Nº 5

Abril de 2018

Periódico de información local, mensual y gratuito - Síguenos a diario en www.aquientorrevieja.com o en
«La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios». Stephen Hawking (considerado el físico teórico más brillante desde los tiempos de Einstein)

Transparencia

Nuevas inversiones

Las nuevas leyes exigen más transparencia a los municipios. Según E. Dolón, concejal del PP, en nuestro municipio no se ha
publicado ni un solo contrato en lo que llePágs. 9 a 11
vamos de legislatura.

Ciclismo

Se están ultimando los preparativos que
reactivará la prestigiosa ronda alicantina
para las categorías sub 23 y élite, con 180
Págs. 20 y 21
participantes.

Taxis
A la espera de la confirmación de la Generalitat, este verano el acuerdo de nuestra
localidad con Orihuela posibilitará el serviPág. 4
cio compartido de taxis.

La Diputación ha anunciado las nuevas inversiones en infraestructuras para la Vega Baja. La principal beneficiada del Plan será
Torrevieja, con 450.000 euros para financiar las obras de Mar Azul.
Págs. 6 y 7
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El Ayuntamiento quiere terminar con
la paralización del centro de 					
discapacitados

José Manuel Dolón manifiesta su interés por la próxima apertura del centro de discapacitados de
Torrevieja, que contará con instalaciones adaptadas y adecuadas a las personas a las que se dirige
Eva Martínez
El Ayuntamiento de Torrevieja
está interesado en dar un paso
hacia delante en el centro de
discapacitados, poniendo fin a la
etapa de paralización que tanto
tiempo ha durado. Se han realizado gestiones y trámites oportunos para llevar a cabo este proyecto lo antes posible.
Proponen un centro en el que
se acoja a los familiares de los
discapacitados, las personas con
diversidad funcional y a los menores que se encuentran en una
situación de abandono, en unas
instalaciones culturales, de ocio,
deportivas y profesionales.

Centro de discapacitados
de Torrevieja

El Ayuntamiento está poniendo al día los trámites para la apertura del nuevo centro de discapacitados de Torrevieja. Este centro
costó 4’6 millones de euros y las
obras terminaron en 2011. No se
pudo poner en marcha porque el
gobierno de la ciudad en ese momento fue incapaz de desarrollar
las actuaciones requeridas para
ejecutar la apertura. Faltaba el

Este centro costó 4,6
millones de euros y
las obras terminaron
en 2011

Se encuentran en el
proceso de cesión y
de terminar con las
últimas obras para la
apertura de las
nuevas instalaciones

La corporación
municipal ha
anunciado tres usos
para el centro

de la residencia para personas
con discapacidad funcional y el
centro de acogida.

pago de una certificación a una
empresa constructora, el pago
de parte del IVA, formalizar la escritura y su registro en el registro
de la propiedad para poder hacer
la cesión que ya está en trámite y
que se encuentra en poder de la
conselleria de Bienestar social e
Igualdad.
El Ayuntamiento de Torrevieja
ha cumplimentado todos estos
trámites y no ha sido tarea fácil;
la empresa no estaba localizable,
y la arquitecta no tenía relación
con la empresa ni con el Ayuntamiento. Lo primero ha sido desarrollar y formalizar el documento
de obra nueva y división horizontal, formalizar la situación documental y estructural de dicha parcela en el registro y en la notaria,
ya que tenía unas diferencias
con la realidad. Esos desajustes
han ocasionado un tiempo que
han perdido al estar el centro en
desuso. Ahora se encuentran en

el proceso de cesión y de terminar con las últimas obras para
la apertura de las nuevas instalaciones.

Usos

La corporación municipal ha
anunciado tres usos para el centro. Se va a ubicar allí el punto
de encuentro familiar, una dependencia que actualmente está
en la agencia de desarrollo local
junto a la parada de autobuses y
juzgados de Torrevieja. Se trasladará ya que se va a aperturar el
centro de mujer 24h, un servicio
importante para las mujeres que
hayan sido objeto de maltrato y
agresiones. La Conselleria lleva
un año y medio pendiente de
conseguir un local para prestar
este servicio.
En segundo lugar, se aperturará la residencia para personas
con diversidad funcional, discapacitados físicos y psíquicos.

El tercer uso lo conformará
el centro de menores en desamparo, para que estén atendidas
reglada y profesionalmente en
Torrevieja.

Gestión

El Ayuntamiento tiene confianza en que estos trámites se
lleven a cabo en poco tiempo.
Han contactado con la Conselleria a nivel provincial, con la
secretaria provincial de Alicante,
y autonómico, con los máximos
responsables de los tres servicios planteados. El arquitecto
municipal está redactando, y ya
tienen en proceso las obras que
se tienen que hacer para adecuar las instalaciones a esos servicios.
La Conselleria y el Ayuntamiento tienen la voluntad de
ofrecer estos servicios cuanto
antes. Una vez superada la etapa
de paralización, esperan que en
los próximos meses puedan ser
una realidad por el punto de encuentro familiar, por la apertura

Futuro

Es un reto que se han planteado para evitar seguir en esa
situación de abandono. Es una
infraestructura importante que
mucha gente requiere. Ya han
hablado con asociaciones de
discapacitados, afectados, familiares, y han proporcionado información a colectivos interesados
en la puesta en marcha de este
nuevo centro. Tratarán de abreviar los plazos para materializar
el proyecto.
Entre los interesados por la
apertura se encuentran profesionales y trabajadores que quieren
prestar sus servicios en estas dependencias. Uno de los acuerdos
que tiene el Ayuntamiento de Torrevieja con la Generalitat Valenciana es conseguir que estas instalaciones de uso deportivo, de
conferencias, ocio y cultural estén abiertas a otros colectivos de
la ciudad y comarca, para que un
mayor número de beneficiarios
disfruten de las instalaciones.
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ENTREVISTA> Sergio José Amores Camacho / Supervisor de paritorio del hospital de Torrevieja

«La lactancia materna es, sin duda, 			
la fuente de alimento natural que 				
necesitan los bebés»
En el hospital de Torrevieja un 75% de las madres optan por esta forma de lactancia
Manuela Guilabert
Cuando un bebe toma el pecho no solo se alimenta y satisface su sed, sino que además recibe el calor de su madre, se siente
querido y protegido y desarrolla
con ella una comunicación que
va mas allá de las palabras.
En el hospital de Torrevieja
un 75% de las madres optan por
la lactancia materna, y este es
un dato que ha logrado el reconocimiento de la OMS y UNICEF,
otorgando la denominada fase
2D por adoptar prácticas que
promueven y apoyan la lactancia
materna exclusiva desde el nacimiento.
Para recibir esta acreditación,
el centro ha demostrado que
cumple todos los pasos para una
feliz lactancia natural, así como
también el Código de Comercialización de Sucedáneos de Leche
Materna y las resoluciones posteriores de la Asamblea Mundial
de la Salud.
Pilar de la Horadada
El Centro de Salud Pilar de
la Horadada también ha recibido una acreditación que le sitúa
entre los primeros centros de
atención primaria, nacionales y
autonómicos, que la consiguen.
De esta forma, Atención Primaria ofrece apoyo a la madre que
amamanta para mantener la lactancia materna exclusiva durante
seis meses. Para ello, proporcio-

Han recibido el
reconocimiento por
adoptar prácticas que
fomentan la lactancia
materna exclusiva
desde el nacimiento

Consulta de lactancia materna.

Sergio José Amores Camacho

Entre otras 		
propiedades, la
leche materna
tiene anticuerpos que
ayudan a evitar que
el bebé se enferme

na una atmósfera receptiva y de
acogida a las madres y familias
de los lactantes, y fomenta la colaboración entre los profesionales de la salud y la Comunidad a
través de los talleres de lactancia
y grupos de apoyo locales.
Ambos centros cuentan con
el compromiso de los profesionales para disponer de una normativa escrita relativa a la lactancia
natural, conocida por todo el
personal del centro, para llevar a
cabo esa política. Además, informan a las embarazadas y sus fa-

milias sobre el amamantamiento
y cómo llevarlo a cabo, y ayudan
a las madres en el inicio de la lactancia asegurándose de que son
atendidas en las primeras 72 horas tras el alta hospitalaria.
¿Qué significa para ustedes este
reconocimiento?
Para nosotros este reconocimiento es de gran relevancia ya
que esta iniciativa aporta excelencia en la Humanización de la
Asistencia al Nacimiento y la Lactancia que ha sido lanzada por
la OMS y UNICEF para animar a
los hospitales, servicios de salud
y en particular las salas de maternidad, a adoptar las prácticas
que protejan, promuevan y apoyen la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento.
¿Qué es el Código Internacional
de Sucedáneos?
Busca proteger a todas las
madres y sus bebés de posibles prácticas inapropiadas que
puedan perjudicar la lactancia
materna. Prohíbe toda la promoción de los sucedáneos de la

leche materna, biberones y tetinas, buscando asegurar que las
madres reciban la información
adecuada por parte de los profesionales que trabajan en este
departamento de salud.
La lactancia materna es, sin
duda, la fuente de alimento natural para los bebés. La leche
materna contiene las cantidades
adecuadas de carbohidratos,
proteínas y grasa, y proporciona
las proteínas digestivas, minerales, vitaminas y hormonas que
los bebés necesitan, además de
tener anticuerpos que ayudan a
evitar que el bebé se enferme.
¿Cuáles son los principales motivos por los que una madre no
amamanta?
Son muchas las variables que
pueden interferir en los motivos
por lo que una madre no amamanta. Pueden ser creencias,
cultura heredada, experiencias
anteriores negativas, interferencia de opinión social de hermanas, amigas, madres… También
la falta de acceso a una información veraz en lactancia materna
exitosa, el escaso apoyo de entidades públicas y políticas de acción y las normativas legales que
apoyen la lactancia.

¿Qué es el inicio precoz de lactancia materna?
Es aquel en el que en la primera hora de vida se inicia la
lactancia.
Nosotros favorecemos el contacto precoz piel con piel desde
el nacimiento y por lo tanto favorecemos el inicio precoz de la
lactancia materna.
¿Cuál es el periodo ideal de lactancia?
Partiendo de que casi todas
las madres pueden amamantar
exitosamente, UNICEF y la OMS
recomiendan dar lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y continuar la
lactancia (además de alimentación complementaria apropiada)
hasta los 2 años de edad o más.
En cuanto al centro de salud de
Pilar de la Horadada.
¿En qué consisten los talleres de
lactancia y los grupos de apoyo?
Son talleres semanales que
se realizan en espacios públicos
por la matrona del Centro, dirigidos a las madres y sus parejas,
pertenezcan o no al centro salud,
en los que participan activamente tratando temas que favorecen
una lactancia materna exitosa.
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El taxi compartido, todo un ejemplo de
colaboración entre administraciones
Orihuela y Torrevieja, dos municipios de distinto color político, han alcanzado un acuerdo sin 		
precedentes para ofrecer servicio conjunto de taxi en época estival y están a la espera de la 		
autorización de Conselleria
Jesús Zerón
Los dos principales municipios de la comarca de la Vega
Baja, Orihuela y Torrevieja, han
dado durante el último mes una
lección al resto de localidades de
cómo se deben gestionar los intereses de los ciudadanos a través
del diálogo. Resulta impensable
que dos ciudades, gobernadas
por partidos de signos totalmente contrarios, puedan ponerse de
acuerdo en algún tema tan trascendental como el del transporte
público que delimita claramente
los términos municipales. Y si
esas dos ciudades son además
las de mayor población de la comarca, y entre ellas existe cierta
rivalidad por ser también las más
turísticas, hace que alcanzar
acuerdos comunes se considere
como una quimera.

En poder de Consellería

Orihuela y Torrevieja han roto
todos los moldes y han sabido
sentarse a dialogar, alejando
ideas políticas para centrarse exclusivamente en el beneficio de
ambos municipios y sus vecinos y
visitantes. En Orihuela gobiernan
Partido Popular y Ciudadanos en
un bipartito, mientras que en Torrevieja los cuatro partidos que
gobiernan son Los Verdes, PSOE,
Esquerra Unida y Alternativa Popular.
Pero nada de eso importa
cuando hay un objetivo común,
y en este caso el objetivo estaba
en alcanzar un acuerdo que pudiera favorecer al sector del taxi
y a los usuarios de los dos municipios durante los meses de verano, en los que ambas localidades
ven acrecentado notablemente
el número de habitantes.
Para ello, los concejales de
Transporte Urbano de Orihuela y
de Torrevieja, Begoña Cuartero
y Javier Manzanares respectivamente, tuvieron la iniciativa de
convocar una reunión para dialogar y poner encima de la mesa
las necesidades y las posibles
soluciones ante las deficiencias
detectadas en los servicios de
taxi, debido a las retenciones en

Funcionará a modo
de prueba entre junio
y septiembre

«Creo que escuchar
a los que están en la
calle debe ser
prioritario para tomar
decisiones»			
J. Manzanares
(Concejal Torrevieja)

Reunión entre representantes municipales, técnicos y taxistas, en la que se llegó al acuerdo conjunto.

la circulación de la carretera Nacional 332 que atraviesa tanto el
casco urbano de Torrevieja como
la costa de Orihuela.

Paradas y tarifas

Así, alcanzaron un acuerdo
y solicitaron a Conselleria la autorización para realizar servicios
comunes con origen en las siguientes paradas: Playa Flamenca, Centro Comercial Zenia Boulevard, Cabo Roig y Villa Martín
en Orihuela Costa, y Paseo de
la Libertad, Polígono Industrial,
Terminal de Autobuses y Hospital
Público en Torrevieja.
Para ello, se aplicará la tarifa interurbana en estos servicios
que se desarrollarán desde el 16
de junio al 15 de septiembre de
2018, tal y como han solicitado
las asociaciones de taxistas de
ambos municipios.
La concejala de Transporte Urbano de Orihuela, Begoña
Cuartero, recuerda que se trata
de un proyecto piloto, por lo que
“se evaluará al final del verano y
se obtendrán conclusiones para
próximo años”.

Mejor servicio

Este acuerdo ha sido posible
gracias a la voluntad mostrada
por ambos ayuntamientos en
resolver el problema, pero también a la Ley del Taxi aprobada
el pasado mes de octubre, que
permite la creación de un área
de prestación conjunta entre varios municipios, siempre y cuando exista interacción o influencia
recíproca entre los servicios de
taxi de los municipios que las integran o concurra cualquier otra

circunstancia de interés general.
Y en este caso se dan esas condiciones.
El acuerdo permitirá al taxista
de Torrevieja que lleve a alguien
a las paradas autorizadas en Orihuela Costa, que pueda regresar
con pasajeros de vuelta a Torrevieja y viceversa. “Así, y puesto
que el aumento de la necesidad
del servicio en Orihuela se da de
manera puntual con el aumento
de la población durante los meses de verano, evitamos duplicar
el tránsito de vehículos por carretera, evitando atascos con la
consiguiente mejora de la seguridad vial, y al mismo tiempo se
presta un mejor servicio”, manifiesta Cuartero.

Escuchar a los taxistas

El nuevo servicio recibirá el
nombre de Área de Prestación
Conjunta de Orihuela y Vega Baja
Interior Litoral Sur, aunque funcionará únicamente con carácter
temporal, limitada al periodo que
comprende del 16 de junio al 15
de septiembre de 2018, sin descartar que se vuelva a iniciar al
siguiente año. No obstante, en la

«A día de hoy no son
necesarias nuevas
licencias de taxi» 		
B. Cuartero 		
(Concejala Orihuela)

actualidad se está a la espera de
que la delegación de Transportes
de la Comunidad Valenciana en
Alicante lo autorice. De no llegar
esa autorización no será posible
ponerlo en marcha.
Para llegar a este acuerdo sin
precedentes, los responsables
políticos y técnicos de ambos
municipios escucharon en una
reunión a los taxistas que acudieron, de forma conjunta, tras haber aprobado en las asambleas
de sus respectivas asociaciones
el buscar una solución a la problemática de la franja litoral de
Torrevieja y Orihuela Costa en los
meses de verano, derivada del
incremento de población en ambos municipios.
Sobre lo inusual que resulta
que dos municipios de la importancia de Orihuela y Torrevieja lleguen a un pacto conjunto
como el que nos ocupa, el concejal torrevejense Javier Manzanares, apunta que “la experiencia
de los que trabajan en el taxi la
considero fundamental y en eso
nos basamos para llegar a este
acuerdo. Creo que escuchar a

los que están en la calle debe
ser prioritario para tomar decisiones”.

Unirse otras localidades

Pero puede que este no sea
el único convenio de este calado que se produzca entre municipios de la Vega Baja. Una vez
que las dos grandes ciudades
han dado un paso ejemplar en el
servicio conjunto de taxis, podría
unirse más localidades en un futuro. Y es que la edil de Transporte Urbano de Orihuela, Begoña
Cuartero, ya tramitó hace meses
la solicitud de Área de Prestación
Conjunta junto a otros municipios
de la Vega Baja, “pero todavía no
tenemos respuesta”, afirma.
Lo que sí es seguro, es que
en Orihuela “no son necesarias a
día de hoy nuevas licencias”, tal
como apunta Cuartero, algo que
también corroboran los representantes del sector taxista. Pese a
todo, la edil recuerda que otorgar
licencias es competencia de Conselleria y no del Ayuntamiento, en
respuesta a la demanda realizada recientemente por representantes del Compromís, en la que
se solicitaba al Ayuntamiento aumentar el número de licencias en
el municipio ante la situación de
colas de usuarios localizadas en
la parada de taxis del centro comercial la Zenia Boulevard.
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La Generalitat aprueba un plan de 		
protección para la agricultura de la 		
Vega Baja

La iniciativa pretende preservar las huertas, mejorar el agua y modernizar los métodos agrícolas
David Rubio
El pasado 7 marzo se ratificó
un nuevo Plan Integral de Protección a la Huerta Tradicional de
la Vega Baja en la Comisión de
Medio Ambiente de las Cortes
valencianas. Todos los partidos
políticos presentes (PP, PSOE,
Compromís, Ciudadanos y Podem) votaron a favor.
Se trata de una Proposición
No de Ley registrada por el grupo
de Podemos. Según nos cuentan desde el partido morado, la
intención es dotar a la agricultura vegabajense de una serie de
ventajas institucionales similares
a las que ya disfruta la huerta valenciana.
Dicha idea ya se venía reivindicando desde hace tiempo. De
hecho, el pasado mes de diciembre los ayuntamientos de Orihuela y Rojales (gobernados por el
PP y PSOE respectivamente) también solicitaron un nuevo plan a
la Generalitat en base a “el agravio comparativo incuestionable
que existe respecto a Valencia
desde hace años”.

Huerta en peligro

“La calidad agrícola de la
Vega Baja no tiene nada que
envidiar a Valencia. Estamos
hablando de las dos principales
huertas de España. Sin embargo, el campo valenciano siempre
ha estado en el centro para la
Generalitat y nosotros demasiado al sur”, nos comenta Antonio
Estañ, secretario general de Podem-País Valencià y natural de
Callosa del Segura.
Según afirma, esta comarca
también merece un plan autonómico para evitar la degradación
de su huerta y su pervivencia a
largo plazo.
“Nos enfrentamos a varios
factores que ponen en serio peligro nuestra agricultura. A los
campesinos cada vez les cuesta
más ganarse la vida. Si no arreglamos esto, las próximas generaciones se dedicarán a otras

La huerta de Valencia
ya disfruta de un plan
de protección similar
desde hace años

Antonio Estañ, secretario general de Podem.

cosas y los campos estarán condenados” declara Estañ a este
periódico.

Río Segura

El diputado autonómico nos
explica los factores por los que
la huerta de la comarca se está
degradando, de sobra conocidos
por los agricultores. Tales como
la contaminación del río Segura,
el mal uso de la tierra, la construcción indiscriminada o el riego
deficiente.
Respecto al primero, es una
vieja y conocida batalla. Durante
años en Orihuela y otros puntos
de la Vega Baja se han sucedido
numerosas protestas populares
exigiendo soluciones contra la
suciedad del río. Aquella lucha
vecinal surgió cierto efecto y la
calidad del agua mejoró notablemente durante algún tiempo.
No obstante, numerosos agricultores y vecinos denuncian que
en los últimos años el agua ha
vuelto a un estado de regresión.
De hecho, recientemente fue
constituida la asociación Segura
Transparente, heredera de todas
aquellas luchas populares.
El pasado mes de enero, dicha plataforma presentó mociones a los 27 ayuntamientos de
la Vega Baja para solicitar que
defiendan la cuenca hídrica del
preciado río. También han participado en la redacción de algunos
puntos de este Plan Integral de
Protección de la Huerta.

Depurar y reutilizar 		
el agua

“Hay que usar más las depuradoras para garantizar que el
agua vuelva limpia al río” afirma

Estañ. “El problema es que con
las expectativas que generó el
trasvase desde el Tajo, se transformaron muchas áreas a regadío que antes eran de secano”.
El callosino pide a la Generalitat que ejerza más control
sobre este asunto. “Muchas de
estas áreas de regadío ni siquiera están reconocidas legalmente
como tal”.
Con el cambio climático, el
diputado autonómico vaticina
un futuro con todavía menos lluvias. Por ello, “con el sistema actual no podemos esperar que se
atiendan todas las demandas de
agua. Hay que reutilizarla, y para
esto hay que depurarla mucho
más”.

Cuidar la tierra

Además del agua, el nuevo
plan propuesto también pone el
foco en la tierra. “Tenemos muchas huertas en desuso o incluso
totalmente abandonadas desde
hace años. A veces también se
utilizan para guardar residuos tóxicos ilegales o escombros. Esto
perjudica la calidad de la tierra”.
Así mismo, durante décadas
la especulación urbanística también ha golpeado duramente la
agricultura de la comarca. En demasiadas ocasiones se ha construido sin ningún criterio agrícola
y medioambiental, muchas veces
incluso sin la oportuna licencia.
“La Administración debe poner orden en este asunto. Se tiene que acotar qué tierras sirven
para el crecimiento urbano, para
cultivos y para conservación ecológica” defiende Antonio Estañ.
Desde Podem también proponen la creación de bancos

Plantación de limones.

Con el cambio
climático se esperan
menos lluvias. La
depuración y 		
reutilización del agua
se harán más
indispensables

comunales de tierra. “Si los propietarios no pueden garantizar
este uso, que haya una forma
común de gestionarlo, vía compensación”, explica el secretario
general del partido.

Modernización y
accesibilidad

“En el último año hemos tenido varias riadas desastrosas,
sobre todo por el estado lamentable de las acequias” denuncia
Antonio Estañ.
Para el de Callosa, la agricultura vegabajense precisa de una
considerable
modernización,
especialmente en los sistemas
de riego. “Hace falta mejorar la
conexión del campo con las universidades, así los avances en innovación e investigación podrán
repercutir directamente en ayudar a los agricultores”.
Además, también apuesta
por reducir la burocracia y los
intermediarios. “Los circuitos de
comercio deben ser más accesibles, con un apoyo jurídico de la
burocracia para que se puedan
coordinar las cooperativas. Así se

«Si no reformamos
nuestra agricultura,
las nuevas 		
generaciones se
dedicarán a otros
sectores y los campos
desaparecerán» 		
A. Estañ (Podem)

mejoraría el acceso a semillas,
variantes, etc.” destaca.

Patrimonio de la
Humanidad

La idea final es convertir la
agricultura de la Vega Baja en un
sector más sostenible, para que
las nuevas generaciones mantengan viva la huerta.
“Mirando al futuro, debemos
abrirnos a nuevos retos. En Europa cada está más de moda la
agricultura ecológica. También
sería interesante crear rutas de
turismo campestre, que no toda
la masificación turística caiga en
nuestra costa”, afirma Estañ.
Sin duda, el reconocimiento
de estas huertas como Patrimonio de la Humanidad sería un
enorme impulso para revalorizar
la zona. Algunos técnicos de la
Generalitat y de la Universidad
Miguel Hernández avalaron recientemente que los milenarios
sistemas de regadío propios de
Orihuela podrían estar cumpliendo los requisitos solicitados por
la UNESCO.
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Nuevas inversiones en infraestructuras
para municipios de la Vega Baja
La Diputación aprueba subvenciones para Torrevieja, Algorfa, Jacarilla, Daya Vieja y la pedanía 		
San Bartolomé
David Rubio
El pasado 2 de marzo la Diputación de Alicante presentó
la versión definitiva del Plan de
Obras y Servicios (POS) 2018.
Dicho documento recoge todas
aquellas inversiones para infraestructuras que la institución
provincial cofinancia junto a los
diferentes ayuntamientos alicantinos.
Este año se han beneficiado
53 poblaciones de dicho plan,
entre las cuales cinco se ubican
en nuestra comarca: Torrevieja,
Algorfa, Daya Vieja, Jacarilla y la
pedanía oriolana de San Bartolomé.

Plan de Obras y Servicios

“Normalmente los municipios
solicitan esta subvención cada
tres años. Deben especificar que
infraestructura pública quieren
construir o rehabilitar” nos explica Adrían Ballester, diputado
provincial de Buen Gobierno y
concejal de Redován.
“El objeto de la subvención
lo elige el propio municipio. A
veces hay controversia, porque
por ejemplo un alcalde lo puede
utilizar para construir una piscina
climatizada que es a todas luces
innecesaria. Afortunadamente
los votantes suelen castigar a
aquellos que desperdician irresponsablemente estas inversiones”, añade Ballester.
La Diputación no entra en
estas cuestiones locales, sino
que se valoran otros criterios. Es
importante el tiempo que lleve
el municipio sin recibir una subvención, si es un pueblo pequeño
con poca capacidad económica y
si el ayuntamiento está dispuesto
a asumir un porcentaje importante en la financiación de las obras.

Torrevieja

El Ayuntamiento de Torrevieja solicitó adherirse a este plan

En principio se iban
a destinar 400.000
euros para Cox, pero
esta subvención irá
para construir un
nuevo pabellón en
Algorfa

Reunión de la comisión por el POS de la Diputación.

para poder financiar las obras de
rehabilitación que se efectuaron
en los alrededores de la urbanización Mar Azul, en un tramo
muy amplio que llega hasta el
palmeral de Ferris.
Se proyectó una remodelación casi total en esta zona, incluyendo nuevas aceras, cambiar la
canalización e instalar 600 farolas de alumbrado de nueva tecnología LED.
En un principio también se
incluía el cambio del asfaltado,
aunque finalmente el Ayuntamiento desestimó esta opción y
prefirió renovar otras 400 farolas
en La Mata. En cuanto al saneamiento, se consideró que estaba
en buen estado y su rehabilitación no era necesaria.

Casi dos millones

En total el coste del proyecto
roza los dos millones de euros.
El Ayuntamiento torrevejense ha
financiado más de 1,5 millones,

mientras que la Diputación solo
pondrá 450.000 euros.
De hecho, las obras están ya
prácticamente finalizadas. Los
vecinos de Mar Azul tuvieron
que sufrir unos cuatro meses de
oscuridad, pero actualmente ya
disfrutan del nuevo alumbrado
público.
Precisamente el proyecto
de Torrevieja es el más costoso
de todos los incluidos en este
Plan de Obras y Servicios para
la provincia de Alicante. “En las
localidades más pobladas, los
proyectos suelen ser más caros,
lógicamente, pero la Diputación
financia un porcentaje más pequeño”, explica Ballester.

Algorfa

“Es de justicia que todos los
niños de Algorfa puedan practicar deportes en condiciones
dignas” declaró el alcalde socialista de la localidad, Manuel Ros,
cuando pudo anunciar la próxi-

ma construcción de un pabellón
deportivo cubierto en el polideportivo municipal.
El coste de esta infraestructura será de 700.000 euros.
La Diputación subvencionará
la mayor parte de las obras con
595.000 euros, mientras que el
Ayuntamiento pondrá 105.000
restantes.
Ros también añadió que el
pabellón es “un compromiso que
llevábamos en el programa electoral. No se trata de una obra
innecesaria ni faraónica, sino un
proyecto de justicia social”

Modificaciones

En el primer borrador del Plan
de Obras y Servicios no se incluía
ninguna inversión para Algorfa.
Sin embargo, en la comisión previa al pleno Compromís votó en
contra y el PSOE se abstuvo.
“Podríamos haberlo aprobado igualmente porque el PP tenemos mayoría en la Diputación.

La principal
beneficiada del plan
es Torrevieja, con
450.000 euros para
financiar las obras de
Mar Azul

Pero queríamos aprobar el plan
por unanimidad, porque así lo
dice la tradición de la corporación”, nos explica Adrián Ballester.
Concretamente lo que reivindicaban los socialistas y Compromís es que se diera más
prioridad a las solicitudes que vinieran desde localidades menos
pobladas.
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Cox sale del plan

Por este motivo, se introdujo
el pabellón de Algorfa y se suprimieron los 400.000 euros que
iban a ir destinados a Cox para
sufragar un nuevo saneamiento
para la avenida del Carmen y sus
adyacentes.
“Es curioso, porque en Cox
hay una concejala de Compromís
en el gobierno. Pero en cambio
fue su propio partido quien nos
obligó a realizar esta modificación”, nos cuenta Adrián Ballester en referencia a la edil cojense
Beatriz Nadal.
El alcalde algorfeño Manuel
Ros, por su parte, achacó este
cambio a “la insistencia de nuestro Ayuntamiento y de los representantes socialistas de la Diputación”.
También fue suprimida del
plan original una subvención de
200.000 euros para renovar la
calle Españetas de Orihuela por
la misma razón. En su lugar, se
destinarán 350.000 euros a reurbanizar el Parque de la Cruz ubicado en la cercana pedanía de
San Bartolomé.

Daya Vieja y Jacarilla

Las otras localidades de la
comarca beneficiadas del plan
son Jacarilla y Daya Vieja. En la
primera, se destinarán 330.000
euros a rehabilitar la Casa del
Maestro.

«Con un plan
plurianual podríamos
financiar mucho
más y mejor a los
municipios» 		
A. Ballester (diputado
provincial PP)

Respecto a Daya Vieja, localidad de apenas 700 habitantes,
se ha aprobado una subvención
de 230.000 euros para remodelar la plaza Juan Pablo II y el parque Familia Aragón.

Plan plurianual

La nueva propuesta del presidente provincial, Carlos Sánchez,
es transformar el clásico Plan de
Obras y Servicios en un nuevo
´plan plurianual`. Tal y como señaló el pasado 2 de marzo, con
este cambio se pretende realizar
un modelo de subvenciones que
se ajuste mejor a toda la legislatura, y no a cada año por separado.
“Con esta transformación
podremos subvencionar más y
mejor. Muchos municipios se

Zona Mar Azul en Torrevieja.

quejan de que con las actuales
ayudas no les llega realmente
para terminar las obras. Así podríamos aumentar la financiación de la Diputación y las arcas
de los Ayuntamientos tendrán
que aportar menos”, nos asegura Adrián Ballester.

El diputado popular nos pone
el ejemplo de Benferri, una localidad que renunció durante ocho
años a las sub
venciones para
poder así recibir luego una ayuda
más amplia, de un millón de euros, con la que construyó un gran
centro social.

Mejora de la calidad del servicio
Hidraqua y el Ayuntamiento ponen en
marcha las obras de renovación de la
red de agua potable en la Urbanización
Marina de San Fulgencio
El Ayuntamiento de San Fulgencio e Hidraqua han puesto en
marcha las obras de sustitución
y ampliación de redes de agua
potable en la zona comercial de
la urbanización Marina de San
Fulgencio.
La actuación consiste en la
sustitución y ampliación de 230
metros de conducciones, además de las acometidas de agua
potable y las instalaciones de telecontrol en la zona.
Estas mejoras permitirán aumentar el rendimiento de la red y
mejorar la calidad del servicio ya
que se controlará en tiempo real
esta conducción a fin de poder
actuar de forma inmediata ante
cualquier incidencia.

Accesibilidad

Asimismo, las obras contemplan la reposición y mejora de las
aceras a lo largo del recorrido de
las tuberías, adecuación de los
pasos de peatones y cumplimiento de normas de accesibilidad en

toda la zona de actuación. También se van a corregir los puntos
de las aceras que limitaban la
accesibilidad a los pasos de peatones y cruces de calzadas.
Por último, se llevarán a cabo
mejoras en la parada de taxis,
dotándola de bancos públicos, y
se habilitará espacios para aparcamiento de bicicletas.www.hidraqua.es

La actuación
contempla además
mejoras en las aceras
y su accesibilidad,
así como un nuevo
aparcamiento para
bicicletas

Daya Vieja, 		
localidad de apenas
700 habitantes,
recibirá 230.000 euros
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ÁNGEL FERNÁNDEZ
Director de AQUÍ

¡Qué apostamos!
Imagino que la sociedad no lo querrá
ver hasta que llegue el día en el que alguien lance la campaña en contra, porque
el problema ya sea serio, y entonces sí,
una gran parte de la sociedad se echará
a la calle para reivindicar y forzar aquello
que antes no quiso ver.

Está claro que somos una sociedad
fácilmente manipulable. Parece que estamos esperando a que nos digan que tenemos que pensar para actuar y marcar
nuestros valores. Y encima tenemos que
soportar que esos valores, en la mayoría
de los casos, vengan de la ´maravillosa`
cultura norteamericana.

RAE

Violencia

Poco a poco se va marcando como un
verdadero pecado el desnudo, algo tan
natural -cuando no es forzado- y que no
debería causarnos mayor problema que el
de las mentes que no lo quieran ver como
tal. En cambio no actuamos ante verdaderas amenazas que pueden destruirnos,
como personas y como sociedad.
Uno de esos ejemplos es la violencia
gratuita con la que día a día convivimos,
con anuncios de video juegos dónde hay
que ´exterminar` al enemigo, matarlo
como sea, acabar con él.
1Y además este concepto llega incluso a los más pequeños, como un juego…
¿A quién no le parece normal tener que
cargarse a otros?
Muchas de las películas que son actas
para menores tienen una clara base en la
violencia, eso sí… siempre que no se vea
un pecho. Es la moralidad americana, y,
por desgracia, en un futuro acabará siendo la nuestra.

Desnudos

En estos días hemos visto el escándalo en el que se ha visto involucrado Facebook, red social a través de la cual la
empresa de análisis de datos Cambridge
Analytica usó la información de más de
50 millones de sus usuarios para influir
en la elección presidencial estadounidense de 2016, en la que venció Donald
Trump. Unos nexos de unión que están
siendo investigados por el fiscal especial
de los Estados Unidos.

En cambio nuestro medio de comunicación puso en esa misma red social una
noticia referente al cáncer de mama, con
unas declaraciones de un reconocido especialista en la materia, y fue retirada sin
más y sin mediar notificación porque en
la foto se veía un pecho desnudo junto a
una flor.

Fomento del juego

Pero hay más atentados contra la lógica.
Los medios están inundados de campañas para fomentar el juego, aprovechándose de la imagen de los ídolos de
muchos, y especialmente de los más jóvenes, en horarios de series de máxima
audiencia. Incluso equipos como el Real
Madrid han tenido de sponsor una casa
de apuestas.
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La ludopatía es un gran problema que
destruye familias, que afecta a muchas
personas, pero nada de esto parece importar.
No se ve que se ponga el grito en el
cielo y se regule como sí se hace con otro
tipo de dependencias que, si bien siguen
siendo legales, no se permiten fomentar a
través de la publicidad.
¿Dónde está aquí esa organización
llamada Autocontrol de la Publicidad? Se
retiran anuncios por temas más que dudosos. Por ejemplo se obligó a retirar una
campaña de Actimel porque decía que
“ayuda a tus defensas”. En cambio no se
alerta sobre un problema que está ahí, en
la sociedad, y que se fomenta indiscriminadamente a través de todo tipo de soportes, haciendo ofertas en las que se regala dinero para captar a nuevos adictos.

Y la coherencia debería imperar en
todo, también en nuestro idioma con el
que se educa a los más pequeños. El pasado mes de marzo ha sido un mes de reivindicación de la mujer, de la igualdad de
derechos, de eso de lo que no debería hacer falta hablar porque fuera una realidad.
Queda mucho por hacer y hay cosas
que tardarán en ser una realidad. Una
sociedad educada de una determinada
manera es muy difícil de modificar, solo se
consigue con tiempo y esfuerzo, normalizando las cosas y, por supuesto, educando a los más pequeños desde el principio.
Pero hay cosas que son fáciles de
cambiar, que no exigen de todo eso. Por
ejemplo la terminología. Algo tan sencillo
de modificar y tan dañino en su uso diario.
Tuvo que existir una campaña de recogida de firmas para que la Real Academia
de la Lengua Española (RAE) modificase
el término de sexo débil que lo refería al
conjunto de las mujeres, para que añadiera “con intención despectiva o discriminatoria”.
Ahora han tenido que ser unos estudiantes de Tenerife los que hayan forzado
para que la palabra fácil deje de referirse a “dicho especialmente de una mujer
que se presta sin problemas a mantener
relaciones sexuales”, para hacer algo tan
simple como sustituir y que diga “dicho de
una persona…”.
¿De verdad es necesario reivindicar
cada una de las palabras discriminatorias
por razón de sexo en nuestro diccionario?,
porque si es así, ¿para qué sirven los 46
académicos de la RAE?

D.L. AQUÍ en la Vega Baja: A 629 2017

D.L. AQUÍ en Orihuela: A 631 2017

D.L. AQUÍ en Torrevieja: A 630 2017

D.L. AQUÍ en Cox: A 632 2017

www.aquienlavegabaja.com
/AQUIenlaVegaBaja - @AQUIenVegaBaja

www.aquienorihuela.com
/AQUIenOrihuela - @AQUIenOrihuela

www.aquientorrevieja.com
/AQUIenTorrevieja - @AQUITorrevieja

www.aquiencox.com
/AQUIenCox - @AQUIenCox
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Las leyes exigen más transparencia a
los municipios alicantinos

Recorremos la provincia para verificar si los ayuntamientos cumplen las condiciones de la nueva Ley de
Contratos Públicos
DaviD Rubio
El pasado 8 de marzo entró
en vigor la actual Ley de Contratos del Sector Público. Aunque en
un principio se aprobó en el Congreso sin ningún voto en contra,
hubo cierta discordia cuando subió al Senado.
En la Cámara Alta, el PP introdujo varias enmiendas así que
el proyecto acabó retornando al
Congreso. La principal modificación propuesta por los populares
fue restablecer los convenios de
empresa como prioritarios en vez
de los sectoriales (normalmente éstos últimos tienen mejores
condiciones salariales para los
trabajadores).
La diputada socialista acusó
al gobierno de “haberse quitado
la máscara” con este cambio y
de querer “mantener la precariedad de los salarios”. En la misma
línea se manifestaron Unidos
Podemos, el PNV y los nacionalistas catalanes. Finalmente las
enmiendas del PP se rechazaron
por solo 7 votos de diferencia,
por lo que quedó aprobado el
proyecto original.

Transparencia

Aunque el debate plenario se
centró en los salarios laborales,
lo cierto es que dicha ley va mucho más allá y también profundiza en la transparencia política de
los municipios.
Según se manifestó desde el
gobierno, el objetivo principal es
dificultar la corrupción y el tráfico
de influencias en las administraciones locales. Así mismo, se pretende buscar una mejor relación
calidad-precio en los contratos
públicos.
Entre otras cuestiones, el texto legal suprime la posibilidad de
contratación sin publicidad, salvo

«En Elche publicamos
los contratos públicos,
los sueldos, los viajes
y hasta los regalos que
recibimos» E. Díez
(concejala
Compromís)
Sede electrónica del Ayuntamiento de Alicante.

en casos muy menores (contratos inferiores a 15.000 euros en
servicios y 40.000 en obras).
Además, también se establece la obligación de la factura electrónica, la posibilidad de
pago directo de la Administración
a los subcontratistas y se simplifica la burocracia para los licitadores, favoreciendo el acceso a
las pymes.

Provincia de Alicante

Una ley bastante ambiciosa,
que lleva a preguntarnos si las
administraciones
municipales
de la provincia de Alicante son
suficientemente transparentes,
y si están realmente preparadas
para cumplir con todas estas
nuevas obligaciones legales.
“Siendo generosos, yo diría
que apenas un 40% de los ayuntamientos alicantinos poseen
actualmente portales de transparencia que estén actualizados
y en completo funcionamiento”, nos comenta Adrián Ballester (PP), diputado provincial de

Transparencia y concejal en Redován.
Aún así, la provincia de Alicante es la más avanzada de la
Comunidad Valenciana en esta
materia, según un reciente estudio de la Conselleria de Transparencia. Además, en el ranking
que elabora DYNTRA (Dinamic
Transparency Index), la Diputación alicantina se sitúa como
la novena más transparente de
toda España.

Más personal y medios

Ballester piensa que se han
logrado importantes avances.
“En los últimos años desde la Diputación hemos organizado cursos de formación a funcionarios
municipales para que aprendan
los nuevos procedimientos en la
materia”.
Además, el diputado señala
que la propia institución provin-

cial crea portales de transparencia a todos los ayuntamientos
que lo solicitan. “La localidad
alicantina que aún no lo tiene, es
porque no ha querido”, afirma.
Aún así, recuerda que poseer dichos portales “no sirve
de nada” si los ayuntamientos
no ponen a nadie que los actualice con contenido. “Ahora con
la nueva ley será necesario que
cada ayuntamiento tenga al menos a un encargado, incluso en
los municipios pequeños. Habrá

El vicepresidente de
la Red de Ciudades
Transparentes es el
alcalde Bascuñana,
pero Orihuela está a la
cola del ranking
Anuncio de los presupuestos participativos de Elche.
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«El ayuntamiento
de Elche presume de
participación
ciudadana, pero a la
hora de la verdad no
cuentan con nadie»
D. Caballero (concejal
Ciudadanos)

que tramitar muchísimos contratos” advierte Ballester.
Por esto, pide al Ministerio
que sea más flexible y deje contratar nuevo personal a las administraciones. “Si los contratos no
se publican, los ayuntamientos
estarán cometiendo un delito de
prevaricación” sentencia.

Elche

Precisamente el actual presidente de la Red Nacional de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana
de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP)
es un alcalde de esta provincia.
Se trata de Carlos González, regidor socialista de Elche.
La encargada del área de
Transparencia en dicha localidad
es la concejala Esther Díez (Compromís), quien atiende gustosa a
este periódico. “Para nuestro gobierno se trata de un tema esencial. Cuando llegamos no había
ni portal donde publicitar los
contratos. Ahora ponemos aquí
también los sueldos de los ediles
y asesores, los presupuestos, los
viajes oficiales e incluso los regalos que recibimos”.
De hecho, el consistorio ilicitano ha puesto en vigor una
curiosa iniciativa. Todos los concejales en el gobierno han firmado un código ético por el que se
comprometen a no aceptar obsequios superiores a 50 euros.
En cuanto a los inferiores, deben
hacerlos públicos especificando
el objeto, la cuantía y de quién
procede dicho regalo.

Problemas

Sin embargo, desde la oposición, David Caballero (Ciudadanos) advierte que no es oro todo

La nueva Ley de
Contratos Públicos se
aprobó para combatir
la corrupción y evitar
los amiguismos

David Caballero, concejal de Elche.

lo que reluce. “Hace nueve meses tuvimos que elevar una queja
porque el Ayuntamiento tenía totalmente abandonado el portal.
No lo habían actualizado desde
2016”, asegura a este periódico.
Según el portavoz naranja
hay “un total retraso a la hora de
publicar los contratos públicos,
los viajes del equipo de gobierno,
las facturas o los gastos”. Además, también afirma que el gobierno apenas fomenta la participación ciudadana en los asuntos
políticos.
“Dicen que tienen unos presupuestos participativos, pero a
la hora de la verdad Compromís
no respeta los votos de la gente.
Les dan una valoración u otra a
su antojo. Tenemos mucho que
mejorar aún”, sentencia Caballero.
El líder de Ciudadanos en Elche pone como ejemplo la peatonalización de la Corredera. “Han
presentado este proyecto sin
contar con nadie. Ni los vecinos,
ni los comerciantes, ni con el resto de grupos políticos”.

Nuevos medios

Esther Díez rechaza estas
críticas y asegura que los presupuestos participativos funcionan
perfectamente. “Lo que ocurre
es que hay propuestas que son
inviables desde el punto de vista
legal o práctico”.
La concejala asegura que
están trabajando por ofrecer
nuevas formas de transparencia municipal. “En breve vamos

Transparencia
Internacional
reconoció al
Ayuntamiento de
Alicante como uno de
los más transparentes
de España

Eduardo Dolón, exalcalde de Torrevieja.

a crear un visor presupuestario.
Los ciudadanos podrán seguir en
tiempo real en qué gastamos el
dinero de sus impuestos”.
Para cumplir completamente con la nueva ley de Contratos
Públicos, se ha creado un portal
específico en la concejalía de Comunicación. “Aquí compartimos
todo el proceso de contratación,
en vez de simplemente publicar
el contrato final” presume Díez.
Sin embargo, David Caballero
es poco optimista hacia la labor
política del Ayuntamiento. “Afortunadamente el área de Contratación depende más de los
funcionarios que de los políticos.
Pero si al PSOE y a Compromís
ya les costaba cumplir la antigua ley, veremos qué pasa con
la nueva que es más exigente”
afirma.

Alicante

El pasado mes de agosto
Transparencia Internacional España evaluó los 110 municipios
más poblados del país con un
ranking. Elche obtuvo una puntación aceptable, ocupando el
puesto 48. Alicante logró situarse aún más arriba, entre los 25
primeros.
Desde la Concejalía de Transparencia se felicitan de este logro. “Antes de esta legislatura estos informes eran muy negativos.
Desde que entramos nosotros
hemos trabajado día a día para
mejorar esto, con actualizacio-

«Solo un 40% de
los ayuntamientos
alicantinos tienen un
portal web de
transparencia
funcionando»
A. Ballester (diputado
provincial PP)

nes constantes en la web y redes
sociales”.
Actualmente el ayuntamiento alicantino tiene su portal web
de transparencia en proceso de
modificación debido al cambio
de concejalías, pero sigue estando en funcionamiento. “Todos los
expedientes y propuestas que se
aprueban desde el Ayuntamiento se cuelgan en la web. Aquí es
posible encontrar información
sobre todas las áreas. Estamos
reuniéndonos con todos los técnicos y el interventor para trabajar en la aplicación de la nueva
Ley de Contratos Públicos”, nos
señalan.

‘Caso micrófono’

“Nuestra realidad diaria es
muy diferente a lo que puedan
señalar los rankings”, defiende
Mari Carmen de España, edil del
Partido Popular. La representante popular pone de ejemplo el
célebre ´caso del micrófono oculto` que apareció recientemente
en el despacho de la concejala
de Urbanismo, Eva Montesinos
(PSOE).

“Toda la oposición hemos
pedido informes sobre este hallazgo, y no nos han dado nada.
Parece ser que no les interesa
que se sepa qué ha sucedido
ni en qué circunstancia” señala
de España. “Éste no es un caso
aislado, el gobierno municipal
nunca nos facilita ninguna documentación ni nos dan respuestas
claras”.
Aunque en teoría Alicante
sea uno de los ayuntamientos
más transparentes de España, la
concejala popular denuncia que
en la práctica la ciudad sufre un
gran atasco.
“Invito a cualquier ciudadano
a comprobar la fecha del último
contrato de cuantía menor publicado en la web”, responde respecto a si cree que el Consistorio
está preparado para cumplir con
la nueva ley.

Orihuela

Precisamente en la Vega Baja
están los dos ayuntamientos alicantinos que peor parados salen
en este mencionado ranking de
Transparencia Internacional.

Adrián Ballester, diputado provincial de Transparencia y concejal de
Redován.
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El penúltimo de la provincia
es Orihuela (puesto 94 de 110
a nivel nacional), un hecho que
contrasta con que su alcalde,
Emilio Bascuñana (PP), sea el
vicepresidente de la Red de Ciudades por la Transparencia de la
FEMP.
Por esto el PSOE oriolano ha
pedido públicamente la dimisión
de Bascuñana como vicepresidente de esta organización “por
decencia y por vergüenza”. El
concejal socialista Víctor Ruiz
explica porqué Orihuela no es capaz de escalar posiciones en el
ranking. “Hemos aprobado una
ordenanza hace un año, pero el
gobierno municipal no la está
cumpliendo”.

Torrevieja

“El caso de Torrevieja es el
más grave de la provincia. Es una
ciudad de 80.000 habitantes y ni
siquiera tiene portal de transparencia”, señala el diputado provincial Adrián Ballester. Efectivamente, la localidad torrevejense
ocupa el peor puesto de toda la
provincia, y el quinto por la cola
en el ranking nacional de Transparencia Internacional España.
“Recuerdo cuando, en su discurso de investidura, el alcalde
José Manuel Dolón (Los Verdes)
dijo que iba a poner ‘las paredes
de cristal y abrir el Ayuntamiento
a los ciudadanos’. Pues ahora resulta que somos el hazmerreír de
la Generalitat” se lamenta Eduardo Dolón, portavoz del PP en esta
localidad.
El antiguo alcalde popular de
Torrevieja recuerda que cuan-

«En Torrevieja no se
ha publicado ni un
contrato en la
legislatura. Somos
el hazmerreír de la
Generalitat» E. Dolón
(concejal PP)

Esther Díez, concejala de Transparencia en Elche.

Mari Carmen de España, concejala de Alicante.

do él gobernaba la oposición se
quejaba continuamente de la
poca transparencia del consistorio. “Es irónico. Desde que llegó
este cuatripartito de izquierdas
no han publicado ni un contrato
en las plataformas. Estábamos
en el puesto 40 y nos han hecho
bajar hasta la cola del ranking”
denuncia.

bla y penumbra. Van a tener que
ponerse las pilas porque si no les
pillara el toro”, nos indican desde
el grupo popular.

Guardamar y Redován

Aunque Orihuela y Torrevieja
suspendan en la materia, sí encontramos ejemplos más positivos en otras localidades menores de la Vega Baja. De hecho,
Guardamar del Segura y Redován
(gobernadas por PSOE y PP respectivamente) han sido pioneras
en utilizar un nuevo sistema: las
videoactas.
“Me gusta usar a mi pueblo
como ‘conejillo de indias’ para
hacer nuevas pruebas en transparencia”, bromea en sus declaraciones el concejal redovanero
Adrián Ballester. “Este sistema
ha funcionado realmente bien
y ya estamos a punto de usarlo
también en la Diputación”.
Se trata de una plataforma
web a través de la cual es posible
acceder a todas las intervenciones en el pleno municipal, clasificadas por concejales, grupos
políticos, puntos del orden del
día, etc.

“Con este portal se ayuda
muchísimo al trabajo de los periodistas y los investigadores.
También facilita el acceso a cualquier ciudadano que quiera informarse de un tema concreto” nos
comenta Ballester.

Santa Pola

Otra localidad donde también
existe gran polémica es en Santa
Pola. Aunque aquí el Ayuntamiento sí tiene portal de transparencia, la oposición denuncia constantemente que está de adorno.
“La web está abandonada y
muchos enlaces ya ni siquiera
funcionan. Cada vez que pregunto, me dicen que se arreglará
en 15 días. Llevamos así desde
agosto”, nos explica Eva Mora,
portavoz de Ciudadanos.
Desde el PP tampoco entienden que el gobierno de la alcaldesa Yolanda Seva (PSOE) ni
siquiera sea capaz de tener una
página municipal que se adapte
a los móviles. “Hoy en día más
del 40% de los usuarios navegan
por internet con estos dispositivos. Encima está mal diseñada y
estructurada”.
La oposición tiene claro que
Santa Pola no está en el camino de cumplir la nueva ley. “Los
famosos profetas de la transparencia, al final son los que han
llenado al Ayuntamiento de nie-

Central de contratación

En definitiva, algunos ejemplos positivos, otros negativos y
muchas incógnitas sobre si los
ayuntamientos alicantinos podrán cumplir realmente con la
nueva ley de Contratos Públicos.
“Desde la Diputación vamos
a intentar ayudarles reformando la central de contratación.
Nuestro objetivo es permitir que
cualquier localidad pueda adherirse para firmar contratos sin tener que licitar por ellos”, explica
Adrián Ballester.
El diputado provincial de
Transparencia nos cuenta que ya
han licitado un contrato común
de energía eléctrica para varias
localidades de la provincia, así
como otro de seguros y recientemente también otro de software
para Policías Locales.
“Así evitamos burocracia a
los ayuntamientos. Todos necesitamos energía eléctrica o seguros, así que la idea es que estos grandes contratos se hagan
directamente por la Diputación”.

Interés ciudadano

No obstante, el papel del ciudadano también es clave en es-

tas cuestiones. Esther Díez, concejala de Elche, nos reconocía
que su portal municipal de transparencia no tiene tantas visitas
como le gustaría. “La ciudadanía nos lo demanda pero luego,
cuando ofrecemos los medios,
no se hace un uso muy intenso”.
La edil de Compromís también recuerda que hay otras
maneras complementarias de
acceder a la información. “Es
normal que mucha gente prefiera solicitarla por la vía tradicional, a través de las oficinas del
Ayuntamiento. Incluso se ofrece
la posibilidad de intervenir en los
plenos”.
En cualquier caso, todos coinciden en que este campo aún tiene mucho por explorar y todavía
conviene seguir trabajando por
mejorar en hacer nuestras administraciones más transparentes.

Guardamar del
Segura y Redován
han impulsado un
novedoso sistema de
videoactas
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Toda la Diputación de Alicante mira 		
hacia San Fulgencio

El PP frena la dimisión de Miguel Zaragoza para que no peligre su gobernabilidad con la entrada del
alcalde Carlos Ramírez
David Rubio
El pasado mes de noviembre
Carlos Ramírez, alcalde popular
de San Fulgencio, era condenado por el juzgado a ocho años de
inhabilitación para desempeñar
cargos públicos. Según el juez, el
regidor en 2011 había entregado
dinero público (195.000 euros)
irregularmente a un club deportivo creado y gestionado por el
Ayuntamiento.
El magistrado consideró que
esta actuación administrativa
había sido “grosera y aberrante”
pues constituía una subvención
“arbitraria, desviada y manifiestamente ilegal”.
No obstante, Ramírez no renunció a su cargo y recurrió esta
sentencia ante la Audiencia Provincial. “Yo no soy corrupto, he
sido condenado por un asunto
administrativo. Confío plenamente en la Justicia y estoy convencido que mi recurso se resolverá
positivamente” declara a este
periódico.

«Mantengo mi apoyo
a Ramírez porque el
PSOE en San
Fulgencio es un
partido corrupto»
J. Noche (concejal
UPyD)

Pleno de la Diputación de Alicante.

Renuncia al PP

Al conocer esta sentencia, el
alcalde Carlos Ramírez sí decidió abandonar la militancia en
el Partido Popular. “No quería
dañar la imagen del partido, así
que opté por echarme a un lado
mientras que la Audiencia resuelve mi recurso” manifiesta.
Aún así, el Partido Popular
exigió a Ramírez que también
renunciara a la alcaldía. Desde
la dirección se amenazó con expulsar a los concejales populares
que apoyasen su gobierno. Sin
embargo, cinco de los seis ediles
optaron por mantenerse al lado
de su alcalde. “Fue una decisión
muy valiente por su parte, les
agradeceré siempre su lealtad”
nos declara el regidor.
El PP cumplió sus advertencias y finalmente los cinco fueron
expulsados del partido. “Somos
completamente
contundentes
exigiendo responsabilidades a
nuestros propios miembros”, se-

El alcalde Carlos
Ramírez mantiene
la mayoría absoluta
en el Ayuntamiento
gracias a UPyD

Si Miguel Zaragoza
dimite, el PP perdería
un escaño en la
Diputación

ñaló el coordinador popular en la
provincia, Rafael Candela.

Decide UPyD

El pleno municipal de San Fulgencio consta de 13 concejales.
En las elecciones municipales el
PP obtuvo siete ediles y el PSOE
sacó dos. Los partidos independientes PIPN y APSFU lograron
dos y un escaños respectivamente. El asiento restante, fue a parar a UPyD.
“Fuimos el único partido
que logró una mayoría absoluta
en toda la comarca”, presume
Carlos Ramírez. Sin embargo, a
partir de noviembre perdieron a
Manuel Gómez, único concejal
que permaneció fiel a las siglas
del PP y pasó por tanto a la oposición.
Aún así los concejales en el
gobierno (ahora como ‘no adscritos’) mantuvieron la mayoría absoluta en el pleno gracias al apoyo de Joel Noche, representante
de UPyD, que ejerce de concejal

de Juventud, Medio Ambiente y
Urbanizaciones.
“Fue un dilema difícil. Me
planteé seriamente retirar el
apoyo al Alcalde, pero la alternativa me parecía peor aún. Aquí el
PSOE es un partido con lazos extremos con la corrupción, mientras que Carlos Ramírez solo ha
sido condenado por un tema
puramente administrativo”, nos
explica Noche al periódico AQUÍ.

Pasado oscuro de la
oposición

Efectivamente la exalcaldesa
socialista Trinidad Martínez se
encuentra condenada a 17 meses de cárcel por permitir construir bloques de edificios en suelo reservado para viviendas de
deportistas.
El juzgado también condenó
a varios concejales, entre ellos
a Mariano Martín, actual portavoz del APSFU y que hace meses
que no asiste a ningún pleno.
Por otra parte el portavoz vigente
del PSOE es Alejandro Sempere
quien, según nos cuenta Joel Noche, es yerno de Trinidad Martínez.
“Tengo claro que no voy a dejar gobernar a estas personas.
La opción alternativa a Ramírez
era montar un pentapartito con
muchos individuos marcados
por la corrupción. El PSOE y los
otros dos grupos independientes
también han estado inmersos en

estos turbios asuntos”, explica el
portavoz de UPyD.
Desde este periódico también
hemos tratado de contactar con
el PSOE de San Fulgencio para
que pudiera exponer su versión
de los hechos, pero no hemos
obtenido respuesta.

Diputación

Este asunto local se convirtió
en provincial cuando el diputado
popular Miguel Zaragoza (exalcalde y actual edil de Santa Pola)
fue detenido el pasado 28 de
febrero por un presunto fraude

Ayuntamiento de San Fulgencio.

de 100.000 euros en una clínica
médica.
Según la investigación de la
Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el ayuntamiento santapolero podría haber
perdonado irregularmente un
alquiler a esta clínica a cambio
de contratar a la hermana del entonces Alcalde. Se da la situación
que el marido de esta persona,
Jorge Peiró, también era concejal
por el PP.
Miguel Zaragoza se negó a
declarar, quedando en libertad
con cargos. Además, también
está pendiente de juicio por supuesta prevaricación medioambiental en el caso conocido como
´el embarcadero de Lucía`.

Dimisión paralizada

Tras su detención, Zaragoza
comunicó al presidente provincial César Sánchez su intención
de dimitir como diputado en virtud del código ético interno del
Partido Popular.
Sin embargo el grupo popular
frenó rápidamente esta renuncia
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«No voy a renunciar
a la Diputación, no
sería lógico teniendo
aún pendiente un
recurso judicial» 		
C. Ramírez (alcalde
San Fulgencio)

ya que su asiento en el escaño
precisamente caería en el alcalde sanfulgentino Carlos Ramírez,
primer suplente en la lista electoral.
En caso de producirse este
relevo, el Partido Popular perdería la mayoría absoluta en el
pleno de la Diputación, incluso
sumando el apoyo de Fernando
Sepulcre (diputado no adscrito
expulsado por Ciudadanos que
suele votar a favor del PP en los
temas de mayor relevancia).

Ramírez no renunciaría

Tras perder importantes ciudades como Alicante, Elche o
Torrevieja; la Diputación es el
principal gobierno de la provincia que conservan los populares
después de las elecciones municipales de 2015.

Carlos Ramírez, alcalde de San Fulgencio.

“Para mí sería una bonita
responsabilidad ser diputado
provincial” nos comenta Carlos
Ramírez, quien asegura que no
tiene ninguna intención de renunciar a este puesto en caso de
tocarle ejercerlo, al menos hasta
que exista una sentencia firme.
“No es lógico que una persona dimita cuando la condena
está sin resolver. Imagina que
yo dejo la alcaldía y el puesto en
Diputación, y luego la Audiencia
me absuelve”, sentencia Carlos
Ramírez.

Pérdida de la mayoría

Miguel Zaragoza, concejal de Santa Pola y
diputado provincial.

Aún así, se hace descabellado pensar que el gobierno popular en la Diputación pueda estar
realmente en peligro.
Para ello sería necesario que
todos los diputados de la oposición se unieran en una moción
de censura. “Yo siempre votaré
lo mejor para San Fulgencio y la
Vega Baja, aunque quiero recordar que he estado 28 años militando en el PP” afirma Ramírez.
No obstante, esta entrada sí
podría complicar sacar adelante
algunas votaciones al gobierno
provincial, pues ya no le valdría
con convencer simplemente a

Joel Noche, concejal de UPyD en San Fulgencio.

Fernando Sepulcre y tendrían
que contar también con Ramírez.
Joel Nochel, concejal de
UPyD, ve todo este asunto como
una gran oportunidad para su
municipio. “Creo que sería muy
positivo para San Fulgencio. Si
tenemos a nuestro alcalde en la
Diputación tal vez se acuerden
más que esta localidad existe entre Elche y Orihuela”, nos explica.

Pendientes de Miguel
Zaragoza

Al cierre de esta edición el
santapolero Miguel Zaragoza
permanece como diputado pro-

vincial, a la espera de ver cómo
evoluciona su investigación.
Precisamente este mes de
marzo el Partido Popular de la
ciudad de Alicante presentó una
moción de censura contra el alcalde socialista Gabriel Echávarri. La portavoz de Ciudadanos,
Yaneth Giraldo, apuntó que su
formación podría apoyar dicha
moción si los investigados populares Miguel Zaragoza y Bernabé
Cano abandonasen sus cargos
de diputados provinciales.
“Lo primero que debe hacer
el PP, si quiere nuestros votos, es
limpiar la Diputación de Alicante”
declaró Giraldo.
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EDUARDO MARTÍN GUTIÉRREZ
Profesor de ﬁlosofía

¿Ha dicho Usted que ´todo es relativo`?
Vivimos en la era del ´todo vale igual`,
en un tiempo en el que el relativismo impera en nuestros juicios morales, políticos, estéticos y cientíﬁcos, hasta el punto de igualar peligrosamente en valor la
ciencia y la pseudociencia. Se produce
una negación absoluta de los principios o
valores universales de la tradición pasada
que nos hace creer que somos más libres
cuando en realidad esta nociva actitud relativista nos hace vivir en un mundo sin
rumbo.

«Los juicios morales emanan
de una situación real»

como lo de cualquier otro en un lugar diferente. Un ejemplo lo encontramos en la
barbaridad de justiﬁcar o tolerar la ablación del clítoris en algunos países africanos.

Mordaza en la boca

Cuando alguien pronuncia ese perverso y perezoso mantra de que ´todo es relativo` lo que está haciendo es cancelar la
posibilidad del pensamiento y la reﬂexión
y colocarnos una mordaza en la boca. No
sabemos si es una forma de escapar del
diálogo por cobardía o pereza intelectual,
pero no debemos dejarnos llevar por esta
negación, pues una cosa es cierta: no es
lo mismo pensar la realidad que no pensarla.
Pasamos de la idea universalista de
que la excepción conﬁrma la regla a la
idea contraria de que la excepción es
precisamente lo que destruye la regla general y el valor de la decisión o la acción
es tan variable o diverso como los individuos, los entes colectivos o las culturas. Y
eso es un problema porque necesitamos
darnos normas y principios de acción comunes para vivir en una sociedad pacíﬁca, lo que implica necesariamente que en

«Cuando alguien pronuncia
ese perverso y perezoso
mantra cancela la
posibilidad del pensamiento
y la reflexión y nos coloca
una mordaza en la boca»

Todo o nada

algunos ámbitos unas cosas son mejores
que otras, sin caer en un ciego universalismo absolutista.
Lo contrario es un lujo que no podemos permitirnos: renunciar a la reﬂexión
indagatoria en busca del mejor juicio y
decisión posible, del mejor canon o modelo presente que, con el tiempo, pueda
ser sustituido por otro mejor. En eso consiste la ﬁlosofía que huye tanto del ciego
universalismo como de su extremo: el
perverso relativismo.

Juicio de valor

Surge, pues, una pregunta que pone
el dedo en la llaga: ¿las cosas son valiosas porque descubrimos una realidad
que efectivamente es valiosa o, por el
contrario, se construye de manera subjetiva? Los partidarios de la segunda
opción entienden que los juicios de valor
morales no tienen ningún valor intrínseco
(´bueno`, ´malo`…), sino que dicho valor
depende del agrado, desagrado, interés o
desinterés del que emite el juicio valorativo en cada momento. Es una cuestión
de sentimiento o afecto del sujeto moral.
Los que apoyan la primera opción replican, y no les faltan los motivos, que los
juicios morales no cuelgan erráticamente
del aire sin apoyo en la realidad, sino que

emanan de una situación real y tienen un
componente cognoscitivo racional que aspira a una ´universalidad` que puede ser
compartida. Una prueba que demuestra
una cierta ´objetividad` de los juicios morales, que hace que unos sean mejores
y superiores a otros, es el hecho de que
sean comunicables y que nos podamos
poner de acuerdo en objetos y hechos
que nos producen admiración, indignación, etc. Es más, necesitamos compartir
cierta óptica valorativa para vivir juntos
en sociedad y tomar decisiones morales y
políticas que tienen consecuencias sobre
los demás.
Aquí es donde este relativismo moral
subjetivista se torna en el nocivo relativismo cultural que sostiene que la verdad de
los juicios morales depende de la comunidad humana. Diferentes culturas y formas
de vida justiﬁcan diferentes moralidades y
de paso esto sirve para construir nuevas
identidades para atrincherarse frente a
un enemigo exterior. Esta forma de relativismo da un giro de ciento ochenta grados
hasta tocar a su contrario, el dogmatismo
del cabeza cuadrada, al encerrarse en
una doctrina que no acepta ningún cambio de creencia, costumbre o idea propia
con la excusa de que la suya es tan buena

El error del relativismo moral radica en
practicar un todo o nada que no tolera ese
punto medio sopesado y deliberado entre
dos extremos del que hablaba Aristóteles:
o somos universalistas extremos o somos
relativista a ultranza. La cuestión del relativismo tiene que ver con el valor y el bien
y esto siempre necesita de un punto de
referencia concreto con el que establecer
una comparación. Cuando el relativista
dice que ´todo depende de`, dice algo correcto en el sentido de que hay que establecer un punto de referencia para valorar
las cosas, pero comete a continuación el
error de negar que se pueda establecer
una escala de lo mejor a lo peor, aunque
esta no sea de manera deﬁnitiva y para
siempre. Preferimos vivir en una sociedad
donde imperen los principios éticos de la
justicia, la compasión, la clemencia, la
solidaridad y la no discriminación a una
sociedad que carezca de ellos.
Recordemos la letra sabia de ese tango titulado Cambalache para entender
que todavía en el s. XXI seguimos perdidos sin rumbo con la falsa creencia de
pensar que somos más libres: “Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor; ignorante sabio o chorro, pretencioso
estafador; todo es igual, nada es mejor,
lo mismo un burro que un gran profesor;
no hay aplazaos, ni escalafón, los inmorales nos han igualao... Si uno vive en la
impostura y otro afana en su ambición; da
lo mismo que sea cura, colchonero, rey de
bastos, caradura o polizón” ...

mascotas | 15

Abril 2018 | AQUÍ

ENTREVISTA> Maripi Gadet y Montserrat Peinado / Autoras del libro ‘Manual de Veterinaria Natural’

«Las terapias naturales son la mejor
manera de cuidar a nuestras mascotas»
Una guía de cuidados para animales, escrita por dos especialistas que rechazan el abuso de
medicamentos
DaviD Rubio
Acupuntura para perros,
champú de miel para la higiene
animal, flores de Bach para gatos
o infusión de tomillo para desinfectar y desparasitar. Éstos son
algunos de los trucos que nos
proponen las expertas en mascotas Montserrat Peinado y Maripi
Gadet.
La primera es veterinaria y la
segunda especialista en el sector
ecológico. Ambas son vecinas de
Alfaz del Pi y se han juntado para
escribir este libro sobre cuidados
naturales para animales domésticos, una práctica cada vez más
de moda entre los dueños de
mascotas.
¿En qué consiste este ‘Manual
de Veterinaria Natural’?
Maripi Gadet (MG) – En este
libro ofrecemos un abanico de
herramientas para que ese peludo especial que tenemos en
casa, tenga una vida sana y feliz.
Damos consejos de alimentación, de primeros auxilios, botiquín y desparasitación natural.
Además, asesoramos sobre las
terapias animales integrativas
utilizadas en humanos que también pueden complementarse en
veterinaria: acupuntura, flores de
Bach, fitoterapia, homeopatía o
veterinaria tradicional china.
¿Cómo surge escribir este libro?
MG - Desde el más profundo
amor por los animales. Queríamos compartir esa información
que necesitan aquellos que han
decidido cuidar de su perro o
gato de la misma forma que se
cuidan ellos, con técnicas naturales.
En los animales no existe el
efecto placebo y se ha demostrado que estas terapias ofrecen
excelentes resultados. Esto no
quiere decir que no haya que ir
nunca al veterinario, sino simplemente complementar la ciencia
veterinaria con las terapias naturales. Además, se pueden aplicar
como medida preventiva antes
de que aparezca la enfermedad.
Contarnos alguna receta que salga en el libro.
MG - Puedes sorprender a tu perro con una paella canina, seguro
que se ‘requetechupara’ los bigotes (risas). Para prepararla se
necesita un kilo de carne de pollo picada, una pechuga de pavo,
100 gr de higaditos de pollo, un

«En la veterinaria
también
practicamos terapias
como la acupuntura,
flores de bach,
medicina oriental,
homeopatía, etc.»

nos, la gatoterapia o la equinoterapia.
Es muy importante tener
buena información sobre su socialización, educación y etapas
vitales para llegar al alma de los
animales.

Las escritoras Maripi Gadet y Montse Peinado firmando ejemplares.

corazón de cordero, una taza de
arroz integral, media de guisantes y dos zanahorias cocidas.
Cuece las zanahorias y los guisantes en agua sin sal. Corta las
verduras en trocitos pequeños.
Luego cuece también las carnes
y trocéalas en cachitos. Utiliza el
caldo para hacer el arroz. Mezcla
todos los ingredientes y prepárate para recibir un montón de besos de tu perro.
Y algún truco para la limpieza…
MG - Si entre baño y baño quieres aplicar a tu perro un extra de
limpieza natural, simplemente se
ha de mezclar vinagre de manzana ecológico con agua. Guárdalo
en un frasco pulverizador y rocía
a tu animal con la precaución de
que no le entre en los ojos. Acto
seguido cepilla abundantemente.

los animales?
Montserrat Peinado (MP) Mi opinión no está ni a favor ni
en contra, pero en mi experiencia
la mejor opción es la medicina integrativa. Esto consiste en combinar las terapias naturales que
tratan el origen de la enfermedad
con, en caso necesario, los medicamentos químicos en dosis
mínimas o la cirugía.
A veces se abusa de medicamentos, e incluso se realizan
tratamientos que más que curar
realmente apenas logran paliar
los síntomas y crean mucha dependencia.

¿Sois contrarias a las soluciones
farmacéuticas o químicas para

¿Habitualmente hay mucho desconocimiento sobre cómo cuidar
bien a los animales? ¿Abundan
los falsos mitos?
MG - Es cierto que todos queremos lo mejor para los animales
que hemos integrado en nuestra
familia. Pero también es verdad

«Las industrias
farmacéuticas y
alimentarias tienen
demasiados
intereses creados, hay
que andar con ojo»

«Las mascotas
tienen un gran poder
terapéutico hacia los
humanos. Podemos
aprender mucho de
ellas»

que, por lo general y como es normal, no tenemos muchos conocimientos al respecto.
Más que falsos mitos, yo diría
que existen grandes intereses
creados. La industria de los alimentos y los productos farmacéuticos veterinarios es una suculenta fuente de ingresos.
De alguna manera, ¿las mascotas también pueden cuidar a sus
dueños?
MG - Por supuesto. En un capítulo del libro contamos también
lo que los animales hacen por nosotros. De su poder terapéutico,
sus enseñanzas para los huma-

¿Los trucos y consejos que enseñáis en este libro son aplicables
a todo tipo de mascotas?
MP - Está más orientado a
perros, gatos y conejos, aunque
realmente se puede aplicar en todas las especies animales.
¿Ha mejorado la situación y estatus legal de los animales desde
que el Congreso los reconociera
como seres vivos y no como ‘cosas’?
MP - Es pronto para valorar la
repercusión, pero desde luego ha
sido un gran paso de los muchos
que los humanos hemos de dar
para procurar una vida digna y
sin sufrimiento a nuestros amados animales.
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Rendidos a los pies del Maigmó

Esta Vía Verde es un sendero que aprovecha la línea de tren Agost-Alcoi en desuso
Patricia G. del río
Este reportaje es una propuesta para disfrutar de la orografía alicantina y recorrer sus
senderos mezclando deporte y
turismo.
Y tirando de tópico gastronómico, sugerimos enriquecer, no
sólo cocer; una simpática invitación a que durante estos días
hagamos salidas al campo conscientes que, además de respirar
aire puro y tomar sol, podemos
volver a casa con algún conocimiento de más en la mochila:
tipos de plantas, fauna local,
geología, algo de historia, gastronomía, monumentos…
La provincia de Alicante cuenta con numerosos senderos por
tierra y bajo el mar. Existen diferentes opciones: itinerarios
ambientales o vías verdes. Los
senderos de la sal son atractivos acantilados que van desde
la Marina Alta hasta el litoral sur;
también son interesantes los
senderos en bicicleta, un medio
interesante para conocer el patrimonio cultural y natural; incluso
existen numerosas escuelas de
escalada y rutas submarinas.
Todas estas propuestas están
perfectamente organizadas y se
pueden planificar tirando de Google para trastear en las diferentes webs que gestionan los recursos naturales alicantinos.

La vía verde del
Maigmó precisa de
linterna, ya que hay
tramos de completa
oscuridad

¿Sabías que?...
En todo el territorio español
existen más de 2.600 kms de
infraestructuras ferroviarias en
desuso que han sido reconvertidas en itinerarios cicloturistas y
senderistas en el marco del Programa Vías Verdes, coordinado
por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
Cuando hablamos de Vía Verde
hablamos de una marca registrada.

Maigmó: 22 kms,
6 túneles y
2 viaductos

Se hace necesario llevar linternas para los tramos de túnel | ©FFE_Vías Verdes. viasverdes.com

Maigmó: túneles y
viaductos en desuso

En estas líneas invitamos a
disfrutar de una de las vías verdes: la del Maigmó; aclarando
antes que las vías verdes son
senderos que discurren aprovechando líneas del ferrocarril
en desuso. Y esto le da un halo
de aventura, sobre todo para
los más pequeños. Porque hay
tramos en los que se necesita
llevar una linterna, dado que la
oscuridad se hace en medio del
trayecto cuando atravesamos los
túneles.

Esta ruta se puede hacer en
pie o en bicicleta. Discurre por la
antigua vía del tren Agost-Alcoy,
que nunca llegó a ser operativa,
reconvertida hoy en Vía Verde.
Tiene una longitud de 22 Km,
con un desnivel de 400 m y un
firme perfectamente acondicionado y señalizado para la circulación. Cuenta con 6 túneles y
2 viaductos, que le dan mayor
encanto.
Es una ruta sencilla y ofrece
paisajes blancos, ocres, rojizos….
debido a las arcillas que se extraen y que sirven a la industria

alfarera. En cuanto a la fauna:
lagartos, alondras, culebras, etc.

A pie o en bicicleta

La ruta va ascendiendo progresivamente, se pasan túneles
y ramblas de gran belleza, hasta adentrarse en las laderas de
la sierra del Maigmó, donde hay
bosques de pino carrasco, espino negro y otras especies, en las
que habitan perdices, zorros o
águilas reales, entre otros.
La Vía finaliza junto a la autovía Alicante-Alcoy, a los pies del
Maigmó.

La Vía cuenta con 6 túneles
no iluminados, dos viaductos,
dos puentes, tres zonas de descanso con bancos y mesas, aparcamiento en el kilómetro 22 y
cartelería informativa e interpretativa a lo largo del recorrido.
El sendero puede ser recorrido a pie, en bicicleta e incluso a
caballo. A pesar de que la mitad
de la vía discurre por terreno
montañoso, la ausencia de rampas o desniveles importantes
hace que sea muy cómoda y sencilla, apta para todas las edades
y niveles físicos.

Datos

Longitud: La ruta tiene exactamente 21,20 kilómetros. Una
vez lleguemos al apeadero de
Agost, si no contamos con alguien que se haya desplazado
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con coche hasta allí, habrá que
regresar, con lo que la ruta sumará un total de 42,40 kilómetros.
Duración: Como mínimo, durará una hora y para el regreso
hay que calcular otras dos.
Dificultad: Media – baja. Puede hacerse con niños.
Recomendaciones: Imprescindible llevar luces, ya que la
iluminación automática de los túneles no funciona. Atención en el
descenso por la gran cantidad de
piedrecillas sueltas.

Dónde comer

Si organizamos un día de
excursión a la montaña, inevitablemente tenemos que pensar
en qué comer. Además de llevar
agua y algo energético para el camino, como pueden ser frutos secos o fruta; podemos aprovechar
para disfrutar de la gastronomía
de la zona.
Un lugar que nos parece interesante es La Cierva, un rincón
rural en el término municipal de
Tibi y en las faldas del pico del
Maigmó. La especialidad son los
asados en horno de leña, carnes
de caza y migas del pastor.

De interés

El Museo de Alfarería de
Agost se encuentra ubicado en
una antigua fábrica de cerámica
de principios de siglo XX. A lo largo de sus salas el visitante puede
disfrutar de una amplia colección
de objetos de uso cotidiano realizados en Agost en los últimos
dos siglos. En la visita se puede
disfrutar del proceso de elaboración de la cerámica tal y como se
hacía en un horno árabe. También se puede disfrutar de los
tornos de alfarero o las balsas
de decantación de la arcilla. Más
información: www.museoagost.
com
También es interesante visitar otros entornos naturales
cercanos, como la sierra del
Maigmó, con su cima a 1.290 m
o el balcón de Alicante, mirador
privilegiado a la costa alicantina.
También otros espacios de la red
provincial, como el complejo del
Calafate o Xorret de Catí, en los

Son muchos los senderistas que hacen uso de la bicicleta en esta ruta
| ©FFE_Vías Verdes. viasverdes.com

que se pueden practicar distintas
actividades de naturaleza: escalada libre, escalada en rocódromo, observación de fauna, etc.
Recomendar, por último, la
visita a los pueblos de la zona:
Agost, San Vicente del Raspeig,
Elda, Petrer, Monforte, Novelda
o Tibi, entre los más cercanos al
trazado de la Vía.

La provincia
alicantina ofrece 49
senderos y 11 zonas
de escalada

En cifras…
La provincia de Alicante tiene 49
senderos de pequeño recorrido
con más de 689 kilómetros y 11
zonas de escalada

Cómo llegar
Para acceder al inicio de esta
ruta será imprescindible desplazarnos en vehículo particular,
ya que en transporte público se
hace bastante complicado tanto
el llegar, como después el regreso.
Por la autovía A-7, entre Castalla
y Alicante, y mientras cruzamos
por el término municipal de Tibi
(cuya población se sitúa a seis
kilómetros}, dejaremos la autovía
en el kilómetro 17, “Salida: Agost
– Urbanizaciones”. Al llegar a una
rotonda, la primera salida corresponde a la carretera CV-827 que
se dirige a la población de Agost,
y justo al lado de la segunda salida se ven unos contenedores de
basura y el cartel anunciador del
inicio de la Vía Verde del Maigmó.
Como allí no hay sitio para dejar
el vehículo, acabaremos de trazar la rotonda y por la cuarta salida cruzaremos por debajo de la
autovía para torcer a la derecha
y llegar hasta el Área de Servicio
Xirau, donde se encuentra una
gasolinera, con una pequeña
tienda y un restaurante, en cuyo
aparcamiento podremos dejar el
coche.

Foto procede del archivo gráfico del Museu de Cantereria.
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ENTREVISTA> Marisa Ortega García / Psicóloga y terapeuta familiar

Los niños son extremadamente
sensibles para detectar personas que
no tienen buenas intenciones

Aunque los hijos salgan airosos lo pasan muy mal y les resulta tremendamente doloroso que los
mayores que les rodean no se pongan de acuerdo
Manuela Guilabert
La realidad de las familias de
hoy no tiene nada que ver con lo
que ha venido siendo en las últimas décadas. Las familias que
más abundan en estos momentos son las llamadas en terapia
´reconstituídas`. Son familias
que se forman desde la ruptura
de los vínculos conyugales y nacen de las nuevas parejas que
se crean. Parejas que traen sus
propios hijos biológicos y forman
un nuevo núcleo de convivencia.
El modelo familiar prototipo
de pareja hombre-mujer y varios
hijos, que era el modelo que imperaba mayoritariamente hasta
los años 80, ha cambiado, y esto
nos enfrenta a nuevos retos. Por
un lado, como manejar las separaciones o rupturas de pareja y
por otro como manejarse en el
día a día con los hijos
En estos días está en la mente de todos la desgracia vivida
por la familia del niño de Almería,
muerto a manos de la propia pareja de su padre. Un drama que
ha conmocionado a toda España
y sobre lo que tienen mucho que
decir los psicólogos.
¿A qué retos se enfrentan los
nuevos modelos de familia?
No es lo mismo las relaciones
entre padres e hijos de parejas
reconstituídas con hijos por ambas partes, que las personas que
conviven solos con sus hijos. En
el caso de los divorciados con hijos en común y de otros matrimonios, la cuestión fundamental es
saber que rol cumple cada uno
o qué función realiza dentro del
sistema familiar.
Yo he conocido parejas en las
que el ´novio de mamá` sí cumple función de padre, ejerce funciones normativas y tanto su mu-

«No hay fórmulas
mejores ni peores,
simplemente hay
fórmulas que
funcionan o que no»

jer como los hijos de ésta saben
perfectamente que esto es así.
Sin embargo, en otras familias
con el mismo formato, esto es diferente: el ´novio de mamá` (novio o marido) es simplemente un
amigo o alguien en quien confiar,
pero a la hora de las normas y de
los cumplimientos de las mismas
se apartan y dejan paso al padre
biológico.
No hay fórmulas mejores ni
peores, simplemente hay fórmulas que funcionan o que no, depende de cada caso. Otra cuestión tremendamente importante,
entre los divorciados o en el caso
de las separaciones, es el entendimiento después del cese de la
convivencia. Demasiadas veces
ocurre que las inquinas entre ex
cónyuges se prolongan durante
años y provocan un sufrimiento
enorme en los hijos habidos en
el matrimonio. Debemos pensar
que nos separamos como pareja, pero que nunca dejaremos
de ser padres. Ese vínculo es indisoluble. Serán adultos y lo que
vivieron de niños les acompañará
toda la vida.
¿Qué se puede hacer cuando se
entra en conflicto y no hay acuerdo?
Debemos pensar que existen
profesionales y servicios especialistas en mediación familiar. Ellos
son los que nos pueden ayudar
desde fuera a solucionar el convenio regulador y a solventar las
cuestiones materiales que en
muchas ocasiones se convierten
en verdaderos ´frentes de batalla`.
¿Qué aspectos son los más dañinos para los hijos?
Sin duda la manipulación
por parte de los padres: el victimismo, querer presentarse ante
el hijo como que somos la parte
buena y la que tiene la razón.
Cuando intentamos hacer creer a
nuestro hijo que su padre o madre es ´malo` el daño es brutal,
porque es imposible que un niño
se sienta buena persona si proviene de alguien ´malo`. Generalmente, afecta a la autoestima
y el daño emocional puede llegar
a ser irreparable.
La realidad de los progenitores que hablan mal o cuestionan

«Lo importante es
que nunca puedan
reprocharnos que
fueron infelices por las
cosas que tuvieron
que ver»

Marisa Ortega García, psicóloga y terapeuta familiar.

a sus ex parejas ante sus hijos,
es que están haciendo un daño
grave en la construcción de los
modelos de referencia y están
creando una confusión y un malestar que en algún momento se
puede convertir en patológico.
¿De qué patologías estamos hablando?
Tristeza, ansiedad… depresión infantil. Malestar que en
ocasiones pasa desapercibido o
encubierto en la infancia y debuta en la adolescencia con problemas de conductas de riesgo. En
cualquier caso, aunque los hijos
salgan airosos, lo que sí que podemos afirmar es que lo pasan
muy mal y les resulta tremendamente doloroso que los mayores
que les rodean no se pongan de
acuerdo.
En la mente de todos está el caso
del pequeño Gabriel de Almería.
¿Qué puede pasar por la mente
de una persona, una mujer en
este caso, para actuar así?
Ciertamente no se sabe cuál
fue la causa para que le hiciera
daño hasta el punto de matarlo,
pero una de las hipótesis que se
barajan son los celos o el deseo
de tener a su padre sin intromisiones y así poder vivir la vida
en pareja sin obligaciones con el
hijo.
No es fácil ganarte el corazón
de un niño, hay que ser muy prudente y delicado en la conviven-

cia. Debemos ganarnos el afecto
del niño y su complicidad, para
que se establezca un vínculo
que en ningún caso puede equipararse al de su propia madre o
padre. A partir de ahí, si el niño
está cómodo, se alegrará de vernos y de estar con nosotros. Así
mismo, los niños son extremadamente listos y sensibles para
detectar personas que no tienen
buenas intenciones o para sentir que algo no va bien, y en este
sentido parece ser que Gabriel ya
manifestó ante sus círculos de
confianza que no estaba a gusto,
ni confiaba en esta mujer.
Obviamente, una mente con
rasgos psicopáticos (como podría ser el caso, aunque este
extremo no está confirmado),
podría interpretar que el niño era
un obstáculo en su relación y por
eso haber ejecutado una acción
directamente con el objetivo de
erradicar lo que para ella era un
problema. No obstante, no podemos a día de hoy sacar conclusiones, porque no hay demasiadas
informaciones definitivas. Es mejor ser prudentes.
¿Cómo ayudar a unos padres que
viven una situación tan dramática?
EL proceso de duelo en estos
casos, como te podrás imaginar,
es el más largo y complicado que
existe. EL hecho de perder a un
hijo es el duelo más doloroso
para una persona. Además, hay

que añadir el agravante de que
es una pérdida inesperada y
violenta. En estos momentos es
de vital importancia vivir el dolor y manifestar todo los que se
piense y se sienta. Creo que va a
haber una diferencia importante
entre el duelo del padre y de la
madre; el padre lo tiene mucho
más difícil, al dolor de la pérdida
hay que añadir la culpabilidad
infinita que va a sentir por haber
dejado entrar en la vida de su
hijo a alguien que ha acabado
asesinándolo.
La madre, con sus declaraciones pidiendo que cese la ira
y la rabia, me ha hecho pensar
que desde luego tiene mejor
pronóstico. Se puede interpretar
que la madre tiene unos resortes
interiores que podrían aminorar
en buena medida la pérdida. El
hecho de que lo visualice nadando hacia el cielo, o interprete que
debe dejarse para Gabriel un
mensaje bonito, me hace pensar
que, a pesar de la terrible pena
que la acompañará durante toda
su vida, será capaz de manejar
sus emociones. Con el hecho de
pedir que cesen los mensajes de
odio, nos ha dado una lección de
dignidad inmensa.
¿Cuáles serían sus recomendaciones generales?
Recomiendo pensar en nuestros hijos a largo plazo, que pensemos que van a ser adultos
algún día y que lo importante es
que nunca puedan reprocharnos
que fueron muy infelices por las
cosas que tuvieron que ver con
nosotros y que pudimos hacer de
una manera más generosa y civilizada. También creo que se debe
acudir a los profesionales cuando la situación lo hace necesario.
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Rogando al cielo

La Semana Santa es época de examen para los meteorólogos
Pedro José Gómez
¡Pendientes del cielo! Tener
controlada la gran variabilidad
del estado del cielo, característica de la época primaveral, cuenta para nota. Los que nos dedicamos a esto nos la jugamos a una
sola carta, somos examinados
con lupa, siendo juzgados hasta
en el más mínimo detalle. Y es
que, una mala decisión puede
echar a perder todo un patrimonio histórico, artístico y religioso.
Con nervios, pero con muchas
ganas de poder ayudar, afronto
mi sexto año consecutivo como
asesor meteorológico de la Semana Santa de Orihuela, de interés turístico internacional.

Técnica de ensembles

¿Cómo se realiza ‘de golpe’ la
predicción del tiempo para toda
una semana?
Partiendo de la destacada
versatilidad que ha presentado
la atmósfera en los últimos días,
y teniendo en cuenta que conforme se avance en los días vista el
pronóstico pierde fiabilidad, se

La Semana Santa
cae en marzo o
abril por razones
astronómicas

utiliza la técnica de ensembles
meteorológicos.
Se trata de una predicción
numérica por conjuntos, que se
usa para intentar generar una
muestra representativa de los
posibles estados futuros de un
sistema dinámico. La agrupación
permite manejar más fácilmente
la evolución, y en el caso de la
precipitación, permite cuantificar
la incertidumbre de ella (porcentaje) de que precipite o no precipite en una zona determinada.

Las fechas de Semana
Santa

Como saben, la primavera
astronómica de 2018 comenzó
el 20 de marzo a las 17:15 hora
oficial peninsular. Esta estación
durará 92 días y 18 horas, y terminará el 21 de junio con el comienzo del verano.
Allá por el año 325 d.C.,
´Constantino el Grande`, en el
Concilio de Nicea, tomó la decisión de que la primera Luna llena
de la primavera marcaría la Semana Santa. Así pues, el Domingo de Resurrección se celebrará
el primer domingo después de
la primera Luna llena que siga
al equinoccio primaveral. Obedeciendo a esa sentencia, este año
el plenilunio tendrá lugar el 31 de
marzo a las 14:36 horas. Por tanto, la semana de conmemoración
cristiana puede caer, por razones
astronómicas, en marzo o abril.
¿Afecta esta circunstancia de
variabilidad de fecha a la situación meteorológica? En el sur de

la provincia de Alicante, tomando como periodo de referencia
1981-2010, el mes de marzo
ocupa la octava-novena posición
en la serie ordenada de precipitación anual, mientras que abril
atiende a la cuarta-quinta posición. Marzo presenta una media de 5,8 días de precipitación
apreciable (mayor o igual a 0,1
mm) y 0,4 días de tormenta, a diferencia de abril, que se alza con
una media de 6,6 días de precipitación apreciable y 1,6 días
de tormenta. Asimismo, abril
es el mes más ventoso del año.
Por tanto, se presupone que, en
nuestro territorio, existe mayor

probabilidad de que la Semana
Santa se celebre sin incidencias
meteorológicas o tiempo adverso
en el mes de marzo.

Rogativas

En nuestro clima extremo, en
el que se alternan las épocas de
sequía dramática con episodios
de precipitaciones torrenciales
que producen inundaciones, se
dan casos de rogativas para impetrar el beneficio de la lluvia o
pedir que cese el temporal. Consisten en oraciones públicas hechas para pedir a Dios, a un santo o a una virgen, el remedio a
una necesidad grave. Se trata de

una costumbre y tradición popular, que tienen que ver con la religión y la fe cristiana, y que suelen
ir acompañadas de procesiones.
Está comprobado que es
más usual ´sacar al santo para
que llueva` que llevar a cabo el
fulgor espiritual para que pare
de llover. No obstante, hace tan
solo unos días recibí un mensaje
de una vecina de Orihuela, en el
que me preguntaba si era fiable
llevar huevos a las hermanas clarisas de San Juan de la Penitencia, o si existía algún convento en
la ciudad para llevar a cabo esa
acción, con el objetivo de que no
lloviera en Semana Santa.
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Una Vuelta a las raíces del ciclismo

José Antonio López Egio y Jaime Serna Ruiz logran reactivar la prestigiosa ronda alicantina para la
categoría sub23 y élite, la antesala del profesionalismo
Pablo Verdú
Del corazón de la vega Baja
para toda la provincia de Alicante. Con ese espíritu ha regresado
a las carreteras la Vuelta Ciclista
a la Provincia de Alicante Gran
Premio Costa Blanca, prueba que
cumple su 23 edición, segunda
consecutiva tras diez años de ausencia.
“Es el sueño de dos locos que
tiramos para adelante”, resume
este renacimiento José Antonio
López Egio, director general de
la prueba quien, junto a Jaime
Serna Ruiz, vicepresidente del
Club Ciclista Callosino, director
técnico, han sido los encargados
de recuperar una carrera que vivió su edad de oro a principios de
siglo.

«Para que
haya campeones y
profesionales tiene
que haber este tipo de
pruebas» (A. López)

dores privados su apoyo al proyecto.

Dentro del calendario
nacional

Volver a crecer

El pasado año, la prueba,
que reúne a los mejores ciclistas
de España y parte de Europa en
categoría élite y sub-23, la antesala del profesionalismo, tuvo
dos etapas y para esta edición,
que se disputará del 18 al 20 de
mayo, crece para contar con una
más. “El reto es ir a más poco a
poco hasta llegar a lo que fue,
una prueba de una semana”, relata López.
Alicante siempre fue tierra de
ciclistas. Desde el pionero oriolano Bernardo Ruiz, ganador de
una Vuelta a España y tercero en
un Tour de Francia en la década
de los 40, pasando por contestano Vicente Belda, el crevillentino
Santos González, campeón de
España contra el crono, o más
recientemente el ibense Raúl
Plaza, campeón de España y ganador de etapas en la Vuelta y el
Tour.
“Para que haya campeones
y profesionales tiene que haber
este tipo de pruebas”, apunta
López, quien recuerda que súper clases como Miguel Induráin,
Óscar Freire, Alejandro Valverde,
Jan Ulrrich, Eric Zabel o Alberto
Contador formaron parte del pelotón de esta carrera.

Este año se celebrará
del 18 al 20 de mayo
y contará con tres
etapas con finales en
Orihuela, La Nucía y
Elche

llegada a la meta del pasado año en Avenida de la Estacion, al fondo Los Luceros

Salir del olvido

Precisamente, el legado del
legendario pionero oriolano fue
lo que originó el nacimiento de la
prueba. El Club Ciclista Bernardo
Ruiz se encargaba de su organización hasta el año 2007, pero la
crisis económica, la falta de apoyos y el fallecimiento de Salvador
Ortuño, alma mater de la carrera,
acabaron por marchitar la prueba, que permaneció en el baúl
del olvido durante una década.
La Vuelta a la Provincia de
Alicante, heredera de la mítica
Vuelta a la Vega Baja, llegó a ser
todo un referente en el calendario ciclista. En sus mejores tiempos contó con una etapa prólogo y cinco etapas. Todo un lujo.
López, que había seguido la prueba desde sus inicios como periodista de la Cadena SER, y Serna
decidieron hace dos años tomar
el relevo y, tras infinidad de horas
de reuniones con instituciones y
patrocinadores, lograron recuperar una vuelta emblemática.
“Hacemos esto porque es
nuestra pasión”, afirma el director de la prueba, quien agradece
especialmente a la Diputación
Provincial de Alicante y a su Patronato de Turismo la ayuda recibida, así como a los ayuntamientos por cuyo término municipal
pasará la prueba.

recorridos para llegar a todos
los puntos de Alicante”, asegura
López, cuyo principal cometido
en la organización en burocrático, reuniones con instituciones
y patrocinadores, mientras que
Serna se encarga de la parte técnica de los recorridos.
El desgaste que provoca la organización de una Vuelta es brutal. Mover durante cuatro días un
circo ambulante del que forman
parte 180 ciclistas y unas 500
personas de organización (Guardia Civil, Policía Local, Protección
Civil, Asistencia Sanitaria, empleados para montaje de salida
y meta, voluntarios, jueces y cronometradores de la federación

y personal de la prueba) implica
un ejercicio máximo de precisión
y coordinación, como señala
López.
Sin embargo, afirma que lo
que más cuesta, con diferencia,
es la burocracia anterior a la carrera. “Convencer a los ayuntamientos para que nos permitan
tener la salida o la llegada es
lo más duro. También fue complicado encontrar patrocinador,
porque éramos una prueba que
partía casi de cero, sin precedentes, pero si tienes el apoyo de las
instituciones ya te ves con fuerza
para todo lo demás”, recuerda el
director general, quien también
agradece a todos los patrocina-

De toda la provincia

“Queremos que esta se la
vuelta de toda la provincia, no
solo de un club. Que todos los aficionados se vean identificados.
El sueño es crecer en etapas y

lopez egio, a la derecha, junto al ex diputado de deportes, Pascual Díaz

La carrera, inscrita en el calendario nacional de la RFEC, es
la única prueba ciclista alicantina con la categoría de Vuelta, y
una de las más destacadas a nivel autonómico y nacional. Tras
el éxito de la pasada edición,
todos los equipos españoles han
querido estar presentes en esta
nueva edición, así como varios
extranjeros procedentes de Francia, Andorra, Portugal, Rusia e
Israel. “Vamos a tener que dejar
alguno fuera porque la demanda
nos está sorprendiendo”, confiesa López.
Y es que la prueba tiene un
enorme poder de seducción en
el pelotón por varios motivos. “Se
celebra en mayo, una buena fecha por la climatología, y el recorrido es espectacular porque en
esta provincia tenemos de todo”,
resalta López. Alicante no tiene
los grandes colosos de alta montaña de otras provincias, pero
cuenta con una orografía única
para diseñar etapas nerviosas
y espectaculares, como ha quedado demostrado en las últimas
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«El reto es crecer poco
a poco y que todas las
comarcas alicantinas
puedan estar
presentes en el
recorrido» A. López
(director general)

Forman parte de la
prueba 180 ciclistas y
unas 500 personas de
organización

ediciones de la Vueltas Ciclista a
España.
Uno de los problemas que ha
tenido que sortear la organización de la prueba ha sido el del
calendario. El objetivo era programar la prueba para marzo, mes
elegido en la anterior etapa, para
que fuera la primera Vuelta del
calendario, pero la federación se
opuso ya que no concede fechas
hasta que concluyan sus pruebas
de la Copa de España. Tampoco
era posible organizarla los meses de junio a septiembre por
las restricciones de tráfico, que
impide en los meses de máximo
movimiento de vehículos las carreteras cortarlas con fines deportivos.

Tres etapas

La edición de este año contará con tres etapas, todas en
línea. La prueba arrancará el
próximo 18 de mayo en Alicante,

salida de la etapa del pasado año, con el líder de amarillo

escenario del final de la prueba el
pasado año, para concluir en Orihuela. La segunda etapa tendrá
como punto de salida la pedanía
de San Bartolomé, en Orihuela, y
concluirá en La Nucía, en el corazón de La Marina Baixa, tras
148 kilómetros de recorrido. “Es
la etapa reina, ya que el pelotón

deberá subir los puertos de Busot, Aigues y Finestrat”, explica
López.
Por último, el pelotón partirá
de la playa de Pilar de la Horadada el último día para llegar a la
meta en Elche. “Intentamos que
la prueba pase por todas las comarcas de la provincia, aunque

no siempre es posible por la limitación de fechas y recorridos”,
precisa López.
“Será emocionante y el maillot amarillo no se decidirá hasta
el final”, intuye el director general
de la Vuelta a la Provincia, competición que además de premiar
al mejor en la general mantiene

los tradicionales reconocimientos al mejor en la montaña, las
metas volantes e, incluso, al primer ciclista alicantino.
Pero la Vuelta Ciclista a la
Provincia de Alicante va mucho
más allá de una simple carrera de deporte base. La prueba
también tiene un importante
componente social que pretende
concienciar a los más jóvenes
sobre la conducción en bicicleta.
Tal y como ya sucedió el pasado
año en Rojales, la organización,
en esta ocasión de la mano de
la concejalía de Seguridad Vial
de Orihuela, impartirá cursos
en tres centros escolares de Orihuela en los que explicará a los
jóvenes cómo se debe circular
correctamente en bicicleta para
prevenir accidentes.

Lo último en belleza: piernas ligeras
Con la llegada del buen tiempo llegan los maratones para diagnosticar y tratar varices

Patricia G. del río
El cambio de temperaturas,
propio de estas fechas, trae
como consecuencia el cambio de
hábitos y, como no, de armario,
con los que empezamos a fijarnos mucho más en esos problemas médico estéticos que nos
preocupan. Estos meses de primavera son frecuentes las idas
y venidas a las mejores clínicas,
en busca de tratar y mejorar esas
partes de nuestro cuerpo que vamos a lucir más.
Las arañas vasculares y las
varices son unos de los quebraderos de cabeza más frecuentes,
sobre todo entre el público femenino. Son muchas las consultas
al dermatólogo para hallar solución a un problema del sistema
circulatorio periférico muy frecuente y que a menudo no pone
nuestra vida en riesgo, pero sí
resulta antiestético.

Naturaleza del problema

Las arañas vasculares o telangiectasias son capilares dilatados que se visualizan a través
de la epidermis en forma de trayectos finos y sinuosos de color

Arañas vasculares y
varices copan en estas
fechas las consultas
dermatológicas

rojo y violáceo. Las varices son
un problema molesto a la vez que
antiestético.
Se originan por un trastorno
de la circulación de retorno, de
modo que la presión de la sangre
aumenta sobre la pared de las
venas provocando su dilatación.
Se localizan preferentemente en
las piernas. Las causas son el
embarazo, la falta de ejercicio,
la permanencia de pie durante
largo tiempo, la tromboflebitis o
la predisposición familiar, entre
otros.

Prevención

Para evitar las varices no hay
un sistema del todo seguro, pero
podemos afirmar que los hábitos

La fotocoagulación
con láser y la
inyección de
sustancias
esclerosantes
muestran eficacia

Muchos productos dermocosméticos disimulan el color azulado típico de
arañas vasculares y varices.

influyen en su aparición y evolución: Practicar deporte, gimnasia, andar, y los masajes que
facilitan la circulación retorno y
evitan el estacionamiento de la
sangre en las piernas, son algunos de esos hábitos saludables.
También vigilar los trastornos
hormonales, evitar el sobrepeso,
las ropas ajustadas, y el uso de
medias de descanso durante el
trabajo y el embarazo, es impor-

tante para no tener varices. Es
conveniente evitar las fuentes de
calor, calefacciones y estufas cerca de las piernas; depilarse con
cera caliente o abusar del sol en
verano. Todo ello favorece la prevención.

Tratamiento de las arañas
vasculares y varices

Uno de los tratamientos de
las arañas vasculares es la es-

cleroterapia. Un tratamiento sencillo, ambulatorio y con mínimos
riesgos si se realiza por manos
expertas. Consta de micro inyecciones de un producto que obtiene una fibrosis completa, con la
desaparición de la variz patológica.
Otro método es la cirugía. La
flebotomía es una operación de
cirugía que extrae las pequeñas
venas dañadas mediante cortes
superficiales. En cuanto al láser,
la fotocoagulación es quizá el
método con mejores resultados.
Sólo hay que tener en cuenta los
cuidados posteriores: tomar antiinflamatorios y no tomar el sol.
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Nuevos tiempos y también nuevas
maneras de educar

InteRed quiere fomentar una educación escolar basada en el respeto multirracial, la igualdad de género
y el medioambiente
DaviD Rubio
“En mi clase teníamos varios
problemas de relaciones sociales. Había algunos nenes que
se sentían rechazados o incomprendidos. Así que pusimos en
práctica un nuevo método para
trabajar las emociones relacionadas con el acoso escolar” cuenta
Cristina Buena, maestra de 1º de
Primaria en el colegio Nuestra
Señora de los Ángeles en Alicante.
Impulsados por una iniciativa
de la organización InteRed, sus
alumnos interpretaron una obra
de teatro inspirada en el célebre
cuento ‘El patito feo’. Así, pudieron meterse realmente en la
piel de alguien que es excluido,
y aprendieron todos una valiosa
lección.
“Esta metodología supone un
cambio radical en nuestra manera clásica de enseñar. Requiere mucho trabajo por parte del
profesor. Pero los resultados son
muy positivos y merece la pena.
Los alumnos se motivan más
ante la oportunidad de participar
en algo diferente, y se involucran
totalmente” añade Cristina.

Los niños ensayan la obra de ‘El patito feo’.

En el colegio Santa
Teresa de Alicante, los
estudiantes imparten
charlas contra la
violencia de género

Modernizar la educación

Éste es uno de los principales objetivos de InterRed, una
organización benéfica que lleva
ya más de 25 años trabajando
por una educación escolar más
transformadora e inclusiva con la
igualdad de género, de raza, los
derechos humanos, el medioambiente, la democracia y la paz.
“El mundo ha cambiado, y
hay que actualizar los métodos.
Las herramientas educativas
que quizás funcionaban hace
20 años, ya no tienen porqué
hacerlo ahora. Los chavales son
diferentes y tenemos que adaptarnos a los niños del siglo XXI”
nos comenta el ilicitano Eduardo
García, responsable nacional del
voluntariado de dicha ONG.

«El mundo ha
cambiado. La
educación española
debe de adaptarse
a los niños del siglo
XXI» E. García
(activista de InteRed)

Una manera diferente de inculcar valores.

“Vivimos en un sistema social-político-económico que suele dejar de lado a las personas.
La sociedad de consumo o los
medios de comunicación a veces inducen a que se pierdan los
valores. Si queremos llegar a un
mundo con más solidaridad o
compromiso ciudadano, los educadores tendremos que hacer las
cosas de otra forma” añade.

Responsabilidad social

Por esto, desde su organización se fomenta el trabajo conjunto de las AMPAS con los profesores y los centros. “El acoso
escolar, la violencia machista
o el racismo tienen su clave en
la educación. Hay que trabajar
mucho más la diversidad e inclusión. Esto es una labor de los
profesores, pero también de las
familias e incluso del conjunto de
la sociedad”.
Para Eduardo, los colegios
que mejor lo entienden son aquellos que se integran con su ciudad o su barrio, permitiendo que
asociaciones de minorías sociales o medioambientales puedan

dar charlas u organizar actividades para los más pequeños.
“Todos sabemos que en España necesitamos una educación que se adapte más a los
chavales. Tenemos alumnos muy
diversos, con diferentes culturas, necesidades o capacidades”
sentencia.

Violencia de género

En el colegio de Santa Teresa
los alumnos de 1º de Bachillerato participan en una actividad
de concienciación social. Consiste en visitar las clases de sus
compañeros de cursos menores,
para darles charlas informativas
contra la violencia de género.
“Los alumnos se convierten
en los protagonistas del aprendizaje. Estamos en un momento
social complicado y vimos que
esta actividad tenía un potencial
enorme para concienciar a los
estudiantes” afirma Diana Peirat, profesora de filosofía en esta
clase.
“Queremos ir un paso más
allá de simplemente venir al aula
y soltarles la teoría. Los alumnos

se sienten importantes y se toman la asignatura como algo útil
que conecta realmente con su
vida” añade Diana.

Actividades en grupo

“Está más que demostrado
que los conflictos disminuyen
cuando los estudiantes se tienen
que poner a trabajar en equipo.
Los chavales interaccionan más
y se ayudan mutuamente. Así
se crea un clima mejor entre los
alumnos y profesorado” nos explica Eduardo García.
En InteRed no son ni mucho
menos contrarios a las clases
teóricas, pero piensan que perfectamente se pueden combinar
con este otro tipo de actividades
en grupo.
En el colegio José Arnauda de
Alcoy, por ejemplo, fomentaron
una ‘cadena de favores’ según
la cual los estudiantes de los cursos más avanzados ayudan con
los deberes a los chicos más pequeños.
“Pretendemos
desarrollar
valores de solidaridad, ayuda
mutua y compromiso social. Con
este enfoque ellos se ven capaces de contribuir a la sociedad
con acciones propias” aduce
Mari Carmen Esteve, orientadora de Infantil y Primaria en dicho
colegio.

Los alumnos
se sienten muy
protagonistas, y
suelen motivarse más
a participar

Mejorar el mundo

Eduardo García nos cuenta que actualmente están impartiendo nuevas actividades
también en otros centros de la
provincia, como en el instituto
Victoria Kent de Elche o el Figueras Pacheco de Alicante, así
como incluso en la Universidad
de Alicante, la Universidad Miguel Hernández, o la CEU de Elche.
“Se pueden hacer muchas
iniciativas. En una clase, los
alumnos han creado un blog
para denunciar injusticias sociales en su barrio y ciudad. En otra,
los chicos de secundaria están
yendo a clases de primaria para
contar cuentos educativos a los
más pequeños” nos comenta
Eduardo.
InteRed no solo opera en la
provincia de Alicante, sino que
también está presente en otros
puntos de España e incluso en
algunos países subdesarrollados
de África o Asia donde la educación no siempre está garantizada
para los niños nativos del lugar.
“Si queremos mejorar el
mundo, debemos cambiar a
cada persona antes. Hay que
conseguir que todos los niños,
desde bien pequeños, se sientan
protagonistas de este cambio”
sentencia Eduardo García.
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Autismo, claves para entenderlo

Un trastorno neurobiológico que no tiene cura. En clave de futuro, la medicina personalizada y la
intervención conductual
Patricia G. del río
Según los últimos datos, en
nuestro país existen cerca de medio millón de personas que sufren
Trastorno del Espectro Autista
(TEA). Una dolencia neurobiológica del desarrollo que se manifiesta durante los tres primeros años
y que perdurará a lo largo de toda
la vida. Los síntomas fundamentales son: deficiencias persistentes en la comunicación y en
la interacción social; así como
patrones restrictivos y repetitivos
de comportamiento, intereses o
actividades. (A veces los padres
acuden al médico porque su hijo
“no hace caso”, habla cada vez
peor y repite gestos o palabras,
por ejemplo).
No está claro que se pueda
prevenir y no existe cura para
esta enfermedad. La nueva
medicina, que trae como herramientas los test genéticos y los
biomarcadores, pueden hacer
mucho por estos pacientes. La
detección precoz, la atención
personalizada y la implicación
del entorno familiar son fundamentales.

Ante un
diagnóstico,
¿qué hacer?
Para padres y familiares el autismo es un diagnóstico muy duro.
Lo más recomendable es asociarse en busca de información y
apoyo. Asumir las circunstancias
y estar al día en las últimas investigaciones puede ser de gran
utilidad.

La atención
personalizada y la
implicación de
familia y cuidadores
son fundamentales
El Instituto de Neurociencias de Alicante realiza una jornada de divulgación de sus proyectos.

Romidepsina, una luz

La esperanza viene de lo último en investigación, publicado
en la prestigiosa Nature Neuroscience, que demuestra que el
tratamiento breve con una dosis
muy baja de un fármaco contra
el cáncer (romidepsina) puede
revertir los déficits sociales del
autismo.
No olvidemos que de todos
los desafíos que acompañan al
diagnóstico de este trastorno, las
dificultades sociales se encuentran entre los más devastadores.
Actualmente no hay un tratamiento de este síntoma primario,
por lo que este descubrimiento,
que viene de la mano de la Universidad americana de Buffalo,
es una buena noticia.

milia y planteado el concepto de
´medicina personalizada`.
Queda demostrada la importancia de las intervenciones
conductuales para lograr efectos
a largo plazo, además de la importancia de padres y cuidadores
en la misma; y ha enfatizado la
necesidad de comprender mejor
las características de las personas con autismo en lugar únicamente del diagnóstico de TEA.

Biomarcadores y futuras
medicinas

Para mejorar la comprensión,
son fundamentales los estudios.

Hay dos relevantes. El primero
de ellos, publicado en Biological
Psychiatry y realizado por expertos de la Universidad de Carolina
del Norte, señala, en palabras de
David G. Amaral, que “normalmente, el autismo se diagnostica
cuando el niño tiene unos dos o
tres años de edad y comienza a
dar señales de alteración en el
comportamiento, pero actualmente hay biomarcadores tempranos. Que haya una alteración
en la distribución del líquido cefalorraquídeo, que podemos ver en
resonancias magnéticas desde

los seis meses, es un hallazgo
importante”
Otro estudio es parte del programa Autism Speaks, donde
intervienen unos 90 expertos de
40 instituciones académicas y
está centrado en el aspecto genético.
Este informe, publicado en
Nature Neuroscience, concluye,
en palabras del responsable del
estudio Matthew Pletcher, “el
80% de las 61 variaciones genéticas descubiertas en el análisis
de genomas de familias afectadas, afectan vías bioquímicas

que tienen un claro potencial
como dianas para futuras medicinas”.

¿Se puede prevenir?

No tan fácil. En la mayoría de
los casos no se conoce la causa
exacta, aunque algunos casos
parecen estar relacionados a la
exposición de sustancias químicas durante el embarazo, etapa
en la que también es importante
evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Y se considera factor
de riesgo la edad de los padres
y la falta de oxígeno durante el
parto.

Indicios que pueden ser indicativos
del autismo en niños

Diagnosticar,
comprender, acompañar

La investigación también ha
profundizado en las causas del
autismo, incluyendo el estudio
de hermanos para proporcionar
mejores servicios a toda la fa-

Un test genético
permite diagnosticar
y tratar al niño
precozmente
De la mano del estudio del ADN vendrán los nuevos medicamentos.

Falta de interés por los otros niños, no comparten intereses, falta de
juego simbólico (dar de comer a muñecas, hacer cocinitas, jugar a
coches como si fueran de verdad, etc.). Establecen poco contacto visual y no observan la expresión de la cara del interlocutor cuando
juntos están viendo alguna cosa inusual. No acostumbran a realizar
la sonrisa social.
En lo que se refiere a su lenguaje, si existe, es literal (no entienden
las bromas, los chistes, los dobles sentidos, ni las metáforas); evitan
el contacto físico o les gusta más bien poco. Acostumbran a tener
hipersensibilidad táctil, olfativa, gustativa y auditiva. Frecuentemente
existe poca sensibilidad al dolor. Reaccionan poco ante la voz de sus
padres, lo que puede hacer sospechar de un déficit auditivo.
Presentan intereses inusuales. Además, son repetitivos y no compartidos. Pueden mostrar comportamientos extraños, repetitivos y auto
estimulantes como el balanceo, el movimiento de aleteo de manos o
caminar de puntillas entre otros. Los que presentan más nivel intelectual, notan que son diferentes y no entienden qué les pasa.
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Abogada y directora de Inex Inversiones. Experta en Transformación digital, Derecho en Supplychain y nuevos negocios. Cofundadora ciberhumanismo, escritora y docente de
postgrados.

Capítulo 1: El DNI electrónico

Sindulfo estaba sentado en la sala de
espera para hacerse el DNI electrónico,
pero estaba tan concentrado en lo que le
quedaba por hacer en el taller, que casi
se le pasa el turno. Escuchó el pitido de
la pantalla y pudo leer: ´C6, mesa 3`, cogió su abrigo rápidamente y se dirigió a
la mesa que le tocaba. Tenía prisa, le esperaban sus colegas en Santa Pola para
hacerse una buena paella.
Buenos días, señorita. Venía a
hacerme el DNI Electrónico.
Buenos días. ¿Tiene usted cita
previa? Contestó la joven.
Pues no, para eso venía, para
pedir cita.
Ya… pues es que tiene que pedirla por internet, aquí no puedo dársela.
Mire, es muy sencillo, entre en esta dirección de aquí y la pide.

El ´dichoso` internet

Ya empezamos, pensó Sindulfo, el dichoso internet, cuando no es por pitos es
por flautas. Tras despedirse, se acercó a
un cibercafé y entró en la web para pedir la famosa cita previa. Su cara lo dijo
todo al ver que tenía que volver en tres
semanas.
Pero allí estaba ese tiempo después.
Y con su cita previa. Por fin podría tener
su DNI electrónico. Este, también es conocido como DNIe o DNI 3.0, le permitirá hacer trámites y gestiones por internet, sin
citas previas ni nada de eso. El pobre Sindulfo no entendía demasiado de nuevas
tecnologías y las pocas veces que había
intentado hacer la Renta, no se aclaraba.
Pero estaba contento, ya tenía excusa
para aprender un poco más.
Sindulfo estaba más contento que un
Koala cuando sonó su turno ´J78`. Cual
sería su sorpresa, cuando la chica que le
atendió estaba esta vez en su mesa.
Buenos días. ¡Hombre, qué casualidad! Usted estaba en información
cuando vine hace tres semanas y ahora
me atiende aquí.

Hola, pues vaya memoria tiene
usted. Yo la verdad es que no le recuerdo,
ya lo siento.
Yo sí, pensó Sindulfo. Parecía que esta
vez iba a ir todo bien. O eso pensaba hasta que la señorita volvió a hacer una de
las suyas.
Bueno, pues ya está todo. Imagino que dispondrá ya del hardware para
leer el DNI con su ordenador.
¿Disculpe?
Sí. ¿No le han explicado? Tiene
que adquirir un lector para poder conectarlo a su ordenador. Ahí pone usted su
DNIe y listo.
Qué razón tenía mi madre, el internet
de las narices me va a volver loco… susurró Sindulfo.

Un tiempo después

Sonia iba camino del pueblo de su madre cuando el coche fue perdiendo fuelle
hasta pararse. El de la grúa, media hora
después tenía bastante claro qué era un
fallo de turbo. Había que llevar el coche
a un taller y el único que había era el del
pueblo de su madre. Así que para allá que
se dirigieron con la grúa.
Cuando Sonia entró al taller y vio al
dueño le pareció muy familiar .
Hola, mire, vengo porque me ha
dejado tirado el coche y me han dicho que
es del turbo.
Uff, del turbo, ¡vaya problema! y
encima con el trabajo que tengo. ¿Ha pedido usted cita previa?

No, claro, no sabía que se me iba
a estropear el coche.
Bueno, yo no hago las normas,
pero sí las respeto. Mire, podemos hacer
una cosa, vaya usted al cibercafé que hay
aquí a mano derecha, pida cita en esta
web e intento ponerme con ello.
Sonia renegó un poco, pero se fue e
hizo lo que el hombre le había dicho. Un
tiempo después volvió al taller.
¿Cómo va eso?
Pues ya está, pero claro, ahora
hay que rellenar el formulario de pedido
urgente, la encuesta de satisfacción y bajarse una app para poder leer la factura
electrónica, que es que si no, no podía haberla pasado por delante de todos los que
había hoy por aquí.
Entonces Sonia recordó dónde le había visto. Era ese tipo con el nombre raro
que había estado unos días antes en la
oficina.
¡Hombre! Ya decía yo que me sonaba. Usted estuvo hace unos días sacándose el DNIe ¿no se acuerda de mí?
Pues no, contestó Sindulfo, veo
muchas caras a lo largo del día, dijo con
una sonrisa pícara.

Es cosa de todos

Las nuevas tecnologías vienen para
quedarse, y detrás de todas ellas existen
personas diseñando las páginas webs o
´portales`, renovando los contenidos y
asegurándose de que se cumplen todos
los pasos. Internet no funciona solo, las
personas le dan ese color que hace que
sea más sencillo… o eso esperamos. Seas
Administración, empresa o autónomo, recuerda:
1.- Disponer de una plataforma adaptada y actualizada.
2.- Formar a tus clientes y motivarlos a
usar los servicios en red.
3.- No olvidar que detrás de las máquinas, hay personas trabajando. Es necesario que todos seamos pacientes, respetuosos y amables.
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La Senda del Poeta es un camino 				
integrador y cultural
Una iniciativa por los lugares más singulares de la vida y obra de Miguel Hernández
Manuela Guilabert
La iniciativa de un grupo de
amigos se ha convertido, con el
paso de algunos años, en todo
un acontecimiento deportivo cultural entorno a la figura de Miguel Hernandez.
Tanto es así, que el Instituto
Valenciano de la juventud (IVAJ)
organiza este encuentro en colaboración con los ayuntamientos
por los que pasa la senda. También participan la Universidad
Miguel Hernández, la Asociación
de Amigos de Miguel Hernández,
la Fundación Cultural Miguel
Hernández y la Cátedra Miguel
Hernández. Una iniciativa por los
lugares más singulares de la vida
y obra del poeta.

Salida desde Orihuela

Se trata de una actividad
senderista de carácter cultural,
turístico y medioambiental, que
promueve valores tales como
la participación y la convivencia
intergeneracional dirigiéndose
especialmente a jóvenes de la
Comunitat Valenciana. La salida
se realiza desde Orihuela, ciudad
del nacimiento del poeta Miguel
Hernández.
La senda comprende tres etapas, que discurren por la senda
internacional GR-125, realizando
paradas en cada localidad de la
ruta. En ellas se descansará, y
se deleitará con diversos actos
culturales de poesía, teatro y música realizados principalmente
por jóvenes estudiantes de las
poblaciones por las que discurre
la senda. Participan todos aquellos amantes de las actividades
al aire libre, de la naturaleza, del
senderismo y sobre todo de la
poesía.
El director general del IVAJ,
Jesús Martí Nadal, considera
este camino como una alianza de
compañerismo y de cultura.
¿Cómo nació la Senda del Poeta?

Desde 1998 un grupo de amigos aficionados al senderismo y
amantes de las obras del poeta
Miguel Hernández, impulsaron
la primera Senda del Poeta, que
contó con el apoyo de la Generalitat Valenciana.
La Senda se organiza desde
entonces en un fin de semana
cercano a la muerte del poeta,
el 28 de marzo de 1942, con el
fin de recorrer y compartir, entre
versos, cantos y conversaciones,
aquellos lugares que fueron relevantes en la vida de Miguel Hernández.
¿Es una forma de rendir homenaje a su memoria?

Por supuesto, es un homenaje de memoria histórica, reviviendo los caminos del poeta donde
reavivamos el presente, ya que
es un sendero de revindicación
que se realiza con mucha gente
y que tiene un hilo conductor:
Miguel Hernández; unos pueden
reavivarlo políticamente, poéticamente, biográficamente o como
una actividad de ocio educativo.
Todos los sentidos son válidos.
Deporte y cultura se unen en
este recorrido. ¿Qué le gustaría
añadir?
Quiero añadir que esta actividad es un recorrido de compañerismo, de memoria democrática

y de disfrute poético, una Senda
pensada para toda la juventud.
Me gustaría invitar a las personas que lean estas líneas a recorrer la senda, a apreciar 10
poblaciones de la provincia de
Alicante, a presenciar actuaciones y recitales poéticos, a conocer la Universidad Miguel Hérnández de Elche y a sentir cómo
la obra permanece viva.
Del mismo modo que muchas
personas jóvenes hacen planes
para ir a la nieve, al Salón del
Manga o a pasar juntas un fin de
semana, nuestra propuesta de
la Senda del Poeta es una invitación para conocer y estar con
otras personas, compartir un iti-

nerario poético y visibilizar la vida
del poeta.

La primera etapa, el 13 de
abril, comprende el itinerario
desde Orihuela hasta Albatera,
con paradas en Redován, Callosa
de Segura, Cox y Granja de Roca
mora.La segunda etapa, el 14 de
abril, transcurre desde Albatera
hasta Elche, y se detendrá en las
localidades de San Isidro y Crevillent. La tercera, el 15 de abril,
tiene su salida en Elche y finaliza
en Alicante, con parada en Rebolledo.

“Pintada, no vacía. Pintada
está mi casa del color de las
grandes pasiones y desgracias;
Regresará del llanto adonde fue
llevada con su desierta mesa,
con su ruinosa cama; Florecerán
los besos sobre las almohadas y
en torno de los cuerpos elevará
la sábana su intensa enredadera
nocturna, perfumada; El odio se
amortigua detrás de la ventana;
Será la garra suave, dejadme la
esperanza”. Miguel Hernandez.

Tres etapas que llevan
desde Orihuela hasta
Alicante, con paradas
en Redován,
Callosa de Segura,
Cox, Granja de
Rocamora, Albatera,
San Isidro, Crevillent,
Elche y Rebolledo

Recorrido

«Un recorrido de
compañerismo, de
memoria demo
crática y de 		
disfrute poético»
J. Martí (director
general del IVAJ)
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Dolores tendrá que pagar 2 millones de
euros por un proyecto que el anterior
gobierno gestionó
El acuerdo plenario de adjudicación fue declarado nulo de pleno derecho por no abstenerse de la
votación el alcalde y algunos concejales con terrenos en esa zona
María Luisa Caballero
Corría el año 2005 cuando el
ayuntamiento de Dolores en Pleno aprobaba la adjudicación a la
mercantil San José Inversiones y
proyectos urbanísticos S.A. de la
construcción de un campo de golf
alrededor del que se construirían
2.600 viviendas. Lo que podía
haber sido una oportunidad de
crecimiento económico para este
municipio de la Vega Baja, ha
terminado convirtiéndose en una
losa que puede terminar lastrando la economía y estabilidad económica de Dolores.

La empresa 		
adjudicataria quebró
antes de ejecutar el
proyecto y reclama
el dinero entregado
(1,8 millones)

Tiempos de bonanza

Eran aquellos tiempos de bonanza en los que el boom inmobiliario y del ladrillo animaban a los
gestores municipales a emprender grandes proyectos, que a la
vez podían contribuir a engrandecer las expectativas de un mejor
futuro para muchos pueblos, entre ellos Dolores.
Sin embargo, hubo quienes
confundieron esa alegría económica que vivía España, con un
cheque en blanco para hacer y
deshacer a su antojo, sin tomar
en consideración los preceptos
legales a los que debía acompañar cualquier proyecto, desde
sus inicios hasta la finalización
del mismo.
En el ayuntamiento de Dolores gobernaba por aquel entonces el Partido Popular, con Gabriel Gascón como alcalde. Eran
tiempos de abundancia, en los
que el Consistorio disponía de
un Presupuesto de 8 millones de
euros.
Hoy el Presupuesto de este
mismo municipio es de poco más
de 4 millones de euros, una circunstancia que Joaquín Hernández, actual alcalde socialista de

El Proyecto recogía
la construcción de
un campo de golf y
una urbanización,
y su adjudicación se
realizó sin respetar las
normas

Maqueta del proyecto de campo de golf que estaba previsto construir en
Dolores.

Dolores, atribuye al hecho de que
se trataba de “unos presupuestos ficticios, precisamente en un
año electoral. Redactaban unos
presupuestos que doblaban la
cantidad real y gastaban en relación a esa cantidad”.
En Dolores, el proyecto por el
que se adjudicó la condición de
Agente Urbanizador del Sector
‘Dolores Golf’ a la mercantil San
José fue un proyecto que adoleció de las garantías legales establecidas desde el principio. Y
así lo asevera una sentencia de
febrero de 2014 que declaraba
nulo de pleno derecho el Acuerdo
Plenario del 25 de noviembre de
2005.

Dinero a cuenta de
beneficios

Eran tiempos de abundancia,
en los que la constructora anticipó en el año 2006, al ayuntamiento de Dolores, 1.800.000
euros, cantidad ésta que se aportó a modo de anticipo de las que
en su día pudieran serle exigibles
de llegar a perfeccionarse la adjudicación, tal y como explica la
sentencia judicial.
Finalmente, la crisis llegó a
España para quedarse durante
muchos años, estalló la burbuja
inmobiliaria y se llevó por delante
a muchas empresas constructoras de este país. Una de ellas fue
la mercantil San José, que fue
declarada en concurso de acreedores en 2008. Y como consecuencia no pudo aportar las ga-

rantías previstas en la legislación
urbanística que el Ayuntamiento
le reclamó en 2009, ni hacerse
cargo de la construcción del proyecto, siendo así lógico que tampoco se retuviera por parte del
Ayuntamiento la cantidad que
la mercantil había entregado a
cuenta.

Proceso Judicial

Pero
ahí
estaban
los
1.800.000 euros que la empresa
entregó a cuenta al Ayuntamiento, y que la empresa reclamó,
dada cuenta de que el fin para el
que se había destinado el dinero,
había desaparecido. Lo cierto es
que el dinero también había desaparecido y es entonces cuando
se inicia todo un proceso judicial que trae consigo recursos y
apelaciones y que se dilata en el
tiempo.
Es el 20 de febrero de 2018
cuando el ayuntamiento de Dolores recibe una notificación con
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, en la que se declara
la obligación expresa del Ayuntamiento de proceder a la devolución del dinero dado a cuenta,
más los intereses generados, lo
que deja la cantidad en dos millones de euros.
La sentencia deja claro que
no se podía disponer de ese
dinero más que para lo estrictamente entregado, tal y como
refleja el acuerdo que en su día
firmó el ayuntamiento de Dolo-

res, liderado por Gabriel Gascón,
y la empresa constructora. “La
mercantil anticipará una aportación económica al Ayuntamiento
de 1.803.036,32 euros, considerándose como pago a cuenta”.
Y establece que para el supuesto de no se llegase a realizar el
proyecto, el Ayuntamiento se
comprometía a reintegrar estas
cantidades a la empresa.
Esta cuestión no fue tenida
en cuenta por el gobierno del PP
en aquel momento y ese dinero
no se retuvo a la espera de que
se desarrollasen definitivamente
los acontecimientos.

Devolver el dinero

Durante todo este tiempo han
cambiado muchas cosas, entre
ellas el color político del Equipo
de Gobierno del ayuntamiento de
Dolores. Con el Partido Popular y
Gabriel Gascón fuera del Gobierno, es ahora al equipo socialista
al que corresponde gestionar
esta devolución, lo que podría
suponer un retroceso importante
en la gestión económica que llevan haciendo desde que accedieron al poder municipal.
Una situación más que delicada, según explica el alcalde
de Dolores, José Joaquín Hernández, quien no entiende cómo
se pudo disponer de ese dinero
para otro fin distinto al que se había destinado, y que compromete gravemente la solvencia del
Ayuntamiento.
Una gravedad que no supo,
o no quiso ver Gabriel Gascón,
quien en 2014 defendía públicamente a capa y espada que
no había obligación legal de devolver el depósito de la constructora, ya que según él “todo este
asunto ya ha prescrito”. Una afirmación que ahora ha puesto en
entredicho la reciente sentencia

El anterior equipo de
Gobierno no devolvió
el dinero y comenzó
un proceso judicial
que ha durado hasta
2018

del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana.
Para el actual alcalde socialista de Dolores, José Joaquín
Hernández, “la sentencia que
hemos recibido ha supuesto un
jarro de agua fría, tanto para el
Equipo de Gobierno como para
los vecinos y vecinas de Dolores,
que son conscientes del lastre
que supondrá para el municipio
tener que hacer frente a un pago
de 2 millones de euros”.

Compromete la solvencia
municipal

Así mismo, ha explicado el
alcalde que “cuando tras las
elecciones municipales de 2011,
el PP perdió la mayoría absoluta
en el Ayuntamiento, el resto de
grupos políticos supimos ver una
oportunidad única de poner fin al
desmadre económico con el que
se había estado gobernando. Y
desde entonces, primero desde
la oposición, impulsando iniciativas para una gestión del gasto
responsable, y más tarde desde
el Gobierno Municipal, se ha reducido la deuda del Consistorio
en 4 millones de euros”.
Lo cierto es que PP dejó en
2011 una deuda de 6.225.000
euros y en estos momentos el
Ayuntamiento debe algo más de
dos millones, lo que supone el
50% del Presupuesto Municipal.
Si finalmente tienen que devolver los dos millones que marca la
sentencia, la deuda del Consistorio retrocede a la casilla de salida, ascendiendo a un montante
de más de 4 millones de euros
o lo que es lo mismo de más del
100% de los recursos del Ayuntamiento.
Los Ayuntamientos con una
deuda muy elevada saben que
el futuro y el crecimiento del municipio están hipotecados, y les
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deja en una delicada situación
en la que no disponen del mínimo
margen necesario para la gestión
de los servicios esenciales.
La única solución pasaría,
según el alcalde, por tener que
pedir un préstamo al Gobierno
Central para poder hacer frente
a la deuda heredada. “En el año
2012 ya se tuvo que firmar un
préstamo para pagar a proveedores, porque aparte de la deuda el PP dejó facturas sin pagar
por importe de 2.123.00 euros.
Esta situación dejaría las arcas
municipales absolutamente sangradas y todo el esfuerzo que hemos realizado no habrá servido
de nada”.

Gasto descontrolado

También se ha referido José
Joaquín Hernández al gasto
descontrolado que había en el
Ayuntamiento en los tiempos de
gobierno del PP, y que se incre-

Ahora hay que
devolver el dinero
entregado

mentaba todavía más en épocas
de campaña electoral. “Nos llama mucho la atención que, el año
de elecciones locales, cargara al
Ayuntamiento más de 27.000
euros por comidas con personas
jubiladas del municipio”.
Tampoco encuentra explicación el alcalde al destino que se
dio a los dos millones de euros
que entregó la mercantil, ya que
“cuando llegamos al Ayuntamiento, sólo había deudas y además
hemos tenido que realizar arreglos en calles, plazas y en todos
los espacios públicos que estaban descuidados y deteriorados”.
Así que, ante tantas dudas y
preguntas sin contestar, el regidor de Dolores considera que “es
imprescindible que Gabriel Gascón dé la cara y explique a los
vecinos y vecinas de Dolores a
dónde fue a parar ese dinero que
ahora reclama la justicia. Aunque
ya no esté en política, porque
no lo quieren ni los suyos, tiene
una responsabilidad moral con
el pueblo de Dolores, sobre este
asunto en cuestión y sobre otros
que también generan dudas”.
Y se ha referido al criterio que
se aplicó para adjudicar el proyecto del Campo de Golf a esta
empresa alegando su solvencia,
“cuando al poco tiempo entró en
concurso de acreedores y ade-

«Tras reducir cuatro
millones la deuda,
ahora tener que
devolver esos dos
millones de euros
compromete 		
la solvencia del
Ayuntamiento» 		
J. Hernández
(alcalde de Dolores)

José Joaquín Hernández, alcalde socialista de Dolores.

más el precio de adjudicación
fue de 54 millones de euros, obviando otra propuesta que ofreció realizar las obras por poco
más de 38 millones”.
José Joaquín Hernández ve
motivos más que suficientes
para que la Fiscalía investigue
esta “posible trama corrupta. Ya
que en 2008 también ingresaron
1,5 millones de euros por la adjudicación de la empresa del agua
por un periodo de 30 años”.

Trabajar por los
ciudadanos

Finalmente, el alcalde de Dolores ha querido trasladar a los
ciudadanos un mensaje tranquilizador ya que “aunque todo
este tema supone un quebranto
muy importante y un grave perjuicio para el Ayuntamiento y
por tanto para los ciudadanos,
nosotros vamos a continuar
como siempre, trabajando por el

bienestar de las familias de Dolores; gestionando los recursos
municipales de forma responsable; Invirtiendo los impuestos de
los ciudadanos en medidas que
repercutan en su beneficio. Y si
tenemos que salir una vez más
al rescate de un personaje que
no da la cara, lo haremos, no
por él, sino por los ciudadanos.
Porque nosotros estamos aquí
para gobernar y para buscar soluciones y eso es importante que
lo sepan los vecinos y vecinas de
Dolores”.

Rafal, Rojales y San Isidro acogerán las
audiciones
Los alcaldes de las tres localidades firman en Rafal un convenio que enriquecerá la programación
cultural y ayudará a los músicos a sumar horas de práctica ante el público
Rafal
Alumnos del Conservatorio
Superior de Música ‘Óscar Esplá’
de Alicante realizarán distintas
actuaciones durante los próximos meses en los auditorios de
Rafal, Rojales y San Isidro, en
virtud del convenio firmado por
sus alcaldes, el rafaleño Manuel
Pineda, Antonio Pérez de Rojales
y Damián Sabater de San Isidro,
con el director de la institución
musical, José Vicente Asensi.
Este acuerdo tiene una doble
vertiente, por un lado enriquecerá la programación cultural de
los municipios firmantes, que se
verán beneficiados por las actuaciones de grupos camerísticos,
la Orquesta Sinfónica y la Banda
Sinfónica del Conservatorio alicantino, mientras que por otro,
cumple un segundo objetivo que
beneficia en este caso a los músicos, titulados superiores en Enseñanzas Artísticas de la Música,
que tendrán la oportunidad de
realizar actuaciones en contacto
directo con el público.

«Dentro de unos años
actuarán en grandes
auditorios y podremos
decir orgullosos que les
tuvimos aquí» 		
M. Pineda 		
(alcalde de Rafal)

Firma del convenio con el Conservatorio Superior de Música de Alicante.

Firma del convenio

El convenio ha sido rubricado en Rafal, un municipio que,
tal y como ha recordado su alcalde, Manuel Pineda, “adquirió
hace unos meses, por parte del
Ayuntamiento, un piano para el
Auditorio Municipal con el fin de

poder acoger este tipo de actuaciones que, sin duda, potenciarán el desarrollo cultural de los
vecinos y vecinas de Rafal, que
es otra de nuestras metas”.
Pineda fue el encargado de
dar la bienvenida al director del
Conservatorio Superior de Músi-

ca ‘Óscar Esplá’ de Alicante junto
a los regidores de San Isidro y
Rojales. De este modo ha destacado la gran aportación que,
a través de este convenio, se
realizará en sus localidades, teniendo la oportunidad de contar
con grandes profesionales de la

música “que sin duda veremos
actuar en grandes auditorios en
unos años, y podremos decir orgullosos que tuvimos la oportunidad de disfrutar de sus inicios en
nuestros pueblos”, ha asegurado
Pineda.
Esta rúbrica ha sido posibilitada con la colaboración del rafaleño Sixto Herrero, catedrático
del Conservatorio Superior de
Música de Alicante y director de
la Orquesta Ciudad de Orihuela
(OCO).
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AGENDA CULTURAL
Carmen San José

ABRIL

2018

CONCIERTOS

EXPOSICIONES

INFANTIL

OTROS

TEATRO

ROJALES

CALLOSA DE SEGURA

El Ratón Pérez, al que todos conocemos por recoger los dientes
de los niños a cambio de una
moneda o regalo, está a punto
de perder toda su magia. ¿Cómo
ha llegado a este punto? Si cayese en las manos equivocadas
podría pasar lo peor, y es por eso
que el ratón acude a pedir ayuda
a su último recurso: un gato.

TORREVIEJA

ALMORADÍ

MÚSICAS DEL MUNDO

Días 6, 13 y 20. 21 h

Teatro Capitol (c/ Alberto González Vergel). Entrada: 8 € / día

GUARDIANES DE PIEDRA

Hasta el 10 de junio
Museo Arqueológico Municipal
Antonio Ballester Ruíz (Pz. Reina
Sofía, 6)
Martes a viernes de 10:30 a
13:30 y 17 a 20:30 h, sábados
de 10:30 a 13:30 h

Domingo, día 15. 18 h
Auditorio (Sala Sinfónica - Partida
de la Loma). Entrada: 12 €

TORREVIEJA

CONCIERTO DE PASCUA

Jueves, día 5. 21 h

Iglesia de la Inmaculada Concepción (Pz. de la Constitución)

ORQUESTA DE JÓVENES
DE LA PROVINCIA DE
ALICANTE

Esta muestra recrea la riqueza
patrimonial defensiva de Alicante.

MOBY DICK (teatro)

Sábado, día 14. 19 h
Casa de Cultura (c/ Colón, 60).
Entrada: 3 €

Domingo, día 8. 19 h

Auditorio (Sala Sinfónica - Partida de la Loma). Entrada libre
hasta completar aforo.

Sábado, día 14. 19 h
Auditorio (Sala Sinfónica).
Entrada: 7 a 20 €

HUMOR
COX

POR EL HUMOR DE DOS

Viernes, día 6. 21:30 h

Auditorio de Cox. 8 a 10 € (entrada colaboración con la Asociación de familiares de enfermos
de Alzheimer y otras demencias).
Dos horas de comedia con los
humoristas Diego ´el Notario` y
Jaime Borromeo.

Carmen cigarrera gitana, poseedora de una gran belleza y peculiar vida, se cruza en el destino
de José, un soldado ejemplar
destinado a Sevilla, serio y cumplidor, convirtiéndose por ella en
desertor, bandolero y asesino.

El amor no es ese cuento de hadas que nos contaron cuando
éramos pequeños. El Cíclope es
una obra de vidas cruzadas en
la que los personajes tienen que
volver a aprender a amar. La desaparición fortuita de uno de ellos
hará que el resto se replanteen
su forma de entender la vida y de
experimentar el amor.

XXIV MUESTRA
NACIONAL DE TEATRO
DE ALMORADÍ

SAN FULGENCIO
ORIHUELA
RATÓN PÉREZ,
EL MUSICAL (teatro)

Jueves, día 1. 18 h
Teatro Circo. Entrada: 11,50 a
13,50 €

XXXV CERTAMEN
LITERARIO VILLA DE SAN
FULGENCIO

Sábado, día 21. 21 h
Ayuntamiento (Plaza Constitución, 26). Entrega de premios a
los ganadores.

EL INTERCAMBIO

Domingo, día 29. 19 h

Teatro Circo. Entrada: 16,53 a
19,83 €

Del 13 al 21

Teatro Cortés (c/ Comunidad Valenciana, 11)

TORREVIEJA
EL AMOR ESTÁ EN EL
AIRE

Sábado, día 28. 21 h

Auditorio (Sala Sinfónica - Partida
de la Loma). Entrada: 15 a 24 €

OTROS

ORQUESTA SINFÓNICA
DE TORREVIEJA

Sábado, día 7. 20 h

Teatro Circo (Pz. del Poeta Sansano). Entrada: 15,50 a 19,83 €

ALMORADÍ

La malvada Bruja Malicia ha
cumplido su encantamiento y ha
sumido a la Princesa Alba en un
eterno sueño. Sólo las Hadas podrán otorgar algo de esperanza
para la Bella Durmiente, buscando a un Príncipe que le despierte
con un beso de amor verdadero.
Pero todo se complica cuando el
Príncipe que encuentran no resulta ser tal y como ellas esperaban, pues carece de memoria y
ni siquiera él sabe quién es.

EL CÍCLOPE Y OTRAS
RAREZAS DE AMOR

Auditorio (Sala Sinfónica - Partida de la Loma). Entrada: 17,60
a 24,80 €

TEATRO

INFANTIL
GUARDAMAR DEL
SEGURA

Miércoles, día 4. 21 h

TORREVIEJA
LA BELLA DURMIENTE
(musical)

- Día 6. RONALD BAKER Y FABIO
MIANO TRÍO.
- Día 13. AL FIRDAUS ENSEMBLE.
- Día 20. DANIEL AMAT y FRANCIS
POSET TRÍO.

CARMEN (ballet)

Programación:
- Viernes, día 13. EL MUNDO DE
LA TARÁNTULA. 10 €
- Sábado, día 14. DOS + DOS.
12 €
- Viernes, día 20. GIBRALTAREÑA. 5 €
- Sábado, día 21. PREFIERO QUE
SEAMOS AMIGOS. 10 €

Con Bibiana Fernández y Manuel
Bandera. Diez sketches y diez
canciones articulan este espectáculo, en clave de comedia, que
indaga en las relaciones de pareja.
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Llega la IV edición de la Feria Outlet y de
Automoción a Dolores

Durante los días 13, 14 y 15 de abril los comercios de Dolores sacan sus productos a la calle para ofrecer
la misma calidad que tienen durante todo el año a precios reducidos
María Luisa Caballero
Esta ya es la cuarta edición
de la Feria Outlet y de Automoción de Dolores. Durante los días
13, 14 y 15 de abril los comercios de Dolores salen a la calle, y
tienen la oportunidad de mostrar
sus productos en un ambiente
distinto al que lo hacen durante
el resto del año.
Más cercanía, más afluencia
de gente y mayor predisposición
a un acercamiento, son algunos
de los factores que más valoran
los comerciantes a la hora de decidirse a sacar sus productos a la
calle. Descuentos en productos y
servicios que ofrecen la misma
calidad que durante todo el año.

Los comercios salen a la
calle

Establecimientos de moda,
complementos, peluquería, muebles o decoración, exponen en
carpas instadas en la Plaza del
Ayuntamiento. La Feria, además,
cuenta con el soporte de eventos
y actividades para entretener y
divertir a toda la familia, a la vez
que realizan sus compras. La
consigna es ofrecer productos de
primera calidad a precios reducidos.
Esta es una Feria organizada
por la Asociación de Comerciantes de Dolores (ASEMDOLORES)
y que cuenta con la colaboración
del Ayuntamiento de la localidad.
Cuando se habla de Feria
Outlet lo primero que viene a
la cabeza es que se trata de
un espacio donde dar salida al
stock de productos de la pasada
temporada. Sin embargo, y tal y
como cuenta Montse Pertusa, “lo
que ofrecemos, en mi caso, por
ejemplo, es el avance de la nueva
temporada, ropa de verano con
unos precios del 50% o el 60%.
Es por eso que resulta una oportunidad atractiva para el cliente”.

Una oportunidad de
promoción

Montse Pertusa es propietaria de un comercio en Dolores, en
el que se vende ropa para todas
las edades, desde niños hasta
adultos. “Llevo ya 18 años con
esta actividad, y el secreto para
continuar es la publicidad boca
a boca, el trato directo y cercano
con los clientes y, fundamentalmente, una larga trayectoria en la
que te vas creando un prestigio.
Somos un comercio multimarca,
con una gran variedad de productos textiles y, en los últimos
tiempos, las redes sociales se
han convertido en nuestro mejor

aliado. Cualquier tipo de publicidad que nos ayude a dar a conocer nuestros productos es bueno,
por tanto, nosotros hemos participado ya en las anteriores ediciones de la Feria y sin duda lo
vamos a hacer también en esta
cuarta edición”.
También para Luis, propietario de La tienda de muebles
´Manufran`, la Feria Outlet es
un “escaparate para mostrar
al público nuestros productos,
una publicidad que nos viene
muy bien en estos tiempos en
los que hay tanta competencia.
Es muy importante que la gente
vea el producto que ofreces, que
en nuestro caso es un producto de calidad, así, aunque en el
momento no compren, cuando
tengan la necesidad de hacerlo
ya saben qué es lo que podemos
ofrecerles. La realidad es que,
durante los días de la Feria, se
acerca mucha más gente a visitarnos, por lo que supone una
oportunidad para nosotros”.
Otros establecimientos de
Dolores no participan para exponer sus productos durante estos

«Las redes sociales
se han convertido en
nuestro mejor aliado»
M. Pertusa 		
(comerciante)

días, sobre todo por el tipo de
producto que venden, más perecedero. Sin embargo, han sido
unánimes en afirmar que esa
mayor afluencia de gente en las
calles siempre resulta positiva,
también para sus comercios.

dad de encontrar, en su municipio, junto a su casa, los mismos
productos que encontraría en un
gran centro comercial, pero con
un trato más personalizado”.
Así que tanto la concejala de
Fomento, como el alcalde José

Joaquín Hernández, han lanzado un mensaje animando a que,
durante estos días, se acerquen
los vecinos y vecinas de Dolores a visitar la Feria, y también
a personas de otras localidades
cercanas.

Apoyo institucional

Desde el ayuntamiento de
Dolores, la concejala de Fomento, Raquel Rocamora, destaca
que el papel del Ayuntamiento en
esta actividad es más como soporte y “para facilitar medios materiales y técnicos, y todo aquello
que requieran los comercios. Los
protagonistas son los comercios
y los comerciantes. Nuestra función es la de proporcionar las
condiciones adecuadas para
que la Feria Outlet se desarrolle
con todos los medios necesarios
para ello”.
Rocamora ha explicado que
es muy importante “apoyar y
promocionar al comercio de cercanía. Esto es algo que permite
por un lado que la economía del
municipio crezca y por otro lado
que el cliente tenga la oportuni-

«La feria es un
escaparate donde
mostrar nuestros
productos» 		
Luis (comerciante)
Raquel Rocamora junto a una comerciante de Dolores.
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ANTONIO LUIS GALIANO PÉREZ
Cronista Oficial de la Ciudad de Orihuela

Segregación

A la hora de hablar de segregación, en nuestro caso nos vamos a referir a la circunstancia
de separar algo de otro del que
forma parte, para que siga perviviendo con independencia. Pero,
esta vez, al hablar de segregación de una parte de un término
municipal para agregarlo a otro,
algunas veces no se da ese caso
de independencia, pues de depender de un municipio, pasa
dicha subordinación a otro.
En el siglo XX, el término municipal de Orihuela fue disminuyendo de tamaño, de tal manera
que en tres ocasiones se le fue
restando superficie. Las dos primeras dentro de esa situación
que hablábamos de dependencia en los años los cincuenta,
siendo alcalde José Balaguer Balaguer y la tercera, como segregación y, por tanto, de independencia, ocupando la alcaldía Luis
Fernando Cartagena Travesedo.
Siendo aquellas primeras en favor de Torrevieja y San Miguel de
Salinas, y la tercera del Pilar de la
Horadada.

Incremento torrevejense

En esta ocasión vamos a ocuparnos de la primera de ellas que
se materializó en diciembre de
1953, siendo alcalde de la ciudad de la sal, César Mateo Cid,
después de una controvertida lucha por parte de la Corporación
oriolana que veía cómo su territorio iba a ser diezmado, sin apenas poder hacer nada a su favor.
Así, Torrevieja, según datos
facilitados por el Cronista Oficial
de dicha ciudad, Francisco Sala
Aniorte; de 1,185 km2 más 0,30
de La Mata, se alcanzó 72,4 km2,
de los que un 33% correspondían
a las dos lagunas y alcanzaba un
total de 12,5 km de costa. Este
incremento de término municipal
torrevejense procedía de terre-

Al final la ciudad de
Torrevieja se
anexionaba los
terrenos de gran
parte de la Playa del
Acequión, y las
Playas del Cura y de
los Locos

Se concluía indicando
que no tenía sentido
que las Salinas
dejaran de pertenecer
al término municipal
de Orihuela

Nueva demarcación
territorial

Colección Francisco Sala Aniorte.

nos pertenecientes hasta esos
momentos a Orihuela, Almoradí,
Guardamar del Segura y Rojales.

Considerado nulo y
sin efecto

En el Pleno Municipal oriolano, del 2 de julio de 1952, se
dio cuenta de un informe evacuado por los tenientes de alcalde
José María Penalva Balaguer y
Luis Botella Brotóns, que habían
sido encargados por la Comisión
Municipal Permanente el 20 de
febrero de dicho año para “dictaminar y proponer solución” a un
expediente remitido el 13 de ese
mes por el gobernador civil de la
provincia.
En el extenso dictamen presentado por los ediles oriolanos,
se daba cuenta del citado expediente que iba acompañado de
una relación de alineaciones determinativas para el término municipal torrevejense, así como un
plano de las mismas bajo el título
“Propuesta de ampliación del término municipal de la ciudad de
Torrevieja”.
Por el contrario, no se acompañaba la instancia del alcalde
torrevejense en la que se especificase su petición y la ausencia
de la legislación que avalase su
solicitud de segregación. Con
lo cual, los tenientes de alcalde
oriolanos tuvieron que emitir su
dictamen basado en suposiciones y por el mandato del gobernador civil, teniendo en conside-

ración que no se había tenido en
cuenta “la voluntad de los vecinos de la porción” de terreno que
querían anexionarse.
Con ello, consideraban que
era nulo y sin efecto los documentos aportados por el alcalde
de Torrevieja, a tenor de lo indicado en la ley de Régimen Local,
sobre todo porque se estimaba
que el mismo había sido elaborado sin conocimiento del Ayuntamiento que presidía.

familias de la Guardia Civil.
Se concluía indicando que
no tenía sentido que las Salinas
dejaran de pertenecer al término municipal de Orihuela, cuyos
trabajadores “en su inmensa mayoría” pertenecían al mismo y a
San Miguel de Salinas. Al final,
el Pleno Municipal acordó por
unanimidad aprobar el informe y
emitir certificado de ese acuerdo
al gobernador civil.

Lo cierto es que no debió fructificar la protesta de los oriolanos
pues, en el Pleno de 31 de marzo de 1953, el alcalde Balaguer
dio cuenta que el 8 de abril se
procedería a las nueve y media
de la mañana al deslinde de los
términos de Orihuela y Torrevieja, designándose una comisión
formada por el propio Alcalde, los
tenientes de Alcalde citados, el
concejal Antonio García (Molina)
Martínez, el perito Emilio Marcos
García y el secretario del Ayuntamiento. Sin que los citados señores, en ningún momento, se mostrasen solidarios ni conformes
con “la aprobación de la nueva
demarcación territorial”.
Así, la ciudad de Torrevieja se
anexionaba dentro de esos terrenos gran parte de la Playa del
Acequión, y las Playas del Cura y
de los Locos.

Las Salinas

No era la primera vez que
el Ayuntamiento de Torrevieja
había intentado incrementar su
término municipal, pero hasta
esta ocasión había fracasado, en
parte por la desaprobación de los
vecinos afectados.
En concreto, la superficie que
se pretendía anexionarse era de
53 km2, que correspondían a los
parajes de ´Las Calas, Los Molinos, Playa del Cura y el Torrejón`,
en los que habitaban 200 personas y cuyas edificaciones habían
sido construidas por vecinos y
propietarios de Orihuela para el
veraneo, estando cerradas prácticamente nueve meses al año.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Orihuela atendía a las familias necesitadas de esa zona en
servicios médicos y farmacéuticos, teniendo para ello destinado
a un médico, pagando puntualmente el importe de las recetas,
e incluso las de los miembros y

José Balaguer Balaguer, alcalde de Orihuela | Colección A. L. Galiano
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ENTREVISTA> Carlos Muñoz Wilde / Apicultor profesional y responsable del sector apícola de la Unió de Llauradors i ramaders

El uso de pesticidas hace peligrar
la existencia de abejas

La producción de miel en la Vega Baja es de 200 toneladas y supera las 6.000 en el total de la Comunidad
Valenciana. De éstas, el 80% procede de colmenares profesionales
ManuEla GuilabErt
Las abejas son cruciales para
el ser humano. Los problemas
que las afectan suponen una
importante amenaza para la alimentación mundial. Son muchas
las voces que están alertando
para que se evite la alarmante
pérdida de población de este
vital insecto, causada principalmente por los incendios, la pérdida de flora y, sobre todo, el uso
de pesticidas.
Son los apicultores los que,
con sus colmenas, polinizan la
mayoría de los cultivos hortícolas
de la Vega Baja haciéndolos más
rentables: melones, sandías, pimientos y todo tipo de vegetales
que cultivan. La mayoría de apicultores de la Vega Baja hacen
largas trashumancias. Deben
trasladar sus colmenas buscando floraciones, que es la fuente
de alimentación de las abejas:
néctar, polen.
Trashumancia
Del total de colmenas alicantinas más del 80% hacen trashumancia y las mueven hacia
otras comunidades autónomas
(54.089 colmenas salen de Alicante hacia otras zonas). Sólo
una pequeña parte de la cabaña
apícola alicantina (2.066 colmenas) no se mueven de su asentamiento.
La raza autóctona es la negra
ibérica (apis mellifera iberica),
muy adaptada a nuestras condiciones de clima mediterráneo
y perviviente por miles de años.
La importación de razas foráneas está erosionando el comportamiento genético de la raza
autóctona, y su eficacia genética
y económica no está del todo
comprobada.
En la provincia de Alicante
hay casi sesenta mil colmenas,
y si consideramos una media de
50.000 abejas por cada una la
cifra resultante son millones de
abejas polinizando los diferentes

Nuestra Comunidad
es la principal
productora de miel
de Europa

Los problemas que
afectan a las abejas
suponen una
importante amenaza
para la alimentación
mundial

cultivos y flora silvestre de nuestra provincia.
Importación
La producción en la Vega Baja
es de 200 toneladas de miel, y
en toda la Comunidad Valenciana de 6.100 toneladas. De éstas,
el 80% procede de colmenares
profesionales. Nuestra Comunidad es la principal productora de
miel de España y de Europa. Sin
embargo, nuestros apicultores
tienen que afrontar las importaciones de miel de otros países
como China o Argentina.
Como dato orientativo, en
2011 en España importamos
56.962 toneladas de miel de
China y 28.767 de Argentina. El
principal punto de entrada es el
puerto de Valencia. Estas mieles
son en su mayoría de baja calidad y, en muchos casos, adulteradas en origen; y son de inferior
calidad a nuestras mieles. Sus
precios son bajos, por lo que los
apicultores valencianos tienen
muy difícil competir.
¿Los pesticidas están haciendo
peligrar la existencia de las abejas?

Sí. Existe una reglamentación
sobre el uso de los biocidas y
una prohibición clara de su utilización en floración. Sobre todo
en frutales, algunos están permitidos sólo en invernaderos, pero
se producen intoxicaciones de
colmenas con estas sustancias
prohibidas como el metiocarb,
por ejemplo.
Otros de los biocidas dañinos
para las abejas, y todos los polinizadores, son los insecticidas
neurotóxicos utilizados frecuentemente con las semillas certificadas. La Unión Europea se ha
manifestado claramente contra
estos neurotóxicos y a favor de
las abejas y de los polinizadores
(España ha votado en contra de
esta prohibición).
¿Cómo se cosecha la miel?
El apicultor es el pastor de
las abejas. Sin nosotros éstas ya
habrían desaparecido de la faz
de la tierra. Es un trabajo dura
que requiere ternura y algo de romanticismo. Debemos buscar las
mejores floraciones y cuidar sanitariamente nuestras abejas, y
también de forma legal. Nos atenemos a la normativa de asentamientos, traslados y ordenanzas
municipales y autonómicas, todas con coste económico para el
apicultor, mientras que nosotros
no cobramos por el trabajo gratuito que realizan nuestras colmenas como polinizadores.
Tenemos que cuidar la sanidad de nuestros colmenares.
Existe toda una ordenanza sanitaria, que debemos cumplir, que
incluye las patologías más frecuentes en nuestras colmenas:
varroosis, nosemiasis, etc. Cada
uno de estos patógenos tiene un
ciclo diferente de desarrollo, por

lo cual los tratamientos también
son en épocas diferentes.
Y no sólo los patógenos son
importantes, sino que también
el clima. Llevamos cuatro años
de sequía. No hay floraciones en
el campo, lo que nos obliga a alimentar nuestras colmenas para
que no mueran, que es otro coste
externo a nuestra explotación.
En cuanto al proceso, las
abejas depositan el néctar de
las flores en los paneles de las
colmenas. Una vez que sellan
las celdas esta miel queda como
reserva para la alimentación de
las larvas y abejas. Cuando esta
miel está madura es el momento
en el que la castramos. Cortamos
los opérculos que sellan las celdas y la extraemos por diferentes
procesos: centrifugación o prensado. Una vez filtrada y eliminadas las burbujas de aire ya está
disponible para su venta a granel
o envasada.
¿Qué flores son las mejores?
Las abejas no son selectivas
en su pecoreo-recolección del
néctar. En la Vega Baja queda
muy poco territorio agrícola, por
lo que las posibles floraciones
son escasas. Es el azahar una
de las fuentes de mayor producción de miel y de alimentación de
nuestras abejas antes de iniciar
la trashumancia. El cultivo de la
alfalfa y de la granada es también una fuente de buena cosecha de miel.
Pero la Vega Baja es utilizada
preferentemente como zona de
invernada de las colmenas.
¿Cómo se realizan las ventas?
No existe una cadena de venta directa del apicultor al consumidor, aunque ya se ha regla-

mentado este tipo de venta. En la
Vega Baja las empresas comercializadoras son pocas y los acopiadores (personas que buscan
miel para comercializadores de
la zona o de otras comunidades
autónomas) son más. 243 explotaciones apícolas podrían comercializar en común bajo una marca
de calidad propia. Actualmente la
venta de miel es en bidones de
300 kilos directamente a los comercializadores y una pequeña
cantidad con envases propios.
¿De qué datos disponen en cuanto a explotaciones en la Vega
Baja?
Hasta la fecha no disponemos de datos reales comarcales
del número de explotaciones y
colmenas. Es un estudio que realizaremos desde la Unió. Aunque
no es fácil, pues más del 80% de
los apicultores de la Vega Baja
realizan trashumancia y su domicilio fiscal no coincidente con el
de la explotación. La mayoría de
apicultores llegan con sus colmenas a Soria y Segovia.
El número de apicultores ha
disminuido, pero las explotaciones que quedan tienen mayores
dimensiones. Hay un mayor número de apicultores profesionales.
En cuanto a la producción
de miel ésta ha variado. Actualmente Alicante produce 715 toneladas de miel de las que 200
provienen de la Vega Baja. En
total en la Comunidad Valenciana se producen 6.100 toneladas
de miel. Formentera del Segura
concentra el mayor número de
apicultores: 9. Éstos controlan
2.000 colmenas y el mayor apicultor tiene 700. Le siguen Benejúzar, Orihuela y Rojales.

Síguenos en:

www.aquientorrevieja.com

Presupuestos que permiten avances

El equipo de gobierno torrevejense trabaja para mejorar playas, mercados y transportes, pero pide
tiempo para afrontar los cambios y remodelaciones
ósCar ato
La vigencia de los primeros
presupuestos del actual equipo
de gobierno de Torrevieja, de
hace poco más de un mes, está
posibilitando algunas mejoras en
diversos frentes. No obstante, la
imposibilidad de afrontar todas
las demandas a corto plazo y las
particularidades de algunos casos dejan, por el momento, algunos frentes abiertos.
En materia de playas, se
ha obtenido un acopio de casi
17.000 metros cúbicos de arena
para que los fuertes vientos no
resulten un gran problema. Además, recientemente se instaló
un espacio de juegos infantiles
de unos 40 metros cuadrados
en playa de La Mata, mientras
se afianzan acuerdos para continuar con el proceso de adaptación a personas de movilidad
reducida mediante plataformas y
duchas adaptadas.
Por otro lado, se ha realizado
el sorteo público para la organización interna del mercadillo de
La Mata, que venía siendo una
asignatura pendiente al carecer
de autorización durante años
para continuar montándose sobre el canal. Por ello, antes del
verano estará en su nueva ubicación, la Zona de los Europeos.

El mercadillo de La
Mata se reubicará
tras Semana Santa,
mientras se trabajará
en llegar a un
acuerdo con los
comerciantes hippies

Paseo marítimo de Torrevieja | Manuel M. Martín Jiménez

Comerciantes hippies

Sin embargo, el caso de los
comerciantes hippies llevará
más tiempo. Los vendedores,
reacios a moverse del paseo de
la Libertad y trasladarse al Dique
de Levante, presentaron ante los
medios una propuesta de remodelación de su actual ubicación.
Asimismo, lamentan que el alcalde no haya “accedido a reunirse
con los representantes de la asociación”.
El concejal de mercados, Javier Manzanares, que recientemente anunció su candidatura
a la secretaría general del PSOE
en su localidad, pide paciencia
por la reciente llegada de los
presupuestos y la falta de definición del pliego relacionado. “Se

les presentará un proyecto bien
estructurado y se les escuchará
para tomar decisiones”, ha declarado a este medio.
Por otro lado, el edil lamenta
el bloqueo de las obras del Paseo
de San Roque por el escándalo y
la detención de dirigentes de la
empresa encargada. “El propietario de la zona es el ministerio
de Medio Ambiente a través de
la dirección general de Costas y
no podemos intervenir como nos
venga en gana”, reconoce, a la
par que critica el ruido generado
por el Partido Popular.

Proyecto de rascacielos

En otro sentido, Manzanares
se felicita por los acuerdos en
materia de transporte urbano, al

tener contactos avanzados para
mejorar el sistema de movilidad
de autobuses con la entrada de
vehículos eléctricos, a más tardar, a principios del próximo año.
Respecto al proyecto de construcción de rascacielos frente a
la playa de Los Locos, el político
socialista muestra su conformidad.
“No me parece mal y no serán
los primeros que se han construido en la provincia. Si se genera
empleo y se crean viviendas, no
hay problema. Además, establecemos una serie de normas para
construir con relación a los movimientos sísmicos en nuestra
zona”. Y añade: “Tenemos que
construir con un orden, no crecer
sin cabeza”.

«Me parece bien que
se construyan
rascacielos que
ayuden a generar
empleo, pero se hará
con cabeza»
J. Manzanares
(concejal de
Transportes,
Seguridad y Vía
Pública)

