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LA VERDAD TORREVIEJA

:: F. R. 
TORREVIEJA. El portavoz del 
grupo municipal de Alternativa 
Popular de Torrevieja, Domingo 
Soler, en su condición de presiden-
te de la Federación de Partidos In-
dependientes de la Comunitat Va-
lenciana, reunió ayer en el Ayun-
tamiento a los ediles independien-
tes de Bigastro, Albatera y Dolo-
res, Aurelio Murcia, Charo Balles-
ter y David Mora. Lo hizo para 
rechazar de plano la propuesta de 
cambio de la Ley Electoral del pre-
sidente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, entre los que se cuenta que 
sea el alcalde más votado en las 
elecciones el que gobierne en cada 
municipio. Soler calificó la refor-
ma de «fascista, nazi, y totalita-
ria». Además señalaron que de pros-
perar la propuesta sería «la perpe-
tuación de los dos partidos mayo-
ritarios, PP y PSOE».

Soler rechaza 
cambiar la Ley 
Electoral porque 
«perpetuaría en el 
poder a PP y PSOE»

El colectivo elabora 
propuestas con el objetivo 
de entablar una vía de 
diálogo con el Consistorio, 
con el principal escollo  
de adaptar los horarios 

:: F. REYES 

TORREVIEJA. El conflicto que man-
tiene buena parte de la Policía Local 
con el Ayuntamiento  desde hace ya 
siete meses parece haber entrado en 
una nueva fase, en la que los repre-
sentantes sindicales esperan, tal y 
como también indicó el alcalde, Eduar-
do Dolón, que se abran vías de diálo-
go que desemboquen en acuerdos. 

Los representantes sindicales de 
Comisiones Obreras, Antonio Aran-
da y Pascual Pascual, de las delega-
ciones provincial y comarcal, así 
como los miembros de la Policía Juan 
Antonio Moya y Jesús Valero y el 
delegado del sindicato Sipol, Jacobo 
Rodríguez, comparecieron juntos y 
mostraron un centenar de firmas de 
los agentes de la plantilla torreve-
jense, de los 145 que la conforman, 
«que dan su respaldo a los represen-
tantes sindicales».  

Todos ellos anunciaron que por el 
momento han sido desconvocadas las 

protestas que habían protagonizado 
cada último viernes de mes coinci-
diendo con la celebración del Pleno 
ordinario municipal. Indicaron que 
se encuentran elaborando una serie 
de nuevas propuestas que registrarán 
en el Consistorio dirigidas al alcalde, 
en las que pondrán de manifiesto la 
necesidad de adaptar los horarios, res-
petar a los agentes enfermos que ne-
cesitan una segunda actividad, la de-
manda de una nueva Relación de 
Puestos de Trabajo, la convocatoria  
de nuevas plazas para la escala de man-
dos, solventar los problemas de los 
agentes interinos y, sobre todo, «que 
se respeten los derechos laborales de 
todos los agentes».  

Los portavoces sindicales exigie-
ron al Ayuntamiento «que nos hagan 
contrapropuestas, pero no aceptare-
mos una respuesta que tan solo sea 
negativa», insistiendo que «pedimos 
respeto y diálogo». Con respecto al 
ofrecimiento hecho hace unos días 
de intermediar en el conflicto por par-
te del Subdelegado del Gobierno en 
Alicante, Alberto Martínez, así como 
también la valoración realizada por 
el Delegado del Gobierno en la Co-
munitat Valenciana, Serafín Caste-
llano, lo calificaron de «muy positi-
vo» e incluso no descartaron la posi-
bilidad de recurrir a la intervención 

de ambos. Entre las reivindicaciones 
señalaron que «mientras un funcio-
nario de Cultura o Deportes recibe 
una compensación del doble por cada 
hora de trabajo extra, a nosotros no 
se nos está tratando igual», respon-
sabilizando de ello al técnico de la Po-
licía Local.

Los sindicatos de la Policía Local dejan 
las protestas a la espera de negociar

Miembros de los sindicatos durante la rueda de prensa. :: F. R.

Entre las actividades 
paralelas a la celebración 
del certamen destacan las 
charlas y las actuaciones 
de los coros en las 
‘Habaneras en la calle’ 

:: F. REYES 

TORREVIEJA. La celebración del 
Certamen Internacional de Habane-
ras y Polifonía estará acompañado 
por varias actividades complemen-
tarias que se irán desarrollando en 
los próximos días. El vicepresiden-
te del patronato del certamen, Luis 
María Pizana, junto con el presiden-
te de la Asociación de Empresarios 
de la Hostelería, José Antonio Loza-
no y uno de los responsables de la 
organización del certamen, Miguel 
Albentosa, explicaron la celebración 
de la nueva edición de las Jornadas 
de la Habanera, que este año se de-
sarrollarán en la sala de exposicio-
nes Vista Alegre. El día 23 habrá una 
conferencia-concierto con motivo 
de los 60 años que cumple la haba-
nera ‘Torrevieja’, a cargo de Aurelio 
Martínez y Pilar Páez. El día 24 el di-
rector musical Antoni Mas partici-
pará en un coloquio ofreciendo ‘Otras 
miradas’ del Certamen de Habane-
ras, al que seguirá la mesa redonda 
con la intervención de varios direc-

La sala de exposiciones Vista Alegre 
acoge las Jornadas de la Habanera 

tores de los coros en competición y 
la recepción de los mismos.  

También se programaron distintas 
actuaciones de coros en la calle, den-
tro de la actividad denominada ‘Ha-
baneras en la calle’. Será en la con-
fluencia de Concepción con Canóni-
go Torres. A las 20.00 horas del día 23 
actuará el Coro de la Universidad de 
Bucaramanga, Colombia, y al día si-
guiente, a la misma hora, la Coral Fa-
ces-ULA, Venezuela. Además se pre-
sentaron los conciertos de ‘Noches 
de habaneras en la Costa Blanca’, con 
la celebración de conciertos de los co-
ros participantes en Los Montesinos, 
San Vicente del Raspeig y Benissa.  

Al margen de las actividades pa-
ralelas, el presidente de la asocia-
ción de Hostelería, José Antonio 
Lozano, explicó que hasta 16 res-
taurantes torrevejenses han pre-
parado menús especiales para res-
paldar esta «histórica conmemora-
ción», con precios que oscilan en-
tre los 10 y los 50 euros. Todos los 
participantes se pueden conocer en 
la web ‘www.torreviejagastrono-
mica.com’. También los días 1 y 2 
de agosto se llevarán a cabo sendos 
conciertos de habaneras en la Pla-
za de Encarnación Puchol a cargo 
del Orfeón Municipal y distintas 
agrupaciones locales. 
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