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CHIMO Y BERTA
FORN DE PA I
PASTISSERÍA

Especialidad en
panes Pastelería.

Avda. del Mar, 50.
Torreblanca. 
Telf. 964 42 14 32.

TORREBLANCA
casa en venta

Superficie util:135 m2 habitables +
40m2 estudio con 5 camas + 115 m2 de
jardín con barbacoa. Cocina office, salón
TV con chimenea, 2 baños, 3 habitacio-
nes dobles y 3  terrazas, trastero acondi-
cionable para bodega a 3km de la playa.
Totalmente amueblada.

250.000 euros
Tel. 617 872 843

espai urbà
GESTION INTEGRAL DE LA VIVIENDA 
Seguros, Contabilidad, Servicio de
limpieza, Administración de fincas,
Mantenimientos en general.
Avda. del Mar ,52 
Torreblanca
Tel 964 15 74 11 
Fax 964 42 05 15

VULCANIZADOS
MIGUEL PUEYO SL
Ctra. Barcelona-Valencia Km. 102.
T o r r e b l a n c a .
Telf. 964 42 10 88. servicio Michelín.
Neumáticos todas marcas. Equilibrado
electrónico. Alineación dirección. Cambio de
aceite. Accesorios tunnig. Llantas de aluminio.

TORREBLANCA
EL 7 SET

La asociación ADIS de Torreblanca celebró el
pasado sábado 4 de octubre su tradicional fiesta,
con la que todos los años recaudan fondos para la
asociación con la colaboración de colectivos,
empresas e instituciones locales. El Salón de Usos
Múltiples acogió la cena organizada para cerrar el
evento, mientras que la calle adyacente servía de
recinto para un pequeño mercadillo.
No faltaron, fieles a su cita, las Amas de Casa de
Torreblanca, que ofrecieron sus deliciosos buñue-
los para contribuir a la recaudación de fondos.
Desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Torreblanca, sus responsables se encargaron de
coordinar la elaboración de dulces, comidas y
bebidas típicas de países como Rumania,
Marruecos o Rusia, tampoco faltaron deliciosos
mojitos. Presentes estuvieron también componen-
tes de la Asociación de Bolillos de Torreblanca, así
como el Grupo de Danses "La Lliura", que realiza-
ba una exhibición de elaboración de moños.
Colaboraron también desinteresadamente los

miembros de "El Senill" que amenizaron la tarde
con la música de la dolçaina y el tabal.
No podía estar ausente el Centro  Ocupacional de
Torreblanca, cuyos miembros están en muchos
casos adscritos también a ADIS. Todos ellos, con
mucha alegría, trajeron las piezas de artesanía
que elaboran en el centro para poner su granito de
arena. Además, se encargaron de supervisar el
Parque Infantil y recoger tiquets. Por otra parte,
un grupo de voluntarios también quisieron apoyar
la iniciativa con un stand de masajes.
En la Fiesta anual de ADIS colaboraron estableci-
mientos locales, el Ayuntamiento de Torreblanca,
la Asociación de Empresas Promotoras y
Urbanizadoras de Torreblanca, entidades u colec-
tivos locales.
La concejala de Bienestar Social, Mª José Boix,
destacó la implicación de todos los vecinos de
Torreblanca en esta iniciativa, a los cuales quiso
agradecer el gesto desinteresado y solidario, para
una asociación como ADIS, que realiza una exce-
lente labor en apoyo de las familias con hijos dis-
capacitados en la localidad.

ADIS celebró su fiesta de la solidaridad
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El pasado sábado 27 de
septiembre, el Auditori
Metropol se convirtió
por una noche en un
tablao flamenco en el
que las voces más pro-
metedoras del panorama
actual, acompañados de
músicos de prestigio a la
guitarra y la percusión,
ofrecieron un espectácu-
lo de primer orden.
Fue gracias al empeño y
la ilusión de un gran aficionado al flamenco de
Torreblanca, Paco Simó, que se pudiera celebrar
esta primera edición del Festival de Flamenco en
la localidad, que se espera que pueda seguir en
el futuro.
Por el escenario del Auditorio Metropol pasaron
artistas emergentes en el panorama flamenco
actual como Cristóbal Álvarez, de Almería,
Víctor Maya, de Cádiz, Manuel Benítez y
Antonia Latacona, de Barbate, Antonio Heredia,
de Granada y Joaquín Bustamante, con Paco

García y Ramón Jarque a la guitarra.
El festival se fraguó gracias a la iniciativa de
Paco Simó, quien le propuso a Cristóbal Alvarez,
de la Peña El Torero de El Grao, la idea de orga-
nizar el evento. Desde la organización se agra-
deció encarecidamente la ayuda y el apoyo pres-
tado por el Ayuntamiento de Torreblanca, y
especialmente al alcalde, Juan Manuel Peraire,
que estuvo presente en el acto, así como al con-
cejal de Fiestas, Manuel Persiva, al que también
se le agradeció su colaboración.
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Don Nuno Miguel Carvalho Vieira es el nuevo
párroco de Torreblanca, en sustitución de Don
Ramón Seguer. El nuevo pastor de la parroquia
de San Bartolomé nació en Oporto (Portugal) en
1972. Tras realizar sus estudios de Teología en
la Universidad Católica Portuguesa se licenció
en Historia de la Iglesia con la tesina "Los
españoles procesados en la Inquisición de Lisboa
en el siglo XVI", en la Universidad de Navarra,
Pamplona, donde logró el título de Doctor en
Teología con la tesis "O Seminario Espiscopal del
Porto". El año pasado publicó en Portugal el
libro "Um bispo no exilio", sobre un obispo de
Oporto que estuvo exiliado en la ciudad de
Valencia entre 1960 y 1963. Este mes publicará
otro libro sobre los obispos de Segorbe con 70
fotografías de los cuadros de los Prelados.
Fue ordenado sacerdote en la catedral de
Segorbe el día 27 de enero de 2002. Hasta
entonces fue vicario de San Pedro de Segorbe;
capellán de las Ermitañas Ecucarísticas del
Padre Celestial; capellán de la Cofradía de la

Verónica de
Segorbe; Vice-
Rector del
S e m i n a r i o
Conciliar de
Segorbe; Profesor
en el Seminario de
Segorbe y en el
Instituto de La
Virgen de la Cueva
Santa de la misma
ciudad; Profesor de Ciencias Religiosas en
Segorbe, Vall d'Uixó, Vilareal y Castelló; vicario
de Benicàssim; capellán de las Hermanas de
Cristo; Profesor de Religión en el Instituto de
Oropesa del Mar; Consiliario Diocesano de
Cursillos de Cristiandad; Párroco de Vilafranca
del Cid; Administrador Parroquial de Espadilla,
Toga y Argelita y Párroco Encargado de
Ludiente.
En la actualidad es Párroco de Torreblanca;
Profesor en el Seminario Mayor de la Diócesis e
investigador del Archivo Secreto del Vaticano en
Roma.

Las figuras del cante brillaron en Torreblanca
La localidad albergó el I Festival Flamenco

Torreblanca da la bienvenida
a su nuevo párroco

La Asociación de padres con hijos discapacitados
“ADIS”, quiere dar las gracias por la colabora-
ción el día de la fiesta proayuda.
Al Ayuntamiento de Torreblanca, a la concejalía
de bienestar social, a los establecimientos y
empresarios, asociaciones locales, voluntarios,
particulares, y a todos ustedes por un año más
estar con nosotros.
Gracias.


