejal y Alcalde, he tenido la oportunidad de aprender de aciertos y 
de errores y, gracias a ello, hoy cuento con la experiencia necesaria, la ilusión 
y las ganas incansables de trabajar por mi ciudad.

Necesitamos una ciudad que tenga una administración más moderna 
y ágil, que sirva como motor del desarrollo económico, y unos servicios 
municipales que sean prestados con calidad y a la vanguardia de la Torrevieja 
que queremos construir. Nuestro proyecto se asienta en cinco pilares básicos 
destinados a atraer el bienestar, la calidad de vida y la generación de empleo. 

Para ello apostamos por una ciudad agradable y accesible, que cree en 
sus jóvenes, donde la educación, el deporte, la cultura y el ocio conformarán 
proyectos perfectamente dirigidos a nuestros residentes nacionales e 
internacionales, y asentados en todos los servicios que nuestros mayores 
han disfrutado y que tanto merecen. Una Torrevieja de todos y para todos. 

Como candidato a la alcaldía por el Partido Popular, te pido que no dejes 
Torrevieja en manos de otro nuevo experimento político, y que confíes en 
este gran equipo, que es capaz de liderar las transformaciones que debemos 
afrontar en el presente más inmediato. Por ello, tu apoyo y confianza en 
este proyecto es imprescindible para mejorar Torrevieja juntos porque, yo lo 
tengo claro, éste es el equipo y el proyecto que necesita Torrevieja.
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CONTRATO ELECTORAL

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS Y 
MODERNIZACIÓN DE 
LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL

GRANDES PROYECTOS, TRANSPARENCIA, 
MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

MUNICIPALES, SEGURIDAD CIUDADANA

El reto más importante que tiene por delante Torrevieja es volver a 

ser un polo de generación de actividad económica que repercuta en 

la creación de empleo y en la economía familiar. Vamos a abordar 

proyectos estratégicos como la reordenación del frente marítimo, 

puesta en marcha de una sede universitaria con la implantación de 

estudios universitarios o recuperación de espacios en el edificio “La 

Plasa”, destinado a la generación de conocimiento y emprendimiento 

para PYMES y nuevos emprendedores. 

Todo este Proyecto de Ciudad tiene que venir necesariamente 

impulsado desde una Administración Local moderna y eficiente. 

Entendemos desde el Partido Popular que para poder llevar a cabo 

nuestro proyecto hace falta una modernización del Ayuntamiento de la 

mano de la implantación de la administración electrónica.
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CONTRATO ELECTORAL

•  Establecer un marco de colaboración con la Administración Autonómica 
para la renovación de las concesiones de los clubes náuticos de la ciudad, de tal 
manera que se reconozca la importancia del trabajo realizado todos estos años 
en pro de la proyección de nuestra ciudad a nivel turístico, deportivo y social.

•  Culminación del corredor de la fachada marítima del municipio, 
mediante la unión de los paseos de Juan Aparicio, frente portuario y el nuevo 
paseo de Punta Margalla con los paseos a ejecutar en la playa de Los Locos, 
paseo del Acequión, playa de Los Náufragos y Lo Ferrís, estableciendo un 
itinerario peatonal de 12 kilómetros.

•  Apertura de una Universidad en Torrevieja ubicada en las instalaciones 
del Auditorio Conservatorio de Torrevieja, con la implantación de estudios 
universitarios de grado y de Máster orientados a los sectores productivos 
propios de nuestra ciudad como turismo, deporte, salud, nuevas tecnologías, 
ingenierías o cultura. 

•  Desarrollo de un plan integral de dotaciones públicas en La Mata, que 
se ha de materializar en un pabellón deportivo público, un aparcamiento 
subterráneo y un proyecto de adecuación del entorno del antiguo Embarcadero 
de la Sal y el entorno de Puerto Romano. 

•  Pondremos en valor el Patrimonio Histórico de la ciudad, programando 
la rehabilitación de inmuebles de propiedad municipal contenidos en el 
Catálogo de Elementos Protegidos y su puesta en servicio para fines de 
uso público, generando un nuevo recurso turístico que mostrar a nuestros 
visitantes.

•  Creación del nuevo Museo del Mar y de la Sal a ubicar en las Eras de 
la Sal, incluyendo el estudio arqueológico de las estructuras encontradas en 
dicho emplazamiento, con la rehabilitación de la zona de acopios como sala 
de exposiciones al aire libre y en el edificio de las antiguas oficinas de las 
Salinas. 

•  Aprovechamiento de los espacios no utilizados en el centro La Plasa 
y reconversión de estos en centro de co-working, con el fin de promover un 
espacio colaborativo de implantación de nuevas empresas, emprendimiento 
de empleo y generación de conocimiento. 

•  Implantación de la sede de la Agencia de Desarrollo Local (ADL) en 
este mismo emplazamiento, que sirva como elemento catalizador de las 
demandas del sector empresarial. Adicionalmente, se ubicarán en el edificio 
las sedes de las concejalías de Comercio, Hostelería e Industria.

•  Reapertura del Teatro Municipal 
con el fin de volver a contar con un polo 
de actividad cultural y social de calidad 
en el centro urbano, que además 
genere actividad en el comercio y la 
hostelería en torno a éste.

•  Proyecto de renovación del 
frente portuario para que se posicione 
como el principal activo turístico 
y económico de nuestra ciudad, 
estableciendo los equipamientos 
necesarios de paseos, áreas peatonales 
y zonas verdes, compatibilizado con 
la permanencia de las actividades de 
la feria y hippies, y poniendo en valor 
activos complementarios como los 
museos flotantes y las nuevas zonas de 
ocio.

•  Definición e implantación de la 
actividad pesquera mediante una nueva 
lonja, de común acuerdo con la Cofradía 
de Pescadores, así como resolución 
a la ubicación de pantalanes sociales, 
actualmente pendiente de resolver.
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CONTRATO ELECTORAL

•  Seguiremos exigiendo al Ministerio de Fomento los estudios técnicos 
correspondientes a la implantación del ferrocarril en nuestro municipio, 
apostando por la conexión con la Red de Alta Velocidad Española 
mediante conexión directa a alguna de las estaciones AVE más cercanas 
al municipio.

•  Modernización del Ayuntamiento mediante la implantación de la 
administración electrónica, de tal manera que se avance en la agilización de 
trámites burocráticos y se eliminen trabas administrativas innecesarias con 
total transparencia y seguridad jurídica. 

•  Adicionalmente, estos trámites podrán ser efectuados desde la página 
web municipal, que será renovada para dar un servicio más adecuado y 
ampliará la información a disposición del ciudadano. 

•  Propuesta de nueva Oferta de Empleo Público, para que, paulatinamente, 
se cubran los puestos de administración necesarios a fin de conseguir un 
mejor servicio al ciudadano.

•  Conjuntamente con el anterior, propondremos una nueva Relación de 
Puestos de Trabajo (RPT) que permita adaptar la estructura organizativa 
funcionarial a los principios de agilización y de modernización expuestos.

•  Por lo que respecta a los cargos públicos y su compromiso con la 
transparencia, se colgará en la página web municipal su declaración de bienes 
tanto al inicio del mandato como al final de este, así como en el momento que 
se produzca alguna variación significativa en su patrimonio.

•  Respecto a la plantilla de la Policía Local, mejoraremos su organización 
interna y crearemos nuevas plazas al objeto de dotar a la plantilla de una 
estructura interna capaz de garantizar los servicios policiales y las necesidades 
de los ciudadanos.

•  Apostar por una renovación de las 
dotaciones, vehículos, equipos individuales 
y medios materiales del cuerpo policial, 
que permita desarrollar el trabajo de los 
policías locales de manera más eficaz.

•  Instaurar un refuerzo específico 
de control para venta ambulante, playas, 
tráfico y otras, asignadas a determinadas 
unidades creadas al efecto; así como 
establecer una nueva unidad de barrios, que 
tenga por objeto el desarrollo de las tareas 
propias de vigilancia y control mediante un 
contacto más directo con el ciudadano.

SOSTENIBILIDAD, 
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
DINAMIZACIÓN 
DE SECTORES 
PRODUCTIVOS

TURISMO, HOSTELERÍA, COMERCIO, 
INFRAESTRUCTURAS ESTRATÉGICAS, 

ECONOMÍA, EMPLEO, HACIENDA, URBANISMO

La apuesta firme de Torrevieja como ciudad de innovación y 

servicios requiere generar un marco atractivo de oportunidades. La 

materialización de inversiones en el plano público es imprescindible 

de cara a la implementación de actividades económicas novedosas y 

generadoras de empleo.
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CONTRATO ELECTORAL

•  Plan de incentivos fiscales que contemplen bonificaciones en el IBI y 
en las ordenanzas que resulten de aplicación, en aquellas actuaciones que 
promuevan nueva inversión con la consecuente generación de empleo, y 
en aquellas actuaciones que propongan la recuperación y revitalización de 
aquellas empresas que hayan visto cerrada su actividad en estos años. 

•  Creación del Centro Comercial Urbano, con dotación presupuestaria 
suficiente para generar acciones de dinamización concretas en materia 
comercial, contando además con el apoyo logístico del Ayuntamiento.

•  Apuesta por la unificación de criterios en la acción comercial que 
contemple campañas específicas de dinamización comercial, incluyendo 
un nuevo y moderno diseño de alumbrado para campañas navideñas, 
estableciendo políticas conjuntas de difusión del que puedan beneficiarse, 
indistintamente, el sector hostelero y el comercial.

•  Adicionalmente, se acordarán políticas que favorezcan el flujo de 
tráfico rodado al corazón de la ciudad en horario comercial, sustentadas en 
un estudio de tráfico y movilidad que permita optimizar la capacidad y la 
movilidad de la red rodada.  

•  A raíz de las conclusiones arrojadas por el estudio de tráfico, implantación 
de zonas de aparcamientos rotatorios restringidos a horario comercial, al 
objeto de mejorar la disponibilidad de aparcamientos en franjas de horario 
laboral.

•  Dotar de identidad propia como concejalías a los sectores productivos 
más importantes de la cuidad -Comercio, Hostelería e Industria-, siendo esta 
última de nueva creación, permitiendo establecer ejes de actuación tanto 
individualizados como elaborar estrategias conjuntas entre estos sectores 
aprovechando las sinergias entre ellas.

•  Potenciar las áreas de actividad industrial y de servicios existentes como 
el Parque Empresarial Casa Grande, así como apostar por la creación de un 
Parque Tecnológico que nos permita situarnos en vanguardia de proyectos 
de innovación empresarial.

•  Puesta en valor de Torrevieja como municipio turístico, apostando 
por Iniciar las gestiones tendentes a conseguir la certificación de Torrevieja 
como Destino Turístico Inteligente que recoge la norma Norma UNE 178501 
de AENOR, lo que conllevará visibles mejoras tanto para el turismo como 
para el torrevejense en sus cuatro ejes de gestión: innovación, tecnología, 
accesibilidad y sostenibilidad.

•  Redacción y aprobación del Plan Estratégico de Turismo desde la Mesa 
del Turismo local con el más amplio consenso político y de agentes sociales 
locales, y que permita fijar la política turística de la ciudad en los próximos 
años.

•  Culminación del plan director de uso de Las Salinas, que transforme el 
proyecto piloto de las visitas turísticas a un programa de visitas más ambicioso, 
que ponga en valor la gran cantidad de recursos naturales, paisajísticos y 
ambientales que nuestro parque natural puede mostrar.

•  Creación de una nueva iniciativa para el desarrollo turístico de la ciudad, 
como es la generación de una zona de baño en las Salinas de Torrevieja que 
complemente al Plan Turístico de las Salinas. 

•  Retomar la apuesta por la que Torrevieja vuelva a ser destino de 
cruceros.

•  La puesta en marcha de una “Estrategia de Comunicación y Marketing 
2019-2021 y 2021-2023” que reposicione la marca Torrevieja en los mercados 
nacional e internacional.
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CONTRATO ELECTORAL

•  Reivindicaremos al Ministerio 
de Fomento la Duplicación de 
la Variante de la N-332, para 
que se materialicen las partidas 
presupuestarias consignadas por el 
Partido Popular en los Presupuestos 
Generales del Estado.

•  Plantearemos a la Generalitat 
Valenciana la necesidad de solucionar, 
definitivamente, el desdoblamiento 
de la CV-95, especialmente en 
el tramo que discurre desde Los 
Balcones hasta la Avenida Desiderio 
Rodríguez, que permita solucionar los 
problemas de conectividad rodada y 
peatonal con el Hospital Universitario 
Doctor Manuel García Gea, mediante un proyecto que plantee el desdoblamiento 
de la carretera y que contenga, además, paseo peatonal y carril bici.

•  Impulsar políticas activas fiscales, de promoción y de gestión directa 
para aumentar la planta de alojamiento hotelero y extra hotelero en Torrevieja.

•  Apuesta por la ADL como centro de referencia para el fomento de 
políticas activas de empleo impulsadas por las diferentes administraciones 
públicas.

•  Fomento y creación de nuevos talleres de empleo, como medio para la 
reinserción en el mercado laboral de personas con paro de larga duración y 
jóvenes con dificultad de acceso al mercado laboral.

•  Abordar en un proceso participativo abierto a toda la sociedad las 
directrices para la evolución urbanística de la ciudad, incluyendo las mesas 
de expertos que correspondan, que fije el modelo de desarrollo urbanístico 
que queremos para los próximos años, atendiendo a los valores positivos que 
promueve el turismo residencial, la nueva economía circular y los criterios de 
sostenibilidad territorial y de recursos naturales.

•  Realizar un plan global de embellecimiento urbano de la ciudad, 
desarrollando acciones específicas de repavimentación de calzadas y aceras, 
así como renovación de la señalización tanto vertical como horizontal. 

•  Estudio de programas de renovación urbana en aquellos entornos más 
degradados o que necesiten adecuarse a los criterios propios de desarrollo 
sostenible en el medio urbano.

•  Desarrollar un Plan de Renovación Urbana de los servicios públicos 
municipales en las Torretas, así como en el resto de zonas que lo precisen.

CUIDADO Y 
POTENCIACIÓN 
DE LA IMAGEN 
URBANA

ASEO URBANO, VÍAS PÚBLICAS, 
ALUMBRADO PÚBLICO, PARQUES Y JARDINES, 

TRANSPORTE PÚBLICO, MERCADOS, MEDIO 
AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS, PLAYAS

Una ciudad turística de primer orden tiene que preservar el cuidado de 

sus infraestructuras y equipamientos, pero también tenemos que hacer 

un entorno urbano de mayor calidad, amable y sostenible. Por ello, 

planteamos como ejes fundamentales, por un lado, la modernización 

de los servicios públicos como alumbrado, limpieza urbana, retirada de 

residuos, cuidado y mantenimiento de zonas verdes, y la renovación 

de vías públicas desde el punto de vista de la accesibilidad y el ornato 

público; y, por otro, la creación de una nueva red de transporte público 

moderno y eficiente.
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CONTRATO ELECTORAL

•  Puesta en marcha del nuevo servicio de Recogida de residuos y 
limpieza viaria, consistente en una modernización completa de la prestación 
del servicio, mediante renovación de equipos mecánicos y el mantenimiento 
de la plantilla de trabajadores actuales y de sus condiciones laborales. 

•  Ejecución de un plan de choque de acción inmediata para la limpieza 
viaria, destacando las actuaciones que, con carácter inmediato, han de 
acometerse para adecuar aquellas zonas que más han carecido de limpieza 
estos últimos años.

•  Propuesta de nuevo ornato público para renovar elementos de 
equipamiento y mobiliario urbano como papeleras, bancos, jardineras, 
señalización, etc., que permita ofrecer una imagen de la cuidad más amable, 
moderna y renovada.

•  Creación de un servicio de 
incidencias mediante aplicación 
tipo app que permita interactuar 
en tiempo real al ciudadano con la 
administración local, con tiempo 
de respuestas inferiores a 48 horas 
para contestación de la incidencia 
detectada.

•  Reparación del paseo voladizo 
del Dique de Levante, así como de 
la Senda Peatonal de La Mata.  

•  Presentación a los ciudadanos 
de una revisión del alumbrado público 
municipal, con el compromiso de 
actuación inmediata en la reparación 
y puesta en servicio de todas aquellas 
zonas con anomalías detectadas. 

•  Proyecto de renovación de 
alumbrado público y señalización 
semafórica, proponiendo un nuevo tipo 
de elementos unificados para todo el 
término municipal.

• Ejecución del Plan Director de 
Pluviales consistente en todas las obras 
necesarias para garantizar la recogida 
y evacuación de aguas pluviales de 
las zonas de la ciudad que sufren esta 
problemática cuando se producen lluvias 
de manera intensa

•  Haremos especial hincapié en embellecer las zonas verdes urbanas ya 
existentes, llegando a una actuación global de renovación y embellecimiento 
de más de 75.000 m2 de plazas y parques públicos urbanos distribuidos en 11 
actuaciones de renovación en todo el municipio. 

•  Proyecto de ampliación 
del área recreativa de Lo 
Albentosa en 350.000m2, 
multiplicando por cinco su 
superficie actual en aras de 
ganar un gran espacio verde, 
contiguo al parque natural 
para el uso y disfrute de 
todos los ciudadanos, donde 
se pueda compatibilizar el 
disfrute de la naturaleza con 
actividades de ocio y multi-
aventura.

•  Apuesta definitiva por la inversión en nuevas zonas verdes que estén 
pendientes de ejecutar tanto en casco urbano como en urbanizaciones, 
creando nuevos jardines públicos con zonas de juegos y zonas de descanso.

•  Acondicionar parques ya existentes y convertirlos en parques 
biosaludables y adaptados, para facilitar la realización de ejercicio físico, a la 
vez que disfrutan de su tiempo de ocio, constituyendo además como punto 
de encuentro, diversión e interacción.

•  Actuación de acondicionamiento de accesos a la ciudad, compuesta 
por limpieza y ajardinamiento de los márgenes de las carreteras de entrada 
a Torrevieja, así como el embellecimiento de las rotondas principales del 
municipio.

•  Potenciación de los programas de limpieza y ornato de solares y control 
de plagas en parcelas tanto privadas como públicas.

•  Nuevo servicio de transporte urbano adaptado a las necesidades de 
nuestra cuidad con paradas suficientemente próximas en todo el término 
municipal, eficiente para que se cumplan rigurosamente horarios y frecuencias, 
y sostenible donde se premie el respeto por el medioambiente.

•  A partir de estos tres principios -adaptado, eficiente y sostenible-, 
planteamos un sistema de transporte público compuesto por una serie de 
líneas radiales y tres estaciones intercambiadoras principales: una en el centro 
urbano, otra en la zona sur -entorno de Los Balcones- y otra en la situada en 
el entorno de la CV-905. Las estaciones intercambiadoras sur y CV-905 serán 
cuidadosamente dimensionadas a los efectos de poder ser compatibles con la 
futura estación principal de autobuses y con la futura estación de ferrocarril.
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CONTRATO ELECTORAL

•  Modernización de la información disponible para el ciudadano, mediante 
la instalación de soportes electrónicos que, en tiempo real, permitan conocer 
los tiempos de paso de las distintas líneas del transporte público.

•  Creación de Rutas seguras de desplazamiento por la ciudad para llegar 
a los centros educativos, mediante la señalización de las rutas de transporte 
escolar para garantizar la seguridad del alumnado.

•  Plan de mejora y renovación de los servicios de las playas, con especial 
atención a los servicios de temporada que se prestan y la limpieza de ellas, 
consiguiendo una mejora en la prestación de los servicios, así como recuperar 
los distintivos y reconocimientos prestigiosos que se han perdido en los 
últimos años.

•  Presentación ante el Ministerio de Medioambiente de propuestas de 
regeneración costera, que aporten los estudios necesarios para la ampliación 
de las zonas de baño en nuestras costas y playas. 

•  Establecimiento del Corredor Verde municipal, que establecerá una red 
de recorridos peatonales y de carriles bici distribuidos por el casco urbano y 
por el entorno natural del municipio.

•  Intensificar la colaboración entre la dirección del Parque Natural 
de Torrevieja y La Mata a fin de potenciar este recurso natural de tal alto 
valor ecológico, promoviendo acciones conjuntas en el ámbito turístico y de 
preservación de los valores ambientales. 

•  Modernización del Mercadillo de Torrevieja, con un planeamiento de 
distribución más adecuado a las necesidades del público, dotándolo de los 
servicios de los que carece en la actualidad, y facilitando el acceso al mismo 
mediante vehículo particular o transporte público.

•  Reubicación y modernización del Mercadillo de La Mata, ubicándolo 
en el entorno del casco urbano tradicional de la pedanía.

Torrevieja tiene que volver a ser un referente en la generación de 

actividad cultural y festiva mediante la colaboración de la Administración 

Local con el tejido asociativo de la cuidad. Se ha de recuperar la política 

de ayudas económicas a las familias, dirigidas a colectivos como tercera 

edad y jóvenes, así como enfocada a áreas como transporte público, 

transporte escolar y volver a poner en marcha las escuelas deportivas 

municipales. Además, se ha de culminar el proceso de finalización 

del Colegio Amanecer, invertir en dotaciones públicas en las áreas 

de deporte y cultura, tomando para ello como referencias la Ciudad 

Deportiva, el Teatro Municipal y el Auditorio, respectivamente.

CALIDAD DE
LOS SERVICIOS A
LA CIUDADANÍA

EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD,
TERCERA EDAD, CULTURA,

HABANERAS, FESTEJOS
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CONTRATO ELECTORAL

•  Licitación y construcción 
del Centro Escolar de Infantil 
y Primaria Amanecer en 
su ubicación definitiva, de 
acuerdo con la comunidad 
escolar del centro. 

•  Reclamar a la Consellería 
de Educación la renovación 
del Colegio Inmaculada, 
manteniéndolo en su ubicación 
actual, de modo tal que no se 
produzcan desdoblamientos 
de líneas de este centro en 
otros del entorno. 

•  Instar a la Conselleria de Educación que implante el distrito escolar 
único, donde se respete la libertad de los padres para elegir la enseñanza de 
sus hijos eliminando las imposiciones lingüísticas y de cualquier otra índole. 

•  Puesta en funcionamiento de un modelo ayudas al transporte escolar 
que eleve las cuantías de las actualmente existentes.

•  Llevar a cabo todas las acciones necesarias relativas al adecuado 
mantenimiento, conservación y reparación de nuestros centros escolares.

•  Promover la actualización de la oferta de ciclos formativos que 
actualmente está implantada en la ciudad, proponiendo ampliar los existentes 
a otras ramas formativas.

•  Proyecto Anual de actividades Culturales, Deportivas y Educativas 
propuestas conjuntamente entre el Ayuntamiento y la dirección de los centros 
escolares, de modo que puedan ser ofertadas al inicio de curso.

•  Potenciar la relación y coordinación entre Bienestar Social y Educación 
para poder atender todas y cada una de las necesidades que surgen en los 
centros educativos, como la recuperación de la Comisión de Absentismo 
Escolar. 

•  Potenciar y mejorar la coordinación entre las concejalías de Deportes y 
Educación para llevar a cabo proyectos conjuntos, potenciando las escuelas 
deportivas dentro de los centros educativos y facilitando el acceso a las 
instalaciones deportivas a través de la motivación en los colegios.

•  Potenciar la Innovación y Atención Educativa en la ciudad a través de 
la creación del Consejo de Educación, la comisión de directores y profesores 
de los centros Edulab y conseguir la implantación del CEFIRE de Torrevieja 
para garantizar la formación de los docentes de la ciudad.

•  Potenciar la imagen de una Ciudad Educadora a través de la Creación 
de Jornadas, Congresos de Formación Significativa para docentes que 
conviertan a la ciudad en un referente en Innovación Educativa. Solicitar 
la inclusión de la ciudad en la red de Ciudades Educadoras, convirtiendo 
nuestra ciudad en una referencia en la atención e inclusión al alumnado con 
Necesidades Educativas Especiales.

•  Creación del Proyecto de Ciudad Amable para la familia, en la que se 
mejoren aspectos de animación cultural y educativa en el casco urbano, con la 
presencia activa de la familia y de los niños, lo cual repercutirá en la vida comercial.

•  Finalización del Pabellón Multiusos y redacción de un Plan Estratégico 
de Desarrollo de la Ciudad Deportiva que contemple actuaciones de nuevas 
instalaciones relativas a atletismo, fútbol, ciclismo… así como natación con el 
desarrollo de mejoras en las instalaciones actuales.

•  Construcción de una 
nueva piscina cubierta para 
atender las necesidades 
propias de iniciación a 
la natación, personas 
con movilidad reducida 
y/o diversidad funcional, 
recuperación de lesiones o 
matronatación.
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•  Rehabilitación y 
r e a c o n d i c i o n a m i e n t o 
de las instalaciones de 
la Ciudad Deportiva con 
especial incidencia en 
aquellas que han sufrido 
un mayor deterioro en los 
últimos 4 años como es el 
caso de la zona de pádel, 
Campo Municipal de Fútbol 
Vicente García, gimnasio o 
vestuarios.

•  Recuperar el modelo 
de gestión de Escuelas 
Deportivas Municipales 
-que nunca tendrían que 
haber sido suprimidas- 
de manera que, de 
nuevo, vuelvan a ser más 
económicas, accesibles, 
igualitarias y de calidad, 
ofreciendo una oferta 
de servicios a todos los 
segmentos de la población 
bajo el prisma del programa 
Deporte para Todos.

•  Mejora y modernización de la gestión de la Concejalía de Deportes, 
de manera que se agilicen las labores de organización y prestación de los 
servicios relacionados con el deporte y la gestión de las instalaciones 
deportivas municipales, apostando por potenciar la tramitación on-line de 
reservas y de liquidación de tasas.

•  Instalar una ludoteca en la ciudad deportiva para facilitar que los padres 
y madres tengan mayor facilidad para practicar deporte, al mismo tiempo que 
los niños disfrutan desarrollando actividades divertidas.

•  Desarrollo de programas de deporte adaptado de manera que las personas 
con diversidad funcional puedan practicar diversas disciplinas deportivas en las 
instalaciones municipales, así como apoyar y fomentar la creación de clubes o 
divisiones de los ya existentes enfocadas al deporte adaptado.

•  Recuperación de las actividades deportivas dirigidas a la 3ª Edad, 
tanto en la Ciudad Deportiva como en otros puntos de la ciudad como puede 
ser las playas.

•  Facilitar la construcción y puesta en funcionamiento de una Residencia 
para Deportistas, multiplicando así las opciones de crecimiento y expansión 
del trabajo realizado por la Unidad de Turismo Deportivo.

•  Promoveremos la implantación de un Centro de Alto Rendimiento 
para remo, instalación de este tipo pionera en el Mediterráneo, que permitiría 
proyectar la imagen de Torrevieja vinculada a este deporte a nivel internacional.

•  Potenciar e impulsar el desarrollo de actividades deportivas y 
competiciones en las playas como complemento de la oferta deportivo-
turística.

•  Realizar un estudio para ubicar en parques urbanos espacios para 
practicar deportes tipo skateboarding, parkour o roller, ofreciendo nuevos 
espacios y alternativas para hacer ejercicio, promoviendo hábitos de vida 
saludables entre la población más joven. 

•  Potenciar la línea de subvenciones económicas destinadas tanto a 
clubes y entidades, como a los deportistas de élite, así como facilitar a los 
deportistas la utilización de las instalaciones deportivas para su preparación 
y correcto desarrollo de su actividad.

•  Recuperar las políticas de ayudas económicas municipales para 
estudiantes universitarios y de grados superiores, estableciendo, 
adicionalmente, un nuevo programa de becas específico a aquellos trabajos 
de grado relacionados con proyectos de investigación vinculados con nuestra 
ciudad. 

•  Creación del Centro de Ocio Juvenil, como punto de encuentro para 
nuestros jóvenes, donde se reúnan los distintos colectivos y se generen 
actividades propias de estos como espacios para expresiones artísticas 
y culturales, locales de ensayo y otros espacios de entretenimiento que 
favorezcan la relación entre ellos.
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•  Potenciar los distintivos a jóvenes emprendedores con ayudas 
económicas a aquellos proyectos que destaquen por ser novedosos o que 
generen el autoempleo juvenil.

•  Proyecto de ocio juvenil que encamine a Torrevieja como destino 
“Youth Friendly”, de tal manera que nuestro municipio sea el núcleo central 
de atracción de la gente joven en todo el entorno más cercano.

•  Creación de una línea específica de bus nocturno hacia las zonas de 
ocio de la ciudad.

•  Recuperación del aula de estudio 24 horas.

•  Mejora de horarios de la red de bibliotecas municipales tanto en 
Torrevieja como en La Mata, así como potenciarlas con la dotación suficiente 
de espacios y renovación de fondos bibliográficos.

•  Recuperación de las políticas en apoyo a la tercera edad suprimidas 
durante estos últimos años como las actividades de ocio y talleres, eliminadas 
en las Casas de Tercera Edad.

•  Recuperación de las ayudas económicas a pensionistas y jubilados 
suprimidas como la “paguica” y demás bonificaciones de carácter social.

•  Desarrollo del programa de envejecimiento activo “Mayores activos, 
mayores felices”. 

•  Puesta en funcionamiento con todo su potencial de la red de centros 
de Casas de la Tercera Edad, así como del Centro Municipal de Ocio (CMO), 
incluyendo las cafeterías y todos sus servicios adicionales.

•  Aprovechar la reapertura del Teatro Municipal para establecer una nueva 
programación cultural de nivel, acorde a la categoría de las instalaciones 
culturales que la ciudad posee y que ha dejado de tener estos últimos años 
favoreciendo una mayor dinamización económica de las zonas adyacentes.

•  Recuperación de todas aquellas Escuelas Municipales culturales que 
han sido suprimidas a lo largo de estos últimos cuatro años.

•  Desarrollo de un programa específico de fomento, ayuda y colaboración 
a todas las entidades culturales de la localidad, que incluya no solo ayudas 
y subvenciones sino también todo tipo de apoyo para poder desarrollar sus 
proyectos.

•  Organizar un Certamen de teatro anual, como Memorial a Raúl 
Ferrández, en el que durante unos días el público pueda disfrutar de una 
selección de obras, con la posibilidad de que se celebre conjuntamente con la 
manifestación de otras disciplinas culturales.

•  Fomento de las manifestaciones artísticas y culturales en la calle a fin 
de potenciar la imagen urbana de la ciudad y generar atractivos adicionales 
en las áreas comerciales del municipio.

•  Mejorar las instalaciones de los Museos Flotantes, con la creación de 
un centro de interpretación, sala de audiovisuales, así como los servicios 
públicos que hagan más agradable la visita de los usuarios. 

•  Otorgar una mayor atención al Conservatorio, tanto en las necesidades 
básicas de infraestructura como de personal. Garantizando un adecuado 
desarrollo de las actividades académicas y velar por el bienestar académico 
de los alumnos

•  Puesta en funcionamiento del Museo de la Semana Santa, de manera 
consensuada con la Junta Mayor de Cofradías de Torrevieja. 

•  Recuperación de la política de ayudas económicas a las entidades 
culturales y a las corales de la ciudad a fin de que puedan seguir desarrollando 
las actividades propias de las mismas.
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•  Promover la difusión del Certamen Internacional de Habaneras y 
Polifonía tanto al público más joven, como al público en general. 

•  Promover un nuevo convenio con el Instituto Cervantes, aprovechando 
de esta forma las posibilidades de dar a conocer nuestro acervo cultural a 
todos los países del mundo.

•  Recuperación de la noche de Habaneras en la Playa del Cura, así como 
seguir prestando apoyo a la organización de los Encuentros Corales, el 
Certamen Juvenil de Habaneras y el Memorial Ricardo Lafuente. 

•  Recuperación de la Escuela Coral Municipal y de la Escuela de Cuerda 
pulsada.

•  Devolver la motivación propia de todas las entidades festivas del 
municipio rescatando para ello la Comisión de Fiestas, con el propósito de 
potenciarlas y posibilitar la coordinación entre ellas y el Ayuntamiento. 

•  Apoyo a todas las asociaciones y entidades de la ciudad mediante 
ayudas económicas y logísticas para que puedan llevar a cabo la realización 
de las fiestas.

•  Impulso a la realización de las Fiestas Patronales como principal 
manifestación festiva del año, potenciando cada una de sus actividades y 
trabajando por mejorarlas, contando para ello con un programa amplio y 
atractivo para todo tipo de público.

•  Apoyo a la declaración de Interés Turístico Autonómico a las fiestas del 
Carnaval y la Feria del Mayo, así como a la Semana Santa.

•  Recuperación del Desfile del 15 de agosto.

Promover una sociedad más comprometida con los que más lo necesitan 

es uno de los ejes primordiales de actuación del Partido Popular:   

LO PRIMERO, LAS PERSONAS.        

Por ello, nuestro compromiso electoral con Torrevieja pasa por las 

siguientes líneas de actuación:

CIUDAD
PARA
TOD@S

BIENESTAR SOCIAL, ACCESIBILIDAD, SALUD 
PÚBLICA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

RESIDENTES INTERNACIONALES
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•  Desde el Partido Popular no vamos a dejar de lado nunca a todas y 
cada una de las asociaciones de nuestro municipio que dedican su tiempo 
y esfuerzo a la atención de las personas. Para ello, potenciaremos la política 
de ayudas económicas a las ONGs que tanto hacen por aquellos que más lo 
necesitan.

•  Puesta en marcha de un Centro de Atención Temprana a las personas 
con diversidad funcional, que favorezca la autonomía personal de la persona, 
abordándola desde la óptica social, educativa, sanitaria y jurídica.

•  Fomento en la Administración Local de programas específicos de 
accesibilidad a la información institucional, favoreciendo el derecho de 
participación pública a todas y cada una de las personas de nuestro municipio.

•  Puesta en marcha de 
la Residencia para personas 
con diversidad funcional al 
objeto de dar un servicio 
público imprescindible 
para estas personas y sus 
familiares, de acuerdo con 
las previsiones iniciales 
con las que fue construida, 
exigiendo a la Generalitat 
Valenciana que se descarte 
completamente su destino 
como centro de menores 
u otros ajenos para los que 
fue construida.

•  Potenciación de acciones de accesibilidad mediante el Plan de 
Accesibilidad Municipal, enfocado a la supresión tanto de barreras 
arquitectónicas como físicas y sensoriales. 

•  Apuesta por el Plan de Inclusión Social, en el que tanto la Administración 
Local como los agentes sociales promuevan acciones inclusivas para personas 
con diversidad funcional en el ámbito social y laboral.

•  Proponer a la Conselleria de Bienestar Social la creación de viviendas 
tuteladas y viviendas autónomas para personas con diversidad funcional.

•  El Partido Popular manifiesta su compromiso de trabajar día a día para 
que entre todos contribuyamos a crear una sociedad más justa e igualitaria, 
donde se consiga la igualdad de oportunidades real de hombres y mujeres.

•  Potenciar todos los ámbitos de colaboración con todas las 
Administraciones Públicas implicadas en la reducción de la violencia sobre 
las mujeres y menores.

•  Potenciar un servicio de mediación familiar desarrollado desde el área 
de Bienestar Social cara a facilitar la resolución de conflictos en el ámbito 
familiar y doméstico.

•  Se ha de recuperar la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas, con 
la puesta en marcha de nuevos programas tanto los dirigidos especialmente a 
jóvenes y adolescentes, como los enfocados con carácter generalista.

•  Puesta en marcha de un fondo de ayudas a familias numerosas mediante 
la bonificación de tarifas de consumo de agua y saneamiento por parte de la 
empresa Agamed, así como en el IBI.

•  Seguir potenciando las iniciativas de competencia local en la política 
de ayudas a familias en situación de vulnerabilidad, así como de fomento de 
actuaciones en materia de vivienda social.

•  Exigiremos a la 
Conselleria de Sanidad que 
el Hospital de Torrevieja siga 
siendo centro de referencia 
en atención sanitaria 100% 
gratuita, no permitiendo 
que se aminoren en lo más 
mínimo los parámetros de 
calidad a los usuarios del 
área de salud. 

•  Se han de recuperar las políticas de Participación ciudadana, donde se 
den cabida a cada una de las asociaciones y entidades del municipio y que 
vehiculice una verdadera participación de la sociedad en la vida pública.

•  Como lugar común para que estas entidades desarrollen sus actividades, 
se retomará el proyecto de Hotel de Asociaciones, enfocado a ser el foro 
común donde se fomente la interrelación entre colectivos sociales.

•  Fomento de los idiomas en la administración municipal para facilitar la 
atención a los residentes internacionales, así como recuperar y potenciar la 
Oficina de Atención al Residente Internacional.

•  Promover el fomento de actividades de intercambio cultural entre las 
diversas nacionalidades que configuran Torrevieja, como forma de mostrar 
nuestra riqueza multicultural.

•  Mejorar las instalaciones del Albergue de Animales junto con el impulso 
y la potenciación de la importante labor que llevan a cabo los diferentes 
colectivos de voluntarios, así como continuar con los programas existentes.
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1

2 ROSARIO 
MARTÍNEZ CHAZARRA

Es Licenciada en Filología Inglesa por la 
Universidad de Alicante y está en posesión 
del Certificado de Aptitud Pedagógica para la 
docencia de enseñanza Secundaria impartido 
por el Instituto de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Alicante. Durante un año 
perfeccionó su formación en The Linguaviva 
Centre School of English de Dublín.

Su carrera profesional ha estado esencialmente 
vinculada a la enseñanza de la lengua inglesa 
a todos los niveles, incluyendo inglés de 
los negocios, así como impartir lecciones 

de español para extranjeros. Asimismo, ha trabajado como traductora en bufete de 
abogados realizando tareas vinculadas principalmente con escrituras, hipotecas, 
testamentos y contratos privados.

Tiene experiencia política como concejal tanto en el gobierno de nuestra ciudad como 
en la oposición realizada en estos últimos cuatro años, siendo en la actualidad la 
Coordinadora General del Partido Popular local.

EDUARDO
DOLÓN SÁNCHEZ

Es Graduado en Administración y Dirección 
de Empresas por la Universidad Católica San 
Antonio y Diplomado en Ciencias Empresariales 
por la Universidad de Alicante, así como Máster 
Universitario en Dirección de Empresas (MBA) 
en la especialidad de Gestión Financiera y 
Organización de Empresas por la Universidad 
Católica San Antonio.

Comenzó su trayectoria profesional en el 
ámbito privado realizando funciones de 
contabilidad y fiscalidad en asesoría, banca 
privada o vinculado a reconocidas empresas de 

la ciudad. En el año 2002 inició su andadura en la gestión pública. Ha sido 1er Teniente-
Alcalde, concejal de Cultura, Fiestas Habaneras y publicaciones, antes de lograr una 
histórica mayoría absoluta en 2011 que le llevó a la Alcaldía hasta 2015.

Durante los últimos 4 años ha liderado con firmeza, responsabilidad y compromiso la 
oposición al desgobierno que ha padecido Torrevieja pese a ser claramente el candidato 
más votado por los torrevejenses debido al pacto alcanzado por 6 formaciones políticas. 
Tarea que ha compaginado con la Vicepresidencia 1ª de la Diputación Provincial de 
Alicante y del Patronato de Turismo Costa Blanca.

RICARDO 
RECUERO SERRANO

Es una persona que se autodefine como un 
maestro de corazón, apasionado de la Educación, 
pero también de la Tecnología y de la Innovación. 
Un hombre humilde, familiar y comprometido. 
De él dicen que es muy inquieto y que no para, 
todas ellas cualidades que se necesitan para ser 
un buen gestor de nuestra ciudad.

Es un auténtico profesional, de reconocido 
prestigio y muy valorado por sus compañeros. 
Lo es especialmente como director del C.E.I.P. 
Ciudad del Mar. Un centro que gracias al 
trabajo desarrollado por todas las personas que 

lo componen, ha logrado infinidad de reconocimientos y galardones. Un colegio que ha 
absorbido gran parte de su personalidad y que se ha colocado en el centro de la vida 
social de Torrevieja.

Dedica parte de su tiempo a formar a otros docentes a través de Congresos y 
Conferencias por distintas zonas de nuestro País. La Cadena Ser le ha otorgado el 
Premio a su Trayectoria y Dedicación Profesional como Maestro.

Cree que con Actitud, Perseverancia, Optimismo y un Cambio de mirada, todos 
podremos Transformar nuestra Ciudad.

DIANA 
BOX ALONSO

Es una de las más extraordinarias deportistas de 
balonmano que ha dado Torrevieja. Destacan 
las 102 veces que ha sido internacional absoluta 
y sus 124 goles como “Guerrera”. Deportista 
Olímpica en Atenas 2004. Insignia Olímpica del 
COE a la trayectoria deportiva y profesional 
y Medalla de Oro al mérito deportivo de la 
RFEBM. Ha sido campeona de liga en cuatro 
ocasiones, dos veces campeona de la Copa de la 
Reina, así como subcampeona de la Supercopa 
de España también dos veces. Se proclamó 
campeona de la Copa A.B.F. y subcampeona de 

la Copa Internacional E.H.E. Ha militado diecinueve temporadas en División de Honor, 
cuatro en Champions League y ha disputado campeonatos del mundo, Europa, Juegos 
del Mediterráneo y otros. 

Es vicepresidenta de la Federación Española de Balonmano, presidenta de la Asociación 
de Jugadoras de Balonmano y entrenadora del Club Balonmano Mare Nostrum de 
Torrevieja.

3

4
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CONCHA 
SALA MACIÁ

Es funcionaria desde el año 1992 tras ganar por 
oposición su puesto de auxiliar administrativo 
del Ayuntamiento de Torrevieja, en el Área de 
Obras, Servicios y Proyectos.

Es la delegada de la Hospitalidad Diocesana de 
Lourdes y componente de la Cofradía de San 
Juan Evangelista. 

Fue pregonera de La Purísima en el año 2006 
y vocal de la Asociación Hijos de la Inmaculada 
durante dos mandatos, integrando la Comisión 
del 50 Aniversario de la Coronación Canónica 

de la Purísima.

En un plano muy diferente, fue miembro de la Junta Directiva del Club Balonmano 
Torrevieja durante la presidencia del recordado Cecilio Gallego.

En el año 2009 encabezó, junto a otros miembros de la Hospitalidad de Lourdes, 
la creación de una organización que atendiera las carencias alimentarias de los 
torrevejenses en situación de vulnerabilidad. Así nació Alimentos Solidarios Torrevieja, 
ONG de la que es presidenta en la actualidad.

ANTONIO 
QUESADA HURTADO

Graduando en Historia del Arte, carrera que en 
breve finalizará, es funcionario municipal desde 
el año 2001 siempre ligado a la Concejalía de 
Cultura en la biblioteca y el Instituto Municipal 
de Cultura.

Su pasión es la música y el teatro, participando 
en numerosas obras que han sido todo un 
éxito tanto en el mundo de la ópera, zarzuela 
y musicales.   

Como cantante solista ha representado a 
Torrevieja en innumerables ocasiones como 

por ejemplo en la sede central del Parlamento Europeo en Bruselas con motivo del 60 
aniversario del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía.

Director de coro, letrista de obras musicales, autor de libros, coralista o actor, ha sido 
presidente de entidades locales como la Asociación Hijos de la Inmaculada o la coral 
torrevejense “Francisco Vallejos”. Actualmente dirige el Coro “Adonai” de la Parroquia de 
la Inmaculada y es componente del Grupo Vocal e Instrumental “Hoquetus Ensamble” y 
del Grupo Vocal “Sette Voci”, además de cantar junto a la coral torrevejense “Francisco 
Vallejos”.

5
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INMACULADA 
MONTESINOS PÉREZ

Titulada en Puericultura desarrolló parte de 
su carrera profesional como monitora infantil 
en el negocio familiar compaginándolo con su 
actividad como auxiliar administrativo.

La danza ha sido su vida, iniciando su formación 
en el Conservatorio de Murcia, obteniendo en 
Córdoba el Título Profesional de Flamenco, a 
los que suma los de monitora de aerobic, bailes 
de salón y bailes regionales, así como diferentes 
cursos de formación deportiva impartidos por 
Reebook University.

Ha trabajado en diversas academias de danza, destacando la apertura de la suya propia. 
Fue profesora de bailes de salón en el Centro Municipal de Ocio desde su apertura 
hasta el año 2011 en el que comenzó a desempeñar la responsabilidad de concejal en el 
Ayuntamiento de Torrevieja en las áreas de Tercera edad y Censo y Estadística.

Está muy vinculada actividades muy populares como la Feria de Mayo, la Semana 
Santa, el Rocío o el Carnaval.

ANTONIO 
VIDAL ARÉVALO

Su carrera profesional estuvo ligada durante casi 
15 años a una de las actividades tradicionales 
y claves en nuestra economía, la pesca. Desde 
hace 20 años es empleado municipal y ha velado 
por el perfecto estado de nuestros parques y 
jardines, de la señalización vial horizontal o el 
mantenimiento de la vía pública.

Impulsor y presidente de la peña festera “El 
Pedrusco” los últimos 10 años y miembro de la 
Junta de Peñas Festeras de La Mata. Perfecto 
conocedor del funcionamiento interno del 
Ayuntamiento, de las necesidades de La Mata y 

comprometido al máximo en la importantísima tarea de que Torrelamata, donde vive, 
vuelva a estar atendida, cuidada y que tenga voz y voto sobre su futuro, así como en el 
objetivo de mejorar el conjunto de Torrevieja

7
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TOMÁS 
BALLESTER HERRERA

Es Licenciado en Farmacia por la Universidad de 
Valencia y Diplomado en Análisis Clínico por la 
Universidad de Barcelona. Ha compaginado su 
profesión siendo concejal en el Ayuntamiento 
de Torrevieja y estando volcado en ayudar a 
quienes peor lo pasan y más necesidad tienen. 
Algo que, por desgracia, tanto se ha echado en 
falta del equipo de gobierno de estos últimos 
4 años.

Torrevieja siempre le ha reconocido su 
humanidad, su generosidad y su solidaridad. En 
1.991 recibió el Premio Diego Ramírez Pastor a 

título individual, honor que repitió en dos ocasiones más como máximo representante 
de entidades que fundó e impulsó.  Por un lado, ayudando a muchas personas a superar 
la auténtica lacra que es la droga a través de Esperanza y Vida y Proyecto Hombre. 
Por otro lado, dando soporte a los enfermos de Alzheimer y a sus familiares a través 
de AFA.

CARMEN 
GÓMEZ CANDEL

Es Ingeniero Técnico Agrícola en la 
especialidad de “Hortofruticultura y Jardinería” 
por la Universidad Politécnica de Valencia y 
Licenciada en Ciencias Ambientales por la 
Universidad Miguel Hernández de Elche. Máster 
Oficial Universitario en Prevención de Riesgos 
Laborales en la Universidad Camilo José Cela 
(Madrid). Está en posesión del Máster en 
Gestión de la Calidad ISO9001:2015 y Auditor 
Interno, así como Máster en Marketing y 
Dirección Comercial por la European Quality 
Business School.

Cuenta con una extensa trayectoria profesional en el ámbito privado como jefa de 
departamento de Jardinería y en la realización de proyectos, dirección de obras y 
personal en diferentes empresas. También ha trabajado como docente y directora de 
Formación Ocupacional, Escuelas Taller y Talleres de Empleo.

En la actualidad compagina su actividad política con su labor docente que desempeña 
en el IES Mare Nostrum de nuestra ciudad.
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SANDRA 
SÁNCHEZ ANDREU

Ingeniero Técnico de Obras Públicas en la 
especialidad de Construcciones Civiles, por 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 
Politécnica de Valencia, distinguida con el 
Premio en reconocimiento a la realización del 
Proyecto Final de Carrera.

Es Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales en las tres especialidades, 
-Seguridad y Salud en el Trabajo, Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada e Higiene Industrial.

Jefa de Área de Viales y responsable de la cualificación del personal para la realización 
de los ensayos en todas las áreas y Jefe de Obra en edificación como responsable de 
la elaboración de Planes de Seguridad y Salud, de la Prevención y de la supervisión de 
documentación de subcontratistas y autónomos, etc.

Profesora y Monitora en diferentes talleres de empleo y en otros cursos de formación 
de la familia profesional Energía y Agua.

FEDERICO 
ALARCÓN MARTÍNEZ

Es abogado en ejercicio, labor que desarrolla 
en su propio bufete, agente de la propiedad 
inmobiliaria, perito judicial y está adscrito 
al turno de oficio en las especialidades de 
violencia de género, menores y extranjería.

Una persona socialmente muy activa y vinculada 
a la Semana Santa desde la Cofradía del Santo 
Sepulcro de la que es capataz en la actualidad, 
a la Feria de Mayo con la emblemática Caseta 
Manda Güevos, al Carnaval del que ha sido 
pregonero o protagonista de chirigotas y 
teátricos, así como a las fiestas patronales.

Voluntario de diversas ONGs como AMFA o APANEE, colaborador de Alimentos 
Solidarios o Nueva Fraternidad, socio fundador y Vicepresidente de la asociación 
juvenil Torrevieja Solidaria. Amante del deporte, ha representado a nuestra ciudad en 
el Campeonato de España de Fútbol-7 alzándose con el triunfo
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VICENTE 
CHAZARRA GIL

Es un hombre de una valía profesional 
incuestionable y contrastada, siempre volcado 
en apoyar a todos aquellos que han creído 
en Torrevieja a través del asesoramiento 
empresarial. Diplomado en Gestión Empresarial 
de Autónomos y Pymes por la Universidad de 
Valencia y Diplomado Experto Contable y en 
Planificación de Recursos Empresariales por la 
misma universidad.

También es Diplomado en Técnicas Tributarias 
y Asesoría Fiscal Internacional por el Centro 
Superior de Estudios Técnicos Empresariales y 

Diplomado en Asesoría Fiscal y Tributación por la Escuela de Formación Empresarial.

En la actualidad desarrolla su actividad profesional como socio fundador de su 
propia empresa de Asesoría Fiscal, Laboral y Contable como Asesor fiscal y Jefe del 
Departamento Fiscal y Tributación de No Residentes, al tiempo que realiza funciones 
de Técnico en Liquidaciones Impositivas.

Igualmente es Agente Tributario de la Diputación de Alicante en excedencia.

GITTE 
LUND THOMSEN

Se siente tan torrevejense como la que más, 
entre otras cosas porque eligió nuestra ciudad 
como su tierra adoptiva. Nacida en Dinamarca 
es licenciada en Administración de Empresas 
por la Copenhagen Business School. En la 
actualidad es gestora comercial en el sector 
bancario. Además, presta asesoramiento en 
inversión dado que ostenta la preceptiva 
Certificación MiFID cursada en la Universidad 
Carlos III de Madrid. Es una mujer emprendedora, 
que siempre ha creído en Torrevieja y ha 
invertido en nuestra ciudad, está socialmente 

muy implicada y es madre de tres hijos torrevejenses.

Es un ejemplo de la multiculturalidad de la ciudad. Domina su idioma nativo, el danés, 
junto con inglés, español, noruego y sueco. Además, también habla francés y alemán.
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DOMINGO 
PAREDES IBÁÑEZ

Graduado en Educación Social por la 
Universidad de Murcia y en breve también 
será Graduado en Derecho por la Universidad 
Católica de Murcia. Ha cursado el Posgrado en 
Coaching, PNL y Liderazgo de equipos de la 
Escuela de Negocios Europea de Barcelona y 
es Especialista Universitario en Práctica Fiscal 
por la Universidad de Murcia.

Realizó prácticas profesionales en el Museo de 
Santa Clara de Murcia vinculado a proyectos 
de accesibilidad para personas con diversidad 
funcional y en el BBVA en la sede central de 

Alicante en el programa “LiquidDraft”. Asimismo, ha desempeñado labores de auxiliar 
en el bufete “Civil SP, Abogados” de Torrevieja, al tiempo se encarga de parte de la 
gestión de las empresas familiares.

Es una persona muy implicada socialmente, siendo actualmente presidente de la 
Cofradía de San Juan Evangelista, además de ser también presidente de Nuevas 
Generaciones de Torrevieja.

MARÍA JOSÉ 
RUÍZ EGEA

Diplomada en Enfermería por la Universidad 
CEU Cardenal Herrera, atesora ya casi 10 años 
dedicada a la salud y la calidad de vida de 
las personas desde el área de hospitalización 
quirúrgica del Hospital de Torrevieja.

Es Técnico Superior de Laboratorio de Análisis 
Clínicos y también ha desarrollado funciones 
administrativas en diversas empresas. 
Asimismo, cursó el Programa de Liderazgo y 
Participación Pública impartido por la Escuela 
de Formación Sociopolítica Juan Luis Vives.

Ha sido Secretaria General de Nuevas Generaciones de nuestra ciudad, puesto al 
que renunció voluntariamente en 2017 para asumir la Vicesecretaría de Desarrollo 
de la ciudad coordinando las áreas de juventud, fiestas, deporte, cultura y residentes 
internacionales.

Mujer inquieta, entregada y comprometida socialmente en diferentes actividades que 
se desarrollan en el municipio como el Carnaval, la Semana Santa, la Feria de Mayo, la 
Cabalgata de Reyes o el desaparecido desfile del 15 de agosto.
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VICENTE 
ZAPATA PRATS

Estudió en nuestra ciudad tanto el bachiller 
como la formación profesional a la par que 
trabajaba. Lamentablemente, tuvo que 
abandonar Torrevieja rumbo a Inglaterra en 
los momentos más duros de la crisis y ser, con 
mucho pesar, un torrevejense ausente. Allí 
perfeccionó su inglés con la realización cursos 
de Cambridge compaginándolo su trabajo en 
un hotel en el Parque Nacional de las Laderas 
de Yorkshire. 

Ha desempeñado funciones de comercial en 
diferentes empresas de la zona, destacando en 

la actualidad su responsabilidad como distribuidor oficial de una importante firma de 
sanitarios.   

Torrevejense de pro, es un amante del deporte, especialmente del fútbol defendiendo 
los colores del Torrevieja C.F. y del tenis. Aunque su pasión es el Carnaval, donde 
fundó junto a un grupo de grandes amigos la chirigota torrevejense “Los Sangochaos” 
de la que es presidente. Es uno de los impulsores del Festival de Carnaval “Ciudad de 
Torrevieja”.

ADRIÁN 
BALLESTER LOZANO

Es Diplomado en Gestión y Administración 
Pública por la Universidad de Alicante, donde 
también realizó el Master en Gestión de las 
Políticas Migratorias e Interculturalidad. 
También es Especialista Universitario en 
Dirección Pública, título cursado en la 
Universidad de Alicante siendo un programa 
perteneciente al Master en Liderazgo 
Político y Dirección de Instituciones –Político 
Administrativas.

En la actualidad es Agente de Seguros como 
trabajador autónomo y ha sido recientemente 

nombrado Agente Asesor de Salud como consecuencia de su gran desempeño y 
capacidad. 

Es un hombre totalmente implicado con la solidaridad. Es voluntario de las ONGs AMFA 
y Apanee. También estuvo en Torrevieja Solidaria o colaboró con ASILA como profesor 
voluntario de Derecho Europeo para Escuelas de Acogida. Ha sido tesorero de la Junta 
Mayor de Cofradías y en la actualidad forma parte de la directiva de la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús de la Caída.
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GLORIA 
MORENO GALERA

Es Administrativa e Intérprete de Oficina 
Mercantil por la Escuela de Comercio de 
Valencia, actualmente reconvertida en 
Biblioteca de Humanidades del campus Blasco 
Ibáñez de la Universidad de Valencia. Asimismo, 
realizó el programa de Dirección de Personas 
impartido por FUNDESEM Business School.

Su carrera profesional comprende más de 30 años 
de experiencia, desarrollada fundamentalmente 
en dos destacadas empresas torrevejenses. 
En primer lugar, desempeñó su tarea como 
administrativa e intérprete en la recordada 

“Mármoles Soler”. Posteriormente, creció profesionalmente de la mano de TM Grupo 
Inmobiliario, comenzando como Secretaria de Dirección y llegando a ser promocionada 
hasta la jefatura del Departamento de Gestión de Servicios y Temas Institucionales; 
Administraciones Públicas, Ayuntamientos y Compañías Suministradoras.

Destacaría su pasión por todo lo concerniente a nuestra ciudad y que es una gran 
entusiasta de nuestro Carnaval como integrante del grupo La Sal de Torrevieja, dándolo 
a conocer por todo el mundo.

MIGUEL 
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

Fue militar de empleo, en tropa profesional, 
perteneciendo a la élite del Ejército Español 
en la Bandera de operaciones especiales 
de la Legión, donde realizó todas las fases 
de entrenamiento de esta unidad con éxito.  
Sirvió en el Tercio Alejandro Farnesio 4° de 
la Legión desempeñando tareas propias de 
buceo, escalada, defensa personal, especialista 
en explosivos, topografía, transmisiones, 
combate urbano y en bosque, supervivencia o 
paracaidismo.

Como civil ha trabajado en diversos ámbitos, 
desempeñando funciones como repartidor de butano, taxista, pintor, en el sector de 
la construcción o en frutería. Además, comparte los conocimientos adquiridos en su 
etapa militar como instructor de defensa personal.

Es un hombre vinculado especialmente a la Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza 
y de La Paz, como costalero, además de ser colaborador en las fiestas patronales, 
Cabalgata de Reyes o Carnaval, además de apoyar al fútbol como fundador del Frente 
Salinero.
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MIGUEL 
ALBENTOSA VERA

Estudiante de Periodismo de la Universidad 
Católica de Murcia, es un joven muy vinculado al 
deporte de nuestra ciudad. Tuvo la oportunidad 
de participar en las desgraciadamente 
extinguidas Olimpiadas Escolares, así como 
ha formado parte de las Escuelas Deportivas 
Municipales de fútbol sala y tenis.

Es muy activo en el entorno social de Torrevieja, 
colabora en diferentes asociaciones sin ánimo 
de lucro como “Ilusiones Infantiles”. Es cofrade 
de nuestra Semana Santa como costalero en 
tres cofradías a las que se siente muy arraigado 

desde pequeño. Vinculado a todas las fiestas de nuestra ciudad, sobre todo en la Feria 
de Mayo junto con sus compañeros de la caseta “Manda Güevos” o en el Carnaval, en 
el que ha colaborado en algunas de sus actividades más destacadas como el Pregón, el 
concurso de murgas o en el tristemente desaparecido “Teatrico”.

En la actualidad es Secretario General de Nuevas Generaciones.

JUANJO 
FERNÁNDEZ NOVA

Es técnico superior de deportes, monitor 
deportivo, entrenador de fútbol y fútbol sala, así 
como también ha realizado diferentes cursos 
impartidos por la Real Federación Española 
de Fútbol sobre metodología deportiva, 
preparación física o psicología deportiva.

Ha dirigido diferentes campus de verano, 
escuelas de verano o actividades extraescolares. 
En la actualidad es Director General de 
Selecciones de la Academia de Tecnificación 
Internacional ACATEC, participando en torneos 
en Rusia, China o Alemania. Desempeña 

funciones de responsable en la zona de levante en una empresa de representación de 
futbolistas y ojeador.

Ha sido jugador y capitán de la Selección Española de Fútbol 7 disputando el Mundial 
de Túnez en 2017 y el Europeo de Budapest en 2016, fue Campeón de España en 2017.

Fundó su propia empresa en Torrevieja de actividades extraescolares con la que ha 
ofrecido sus servicios en diferentes centros educativos de la ciudad.
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NATHALIE 
DE SOUZA BELLO

Nacida en Uruguay, hace 26 años que reside 
en Torrevieja donde ha formado su familia, ha 
invertido en sus empresas y se ha empleado a 
fondo en ofrecer lo mejor de sí misma.

Habla cuatro idiomas. Además del español, 
domina inglés, noruego y tiene un notable nivel 
de francés. Comenzó su formación académica 
en Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de la Republica en Montevideo. 
Cursó el programa de Dirección y Gestión de 
PYMES impartido por COEPA. En la actualidad 
cursa el 3er curso del Grado en Turismo de la 

Universidad de Alicante.

Su carrera profesional en nuestra zona comprende experiencia en los sectores 
hoteleros, automoción o actividades deportivas. Es propietaria y gestiona su propia 
empresa dedicada a negocios de hostelería.

Su implicación con Torrevieja la llevó a ser Vicepresidenta y tesorera de la Asociación 
de Pequeños y Medianos Comerciantes de Torrevieja APYMECO.

MARÍA 
GARCÍA MAÑOGIL

Cursó el Ciclo Formativo de Comercio y 
Marketing impartido en el IES Libertas.

Profesionalmente, ha realizado funciones 
de auxiliar administrativo en el ámbito de la 
Administración de Fincas y ha colaborado en la 
gestión de la empresa familiar desempeñando 
multitud de tareas.

Es una persona muy implicada en el tejido 
festivo de nuestra ciudad, destacando su 
vinculación con el Carnaval del que ha sido 
Reina Infantil y con el que ha representado a 

nuestra ciudad en multitud de lugares del territorio nacional.

Es una joven con una intensa actividad dentro del Partido Popular, estando al frente de 
la Vicesecretaría de Organización de Nuevas Generaciones de Torrevieja.
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MARÍA JOSÉ 
VILELLA CASES

Es una mujer emprendedora, fuerte y con 
determinación que hace 14 años abrió su propio 
negocio de alimentación el cuál a día de hoy 
continúa regentando.

Siempre comprometida con su barrio, formó 
parte de la comisión organizadora de la 
tristemente desaparecida Hoguera del barrio 
Acequión y de todas las actividades festivas, 
sociales y de ocio que se organizaban a lo 
largo del año en torno a ella. Su pasión por las 
hogueras le viene de lejos y ya en el año 1.994 
formó parte de la Junta Directiva de la que se 

plantaba en la Plaza de las Islas Canarias. Igualmente, lleva muchos años participando 
como voluntaria en la Cabalgata de Reyes. Ha formado parte de la directiva de la Junta 
Mayor de Cofradías en tres etapas y es componente de la directiva de la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús de la Caída.
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GWENDOLINE 
PÉREZ VEGA

Preocupada e implicada con las necesidades de 
los vecinos de su zona es una mujer valiente y 
de un valor incalculable que gestiona su propio 
negocio de peluquería.

Persona deportista, vinculada desde siempre 
al balonmano en nuestra ciudad y una de 
las responsables de que fuera posible la 
recuperación del equipo absoluto femenino que 
está destinado a dar todavía mayores alegrías y 
éxitos para Torrevieja.

Fue presidenta de la Cofradía de La 
Convocatoria y Mujer Samarita, así como la primera mujer en ser capataz de un trono 
en nuestra ciudad.

En la actualidad es secretaria de la Asociación Religiosa Sagrado Corazón de Jesús que 
se encarga de la organización de las fiestas del barrio de La Punta.

Es componente del Comité Ejecutivo del Partido Popular y representante del mismo en 
la zona donde reside, Las Torretas.
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INMA 
CASAMAYOR CARMONA

Estudió en Madrid en la Escuela Española 
de Arte Floral durante 5 años, así como 
a continuación lo hizo en la escuela de 
diseño de Rafael Garrido en las disciplinas 
de escaparatismo, interiorismo, decoración 
navideña, paisajismo o botánica. 
Posteriormente continuó su formación de la 
mano de la red internacional de floristerías 
“Interflora” y se especializó en todo tipo de 
eventos y en concreto los nupciales.

En la actualidad es la propietaria y máxima 
responsable de uno de los comercios más 

emblemáticos de Torrevieja, Floristería Carmina, cuyo escaparate es, sin duda, uno 
de los espacios más fotografiados de nuestra ciudad gracias a sus espectaculares y 
vistosas creaciones.  

Es una torrevejense comprometida y devota de nuestra patrona, forma parte del 
grupo de mujeres que son costaleras de La Purísima y continúa el legado de uno de los 
fundadores del Partido Popular en Torrevieja, su padre Carlos Casamayor.
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ALCIDES 
ALMEIDA DA SILVA

Nació en Cabo Verde y llegó a España en 1975 
siendo todavía menor de edad. Durante 22 años 
trabajó como minero en la castellanoleonesa 
ciudad de Villablino. 

El caprichoso destino le tenía reservado 
su llegada a Torrevieja en 1998, tras un 
desafortunado y grave accidente en la 
mina que le inhabilitó para continuar con su 
actividad. Desde que reside en nuestra ciudad, 
su actividad profesional ha estado ligado al 
sector de la hostelería.

Es Presidente de la Asociación Cultural Caboverdiana en Torrevieja por cuya labor 
fue condecorado con la Medalla de Honor de bronce del país en 2015 impuesta por el 
Presidente del Gobierno de Cabo Verde. Ha participado en infinidad de actividades 
promovidas desde la concejalía de Participación Ciudadana, así como ha tenido un 
protagonismo muy significativo en diversas ediciones de la Cabalgata de los Reyes 
Magos.
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