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SALUDA
MARÍA TERESA ALFONSO SAZ
Directora Cope Alicante

Suma y sigue… y un año más hacemos un resumen de todo lo acontecido en Alicante y
su provincia durante el año 2019, recogiéndolo en el quinto Anuario Cope Alicante. Cinco
años resumiendo noticias y recabando información sobre empresas, asociaciones, personalidades y políticos que han sido relevantes en nuestra tierra. Es un placer para mí
presentarlo de nuevo porque ya se ha convertido en una constante anual.

El año pasado nos centramos en temas sociales, dando visibilidad a numerosas asociaciones sin fines lucrativos que nos contaron su funcionamiento y los proyectos que llevan a
cabo. Pero aquel anuario se nos quedó corto porque la falta de espacio impidió que habláramos de todas las que existen. En esta edición volvemos a hablar de ellas porque creemos
que lo merecen. Hemos entrevistado a PAYASOSPITAL, EL ARCA DE NOÉ, GAIA, TELÉFONO DE
LA ESPERANZA, CENTRO DE TRANSFUSIONES, UNIDAD DE TRASPLANTES O VIDA LIBRE que
se vuelcan diariamente en ayudar a los demás, incluidos los de cuatro patas.
También ha sido un año de grandes satisfacciones para el grupo COPE (COPE, CADENA
100 Y ROCK F.M.), seguimos creciendo en audiencia y hemos alcanzado récords impensables hace unos años. MIL GRACIAS A NUESTROS OYENTES, A NUESTROS ANUNCIANTES y A TODOS AQUELLOS QUE NOS “SUFREN” en el día a día.
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SALUDA DIRECTORA COPE ALICANTE

Este año han sido noticia las lluvias y la DANA que arrasó a su paso la comarca de la
Vega Baja los casos de violencia de género, el mediático juicio del Caso Sala, el pulso
de los vecinos del Centro contra el Ayuntamiento por el ruido de los pubs y locales de
ocio en esta zona, el desbloqueo del Parque Central, el Aeropuerto de Alicante que sigue
creciendo o el cambio de Gobierno después de las elecciones municipales… entre otras
muchas. Un año de constantes cambios, de cosas buenas y de cosas malas, de catástrofes y de acontecimientos agradables que han puesto en el mapa de la actualidad a
Alicante y su provincia.
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SALUDA
FERNANDO GIMÉNEZ BARRIOCANAL
Presidente y Consejero-Delegado Grupo COPE

Con la mirada que nace de nuestra rica tradición cristiana, encarnada en numerosas
familias y comunidades, podemos ofrecer a la sociedad española un mensaje ciertamente original y contracorriente, un mensaje de esperanza que nada tiene que ver con
optimismos facilones.
No nos conformamos con los éxitos obtenidos este año. Sabemos que los desafíos son
grandes y tenemos una gran responsabilidad como medio de comunicación al servicio
de la verdad, de la libertad y del bien común de todos los españoles. En esta aventura
nos sabemos y sentimos acompañados por nuestros oyentes y anunciantes, y puedo
asegurarles que no defraudaremos su confianza.
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SALUDA PRESIDENTE Y CONSEJERO-DELEGADO GRUPO COPE

Una vez más este Anuario nos permite tomar conciencia del servicio que COPE presta
cada año a la sociedad alicantina: a sus familias, asociaciones, entidades culturales y
empresas. En este 2019 lleno de incertidumbres por la inestabilidad política, la coyuntura internacional y la sombra de la desaceleración económica, los programas de COPE
no han dejado de analizar todas estas realidades pero, sobre todo, han dado cuenta de
muchas experiencias de solidaridad, de emprendimiento y de concordia, en definitiva,
de vida buena, que tienen lugar ya en el tejido de la sociedad alicantina.
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SALUDA
JESÚS MURGUI SORIANO
Obispo de Orihuela - Alicante

DEL 2019 AL 2020:
ENCUENTRO Y COMPROMISO
Varios acontecimientos han marcado la vida eclesial y diocesana en estas tierras de Orihuela - Alicante en el 2019,
objeto de este escrito en el Anuario de COPE. Me gustaría
este año comenzar con un hecho que marcó nuestra agenda y nos movilizó como Iglesia abierta y misionera y también como sociedad bondadosa y solidaria desde todos
los ámbitos y contextos. Me estoy refiriendo a las fatídicas
inundaciones del pasado septiembre que asolaron tantos
lugares de la Vega Baja. Se vivieron momentos angustiosos y todavía a día de hoy muchas zonas de la comarca,
así como sus convecinos, siguen sin recuperarse del todo.

que han salido grandes conclusiones: un llamamiento a
renovar nuestra pasión por la Educación, a través de un
gran pacto educativo basado en el encuentro y el diálogo, como está tejiendo el propio papa Francisco. Un pacto
que pasa por la necesidad de instaurar itinerarios educativos que se orienten hacia un humanismo solidario, siendo
la Educación el gran medio para reconstruir al ser humano
en un doble horizonte; por una parte en una unidad integral interna, y por otra, con personas abiertas al compromiso social.

Hemos culminado pues un 2019 que nos ha abierto la
puerta y la continuidad a un 2020 ilusionante con grandes
cosas que celebrar y vivir. Pero también a un tiempo nuevo
con la mirada puesta en el ENCUENTRO Y EL COMPROMISO, conceptos claves del actual Plan Diocesano de Pastoral
para este curso. Un “Encuentro” y un “Compromiso” que
manifestamos cada día desde tantas realidades diocesanas implicadas: Cáritas en todos sus proyectos, Casa Véritas con los enfermos de SIDA sin recursos, ASTI-Alicante, en
el trabajo con inmigrantes, la Fundación San José Obrero o
colegios como Casalarga, en su labor con jóvenes en riesgo
de exclusión social, la Pastoral Penitenciaria con los presos
y presas de nuestras cárceles... A todas ellas, GRACIAS y a
por un 2020 lleno de bondad y de humanidad.

Por otra parte, el 2019 también ha sido el año de la EDUCACIÓN. Hemos celebrado con gran éxito y repercusión la
primera fase del Congreso Diocesano de Educación de la

www.rockfm.fm
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SALUDA OBISPO DE ORIHUELA - ALICANTE

El 2020 nos trae una segunda fase de este Congreso Diocesano de Educación que será del 13 al 15 de febrero de
2020 sobre la “Aplicabilidad del pensamiento católico en
los itinerarios educativos” que esperamos nos traiga nuevos y grandes frutos.

Pero al mismo tiempo hemos sido testigos de una oleada
de solidaridad y de humanidad digna de ser mencionada
y alabada. No me cansaré pues de dar las gracias por el
ejemplo de tantos servidores públicos, desde nuestros
ayuntamientos y fuerzas de seguridad y la UME, a tantos
voluntarios de nuestros pueblos, ciudades y parroquias,
desde los sacerdotes y los locales que pusimos a disposición de forma inmediata, hasta nuestro Seminario en
Orihuela, que fue casa de acogida para muchos durante
varios días. Unidos, pues, en el dolor y en el reconocimiento a la bondad que aflora en estas circunstancias. Desde
Cáritas se está canalizando y reforzando todavía a día de
hoy la ayuda para que esa solidaridad no decaiga, sino
que se mantenga y aumente, pues las consecuencias del
desastre, desgraciadamente, siguen estando presentes.
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SALUDA
LUIS BARCALA
Alcalde de Alicante

Antes que nada, me gustaría felicitar a la Cadena Cope por
el magnífico año radiofónico que ha tenido. La gran profesionalidad que ha demostrado para recoger y hacerse
eco de todos y cada uno de los acontecimientos que han
tenido lugar Alicante ha sido premiada por los radioyentes
de nuestra ciudad con un rotundo éxito de audiencia que
nos es más, ni menos, que el reconocimiento de los alicantinos al trabajo bien hecho. Enhorabuena. A la Cadena
Cope y a todos los profesionales que la integran.

a escuchar a sus vecinos e intenta abordar sus reclamaciones, empezando por las más urgentes.
Pero además, me parece importante resaltar que nuestra
ciudad está consiguiendo entrar con fuerza en la era de la
tecnología con iniciativas como Alicante Futura, impulsada
por el Ayuntamiento, Distrito Digital, avalada por la Generalitat, o el más reciente logro, la sede del sur de Europa
del Centro de Inteligencia Artificial, que dirigirá la alicantina Nuria Olive. Las tres juntas son una garantía de futuro
para Alicante y es mi deseo, y en ello voy a poner todo
mi empeño, que 2020 sea el año de consolidación de la
apuesta de nuestra ciudad por las nuevas tecnologías.

2019 ha sido un año complicado, en términos políticos,
porque se ha visto salpicado por tres citas con las urnas:
dos elecciones generales, unas elecciones autonómicas,
unos comicios europeos y una convocatoria para elegir alcaldes y alcaldesas. Pese a la dificultad que entraña llevar
las riendas de una administración, en este caso la local,
con un calendario trufado de convocatorias electorales,
me atrevería a decir que en el Ayuntamiento de Alicante
hemos logrado salir de la paralización que heredamos del
tripartido de izquierdas y estamos dando, en la medida de
nuestras posibilidades presupuestarias, respuesta a las
demandas de los alicantinos.
Queda mucho por hacer, es cierto, pero basta darse una
vuelta por la ciudad para ver actuaciones en parques y
jardines, aceras, asfaltado, iluminación, etc, que eran necesarias y urgentes y que llevaban años siendo reclamadas. Insisto en que soy consciente de que son muchas las
cuestiones por atender todavía pero creo, con honestidad,
que ahora el Ayuntamiento ha pasado de darle la espalda
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Termino reiterando mi enhorabuena a todos los profesionales que trabajan en la Cadena Cope y deseando que en
2020 sigan informando a todos los alicantinos de cuanto
acontece en Alicante.
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SALUDA ALCALDE DE ALICANTE

Creo que aunar la atención a las necesidades prioritarias
de nuestros vecinos y sus barrios con la apuesta de futuro
que suponen las nuevas tecnologías digitales nos ofrece
una panorama esperanzador para todos los alicantinos y
son una garantía de mejora de nuestra calidad de vida,
además de servir para convertir en realidad nuestros proyectos personales. Desde el Ayuntamiento de Alicante les
puedo garantizar que dedicaremos todas nuestras energías para que esos objetivos se conviertan en realidad y
en un éxito para todos los que vivimos en esta maravillosa
ciudad.
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Programación
Informativos COPE Alicante

SALUDA
CARLOS MAZÓN
Presidente de la Diputación de Alicante

» con José Ramón Zaragoza,
Carlos Cuenca e Isabel Bartolomé.
Te ofrecemos la última hora en nuestros informativos
matinales y mediodía. Estar Informado.

Lunes a viernes a las 7:20 - 7:50 - 8:20 - 9:04 10:04 - 11:04 y 14:20 h

Mediodía COPE Alicante
» con Denis Rodríguez.
El magazine que te acerca todo lo que ocurre en la
provincia de Alicante. Información y entretenimiento
con entrevistas de actualidad, acompañados
por nuestros expertos en salud, asesoramiento
profesional, economía, nuevas tecnologías, etc.

Lunes a viernes de 12:50 a 13:30 h

» con Juan Francisco Millán y Carlos Cuenca.
La actualidad del Hércules aderezada con el mejor
tiempo de opinión, interactuando todo el día con los
oyentes en nuestras redes sociales.

defender la autonomía de nuestra provincia frente a injerencias o agravios territoriales.
Cerramos 2019 con una mirada retroactiva a cuanto
ha acontecido en el panorama político nacional, autonómico y provincial, asumiendo que tenemos muchos
desafíos por delante. Algunos han germinado. Otros necesitan la base de unos cimientos consistentes sobre
los que elevar nuestras reivindicaciones. Y así debe ser
en dos de las cuestiones que más preocupan a los alicantinos, el agua y las inversiones en infraestructuras.
La defensa de los trasvases y de los intereses de nuestros agricultores y regantes son una prioridad para la
Diputación de Alicante y nuestro apoyo es absoluto,
contundente y perseverante, porque la supervivencia
del sector depende de ello. La estrategia hídrica que
hemos perfilado en la institución, a través de la Mesa

La hoja de ruta que quiero imprimir en la institución
durante esta legislatura se sustenta en el férreo compromiso que concreté en julio de 2019 en mi discurso de investidura, recién asumida la presidencia de la
Diputación de Alicante. El epicentro de dicho propósito
se focaliza en alcanzar puntos de encuentro y grandes
consensos con la oposición, en propiciar el diálogo y la
colaboración con otros gobiernos e instituciones y en

Lunes a viernes de 15:25 a 16:00 h y los fines
de semana Tiempo de Juego Alicante con las
retransmisiones del Hércules C.F.
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SALUDA PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE

Deportes COPE Alicante

El nuevo año 2020 se asoma a nuestra cotidianidad con
ilusiones renovadas, perspectivas de futuro y proyectos
apasionantes, pero también con incertidumbres y dificultades que debemos identificar, afrontar y superar.
Los nuevos retos, -nunca debemos dejar de tenerlos-,
nos empujan con determinación y empeño a trabajar
intensamente en la defensa de los intereses de nuestra
provincia y de nuestros elementos identitarios.

ANUARIO 2019

Provincial del Agua, se basa en sumar y unificar esfuerzos, coordinar acciones y aunar voluntades para reclamar al Gobierno Central el agua del Tajo-Segura que nos
corresponde, en la cantidad y calidad necesarias para
que nuestras tierras sean productivas, sin castigar económicamente a las familias que viven de ellas.

red de actuaciones para nuestra estrategia de futuro en
materia hídrica, turística y de conectividad vial.

Los efectos devastadores que provocó la DANA en la
Vega Baja, en septiembre del pasado año, dejaron un
panorama desolador que tardará meses en reactivarse
y regenerarse. Ha sido una de las tragedias climatológicas más dañosas para nuestro territorio en décadas y
las pérdidas millonarias que se registraron en el campo
y en los hogares, así como las vidas humanas que se
cobró, no dejan margen a la inactividad. El relato más
amable de esta situación de máxima emergencia fue la
solidaridad de los miles de alicantinos y de otros puntos
de España que se volcaron en ayudar técnica, económica y humanamente a las personas que lo necesitaban. La sensibilidad y generosidad que durante varias
semanas afloró en medio de esta tragedia fue un regalo
que nunca olvidarán los habitantes de la Vega Baja. Una
zona que abastece hortofrutícolamente a buena parte
de Europa precisa más que nunca del apoyo económico y dotacional de todas las administraciones. Pero,
además, requiere de unas condiciones favorables y de
la implicación de los ejecutivos central, autonómico y
provincial para revertir el deterioro de la zona. Es por
ello que alcaldes, asociaciones, entidades y colectivos reclaman un trato digno por parte del Gobierno en
cuestiones trascendentales para su recuperación. Ahora bien, nuestras exigencias territoriales no concluyen
aquí. Necesitamos una mayor inversión del Estado en
obra pública. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante unas cifras minúsculas para infraestructuras
en comparación al volumen que nuestra provincia, una
de las cinco más importantes del país, aporta al PIB
nacional. El aislamiento inversor que sufre la provincia
por parte del Ejecutivo Central nos impide completar la
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La cultura, el turismo, el deporte, la protección del medio ambiente, los destinos inteligentes, o la promoción
y fomento de nuestros sectores productivos son otros
ejes fundamentales en los que pondremos el acento
durante estos cuatro años de mandato para consolidar
una de las provincias más prósperas, tecnológicas y
avanzadas del territorio nacional.
Me gustaría terminar agradeciendo a la Cadena Cope
la oportunidad que me brinda de dirigir unas palabras
a sus seguidores en este anuario. La labor informativa
que desarrolla la emisora y su página web es trascendental para enriquecer nuestra visión de la realidad
alicantina, cuyo devenir nos lleva a encaminar el 2020
con esperanza y tenacidad.
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SALUDA PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE

Asimismo, en mi proyecto institucional prevalece también el compromiso con el municipalismo, con los cientos de concejales y alcaldes de nuestras poblaciones
que cada día, con los medios que disponen, no siempre
los idóneos, y con mucho tesón y trabajo a sus espaldas, buscan mejorar la calidad de vida de sus vecinos.
Mi relación, así como la de todos los diputados provinciales, con los ediles es constante, fluida y rigurosa en
aras a vertebrar el territorio y a dotarlo de los servicios
e infraestructuras que requiere. La propia Diputación es
en sí misma un fondo de cooperación para los municipios, porque la gran parte de su presupuesto se destina
a ellos. En este casi medio año que llevo al frente de la
institución provincial he visitado y me he reunido con
medio centenar de alcaldes de todas las comarcas que
conforman nuestro mapa provincial. Una cifra que en
breve redondearé hasta alcanzar las 141 localidades
que atesoramos para escuchar sus demandas y trabajar de manera directa, coordinada y efectiva en su consecución.
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SALUDA
XIMO PUIG
President de la Generalitat

LA LECCIÓN
Hay una imagen inseparable del año que dejamos atrás: el agua destructora anegando ciudades,
pueblos, carreteras, caminos y campos de la Vega Baja. Toda una comarca hundida por los efectos
de la DANA que se abatió sobre la zona más meridional de nuestro territorio. Pero esa imagen, tan
dolorosa para la retina, tuvo un reverso más penetrante en nuestra memoria: la reacción solidaria
de las personas que ayudaron a socorrer a la población de la Vega Baja en sus horas más críticas.
Tras la desgracia, el tiempo de la esperanza comenzó de inmediato. Como cantó Jesús Lorenzo: «Nunca vi a un pueblo unirse así». Y, entre todos, nos hemos puesto a la tarea de levantar la Vega Baja,
parte fundamental de nuestro proyecto en común. La Generalitat, con el pago de las ayudas y el plan
Vega Renhace, ya se ha lanzado a impulsar la regeneración económica y social de la comarca.

En este sentido, una de las medidas simbólicas del nuevo gobierno de la Generalitat ha sido la
instauración en Alicante de la primera consellería descentralizada: la consellería de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. Alicante, con su Distrito Digital, va a convertirse en el faro
innovador de la Comunitat Valenciana. De hecho, acaba de ser elegida como primera ciudad española de la red europea Ellis de Inteligencia Artificial.
Por todo ello, una parte crucial de nuestro futuro pasa por Alicante. Pero solo hay una forma de recorrer
ese camino, y esa es la gran lección para 2020 que nos dejó la catástrofe: hacerlo juntos, más juntos.
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SALUDA PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Ese es nuestro compromiso. También lo es mejorar nuestra cohesión territorial de sur a norte:
sin prejuicios, sin centralismos, sin uniformizaciones que empobrecen, sin olvidar las periferias de
nuestro mapa. Con igualdad y justicia, poniendo en valor lo mucho que nos une a todas las comarcas de la Comunitat Valenciana y a sus tres provincias.

ENERO
• Alicante quiere volver al distrito único: los populares
insisten en la defensa de la libertad de elección de los
padres independientemente de su residencia y el consejo municipal escolar da el visto bueno a pedir que se
aplique a partir del próximo curso en toda la ciudad este
distrito único como ocurría hasta el 2016. Finalmente la
Consellería de Educación deniega esta demanda alegando que no se ajusta a derecho con lo que la ciudad sigue
con el sistema de nueve áreas escolares.
• Se recupera medioambientalmente el Monte Tossal:
esta actuación contempla 35.000 metros cuadrados que
conectan peatonalmente los barrios de Carolinas y San
Blas por la Ciudad Deportiva. Consta de senderos con
tres grados de dificultad que evitan a los vecinos tener
que rodear para llegar al Rico Pérez y las pistas del antiguo hipódromo.

>> FITUR 2019.

Vive junto al mar
en el centro de Alicante
Desconecta en tu nueva casa
Viviendas de 1 a 4 dormitorios, con piscina comunitaria, garaje y trastero

Visita AEDAS Homes Store de Alicante
y disfruta de la experiencia
14

Calle Gerona, 35

96 502 10 77

ENERO

>> Zona del puerto para el distrito digital.
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• La manada de Callosa d’en Sarrià: cuatro jóvenes de
entre 19 y 24 años son detenidos acusados de la violación múltiple de una chica de 19 en este municipio de
la Marina Baja. La Guardia Civil interviene a uno de los
arrestados un vídeo que recoge la agresión sexual denunciada por la joven. Se da el caso de que otro de los
individuos tiene antecedentes por violencia de genero y
abusos sexuales a una menor. Se acuerda la prisión provisional sin fianza para los cuatro acusados de un delito
de agresión sexual, dos delitos de abusos sexuales y un
delito contra la intimidad.

• Los Presupuestos Generales del Estado se olvidan de
Alicante: las cuentas del Gobierno del socialista Pedro
Sánchez para la ciudad no gustan ni a los suyos. Todos
echan en falta que no se tengan en cuenta actuaciones
necesarias como la conexión ferroviaria con el aeropuerto, más inversiones para el Corredor Mediterráneo o el
tren de la costa.
• Las monjas clarisas vuelven a la Santa Faz dos meses
después de su marcha: se quedarán en el monasterio
hasta que se consiga una comunidad que pueda permanecer en el lugar de manera estable. Durante su ausencia la reliquia ha estado custodiada por devotos voluntarios y seminaristas.

• Masiva bajada de impuestos y tasas en la ciudad: el
año arranca con la reforma fiscal aprobada por el equipo
de gobierno del Ayuntamiento que también contempla diferentes bonificaciones fiscales.
• Francesc Sanguino, candidato del PSOE a la alcaldía
de Alicante: el entonces director del Teatro Principal y
dramaturgo es el elegido por la dirección regional del
partido con el beneplácito del líder nacional, Pedro Sánchez. Días más tarde, Sanguino logra también imponerse
a los otros dos precandidatos socialistas en las primarias
del partido en Alicante: Eva Montesinos y José Asensi.

• FITUR 2019: la Costa Blanca acude a la Feria Internacional del Turismo que se celebra en Madrid con el reto
de consolidar el mercado turístico español.
>> La Costa Blanca en FITUR.

• Alicante Futura versus Distrito Digital: PP y PSOE presentan en sociedad sus proyectos tecnológicos para la
ciudad. El popular Luis Barcala, lleva a Bruselas su Alicante Futura en busca de inversiones a través de fondos comunitarios y lo defiende como complementario al
Distrito Digital del responsable de la Generalitat, Ximo
Puig, quien proyecta la construcción de un edificio emblemático en uno de los muelles del puerto. Allí quiere
que vayan parte de las empresas que se instalen en el
Distrito Digital.
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FEBRERO
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>> Feria del libro.

FEBRERO
• Salones de juego más lejos de colegios y centros sanitarios: el Ayuntamiento aprueba una declaración, impulsada por Guanyar y con el apoyo de todas las fuerzas
políticas, para que se modifique el Plan General de Ordenación Urbana con el fin de fijar una separación mínima
de un kilómetro de radio entre unos y otros.
• Carnaval sin macrobotellón en Alicante: el Ayuntamiento sigue con mano dura para terminar con el consumo de
alcohol entre menores en la vía pública con la puesta en
marcha de un dispositivo especial que logra requisar 650
litros de alcohol el “Sábado Ramblero” en el que más de
40000 personas lo celebraron en la calle.
>> María Dolores Padilla, edil de Nuevas Tecnologías.

• Polémico cambio de emplazamiento para la Feria del
Libro: en esta edición, por decisión del Ayuntamiento, el
certamen se traslada a la plaza de Séneca. El colectivo,
la Asociación Provincial de Librero y Papeleros de Alicante, no está de acuerdo y quiere mantenerla en Soto, donde se ha celebrado desde el 2013. Finalmente la Feria
se va a Séneca y se celebra también un mes antes que
el pasado año, entre el 29 de marzo y el siete de abril.

• Dos asesores de Ciudadanos en el Ayuntamiento acceden a cuentas de correo electrónico del PP: es el conocido como caso de los e-mails. Según un primer informe
de técnicos municipales hubo un fallo de seguridad en el
sistema informático del Consistorio que permitió el acceso desde la formación naranja a cuentas de personal de
confianza y ediles populares y el intento fallido de entrar
también en la del alcalde Luis Barcala. Esto provoca que
el equipo de gobierno ponga la situación en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos con la
advertencia, por parte de la edil de Nuevas Tecnologías,
María Dolores Padilla, de que el asunto puede ser constitutivo de un delito penado con hasta seis años de cárcel.
Es Ciudadanos quien presenta una denuncia en Fiscalía
instando a esclarecer un posible caso de espionaje político. Todo quedo en nada.

EL GRAN
COMUNICADOR
DE LA RADIO
ESPAÑOLA

>> Francesc Sanguino junto a su mentor Ximo Puig.

>> Carnavales sin macrobotellón.

• Ahora los socialistas sí van a primarias: con Francesc
Sanguino ya anunciado como candidato a la Alcaldía, el
PSOE desbloquea el proceso después de anularlo en diciembre. Además del candidato oficial, también se presentan la echevarrista Eva Montesinos y José Asensi.
Como era de esperar Sanguino, candidato de Ximo Puig,
pero también de Pedro Sánchez, es quien logra imponerse por el 54,23 por ciento de los votos de los militantes.
• No a las autocaravanas en Agua Amarga: Ayuntamiento y Subdelagación de Gobierno acuerdan tomar
medidas para que estos vehículos no estacionen en esta
zona de Alicante, frente al mar, en unos terrenos que son
zona de servidumbre y de dominio público marítimo terrestre. En este lugar se aparcan las autocaravanas pese
a estar prohibido y aunque también existe señalización
prohibiendo la circulación de vehículos.

De lunes a viernes
de 6:00 a 13:00 h

www.cope.es
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>> Joaquín Camps,
ganador Premio Azorín
2019.
>> Bono 30 días.

MARZO

>> El alcalde anuncia el uso
cultural para la Comandancia
de la Guardia Civil.

• Polémica con los carteles de Carnaval: el Ayuntamiento les deniega en dos ocasiones la subvención debido a
que en el primero se reproducía el atentado de ETA en
1973 contra el entonces presidente del Gobierno Carrero Blanco en una escena en la que también se incluía al
líder de Vox, Santiago Abascal. El segundo de los carteles aparecía una imagen de Franco lanzando por los ojos
rayos con figuras de cruces. El consistorio consideraba,
en el primer caso, que podía ser constitutivo de un delito
de exaltación del odio, y en el segundo que se podía herir sensibilidades entre los creyentes católicos.
• Adelanto electoral en la Comunidad Valenciana: el
presidente de la Generalitat, Ximo Puig, opta por hacer
coincidir las elecciones autonómicas con las nacionales
pese a la oposición de sus socios de Gobierno, Compromís, que consideran que no hay razones políticas para
este adelanto. Estas son las primeras elecciones autonómicas anticipadas de la historia de la Comunidad.

• Nueva ordenanza de ruido: el equipo de gobierno del
PP da el visto bueno a una nueva normativa que multiplica
por ocho las sanciones. El principal objetivo es conciliar el
descanso de los vecinos y el ocio. La ordenanza también
obliga a los nuevos locales que quieran abrir o que renueven licencia a presentar un estudio acústico.

• Joaquín Camps Torres, ganador del Premio Azorín de
Novela: el valenciano se hace con el galardón con un
thriller policíaco bajo el título “La silueta del olvido”. La
obra está ambientada en Valencia y su protagonista es
una inspectora de la Policía que debe enfrentarse a un
secuestro donde acabará descubriendo a los culpables
y a sí misma.

• Desbloqueo del Parque Central de Alicante: el Consejo
de Ministros da el visto bueno a el plan para urbanizar los
terrenos de esta área de la ciudad fundamental para su desarrollo y que contempla la construcción de 500 viviendas
sociales y el alquiler de otras 1200. Inicialmente el Ayuntamiento se niega a firmar porque considera que el plan implica la pérdida total de las inversiones comprometidas con
la ciudad. Meses más tarde, en noviembre, finalmente el
alcalde, Luis Barcala, rubrica la adenda que le compromete,
junto a la administración autonómica y la estatal en el desarrollo de este gran parque que también conlleva las otras
inversiones demandadas como una estación intermodal, el
soterramiento y la ejecución total de ese Parque Central, la
mejora del servicio de cercanías con Elche, o la nueva conexión con San Vicente y la Universidad, además de la retirada
de las vías en la primera línea de litoral en San Gabriel.
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• Uso cultural para la Comandancia de la Guardia Civil:
es la promesa del alcalde, Luis Barcala, para cuando se
realice el traslado de la Benemérita a una parcela de
propiedad municipal en Rabasa. El Ayuntamiento tiene
previsto rehabilitar el inmueble de la Comandancia y
convertirlo en un centro cultural de referencia completando así el eje entre el Teatro Principal, Las Cigarreras
y el ADDA.

• Llega el bono 30 días de transporte público: por 40 euros
se puede viajar todo un mes en Alicante. Pueden solicitarlo
todos aquellos que estén empadronados durante un año
ininterrumpido en la ciudad y sean mayores de cinco años.

• Las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús en la Santa Faz: en el marco de su año Jubilar y coincidiendo con
el 530 aniversario del Milagro de la Lágrima llegan las
reliquias de una de las santas más universales y veneradas en todo el mundo.

• Presupuesto 2019 en el Ayuntamiento: los populares logran la aprobación de las cuentas para este año con el único apoyo de uno de los ediles no adscritos. El presupuesto
se aprueba a las puertas de las elecciones municipales y
siendo el primero sin plan de ajuste desde el 2011.

• Llegan las primeras multas por incumplir la Ordenanza de Limpieza: durante los primeros meses de este año
se tramitan cerca de cien sanciones. La mayoría llegan
por micciones y deposiciones de las mascotas en las calles y otra veintena por acceso con perros a las playas.
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ANUARIO 2019

>> Lluvias Torrevieja.

ANUARIO 2019

>> Muelle 5 para Distrito Digital.

ABRIL

>> Ximo Puig.

ABRIL

>> Obras de la Oficina de Turismo en el Paseo del Puerto.

>> Tram.

• Un temporal de lluvia y viento causa estragos en la Vega
Baja: en el municipio de Torrevieja, el más castigado, se
llegan a registrar 240 litros por metro cuadrado, el 85 por
ciento de la cantidad de lluvia que cae en todo un año.
Las playas de esta comarca son arrasadas por el temporal
provocando importantes daños también en el mobiliario.
• Se abre la segunda vía del túnel de la Serra Grossa del
Tram: con el fin de estos trabajos se completa la totalidad del proyecto. A partir de ahora el tráfico circulará en
ambos sentidos por este tramo que es utilizado por las
líneas que parten de Luceros en dirección a la Playa de
San Juan, El Campello y Benidorm.

• No a la oficina de turismo en el paseo del Puerto: desde el equipo de gobierno popular se califica el proyecto como una auténtica chapuza y comienza a buscarse
una nueva ubicación. Falta ver, una vez que terminen
las obras, si es viable económicamente o no su traslado. Esta instalación viene de la época del tripartito y es
proyectada por el Ayuntamiento aunque es la Generalitat
quien la financia en su totalidad.

• El PSPV gana en la Comunidad Valenciana: los socialistas logran cuatro escaños más y mejoran en las tres
circunscripciones. Los comicios autonómicos han sido
adelantados para hacerlos coincidir con la generales en
la que también el PSOE logra ganarlas en la Comunidad
por primera vez desde 1989. Ximo Puig estará al frente
de la Generalitat una legislatura más aunque con la necesaria reedición del pacto del Botànic con sus socios de
Compromís y Unidas Podemos.

• Finalizan las obras de la Casa de la Festa: en ella se
ubican las concejalías de Ocupación de la Vía Pública y
Fiestas, además del Museo de Fogueres. Se ha realizado
una reforma integral del edificio que ha durado un año y
medio y con un coste cercano a los tres millones de euros.

• Distrito Digital va a más: son ya varias las empresas tecnológicas que operan desde la Ciudad de la Luz y otras
piden espacio para también poder instalarse en Alicante.
Se están terminando las obras en la estación de cruceros
donde se instala Accenture y se proyecta un nuevo edificio
como subsede en el Muelle 5 para este 2020 con el fin de
poder incorporar a nuevas empresas. El Distrito Digital tiene
también sus ojos puestos en la promoción internacional.
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• Otra mujer muerta por la violencia de género: la
tima, de nacionalidad húngara y 39 años de edad,
encontrada en su domicilio de Ciudad Quesada, en
jales. Su pareja, de 49 años y misma nacionalidad,
detenido acusado de homicidio.
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vícera
Roera

>> César Sánchez no
repetirá en la Diputación.

ANUARIO 2019

• Elecciones municipales: PP y PSOE empatan con nueve
concejales cada uno, aunque la lista de los populares es
la más votada. Con este resultado comienzan los movimientos para formar gobierno y finalmente es el PP, con
Luis Barcala a la cabeza, quien se hace con la alcaldía
gracias al apoyo de Ciudadanos llegando así a un bipartito de centro-derecha. La formación naranja, que pierde
varios concejales, es la niña bonita tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación. El secretario de los socialistas valencianos, Ximo Puig, les llega a ofrecer la Alcaldía de Alicante a cambio de su apoyo para hacerse con
la Diputación, lo que supondría terminar con el principal
poder territorial que le queda al PP. No obstante, finalmente son los populares los que se llevan el gato al agua
logrando un pacto con Ciudadanos. Estos comicios, en
los que todo auguraba que el PSOE sería el ganador, tampoco fueron buenos para Compromís y Unidas Podemos
que cayeron en votos respecto al 2015. La sorpresa la
daba Vox que entraba en el Ayuntamiento con dos ediles.

• “Titanic.The Reconstruction” llega a Alicante: la exposición, en la Lonja del Pescado, muestra un gran número
de objetos originales de este mítico barco que se hundió
en 1912 durante su viaje inaugural. Miles de visitantes
se han acercado a esta exposición en la que también se
recogen testimonios de algunos supervivientes.
• Un año más camino a la Santa Faz: miles de peregrinos vuelven a encaminar sus pasos al monasterio haciendo que esta romería sea la segunda más concurrida
de España, detrás del Rocío. Como novedad este año un
dron controla el camino advirtiendo en caso de botellón
contra el que la Policía Local lucha requisando botellas y
evitando el consumo de alcohol en la vía pública. Toda la
jornada transcurre con normalidad.

• César Sánchez deja paso en la Diputación: aunque
meses antes aseguraba que su máxima ilusión era repetir al frente de la institución provincial, lo cierto es
que los movimientos dentro del partido se suceden
para alejarlo de esta posibilidad a la que se aferra hasta el final llegando a ir en una polémica candidatura del
PP en Lliber encabezada por un alcalde con juicio oral
abierto por presunto delito urbanístico. Finalmente se
da cuenta de que su partido ya tiene otras pretensiones, otro hombre al que colocar al frente de la Diputación, y Sánchez acepta quedarse en el Congreso como
diputado nacional.

• Elección Bellea del Foc 2019: Isabel Bartual de la Hoguera Carrer Sant Vicent es la elegida entre las 78 candidatas que optaban al cargo. La joven tiene 22 años,
es graduada en Criminología y lleva más de 15 años en
las Hogueras. En el caso de Bellea Infantil la elegida es
Noélia Vinal de la Hoguera Sant Blai-La Torreta.
• Lluvia de millones en el Ayuntamiento de Alicante a las
puertas de las elecciones municipales: el equipo de gobierno del PP aprueba cuatro millones y medio de euros
para distintas inversiones en la ciudad como el arreglo
del Castillo de San Fernando, la reforma de la Torre Sarrió o la reparación de la finca Benisaudet.

>> Candidatura del PP
Alicante.

>> Santa Faz.
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MAYO

>> Belleses del Foc adulta e infantil.

MAYO

>> José Ciscar deja la
presidencia del PP en la
provincia.

ANUARIO 2019

>> Hogueras de San Juan.

JUNIO

>> Toni Cantó por Ciudadanos,
y Carlos Mazón por el PP
negocian el futuro bipartito en
la Diputación.

• PP y Ciudadanos pactan para gobernar en la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante: serán los populares
los que estarán al frente de las dos instituciones con el
apoyo de Cs. El acuerdo entre ambas formaciones nace
con la intención de ejercer de contrapeso al Consell y las
políticas del tripartito de izquierdas: PSOE, Compromís y
Unides Podem. En el Ayuntamiento de Alicante el bipartito de PP y Ciudadanos gobernará en minoría a falta de un
edil para lograr la mayoría absoluta y siendo Luis Barcala
reelegido alcalde de Alicante. En la Diputación, cuya presidencia la asume el popular Carlos Mazón, el bipartito
de centro-derecha suma 16 escaños frente a los 14 del
PSOE y uno de Compromís. La llave la tiene la formación
naranja que asume las áreas de Transparencia, Cultura
e Infraestructuras, además de la vicepresidencia de la
institución provincial.

• El Botànic II arranca en el Castillo de Santa Bárbara: tras 14 días de negociación, el secretario general del
PSPV, Ximo Puig, la líder de Compromís, Mónica Oltra, y el
responsable de Unides Podem, Rubén Martínez Dalmau,
firman en Alicante el acuerdo para la formación del nuevo Consell. Este pacto de gobierno entre los tres socios
recoge prioridades como la lucha contra la emergencia
climática, el buen gobierno, el feminismo o la continuación del rescate de las personas.

• Alicante está de fiesta: llegan las Hogueras de San
Juan y la pólvora, el color y el calor acompañan a miles
de personas que durante estos días abarrotan la ciudad.
El Ayuntamiento sigue en su lucha para evitar el botellón,
contra el consumo del alcohol de los menores, y unos
cien policías locales realizan controles móviles por toda
la ciudad además de plantear alternativas de ocio.

• Polémica prueba de matemáticas de la selectividad en la
Comunidad Valenciana: muchos de los alumnos califican
el examen como “el más difícil de todos los años” y optan
por reunir firmas contra el supuesto elevado nivel de la
prueba que en la región deja una nota media de 4,5 siendo la más baja de la última década en la comunidad en
esta materia. Se abre el debate sobre la necesidad o no de
que esta prueba sea única e igual para toda España o que
se mantenga como hasta ahora, siendo competencia de
las autonomías el contenido y las fechas de los exámenes.

• Las Monjas de la Sangre se hacen cargo de la custodia de
la Santa Faz: la congregación de las Clarisas que durante
500 años han custodiado la reliquia se suprime por falta
de religiosas. A partir de ahora serán las conocidas como
Monjas de la Sangre, también de clausura y que llevan en
Alicante desde el año 1600, las que ocuparán el monasterio
a donde se trasladarán desde el convento en el que hasta
ahora habitan en el Casco Antiguo de la ciudad.

>> Corporación municipal.

• Crece la ocupación hotelera de Alicante: y lo hace un
un 4,8 por ciento respecto al año anterior. La ciudad
suma siete meses consecutivos de crecimiento y alcanza
la cifra más alta de la serie histórica para junio. A este
buen dato contribuye la semana de Hogueras en la que
se alcanza una tasa de ocupación del 94,54 por ciento
en la ciudad. Este año La Ceràmica se alza con el primer
premio de categoría especial con el monumento titulado
“Efímera” del artista Vicente Llácer.

>> El alcalde de Alicante, Luis Barcala, da la bienvenida a las
Monjas de la Sangre en la Santa Faz.

• José Císcar dimite como presidente provincial del PP:
cede el control del partido, hasta el próximo congreso en
el que se elija a la nueva dirección, al alcalde de Torrevie-
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JUNIO

ja, Eduardo Dolón. Císcar se aparta de la presidencia de
la formación, pero mantendrá su escaño como diputado
autonómico.

>> Anfiteatro
parque Lo Morant.

ANUARIO 2019

>> Incendio en Beneixama.

JULIO
>> Reunión entre Ayuntamiento y Generalitat.

• El Puerto autoriza los depósitos de combustible: después de más de un año y medio de tramitación el consejo de administración da el visto bueno a la modificación
sustancial de la concesión solicitada por Terminales Marítimas del Sureste en los muelles 19 y 21. Se abre así la
puerta a la instalación de seis depósitos de combustible.
El Puerto justifica la decisión alegando que no existe impedimento legal o urbanístico para bloquear esta instalación y haciendo caso a un informe de Abogacía del Estado. La pelota ahora está en el tejado de la Generalitat y
del Ayuntamiento de Alicante que es a quién corresponde
conceder la licencia urbanística y ambiental.

• Alicante regula el uso del patinete eléctrico: el Ayuntamiento quiere anticiparse a la regulación anunciada
por la Dirección General de Tráfico y se pone manos a la
obra para la elaboración de un reglamento en el que se
contemplarán aspectos como el uso obligatorio del casco y la tenencia de un seguro obligatorio, la prohibición
de circular por las aceras y una velocidad máxima de 30
kilómetros por hora.
• Los funcionarios de las prisiones de Foncalent y Villena
salen a la calle: lo hacen para protestar por su situación
y reclamar más personal y un incremento salarial. La prisión de Foncalent es una de las más perjudicadas con
casi un centenar de plazas vacantes y un déficit de personal del 40 por ciento. Esto lleva a tener módulos cerrados
lo que aumenta la conflictividad entre los internos.

• El Ayuntamiento desbloquea el concurso para la construcción del parque de la Ciudad de la Justicia: el presupuesto es de un millón de euros y se pretende crear un
pulmón verde en pleno centro de Alicante de ocho mil
metros cuadrados. El proyecto también contempla un estanque y especies vegetales de gran porte.

• La suciedad vuelve a invadir las calles de la ciudad: es
el eterno problema de Alicante y provoca las quejas del
sector hotelero, vecinos y turistas. Son constantes las imágenes de contenedores colmados y rodeados de basura,
suelos de parques y jardines llenos de hojas durante días y
enseres dejados en la mitad de las calles. Desde el Ayuntamiento se pide la colaboración ciudadana para una ciudad
más limpia además de asegurar que se revisará el servicio
de limpieza con la UTE adjudicataria y la inspección.

• Primera reunión entre el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig: el popular le pide al responsable del Consell una cumbre central, autonómica y local sobre financiación. El encuentro
entre ambos es distendido y también se abordan otros
proyectos como los centros de salud aún pendientes o
infraestructuras escolares dentro del Plan Edificant.

>> Consejo de
Administración del Puerto.

• Dos mujeres muertas a manos de sus parejas: se trata
de dos nuevos casos de violencia machista en la provincia registrados en Calpe y Elche.
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• Incendio en Beneixama: el fuego, que se ha declarado
en un paraje de difícil acceso, obliga a desalojar de forma
preventiva unas 45 personas. En su extinción intervienen
medios terrestres, aéreos y la Unidad Militar de Emergencias (UME).
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• Un millón de euros para renovar el parque de Lo Morant:
el Ayuntamiento acometerá los trabajos a través de tres
proyectos que suponen rehabilitar los pavimentos, mejorar
el sistema de evacuación de aguas pluviales, actuaciones
en los aseos y el anfiteatro, renovación del mobiliario y la
plantación de más de 300 árboles. El objetivo es poner en
valor el parque más grande y más antiguo de la ciudad.

ANUARIO 2019

Alcaldes de los
municipios de la
provincia de Alicante

JULIO

MUNICIPIO
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ALCALDE

PARTIDO ALCALDE

PARTIDO GOBERNANTE

ATZÚBIA (L')

María Oltra Vidal

IAF

IAF

AGOST

Juan José Castelló Molina

PP

PP

AGRES

Josep Manel Francés i Reig

JPA-Compromís

JPA-Compromís-PSOE

AIGÜES

Jordi Mourisco Cabot

PSOE

PSOE

ALBATERA

Ana Iluminada Serna García

PP

PP

ALCALALÍ

María Isabel Molina Vicens

Compromís

Compromís

ALCOCER DE PLANES

Lucía Capablanca Francés

Compromís

Compromís

ALCOLEJA

Francisco Miguel Fenollar Iváñez

PSOE

PSOE

ALCOY/ALCOI

Antonio Alfonso Francés Pérez

PSOE

PSOE

ALFAFARA

Antonio Cloquell Tudela

GXA

GXA

ALFÀS DEL PI (L)

Vicente Arques Cortés

PSOE

PSOE

ALGORFA

Manuel Ivan Ros Rodes

PSOE

PSOE

ALGUEÑA

María del Carmen Jover Pérez

PP

PP

ALICANTE/ALACANT

Luis José Barcala Sierra

PP

PP-Cs

ALMORADÍ

María Gómez García

PP

PP

ALMUDAINA

José Luis Seguí Andrés

PP

PP

ALQUERIA D'ASNAR (L')

Jaime Pascual Pascual

PSOE

PSOE

ALTEA

Jaume Llinares Cortes

Compromís

Compromís-PSOE

ASPE

Antonio Puerto García

EU

EU

BALONES

Juan Tomás Bou Pérez

PSOE

PSOE
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JULIO

MUNICIPIO

ALCALDE

PARTIDO ALCALDE

PARTIDO GOBERNANTE

MUNICIPIO

ALCALDE

PARTIDO ALCALDE

PARTIDO GOBERNANTE

CAMPO DE MIRRA/CAMP
DE MIRRA (EL)

Juan José Espadas Guerola

PP

PP

CAÑADA

Juan Molina Beneito

PP

PP

CASTALLA

Antonio Bernabeu Bernabeu

Ciudadanos

Cs-PP

CASTELL DE CASTELLS

Vicente Tomás Estalrich

FEPAL

FEPAL

CATRAL

María Inmaculada Úbeda Pascual

PSOE

PSOE-APCatral

COCENTAINA

Mireia Estepa Olcina

PSOE

PSOE

CONFRIDES

Rubén Picó Vaquer

PP

PP

COX

Antonio José Bernabéu Santo

PP

PP

CREVILLENT

José Manuel Penalva Casanova

Compromís

Compromís-PSOE-LEsq

QUATRETONDETA

Francisco Picazo Pérez

Compromís

Compromís

DAYA NUEVA

María Teresa Martínez Girona

Ciudadanos

Cs-PSOE

DAYA VIEJA

José Vicente Fernández Costa

Compromís

Compromís

DÉNIA

Vicent Grimalt Boronat

PSOE

PSOE

DOLORES

José Joaquín Hernández Sáez

PSOE

PSOE

ELCHE/ELX

Carlos González Serna

PSOE

PSOE-Compromís

ELDA

Rubén Alfaro Bernabé

PSOE

PSOE

FACHECA

Ismael Vidal Soneira

PSOE

PSOE

FAMORCA

Vicente Antonio Ruiz Rodríguez

PP

PP

FINESTRAT

Juan Francisco Pérez Llorca

PP

PP

FORMENTERA DEL SEGURA

Francisco Cano Murcia

PP

PP

GATA DE GORGOS

Josep Francesc Signes Costa

Compromís

Compromís-PSOE

MesB

GAIANES

Agustín Martínez Torregrosa

Compromís

Compromís

PP

PP

GORGA

Blas Calbo Ferrándiz

PSOE

PSOE

Teresa María Belmonte Sánchez

PP

PP

GRANJA DE ROCAMORA

Francisco Javier Mora Rocamora

Ciudadanos

Cs-PSOE

BOLULLA

Adrián Martínez Calafat

PP

PP

CASTELL DE GUADALEST (EL) Enrique Ponsoda Fracés

Ciudadanos

Ciudadanos

BUSOT

Alejandro Morant Climent

PP

PP

GUARDAMAR DEL SEGURA

José Luis Sáez Pastor

PSOE

PSOE

CALP

Ana María Sala Fernández

PP

PP-Cs

Carmen Sellés Prieto

PP

PP

CALLOSA D'EN SARRIA

Andrés Molina Ferrándiz

PP

PP

HONDÓN DE LAS NIEVES/
FONDÓ DE LES NEUS (EL)

CALLOSA DE SEGURA

Manuel Martínez Sirvent

PP

PP-Cs

HONDÓN DE LOS FRAILES

Eleuterio Jover García

PP

PP

CAMPELLO (EL)

Juan José Berenguer Alcobendas

PP

PP-Cs

IBI

Rafael Serralta Vilaplana

PP

PP

JACARILLA

Pilar Díaz Rodríguez

PSOE

PSOE

BANYERES DE MARIOLA

Josep Sempere Castelló

Compromís

Compromís

BENASAU

Raúl Dalmau Aliaga

PP

PP

BENEIXAMA

Vicente Ibáñez Cruz

PSOE

PSOE

BENEJUZAR

Antonio Miguel López Arenas

PSOE

PSOE-Cs

BENFERRI

Luis Vicente Mateo

PSOE

PSOE

BENIARBEIG

Juan José Mas Escrivá

PSOE

PSOE

BENIARDÁ

Rafaela Llorens Cepas

PSOE

PSOE

BENIARRÉS

Miguel Ángel Sanchís Jordá

Compromís

Compromís-PSOE

BENIGEMBLA

Rogelio Taverner Sendra

PSOE

PSOE

BENIDOLEIG

Pedro Antonio Seguí Caselles

PSOE

PSOE

BENIDORM

Antonio Pérez Pérez

PP

PP

BENIFALLIM

José Carlos Barrachina Bernabeu

PP

PP

BENIFATO

David Blanes Fracés

PP

PP

BENIJOFAR

Luis Rodríguez Pérez

PP

PP

BENILLOBA

Saúl Jordá Ferrer

PSOE

PSOE-PP

BENILLUP

Javier Navarro Adrián

PP

PP

BENIMANTELL

José Manuel Andreu Rocamora

PSOE

PSOE

BENIMARFULL

Carlos Montava Moltó

PSOE

PSOE

BENIMASSOT

Ismael Molinés García

PP

PP

BENIMELI

José Lull Llopis

UpB

UpB

BENISSA

Arturo Poquet Ribes

PP

PP

BENITACHELL/POBLE NOU
DE BENITATXELL (EL)

Miguel Ángel García Buigues

MesB

BIAR

Martínez

BIGASTRO
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MUNICIPIO

ALCALDE

PARTIDO ALCALDE

PARTIDO GOBERNANTE

MUNICIPIO

ALCALDE

PARTIDO ALCALDE

PARTIDO GOBERNANTE

XALÓ

Joan Miquel Garcés Font

Compromís

Compromís

ROMANA (LA)

Nelson Romero Pastor

PSOE

PSOE

JÁVEA/XÀBIA

José Francisco Chulvi Español

PSOE

PSOE

SAGRA

María Teresa Roselló Puig

GPC

GPC

JIJONA/XIXONA

Isabel López Galera

PSOE

PSOE

SALINAS

Isidro Monzó Pérez

PP

PP

LORCHA/ORXA (L)

Juan Pablo Pinar Mas

PP

PP

SANET Y NEGRALS

Joaquín Gavilà Mengual

SANET-FEPAL

SANET-FEPAL

LLÍBER

José Juan Reus Reus

PP

PP

SAN FULGENCIO

José Sampere Ballester

PSOE

PSOE-Cs

MILLENA

César Francisco García Bonet

PSOE

PSOE

SANT JOAN D'ALACANT

Jaime Joaquín Albero Gabriel

PSOE

PSOE-Cs

MONFORTE DEL CID

María Dolores Berenguer Belló

EU

EU

SAN MIGUEL DE SALINAS

Juan de Dios Fresneda Arquero

PSOE

PSOE-IU-Adelante

MONÓVAR/MONÓVER

Alejandro García Ferrer

PSOE

PSOE- Compromís

SANTA POLA

María Loreto Serrano Pomares

PP

PP

MUTXAMEL

Sebastián Cañadas Gallardo

PP

PP-Cs-Vox

RASPEIG

Jesús Javier Villar Notario

PSOE

PSOE-EUPV:SE

MURLA

Juan Fernando Giner Riera

PP

PP

SAX

Laura Estevan Antolín

PP

PP

MURO DE ALCOY

Gabriel Tomás Salvador

EU

EU-PP-Cs

SELLA

María del Milagro Llinares Fenollar

ES

ES

NOVELDA

Francisco José Martínez Alted

PSOE

PSOE

SENIJA

Joaquín Ginestar Roselló

Compromís

Compromís

NUCÍA (LA)

Bernabé Cano García

PP

PP

TÀRBENA

Francisco Javier Molines Sifre

IPT-FEPAL

IPT-FEPAL

ONDARA

José Ramiro Pastor

PSOE

PSOE-Compromís

TEULADA

María Rosa Catalina Vila Valles

Compromís

Compromís-PSOE-Cs

ONIL

Humildad Guill Fuster

PSOE

PSOE

TIBI

José Luis Candela Galiano

PSOE

PSOE-AIDU Tibi

ORBA

Juan Ignacio Cervera Arbona

Compromís

Compromís

TOLLOS

Félix Frau Seguí

PP

PP

ORXETA

José Vicente Ferriz Soriano

PSOE

PSOE

TORMOS

Gerónimo Bermúdez Lara

PP

PP

ORIHUELA

Emilio Bascuñana Galiano

PP

PP

David Espí Llinares

PSOE

PSOE-Compromís

PARCENT

Joan Ripoll Mora

Jxp

Jxp

TORREMANZANAS/TORRE
DE LES MAÇANES (LA)

PEDREGUER

Sergi Ferrus Peris

Compromís

Compromís

TORREVIEJA

Eduardo Jorge Dolón Sánchez

PP

PP

PEGO

Enrique Moll Briones

PSOE

PSOE-Cs

VALL DALCALÁ (LA)

Pablo Martínez Sarch

PSOE

PSOE

PENÀGUILA

Salvador Catalá Picó

PSOE

PSOE

VALL D'EBO (LA)

Leonor Nazaria Jiménez Dámaso

PSOE

PSOE

PETRER

Irene Navarro Díaz

PSOE

PSOE

VALL DE GALLINERA

Ignasi Mora Bataller

GPV

GPV

PINOSO/PINÓS (EL)

Lázaro Azorín Salar

PSOE

PSOE

VALL DE LAGUAR (LA)

Juan Carlos Mengual Mengual

Compromís

Compromís

PLANES

Francisco Javier Sendra Mengual

PP

PP

VERGER (EL)

Joaquín Coll Moll

PSOE

PSOE

POLOP

Gabriel Fernández Fernández

PSOE

PSOE-ALP

VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA
(LA)

Andreu Verdú Reos

PSOE

PSOE-Compromís-GV

RAFAL

Manuel Pineda Cuenca

PSOE

PSOE

VILLENA

Fulgencio José Cerdán Barceló

PSOE

PSOE-Verdes/Compromís

RÀFOL DALMUNIA (EL)

José Vicente Rovira Ferrando

Compromís

Compromís

POBLETS (ELS)

Carolina Vives Bolufer

PSOE

PSOE-Compromís-PIREE

REDOVÁN

Manuela Ruiz Peral

PP

PP

PILAR DE LA HORADADA

José María Pérez Sánchez

PP

PP

RELLEU

Lino Antonio Pascual Carbonell

PP

PP

MONTESINOS (LOS)

José Manuel Butrón Sánchez

PSOE

PSOE

ROJALES

Antonio Pérez García

PSOE

PSOE

SAN ISIDRO

Manuel Gil Gómez Cases

PSOE

PSOE
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>> Ayuntamiento aprueba
el primer expediente de
modificación de créditos
por 38 millones de euros.

ANUARIO 2019

>> Fallece José Enrique
Garrigós.

AGOSTO
• Otra manada en Benidorm: cinco franceses, de entre
18 y 19 años, son detenidos por una violación grupal a
una joven noruega. Los arrestados estaban de vacaciones y conocieron a la víctima y una amiga por Internet.
Los chavales niegan los hechos y aseguran que cuando
la chica quiso irse le pidieron un taxi y la ayudaron a vestirse.

• Gota fría en Alicante: un temporal cruza la provincia y
deja la mayor precipitación alcanzada en un día de verano desde 1859. En la capital se llegan a acumular 86,8
litros por metro cuadrado y las playas resultan dañadas
en plena temporada turística. Otras poblaciones como
Pego, con 141 litros por metro cuadrados acumulados o
Vall de Gallinera, con más de 138, ambas en la comarca
de la Marina Alta, al norte de la provincia, se ven seriamente afectadas por la lluvia. En localidades como Aspe
y Orihuela el temporal llega con granizo.

• Encuentro entre el presidente de la Diputación, Carlos
Mazón, y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra:
ambos se comprometen a iniciar el traspaso de las competencias sociosanitarias en este mandato. Se pretende
que servicios como la teleasistencia o el Hogar Provincial
y el centro de salud mental Doctor Esquerdo que ahora
presta la institución provincial pasen a la Generalitat.

• El misterio de los fardos de droga: hasta tres paquetes
de hachís aparecen en distintas playas. Dos de ellos, de
37 kilos cada uno, son encontrados por el mismo operario de limpieza con apenas 24 horas de diferencia uno
en San Juan y otro en Urbanova. El temporal los habría
sacado a la orilla. El tercer fardo fue localizado flotando
frente a la costa de Dénia.

• Detenido un presunto colaborador del Daesh: el hombre estaba reclamado por Alemania desde su huida en
2017 y se ocultaba en España tras moverse por varios
países de forma clandestina. El arresto se ha llevado a
cabo en Elda.

• Detenido un funcionario del Ayuntamiento de Alicante:
el trabajador municipal del área de Estadística era detenido por vender empadronamientos a inmigrantes. Fue
el propio consistorio el que habría detectado irregularidades dando parte a la Policía Nacional.

• Goteo constante de la llegada de pateras a aguas de
la provincia: durante los próximos meses el rescate de
inmigrantes va a ser habitual de norte a sur de Alicante.

• Alicante despide a dos de sus personalidades más
representativas: Juan Antonio García Solera, reconocido
arquitecto y autor de proyectos emblemáticos como el
ADDA o la Cámara de Comercio, fallecía a los 95 años
de edad. Poco después, José Enrique Garrigós, ex presidente del Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Turrón de Jijona y ex presidente de la Cámara de
Comercio, también fallecía a los 71 años.

>> El temporal daña las playas de Alicante.

• El Ayuntamiento aprueba el primer expediente de modificación de créditos: lo hace por valor de 38 millones
de euros de los que casi 28 se destinarán a la ejecución
de distintos proyectos dentro de las inversiones financieramente sostenibles. Entre ellos se encuentra la futura
sede central de la Policía Local en la Vía Parque o la
conexión ciclista y peatonal de la EUIPO a Urbanova. La
junta local da el visto bueno inicial y se aprobará en pleno en un par de meses.
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AGOSTO

• Fin de la vía de la vagoneta: Adif termina las obras de
retirada de esta infraestructura lo que va a permitir que
se concluyan los accesos ferroviarios, además del soterramiento, la estación intermodal y la construcción del
Parque Central llegado el momento. Pero la retirada de la
vía también supone que pueda terminarse la Vía Parque.

>> Rescates en
la Vega Baja.

ANUARIO 2019

>> Municipios inundados.

SEPTIEMBRE

>> Carreteras reventadas por
la lluvia.

alcachofa, brócoli, colifor y cítricos, a las que hay que añadir naves industriales, maquinaria y vehículos. Los afectados esperan aún el pago de los seguros y las ayudas prometidas por parte de las administraciones. Unas semanas
después, los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia,
visitan Orihuela para conocer de primera mano los daños
ocasionados por las inundaciones.
• La Confederación Hidrográfica del Segura en entredicho: desde el inicio de la gota fría se mira con recelo a
la CHS por su inacción durante estos duros días. El río,
las roturas en su cauce al que también le falta limpieza
y mantenimiento, ha provocado gran preocupación en la
Vega Baja. Los regantes llegan a ir a Fiscalía para pedir
que abra diligencias de investigación a los actuales y anteriores responsables de la Confederación por los estragos
que provocó la DANA.

• La peor gota fría en 150 años arruina la Vega Baja: la
DANA se lleva por delante una de las denominadas huertas de Europa, provoca tres muertos en la provincia (dos
en Orihuela y uno en San Fulgencio), pérdidas de unos
1500 millones de euros y más de 200.000 afectados. Las
lluvias torrenciales llegan a dejar en dos días 500 litros por
metro cuadrado en Orihuela. Lo peor llegaba horas después de la gota fría debido a la crecida del río Segura que
puso en jaque a varios municipios por la rotura del cauce
en distintos puntos. En la desembocadura, en Guardamar
del Segura, se tuvo que comunicar la salida del viejo y el
nuevo cauce para facilitar el desalojo de agua al mar ya
que durante días varios municipios se encontraban anegados. Las lluvias anegaron miles de hectáreas, cortaron decenas de carreteras y dejaron incomunicadas poblaciones
como Orihuela, Almoradí, Dolores, San Fulgencio y la Daya
Nueva y Vieja. Muchos habitantes fueron desalojados y los
cortes de luz y agua llegaron a durar más de una semana
en varios de estos municipios donde era imposible aprovisionarse de algunos productos básicos. Soldados de la
UME, la Unidad Militar de Emergencias, con 717 rescates,
y el Mando de Operaciones Especiales, el MOE, se sumaron a las tareas de rescate con helicópteros y embarcaciones sobre los campos con más de un metro de agua. La
DANA y el fango producido terminaron con plantaciones de

>> Rescates.

SEPTIEMBRE

>> Destrozos por la DANA.

>> Cultivos bajo el agua.
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>> Destrozos provocados por la DANA.
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>> Fumigación aérea
contra los mosquitos.

ANUARIO 2019

de las aulas prefabricadas no han llegado a tiempo para
el comienzo del curso.

>> Primera reunión entre los
responsables de la Diputación
de Alicante, Carlos Mazón, y la
Generalitat, Ximo Puig.

• El MARQ viaja a Irán: se convierte en el primer museo
español que organiza una exposición en ese país. Hasta
allí se llevan 283 piezas de la arqueología alicantina bajo
el título “Patrimonio Arqueológico de España. Tesoros del
MARQ”.
• Primer encuentro entre Mazón y Puig: la cordialidad
marca esta reunión entre los responsables de la Diputación de Alicante y la Generalitat. Ambos dirigentes pactan
la creación de una comisión mixta para abordar asuntos
de interés común, iniciativas, proyectos de ley o líneas
de trabajo en materias como sanidad, infraestructuras o
bienestar social.

• Plaga de mosquitos: las intensas lluvias han provocado que en muchas zonas haya agua estancada lo que
provoca una proliferación de mosquitos hasta el punto
de que crecen las atenciones en los centros de salud
por las picaduras y se disparan las quejas vecinales. Los
ayuntamientos comienza a reforzar las fumigaciones que
llegan, en algunos casos a ser aéreas.

• 25 años de vida de la EUIPO en Alicante: para conmemorarlo la sede de la Oficina de la Propiedad Intelectual
celebra una jornada de puertas abiertas en su edificio,
el más ecológico de España. La mayor Euroagencia de la
UE en número de trabajadores, alrededor de mil, también
ofrece orientación sobre los procesos a seguir para poder
trabajar en una institución comunitaria.

• Localizado uno de los últimos tigres albinos del mundo:
se encuentra un ejemplar enjaulado en un chalé de El
rebolledo. Esta especie se cree extinguida en el medio
natural y tan solo quedarían una veintena en todo el planeta. El Ayuntamiento investiga su procedencia y las circunstancias que le rodean y se termina con la detención
de los dueños por tráfico de drogas.
• Los vecinos ganan al Ayuntamiento en los tribunales:
el juzgado da la razón, dos años después de iniciar el
proceso, a los vecinos del Centro Tradicional y considera
que sus derechos fundamentales a la intimidad familiar
y personal, a la inviolabilidad del domicilio y a la integridad física se han visto vulnerados por el ruido de los
pubs, del tardeo, en esta zona. El fallo también ordena al
Ayuntamiento a declarar como Zona Acústicamente Saturada varias calles del centro. El Ayuntamiento recurre la
sentencia y acuerda iniciar de forma paralela los trámites
para establecer la zona acústica saturada en el entorno
de Castaños.

• Bodas de oro del obispo Jesús Murgui como sacerdote:
un 21 de septiembre de 1969 era ordenado en la Catedral
de Valencia. 50 años después monseñor Jesús Murgui lo
celebraba en la catedral de Orihuela con una ceremonia de
acción de gracias por estos años de vocación sacerdotal.
Toda una vida de entrega y servicio a la Iglesia que también
tuvo su momento de celebración en Alicante, en la Concatedral de San Nicolás, con un concierto conmemorativo.
• Muere un anciano tras ser golpeado por su mujer con un
plato: el hombre de 84 años falleció después de diez días
en el hospital. Fue el hijo de la pareja quien acudió a la
Policía al sospechar que las lesiones de su padre podrían
haber sido causadas por su madre, de 83 años, durante
una discusión.

• Muere Camilo Sesto: el cantante alcoyano fallece a los
72 años en Madrid como consecuencia de un fallo renal.
El Ayuntamiento de Alcoy decreta dos días de luto oficial.
Tres años antes recibió la Medalla de Oro y la distinción
de Hijo Predilecto de su localidad natal. Durante el acto
dejo claro que “mi corazón es de Alcoy”. En el municipio
descansan ya sus cenizas junto a las de sus padres.

>> Toñi Martín-Zarco, presidenta de la Federación de Hogueras.

• Vuelta a los barracones: unos 5000 niños en la provincia comienzan el curso escolar en aulas prefabricadas
en municipios como Guardamar del Segura, Orihuela, La
Vila o Alicante. En este municipio se da el caso de que las
clases comienza en un centro que no tiene ni tan siquiera
barracones. Es el colegio de La Canyada del Fenollar don-
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SEPTIEMBRE

• Toñi Martín-Zarco, primera presidenta de Hogueras: la
candidata se impone a su rival David Olivares por 127 a 98
votos. Toma así el relevo al anterior presidente, hoy concejal, Manuel Jiménez.

Alicante
Avda Denia, 147
965163900
Ctra de Ocaña, 64
965501481

San Vicente
C/ Alicante, 131
966010715

Alfaz del Pi
Avda de Europa, 50
966864013

>> Se derrumba el techo de la portada del
Club de Regatas.

ANUARIO 2019

OCTUBRE
• Derrumbe en el Club de Regatas de Alicante: el techo
de la centenaria portada exterior se viene abajo y provoca graves desperfectos que obliga a demoler una parte.
La fachada que rodea el edificio del club náutico estaba
apuntalada al realizarse obras de rehabilitación.
• Alicante y Elche acuerdan unir sus fuerzas: ambas irán
de la mano con la puesta en marcha de una comisión mixta para promover proyectos y conseguir objetivos comunes
a ambas ciudades. En ella también se prevé la participación de ambas universidades y las patronales. Entre los
proyectos comunes a reclamar está el tren del aeropuerto
o el desarrollo del entorno de IFA.

• Juicio por la caso Sala: los ojos de medio país están
puestos en los juzgados de Pardo Jimeno. Arranca uno de
los juicios más mediáticos de los últimos tiempos por el
que Miguel López se sienta en el banquillo acusado de
asesinar a su suegra, María del Carmen Martínez, viuda
del expresidente de la CAM Vicente Sala. Finalmente el
jurado popular que los juzga declara a López inocente y
considera que el asesinato fuer perpetrado por una persona desconocida. No conformes con el veredicto, la Fiscalía
y la acusación particular que ejerce el hijo de la víctima
recurren la sentencia e incluso que se repita el juicio. Y
es que, además se da el caso de que dos días antes del
veredicto definitivo el jurado popular había emitido otro en
el que se encontraba culpable al acusado y que la magistrada Francisca Bru devolvió por falta de motivación.

• El Ayuntamiento anuncia la puesta en marcha de una
unidad nocturna de la Policía: su objetivo es hacer cumplir
la ordenanza de veladores. Forma parte de un paquete de
medidas impulsadas por el equipo de Gobierno encaminadas a compatibilizar el derecho al descanso de los vecinos
y el ocio. Entre estas propuestas también se contempla
frenar las licencias de pubs y discotecas y limitar el espacio de los veladores.

• Se vende el edificio del antiguo Cine Ideal: su comprador, el empresario murciano Trinitario Casanova, dueño
del grupo Baraka, tiene previsto convertirlo en un hotel de
un centenar de habitaciones para lo que invertirá entre
ocho y diez millones de euros.

• Sentencia del “caso Comercio”: la Audiencia Provincial condena al ex alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri,
a ocho años y seis meses de inhabilitación para empleo
o ejercer cargo público al considerarlo responsable de
un delito continuado de prevaricación administrativa por
fraccionar 189000 euros en 25 facturas. Junto a él son
también condenados dos de sus asesores: el que fuera su
jefe de Gabinete, Lalo Díez, y Pedro de Gea en el área de
Comercio. Finalmente los condenados optan por recurrir
la sentencia.

• Otra mujer muere por la violencia machista: esta vez
la mujer, de 44 años, es degollada por su ex pareja en
presencia de su hija de once años en Denia. El agresor
accede a la vivienda a través del balcón al que llega con
unas escaleras. Tenía una orden de alejamiento.

• La Semana Santa alicantina quiere que se la declare
de Interés Turístico Nacional: el Ayuntamiento anuncia que
va a solicita la declaración después del intento fallido en
2001 por falta de documentación. También se acuerda
pedir que las hogueras sean declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

OCTUBRE

>> Miguel López es absuelto por el asesinato de
su suegra, María del Carmen Martínez.

>> El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el de Elche, Carlos González irán de la mano en proyectos necesarios para ambas ciudades.
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>> Ángel Luna, nuevo
Síndic de Greuges.

ANUARIO 2019

NOVIEMBRE

>> Claustro de la antigua
Fábrica de Tabacos.

• Nueva Ordenanza sobre tenencia y protección animal:
con los únicos votos a favor del PP, Ciudadanos y Vox, sale
adelante el nuevo articulado que moderniza el anterior vigente desde el año 2000. Esta normativa prohíbe la instalación de circos y las atracciones feriales con animales,
prohíbe su acceso a las playas durante todo el año (excepto en aquellas expresamente autorizadas para perros), y
la persona que lleve un animal está obligada a recoger y
retirar sus excrementos, entre otros puntos. La Ordenanza
también contempla infracciones y sanciones desde los 30
a los 18.000 euros.

• Adjudicadas las obras de la plaza de la Ciudad de la
Justicia: el Ayuntamiento da el visto bueno con una inversión de más de 800 mil euros. Este proyecto se convertirá en un pulmón verde de 8000 metros cuadrados que
servirá como espacio de esparcimiento para los vecinos y
como elemento vertebrador de las futuras sedes judiciales
situadas en la Ciudad de la Justicia. En el parque se fomentará la biodiversidad con un estanque central y mucho
arbolado.

• Ángel Luna, nuevo Síndic de Greuges de la Comunidad
Valenciana: el nuevo Alto Comisionado de Les Corts pide
la colaboración de la cámara autonómica para satisfacer
el derecho a una buena administración a la vez que afirma
su compromiso con la independencia e imparcialidad como
aspectos fundamentales. El que fuera alcalde socialista de
Alicante se convierte en el quinto Síndic tras Arturo Lizón,
Luis Fernando Saura, Bernardo del Rosal y José Cholbi.

• La Generalitat mantendrá la línea 5 del TRAM todo el
año: esta conexión entre la zona del Postiguet y la Playa de
San Juan se habilitó de forma temporal el pasado verano
con el fin de hacer frente a la demanda que se da durante
los meses de verano. Ahora, ante la buena acogida por
parte de los usuarios, el Consell ha optado por mantener
su funcionamiento de manera indefinida.

• El Consell cede a la presión vecinal y no permite almacenar graneles al aire libre en el Puerto: en un primer
momento la Generalitat da el visto bueno a que se puedan
almacenar cuando la nave cerrada supere la capacidad
máxima, pero el movimiento y las quejas de los vecinos
afectados hace que dé marcha atrás en la autorización.

• Arranca la transformación de Las Cigarreras: el equipo
de gobierno lanza la convocatoria para trazar este futuro
centro cultural en la antigua Tabacalera dando a conocer
las bases para contratar la redacción del proyecto del Plan
Director y de Usos de las instalaciones a desarrollar en
tres años y para lo que se contempla una inversión de 17
millones de euros. Este proyecto incide directamente en
un conjunto de barrios como Campoamor, Carolinas Bajas
y San Antón.

• El PSOE gana las elecciones generales en Alicante: es
la fuerza más votada en la provincia logrando cuatro escaños. Le siguen PP y Vox. En estos comicios hay que destacar la bajada de Unidas Podemos y la caída importante de
Ciudadanos que únicamente logra un representante.
• Muere el fundador del Grupo Vectalia: Joaquín Arias
López fallece a los 90 años. Es uno de los referentes de la
economía alicantina con un conjunto de empresas dedicado principalmente a la movilidad y a los servicios.

• Alicante quiere abrir al público cinco refugios antiaéreos: se encuentran localizados en la zona EDUSI del casco urbano de la ciudad y en ellos se invertirán 406.000
euros. De esta manera se pretende potenciar el turismo
cultural poniendo en valor la Memoria Histórica.

Ctra. N-332, nº. 40
965939040

Villajoyosa
Poligono Industrial 2, pp 35, 63
965891399
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San Juan

>> Ximo Puig, presidente de la Generalitat, asegura que se unirá la
estación del TRAM de Luceros con la estación del tren.

• El tranvía llegará hasta la estación del tren: la Generalitat licita la redacción del proyecto de construcción del tramo comprendido entre Luceros y Renfe. Unas obras fundamentales para el futuro del TRAM ya que hasta ahora
los usuarios se ven obligados a hacer a pie los 900 metros
que separan ambas estaciones, desde Luceros a la del
tren. El plazo de ejecución es de 14 meses y el presupuesto inicial de un millón de euros.
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>> Pleno Diputación Alicante.
Aprobación del presupuesto de
la institucion.

ANUARIO 2019

DICIEMBRE
>> El alumbrado navideño llega tarde.

• El bipartito en el Ayuntamiento (PP y Ciudadanos) anuncian un Centro de Congresos: para lo que se busca una parcela en el litoral sur de la ciudad. Se recupera así uno de los
proyectos históricos de Alicante que nunca ha llegado a ver
la luz. Ahora la intención es implicar en la financiación a la
Generalitat y la Diputación Provincial. El anuncio fue realizado por el equipo de Gobierno durante el debate del Estado
de la Ciudad en el que también el bipartito se comprometió
a tener un Plan General estructural antes de que termine
esta legislatura. El nuevo planteamiento girará en torno a
tres ejes: el litoral, el central y el interior. El objetivo es planificar y ordenar el crecimiento de Alicante sobre un modelo
de ciudad abierta, amable y sostenible en el que se genere
suelo industrial para la instalación de empresas ligadas al
emprendimiento y a la nueva economía digital.

raban mucho antes para incentivar sus ventas. Desde el
Ayuntamiento se asegura que esta tardanza se ha debido
a problemas burocráticos y administrativos. Días antes, el
primer edil también pedía perdón por la contratación por
parte del Ayuntamiento del artista Malaletra que durante
su actuación en el panteón de Quijano, al lado de la casa
de Santa Claus visitada por menores, incitaba con sus letras al consumo de drogas. Para calmar las aguas, Barcala
recupera las mascletás de Navidad, el 31 de diciembre y
el 4 de enero, que en un principio este año se suprimían.

• El Gordo de Navidad cae en la provincia: el número
26590 deja en la provincia 160 millones de euros. Se vende en Alcoy, Moraira y San Vicente del Raspeig. En este
último municipio la suerte llega a dos administraciones
distintas repartiendo 80 millones de euros en la localidad.
• Plan Vega Baja Renhace para una comarca asolada
por la DANA: la Generalitat pone en marcha este proyecto que tiene como objetivo regenerar la zona y promover
un desarrollo territorial respetuoso con el medioambiente
preparado para futuros episodios de temporales similares
al vivido el pasado mes de septiembre. El catedrático de
Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante,
Jorge Olcina, y el empresario de Almoradí, Antonio Alonso
Miravete, son designados comisionados del presidente de
la Generalitat para la coordinación de las actuaciones relacionadas con el Plan.

www.gruposala.com/seat
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Avda de Europa, 50
966864013
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DICIEMBRE

Alfaz del Pi

• Comienza el traspaso de competencias sociosanitarias
de la Diputación a la Generalitat: la primera será el servicio de teleasistencia que hasta ahora presta la institución provincial con una fecha tope de 2021. Es el primer
paso que se da en la Mesa Técnica Social entre ambas
administraciones creada para abordar el asunto de las
“competencias impropias” de la Diputación que también
debe poner sobre la mesa el Hogar Provincial y el Doctor
Esquerdo.

>> El Gordo de la Lotería de
Navidad toca en San Vicente.

Avda Denia, 145
965263100

C/ Alicante, 131
966010715

• El bipartito ajusta la ordenanza de patinetes a la Dirección General de Tráfico: el Ayuntamiento presenta alegaciones para realizar modificaciones en el texto aprobado
inicialmente en Pleno. De esta manera se rebaja la velocidad máxima a la que pueden circular estos vehículos y se
establece en 25 kilómetros hora. Además se recomienda
disponer de un seguro de responsabilidad civil para poder
utilizarlos. La nueva norma entrará en vigor en 2020.

• Errores del Ayuntamiento en Navidad: el alcalde Luis
Barcala pide perdón en dos ocasiones durante estas fechas. Una de ellas ante el retraso del alumbrado navideño
en la ciudad que no llega hasta el diez de diciembre lo
que provoca las críticas de los comerciantes que lo espe-

Alicante

San Vicente

• La Diputación aprueba los primeros presupuestos de
Carlos Mazón: el popular logra sacar adelante las cuentas de la institución con el apoyo de los grupos del PP y
Ciudadanos y la abstención de Compromís. Unicamente el
PSOE vota en contra de un presupuesto que contempla los
266,5 millones de euros de ingresos y los 262,1 millones
de gasto. Los ejes principales son la atención a los municipios, la asistencia a las personas y el impulso de proyectos
con financiación europea.

ANUARIO 2019
SOLIDARIDAD EN
LA PROVINCIA
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• ¿Hasta dónde puede llegar la crueldad del Hombre?
No tiene límite cuando hay dinero por medio. Hemos comprobado como los traficantes traen decenas de crías de
monos de Gibraltar metidas en calcetines. Las compran a
3 euros en el norte de África y aquí las venden por 3000
euros. Evidentemente, en el camino mueren la mayoría de
asfixia pero, claro, con dos o tres que sobrevivan, las ganancias son muchas.

ENTREVISTA
Raúl Mérida

A menudo nos olvidamos de otros “seres” que también sufren y necesitan ayuda, tanta como los humanos. En estos
tiempos en los que tanto se habla de la protección animal,
en los que hay por todos lados animalistas de pro, pocos son
los que de verdad dedican su vida a dar una nueva a animales que no tienen un futuro claro si se tiene en cuenta que
son difíciles de acoger y de salvar. Son animales salvajes
que han sido alejados de su entorno natural, maltratados,
para vivir en circos o como mascotas y caprichos que llegan
a través de un negocio tan lucrativo como el del tráfico de
animales. A ellos, la Fundación Raúl Mérida a través de El
Arca de Noé, les da una segunda oportunidad salvándoles
de una muerte casi segura.

mos podido devolver a su origen natural. Son cachorros que
nunca habían vivido fuera de un carromato de circo y que
hoy disponen de parajes naturales en África de más de un
millón de metros cuadrados. Natasha a la que usaban para
hacer fotos es una de ellas.
• Trabajan de cerca con el SEPRONA de la Guardia Civil
y dan cabida a animales procedentes de cualquier punto
de España. Este es el único centro de este tipo a nivel
nacional, pero también en Europa.
Actualmente hay muy pocos centros en España y en toda
Europa recogiendo animales de este tipo y todos ellos merecen nuestra mayor admiración por la labor que realizan.
Cada uno de ellos está especializado en determinadas
especies, lo cual es muy importante porque, a su vez, nos
ayudan a nosotros con cada una de ellas. Nuestra organización, en comparación con todos ellos, es muy humilde pero
intentamos ayudar a cualquier animal que lo necesita. Eso
es lo que más nos puede distinguir, que estamos abiertos a
animales de cualquier especie. Por nuestro centro han pasado desde loros, serpientes, cocodrilos, tortugas, herbívoros de todo tipo, tigres, leones, pumas, lobos, linces, puerco
espines africanos, etc, etc.

• ¿De dónde proceden los animales que se encuentran
en este santuario para animales salvajes o exóticos, en
el Arca de Noé?
Tres son las vías fundamentales por las que nos llegan
casos de animales. Muchos proceden de circos que, ante
la presión de la sociedad, se deshacen de sus animales.
Otros directamente son incautados por las aduanas o por
el SEPRONA de la Guardia Civil procedente del tráfico ilegal
de especies. Y otros casos provienen de particulares que,
habitualmente por internet, adquieren animales exóticos o
salvajes de los que luego se deshacen.

• ¿Estos animales se pueden recuperar y darles una segunda oportunidad en su hábitat?
Es muy complicado lograrlo porque son animales que han
vivido ya muy cerca del ser humano y se han acostumbrado
a su presencia y a comer de su mano. No obstante, intentamos siempre buscar sitios para depositarlos lo más naturales posibles, donde tengan calidad de vida, bienestar
animal y amplios espacios.

• ¿En qué condiciones llegan?
Normalmente, suelen llegar bastante traumatizados por la
vida que han llevado o por las condiciones en las que han
viajado y llegado a España. Por otro lado, muchas veces
tampoco han recibido ni el trato ni los cuidados que necesitaban.
• Háblanos de alguno de los animales que se encuentran
ahora en el santuario
Actualmente tenemos animales distribuidos por centros
de todo el mundo. Tenemos leones rescatados por nuestra organización viviendo en santuarios de África, Primates
viviendo en centros de rescate de Holanda y otros muchos
distribuidos por centros de España.
De todos ellos, quizás, los más singulares hayan sido todos
los leones que han pasado por nuestras instalaciones y heENTREVISTAS

sea porque hay más casos, sino porque muchos casos que
antes quedaban impunes, hoy en día son denunciados. En
general, creo que avanzamos positivamente y que el nivel
de concienciación ha aumentado notablemente. Internet
y las redes sociales también han ayudado mucho en ese
avance. Pese a ello, es cierto que aún queda mucho camino por recorrer y, mientras no lo recorramos, no seremos
totalmente conscientes del daño que hemos hecho a los
animales.

• ¿Reciben algún tipo de ayuda o subvención?
No, no recibimos ningún tipo de ayuda ni subvención.
• ¿Cómo se les puede ayudar?
La mejor forma de hacerlo es seguir nuestra labor en las
redes sociales, principalmente en el facebook (“Arca de Noé
de la Fundación Raúl Mérida”). Cada vez que tenemos una
actuación concreta, se abre una recogida de fondos para
esa acción. Normalmente intentamos que se haga directa-
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• ¿Por dónde debería ir el futuro de la protección animal? ¿Qué es lo prioritario?
Para mí, respecto a los animales salvajes, lo prioritario es
frenar el tráfico ilegal de animales y apostar por la creación
de centros de rescate y santuarios, públicos o privados, que
puedan llevar a cabo una labor de acogida de esos animales y reubicación de los mismos.
Respecto a los animales de compañía es muy importante
frenar el abandono y el maltrato de animales. En un país
en el que cada año se abandona casi medio millón de animales, apenas hay sanciones puestas a particulares por
abandonarlos. Algo falla.

• ¿Existe una verdadera intención de protección animal
o es algo que muchos defienden únicamente porque está
de moda?
Evidentemente, hay una parte de moda e, incluso, de politización del movimiento. Algunos quieren tener la exclusividad sobre el animalismo y han radicalizado sus posturas,
haciendo un flaco favor a los animales y, en algunos casos,
creando rechazo hacia éstos. La protección de los animales
o el animalismo no tiene ninguna ideología, es un bien común de todos. Ayudar a los animales es ayudar a las personas y ayudar a las personas es ayudar a los animales.

• ¿Qué le pide a este 2020?
Le pediría que desaparecieran todos los albergues y centros de rescate de animales porque no hicieran falta, porque nadie maltratara ni abandonara ni traficara con ningún
animal. Pero como sé que es imposible, prefiero pedir cosas
que sean factibles, por ejemplo, pediría un trato más digno
para los animales y, sobre todo, un avance significativo en
la disminución del tráfico ilegal de especies, del abandono
y del maltrato. El objetivo tiene que ser conseguir un abandono y maltrato 0.

• Este santuario, el Arca de Noé, es uno de los proyectos
que tiene la Fundación Raúl Mérida. Otro de los programas
para la protección de los animales es la Brigada Azul o el
programa educativo Basilio. Cuéntenos en qué consisten.
Desde la fundación apostamos firmemente por la concienciación. El proyecto Basilio lleva desarrollándose en Alicante
varios años e intenta llevar a las aulas de los colegios la
protección de animal de forma amable y cercana a los alumnos, sin adoctrinamientos y con mucha empatía, explicando
un concepto humanista de la protección animal.
Dentro de este tipo de proyectos de concienciación hemos
puesto en marcha este año una experiencia piloto y pionera,
desarrollada en los centros penitenciarios de toda España. El
proyecto cuenta con el visto bueno del Ministerio del Interior
y de instituciones penitenciarias, e intenta concienciar sobre
la protección animal en las cárceles, desarrollando con los
internos talleres de protección animal en las mismas.
La Brigada Azul es un proyecto también de concienciación
pero que une la acción. Desde el mismo lo que hacemos
es investigar y denunciar aquellos casos de maltrato animal
que nos llegan e intentar con la intervención de las autoridades solucionar los mismos.
• Usted lleva toda la vida dedicándose a los animales, a su
protección, bienestar... ¿Alguna vez seremos los “seres humanos y racionales” conscientes del daño que les hacemos?
El año que viene hará 25 años que me dedico a la protección de los animales. A lo largo de este tiempo he visto cambios en la sociedad. Es cierto que el número de denuncias
por maltrato animal cada año es mayor, pero no creo que
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ARCA DE
NOÉ

mente por parte de la Organización final que va a recibir y
acoger a ese animal. Si por ejemplo recogemos un león que
va a ser llevado a África, contactamos con el santuario final
de destino para que calcule todos los gastos de transporte,
etc y abrimos en su propia cuenta la recogida de fondos.
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TELÉFONO DE LA
ESPERANZA
ENTREVISTA

Germán Ricardo Orjuela, Dr. en Psicología y coordinador de Programas del Teléfono de la Esperanza.
to telefónico a las personas mayores de la provincia que se
encuentra solas y en riesgo de exclusión o marginación.

• ¿Qué es y qué ofrece el Teléfono de la Esperanza?
El Teléfono de la Esperanza es una institución de voluntariado, que se dedica a atender a personas que se encuentran en situaciones de crisis emocional, las 24 horas del
día, y los 365 días del año, y también a la promoción del
bienestar emocional en la sociedad en general, a través de
cursos, talleres, y conferencias.

• La comunicación, el hablar con alguien, es necesario para
las personas. Un problema lo relativizas cuando lo hablas,
lo sacas de dentro y te sientes acompañado. ¿Es así?
Efectivamente; nuestro lema es “cuando existe la esperanza, todos los problemas son relativos”, y esa esperanza la
encuentran los alicantinos, hablando con nuestros voluntarios.

• ¿Sobre qué temas son los que más quieren hablar?
Fundamentalmente, sobre temas familiares; cómo resolver
los conflictos con los hijos o con la pareja, principalmente.
También en cerca del 60% de las llamadas, hay un trasfondo de soledad, ya que las personas no saben a dónde
acudir para hablar de sus dificultades.

• ¿Cuál es el perfil de la persona que busca vuestra
ayuda?
Una mujer, casada y con dos hijos, que quiere resolver problemas familiares. Por supuesto, esto es una visión general, pues llaman personas desde los 14 hasta los 92 años,
según nuestros registros, y llaman o vienen a nuestra sede
por muchas otras situaciones. Pero es cierto que el 70 por
ciento de las personas que acuden al Teléfono de la Esperanza son mujeres, y que cerca del 40 por ciento de las
llamadas, implican situaciones familiares.

• La soledad no buscada es uno de los grandes males de
estos tiempos y que parece que irá a más en un futuro
cercano. Ya tenemos gente que muere sola y, lo que es
peor, nadie les echa de menos.
En ese sentido, el Teléfono de la Esperanza ha establecido
un convenio con el Ayuntamiento, para hacer un seguimien-

• ¿Qué nos encontramos al otro lado cuando llamamos
al Teléfono de la Esperanza?
Una voluntaria o voluntario, que se ha formado durante dos
años en las herramientas de la escucha activa, para poder
ofrecerle a quien acude al Teléfono de la Esperanza lo que
demandan mayoritariamente: ser escuchados.

Además de la atención telefónica y en sede, tenemos
programas para la prevención del suicidio, del estrés y la
ansiedad, para el manejo del duelo y separación, etc., así
como actividades de promoción del bienestar como autoestima, inteligencia emocional Mindfulness, etc.

• No tiene que ser nada fácil estar al otro lado de la línea
para cuando alguien lo necesita.
No es fácil, por la intensidad de algunas situaciones como
el suicidio, pero tampoco es difícil cuando se recibe una
formación sólida para el voluntariado, como la ofrece el Teléfono de la Esperanza. Esta formación implica la realización de tres cursos distintos, más dos meses de prácticas,
con el ánimo de que los voluntarios tengan herramientas
suficientes para poder ofrecer a las personas lo que demandan, que es principalmente ser escuchados.

• ¿En los últimos años ha crecido la petición de ayuda?
¿Estamos peor emocionalmente?
Ha crecido la demanda de ayuda, pero entendemos que
es porque cada vez se conoce más al Teléfono de la Esperanza, y cada vez más, ampliamos nuestra cobertura de
servicios y lugares en los que desarrollamos nuestra actividad. Asimismo, cada vez hay una mayor concienciación
por parte de la población masculina, para pedir ayuda en
momentos difíciles, o para buscar actividades de desarrollo personal, para mejorar su bienestar y el de los suyos.
Esto lo decimos porque durante la mayor parte de nuestra
historia, la proporción de personas que atendemos es 70%
mujeres y 30% hombres, cifra que se ha ido modificando
en los últimos 10 años, aún de manera leve, pero de forma
ininterrumpida.

• ¿Necesitáis más voluntarios?
Siempre. No obstante, han de ser personas que estén dispuestas a formarse para el voluntariado del Teléfono de la
Esperanza, ya que consideramos que lo que están en juego es la propia intimidad de las personas que confían en
nosotros, por lo tanto, no es suficiente con querer ayudar,
también hay que saber cómo hacerlo.
• ¿Cómo se puede colaborar con esta ONG?
Se puede ser voluntario activo del Teléfono de la Esperanza, o ser socio, para ayudar económicamente a la institución. Las personas interesadas pueden contactar con
nosotros a través de nuestro número de teléfono 965 131
122, nuestro correo electrónico alicante@telefonodelaesperanza.org, o nuestras redes sociales.

• ¿Cómo podemos contactar con el Teléfono de la Esperanza? ¿Dónde acudir?
Como decíamos anteriormente, llamando al 965131122,
en nuestra página web www.telefonodelaesperanza.org/
alicante, en nuestro correo electrónico alicante@telefonodelaesperanza.org, o en las redes sociales. Estamos en Av.
Benito Pérez Galdós 41, entresuelo C.
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• ¿Qué otras actividades llevan a cabo en el Teléfono de
la Esperanza?
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• ¿Qué lleva a una persona a llamar?
Hay dos razones fundamentales. El sufrimiento por diversas
causas como la soledad, conflictos familiares, con los hijos
o entre la pareja; pérdida del sentido de la vida, o incluso,
crisis suicidas. Pero también se ponen en contacto con nosotros por el deseo o necesidad de desarrollo personal.

ANUARIO 2019

VIDA LIBRE
ENTREVISTA

Antonio Castaños Monreal, Psicólogo y director de Vida Libre.

• La Asociación Alicantina de Afectados por la Ludopatía y otras Adicciones Vida Libre, lleva funcionando 27
años, ¿cómo nace?
Vida Libre se constituyó en 1991, ya son 28 años y fue
constituida por un grupo de afectados/as tanto jugadores/as como familiares, contando desde el comienzo con
la colaboración del psicólogo Antonio Castaños Monreal,
actualmente director de su centro de día y coordinador
del equipo profesional.

• ¿Cómo afecta esta adicción a la familia, al entorno?
El trastorno arrastra a la familia nuclear, llegando en algunos casos a la situación de exclusión social. Frecuentemente los familiares se culpabilizan por no haber descubierto antes lo que ocurría y haber puesto los medios
para evitarlo. Pagan las deudas de la persona afectada,
lo cual es un grave error, creyendo sus promesas de saldadas éstas no volverán a jugar. Promesa reiteradamente incumplida que lleva a la ruina económica de todos y
a la sensación de impotencia. Son frecuentes los trastornos en los familiares, los más comunes los ya citados:
ansiedad y depresión, al igual que el propio jugador. La
desconfianza y el miedo a la recaída son frecuentes en
los familiares, incluso cuando la persona afectada se encuentra en tratamiento.
• Cuando una personas acude a Vida Libre buscando
ayuda ¿también se trabaja con la familia?
Por supuesto. No solo como colaboradores fundamentales en la recuperación de la persona afectada, sino
también para su propia recuperación de los efectos del
trastorno. Hay que destacar que en un estudio que realizamos se constató la importancia del apoyo familiar para
la recuperación de las personas adictas al juego.

• ¿Qué es la ludopatía?
La ludopatía, juego patológico o trastorno por juego de
apuesta, está reconocida internacionalmente tanto en el
manual diagnóstico de los trastornos mentales como por
el Código Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, como una adicción comportamental.

• Hay gente que lo ha perdido absolutamente todo. ¿Es
posible la total rehabilitación y reinserción?
Hay personas que pierden hasta la vida. La buena noticia
es que existe la recuperación total. Esto es lo que nos
motiva a continuar durante 28 años en la tarea.

• ¿Qué lleva a una persona al juego patológico?
Hay diferentes factores de riesgo, los más importantes:
la accesibilidad y disponibilidad del acceso, tanto en los
locales de hostelería como en las casas de apuesta, sin
ningún control efectivo, hasta la fecha. La percepción del
dinero fácil. La publicidad que no respeta horarios protegidos de menores y se vincula a líderes juveniles y al
deporte. La percepción de inocuidad y normalidad. Los
amigos y la actitud laxa de los progenitores respecto al
tema.

• Lejos de ir a menos, llama la atención la proliferación
de salones de juego en las ciudades. Alicante es un ejemplo, dándose incluso el caso de estar cerca de colegios e
institutos. ¿Qué le parece esta situación?
Aberrante. Reconocido el potencial adictivo de las apuestas.
Sabido que los menores juegan en tales locales, es absurdo permitir su apertura, frecuentemente ubicados en barrios
humildes y en la proximidad de centros escolares. No tiene
sentido que prime el negocio sobre la salud de las personas.
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• ¿Qué consecuencias tiene? ¿A dónde lleva a la persona?
Las personas afectadas pierden no solo dinero, que
provoca su ruina y la de su familia, sino además oportunidades académicas y laborales; ruptura o pérdida de
relaciones sociales y familiares; autoestima; trastornos
de ansiedad y depresión; ideación suicida y pérdida de
la dignidad.

• Hay facilidad para acceder al juego. Otro ejemplo lo
tenemos en las apuestas online.
La facilidad es absoluta. Así lo perciben los menores, según muestra el estudio efectuado por la Universidad Miguel Hernández al respecto, en el que hemos colaborado.
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Ya con las apuestas online, el acceso, disponibilidad, la
intimidad y la ocultación se incrementan y con ellos el riesgo. Así observamos como cada año una media del 20% de
los jugadores, sobre todo los más jóvenes, acuden a esta
modalidad.

• ¿Qué cambios han notado en todo lo que tiene que
ver con la ludopatía en los años que lleva Vida Libre
trabajando?
Las edades en disminución en negativo, y en positivo
una mayor conciencia social y respeto a las personas
afectadas, aunque hay que proseguir en tales objetivos.

• Los jóvenes, incluso menores, pueden verse especialmente afectados por esta facilidad de acceso al juego,
pero también atraídos en un principio por los beneficios
económicos que pueden tener. ¿Lo han notado?
Es la principal motivación: Dinero fácil. Así se constató en
el estudio citado.

• Si alguien busca su ayuda ¿dónde tienen que acudir?
En Alicante a nuestra organización en la medida que
es la pionera y única que atiende, exclusivamente, esta
adicción.
• ¿Qué le dirían a alguien que tiene este problema
o a alguna persona que tenga a un familiar en esta
situación?
Que acuda lo antes posible a nuestra organización que
le ofrecerá orientación para abordar el problema, en
el caso de los familiares y diagnóstico en el caso de la
persona afectada.

• ¿Cuál es el perfil de una persona ludópata?
En las personas que atendemos se ha modificado en
cuanto a la edad: son más jóvenes. El porcentaje más alto
se encuentra entre los 16 y 30 años, cuando en años anteriores eran de mayor edad. El tipo de juegos va cambiando
también ganando terreno a las clásicas tragaperras, las
apuestas deportivas, la ruleta electrónica y la modalidad
online, preferidas por los más jóvenes. Conviene destacar
que una tercera parte de las personas atendidas por el
trastorno en nuestro país y, también en nuestra organización, comenzaron a jugar siendo menores.

• ¿Qué le pediría a este 2020?
Que la ley del juego de nuestra comunidad proteja de
manera efectiva a menores, autoexcluídos y personas
incapacitadas, como preconiza.
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• ¿Qué servicios prestan?
Asistencia terapéutica: deshabituación, rehabilitación y
reinserción del trastorno por juego de apuestas y de la
adicción a videojuegos y uso desadaptativo de las tecnologías de la información y la comunicación. Así como a la
prevención escolar y familiar de tales conductas. Además
efectuamos distintas actuaciones para sensibilizar a la
población general respecto a las consecuencias de tales
trastornos.
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GAIA

• ¿Es necesaria más difusión, explicar más lo que es la
acogida familiar para que la gente se anime?
Es imprescindible. Es importante que todo el mundo
sepa lo que es el acogimiento familiar para que más gente sepa que puede dar el paso y ayudar de esta forma. Se
conseguirían más perfiles de familias y se daría oportunidad a más niños y niñas.

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE ACOGIDA
DE LA PROVINCIA DE ALICANTE
ENTREVISTA

• Quien esté interesado, ¿dónde puede acudir? ¿Qué
tiene que hacer?
Primero se debe acudir a una charla informativa en la
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, donde manifestará su inquietud y voluntad de acoger e iniciará el
proceso para convertirse en familia educadora. Se continúa con un curso de formación específica, unas entrevistas de carácter psicosocial para toda la familia y una visita al domicilio familiar. Este es el proceso para obtener la
idoneidad para acoger como familia educadora.

Junta Directiva de GAIA

• ¿Qué requisitos hay que tener para acoger, para ser
familia de acogida?
En general, ser mayor de edad, tener la motivación adecuada para acoger, entender bien el recurso del acogimiento, ser estable e independiente económicamente y
no tener antecedentes penales ni de delitos sexuales.
En cualquier caso, se hace una valoración técnica de las
familias que se ofrecen para acoger y es necesario que
todos los miembros que convivan en el domicilio estén
de acuerdo con acoger, incluidos los niños si los hubiere.
• ¿Cuántos tipos de acogida hay?
Cuatro según la duración; acogimiento temporal, cuando
se prevé una duración máxima de dos años; acogimiento
permanente, cuando por la situación familiar no se puede
precisar la duración, pero sí que será un tiempo indefinido
superior a dos años; acogimiento de urgencia, cuando es
fruto de una circunstancia sobrevenida o no se tiene in-

• ¿Cuántos niños calculan que hay en la provincia que
podrían ser acogidos?
No tenemos datos oficiales de los menores que hay tutelados actualmente en la provincia y que están en centros
de protección, pero sabemos que siguen habiendo niños
y niñas menores de seis años en centro que deberían,
por ellos y por la Ley que les ampara, estar acogidos en
familia.

>> Formación a familias.

>> Talleres en colegios.

• ¿Y a nosotros?. ¿Qué nos aporta una experiencia como
esta?
Mucha satisfacción y mucho amor. Ser parte del cambio
que necesitan y verlo en ellos cada día es una sensación
indescriptible.

• Para muchos de estos chavales, la acogida puede suponer una segunda oportunidad en la vida, ¿no?
Por supuesto. El entorno natural de crecimiento de los
niños es la familia. Pasar por una experiencia de acogimiento familiar, les da la oportunidad de conocer otra
forma de ser familia, unas relaciones sanas con los adultos y un modelo de ocio sano. Se impregnan de valores
positivos y tienen un modelo sano de familia para cuando
en un futuro decidan formar la suya.

• ¿Qué hay que tener claro a la hora de plantearse acoger
a un menor? Lo digo porque siempre hay que tener presente que se puede ir y ese momento de la despedida, del
adiós... tiene que ser muy duro y no todo el mundo vale
para eso. Es una muestra clara de amor incondicional.
La despedida es algo que en acogimiento tenemos que
tener presente. Acoger es ayudar a un niño, niña o adolescente el tiempo que lo necesite y también es acompañarlo para que ese nuevo cambio en su vida lo viva de la
mejor manera posible. Cuando alguien se plantea acoger
tiene que tener claro que acoge al menor, a su historia, a
las visitas con sus familiares, a sus peculiaridades, a los
apoyos que pueda necesitar… Hay que vivirlo todo con
mucho respeto y convertirse en un referente para esa
personita a la que vamos a ayudar.

>> Formación futuros profesionales UA1.

formación previa, pero se detecta el riesgo. Es para niños
y niñas de cero a seis años. Su duración no puede superar los seis meses; y acogimiento de respiro, o de fines
de semana y vacaciones, que se produce durante fines de
semana y periodos de vacaciones escolares.
También se pueden clasificar según la familia que lo acoge y sería de tres tipos: familia extensa, cuando el menor
es acogido por algún familiar con el que tiene vínculo de
sangre (tíos, abuelas, hermanos mayores…); familia afín,
cuando no existe vínculo de sangre, pero la familia y el
menor se conocen antes de iniciar el acogimiento familiar (vecinos, compañeros de colegio…); familia ajena,
somos familias formadas y acreditadas por Conselleria
para acoger. No tenemos ningún vínculo previo con el
menor. En la Comunidad Valenciana, a las familias ajenas para el acogimiento familiar se les acredita como
familia educadora.

• ¿Qué es el acogimiento familiar?
Es un recurso dentro del sistema de protección a la infancia por el que uno o varios niños o niñas que no pueden
vivir con sus familias de origen, y que son tutelado por la
Administración, viven temporalmente con otra familia, integrándose plenamente en la vida de ésta, sin que exista
intención de adoptar.

>> Actividades de ocio.

• ¿Qué actividades o proyectos llevan a cabo?
Desde Gaia llevamos a cabo proyectos de formación a familias educadoras, para mejorar nuestra labor. Proyectos
de ocio infantil y ocio familiar. Llevamos a cabo acciones
de difusión y sensibilización para la población en general
y para determinados colectivos profesionales y estudiantes de materias relacionadas con la infancia
• ¿Cómo se les puede ayudar? ¿Siendo socio?
No, eso es opcional. Para ser socio hay que formarse
como familia educadora primero.
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• ¿Qué le gustaría que pasara en este 2020? Un deseo.
Una campaña de difusión del recurso, potente y constante a nivel nacional para concienciar a la población sobre
esta realidad y animarla a participar de ella.
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>> Stand informativo.

• ¿Se sienten apoyados por las instituciones?
Hay un interés creciente pero las asociaciones deben estar en contacto permanente con ellas

ANUARIO 2019

CENTRO DE
TRANSFUSIONES
ENTREVISTA

Dra. Mabel Ortiz de Salazar Martín, Jefa de Servicio del Centro de Transfusiones de la
Comunidad en Alicante

• ¿Qué supone donar sangre?
Donar sangre es un acto de generosidad que salva vidas.

• ¿Cuándo se recomienda no donar?
El centro de transfusión aplica la legislación vigente y las recomendaciones científicas actualizadas para garantizar la
seguridad del donante y la del receptor. Cualquier donante
que tenga dudas respecto a la donación, debe acercarse a
un punto de donación y allí nuestros médicos le responderán a todas las cuestiones que plantee.

• Cuando damos sangre, en realidad estamos donando
tres componentes sanguíneos, ¿no?
Efectivamente, cuando donamos sangre, en nuestro centro se realiza un procedimiento de fraccionamiento mediante el cual se obtienen 3 componentes: concentrados
de hematíes, concentrados de plaquetas y unidades de
plasma. Cada componente es transfundido al paciente
que lo necesita y por tanto con cada donación podemos
salvar tres vidas.
• ¿Quién puede donar y cuántas veces al año?
Puede donar cualquier persona con edad comprendida
entre los 18 y 65 años, que pese más de 50 Kg y esté
bien de salud.
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• Es importante tener una constancia porque esos elementos de la sangre tienen fecha de caducidad, no son
eternos, y, además, muchos enfermos también dependen
de transfusiones de sangre periódicas.
Sí, los componentes sanguíneos tienen diferentes fechas
de caducidad. Los que tienen la fecha más corta, son
los componentes plaquetarios, que duran sólo 5 días. Por
eso es importante donar de forma periódica. Todos los
días se necesita sangre.
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• ¿Y los jóvenes? Ellos son la forma de dar continuidad
a las donaciones.
Los jóvenes son el futuro de la donación. Ellos deben ir
cogiendo el relevo de los que por cuestiones de salud,
van abandonando el “club de los donantes de sangre”.
Muchas de nuestras campañas van dirigidas a ellos. Nos
acercamos a institutos, universidades y otros colectivos
de jóvenes, y la verdad es que siempre obtenemos una
gran acogida. Los jóvenes donan sangre con mucha ilusión, venciendo los miedos de donar por primera vez y
son unos grandes embajadores de la donación porque
arrastran a otros amigos y familiares transmitiendo ese
entusiasmo por ayudar a los demás.

• Una provincia como la de Alicante, ¿qué necesidades
diarias de sangre tiene?
Diariamente se necesita que 250 personas se acerquen
a donar sangre en nuestra provincia.
• ¿Cuáles son los peores meses, los más deficitarios en
donaciones?
Suele ocurrir que, en periodos vacacionales y puentes, acuden menos personas a donar sangre y, sin embargo, los
pacientes no tienen vacaciones y siguen necesitando transfusiones. No debemos olvidarnos de ellos en estas fechas.
• ¿Qué grupos son los más necesarios?
Todos los grupos sanguíneos son necesarios, aunque
como hay grupos más universales suelen transfundirse
muchos O positivos y negativos.

• ¿Qué cantidad de sangre se extrae en cada donación?
En cada donación de se extraen 450 mL de sangre, pero
representa menos del 10% de la sangre que tenemos y
además se recupera fácilmente en poco tiempo.

• ¿Quién es el donante universal?
El O negativo es el donante universal para la transfusión
de concentrados de hematíes.

• ¿Qué ocurre con nuestra sangre tras una donación?
¿Cuál es su recorrido?
Después de la donación, nuestra sangre llega al Centro
de Transfusión, es analizada, se separa en diferentes
componentes tal como comentábamos antes (hematíes,
plasma y plaquetas). Cada componente se almacena en
las condiciones adecuadas para conservar mejor todas
sus propiedades y tras asegurarnos de que todo está correcto, se envía a los hospitales. Allí cada paciente recibirá la transfusión del componente que necesite.

• ¿Esta es una provincia solidaria? ¿Estamos concienciados de lo importante que es donar porque, además, en
cualquier momento podemos ser nosotros quien necesitemos sangre?
Alicante es una provincia solidaria, pero aun así, donan
muchas menos personas de las que podrían hacerlo. Es
importante que todos participemos en la promoción de la
donación. Debemos mover conciencias y dar a conocer a
toda la población que la sangre no se puede fabricar, que
solo se obtiene de personas que la donan de manera altruista y que cualquiera de nosotros o nuestros familiares
puede necesitarla en algún momento. “Donemos sangre
hoy por ti y mañana por mí”.

• ¿Dónde acudir en caso de querer donar, de hacerse
donante? ¿Cuál es el proceso?
Todos los días nuestros equipos móviles se desplazan por
toda la provincia, con el fin de facilitar la donación de sangre de todas las personas, cerca de sus domicilios, en sus
lugares de trabajo e incluso en los lugares de ocio. Para
saber donde nos encontrará cada día y en que horario,
puede consultar nuestra página web http://www.centro-transfusion.san.gva.es/puntos-de-donacion-alicante.
El proceso es muy sencillo: acercarse a un punto de donación con su DNI y sin estar en ayunas. Allí le tomarán
los datos para su identificación, responderá a un pequeño
cuestionario y le practicaremos un pequeño examen de
salud. Si está en condiciones, nuestro personal de enfermería le extraerá la sangre en un proceso que dura 10 minutos y una vez recuperado y tras tomar un pequeño refrigerio, podrá marcharse orgulloso por su gran solidaridad.
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• ¿Qué le diría a una persona que se lo esta pensando,
que no lo tiene claro o que tiene miedo a la donación?
Muchas veces tememos a lo desconocido. La mayoría
de las personas que donan por primera vez sienten
miedo. Luego comprenden que se trata de un acto
simple, sencillo y seguro, que dura poco tiempo y que
da mucha satisfacción porque ayuda a personas que
necesitan la sangre para vivir. Seamos solidarios. Donemos sangre.
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PAYASOSPITAL
ENTREVISTA

Sergio Claramunt, fundador y director artístico.

• También ayudan a los padres y familiares porque reducen el estrés, el miedo... hacen más cálido un entorno
como el hospitalario. ¿Cómo reaccionan “los mayores”?
Pues hay de todo, normalmente si no nos conocen, se
quedan un poco “perplejos” con nuestra presencia y
cuando ven que su hijo o hija está disfrutando, entonces
se integran en nuestra actuación. Los que nos conocen
(porque sus pequeños son crónicos) están deseando
que lleguemos e intentan pedir cita los días que saben
que vamos a estar por ahí. En muchas ocasiones son los
acompañantes los que más se benefician de nuestro trabajo porque nuestra intervención puede provocar que se
desaten emociones reprimidas, que se relajen rompiendo en llanto o riendo a carcajadas.

ENTREVISTAS

• ¿Cómo nace Payasospital?
Payasospital nace de la mano de Sergio Claramunt en
París. Sergio trabajaba para la asociación de payasos de
hospital Le Rire Médecin. La idea surge cuando una familia mallorquina tiene que ingresar en un hospital a su hija
pequeña y los payasos coinciden con ella en su recorrido
por las habitaciones. Al llegar los payasos a la habitación
de la pequeña (entre ellos estaba Sergio) y escucharlos
hablar, Sergio les preguntó: ¿La actuación en español o
catalán? Los padres y la niña quedaron encantados con
la actuación y a partir de esta experiencia surgió la idea
de abrir esta asociación en Baleares (lugar de origen de
la niña) y en la Comunidad Valenciana (lugar de nacimiento de Sergio). En España fueron las primeras asociaciones de clown de hospital en empezar a funcionar.

• No debe ser fácil la labor que realizan teniendo en
cuenta a quienes se dirigen y en qué circunstancias se
encuentran.
No es fácil, por eso recibimos una formación profesional
específica inicial de 300 horas y contratamos a artistas
con amplia experiencia. Los payasos están formados específicamente en el ámbito de la patología y la psicología para intervenir en los hospitales y cuentan con un
entrenamiento y formación continua en artes escénicas,
conocimientos médicos y sesiones de apoyo psicológico.
Asimismo, disponemos de un código deontológico y metodología estándar europea.
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• ¿Hay algo más valioso que la sonrisa de un niño?
La vida es lo más valioso para cualquier ser humano y la
sonrisa es la expresión más pura y palpable de que una
persona está viva y disfrutando con todo su ser de ese
instante vital. Con nuestra labor queremos sacar esas valiosas sonrisas llenas de vida, emoción, ilusión, alegría y
vencer, aunque sea por un momento, a la enfermedad, la
tristeza o el sufrimiento, no sólo del menor sino también
de los familiares y amigos que están con él.
• ¿La risa es terapéutica? ¿Se es consciente de lo que puede ayudar en la recuperación en este caso de un niño?
Los profesionales de la sanidad con los que trabajamos
nos dicen que existen muchas evidencias de los beneficios de las actuaciones de los artistas: reducen los niveles de estrés y de ansiedad y mejoran el estado anímico
revirtiendo positivamente en su estado de salud. Es muy
evidente en el caso de las punciones lumbares, hemos
acompañado a menores que ni se han enterado de cuando les han pinchado, nos convertimos en su anestesia.
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• ¿Cuál es su pretensión?
Nuestro objetivo es mejorar la salud y la calidad de vida
de los menores ingresados en los hospitales públicos
de la Comunidad Valenciana. Nuestro trabajo supone
una herramienta complementaria a los tratamientos
médicos en la recuperación de menores hospitalizados
y una intervención terapéutica para sus familiares que
en muchas ocasiones están más estresados que los pequeños.

Payasospital es una asociación no lucrativa que alegra la
vida de los niños y niñas hospitalizados en los servicios
de Oncología Pediátrica y Pediatría de ocho hospitales
de Valencia, Alicante y Castellón, con actuaciones regulares de payasos profesionales, adaptadas a cada niño y
coordinadas con el personal sanitario.
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tervienen para los menores que van a entrar a cirugía sino
también para sus progenitores que, en muchas ocasiones,
están más nerviosos que los propios pacientes.

han experimentado un incremento gradual hasta llegar
a un máximo de 5.427 en el 2009, entre el año 2012
y 2015, Payasospital perdió más de la mitad de sus donaciones y redujo a 1.354 el número de sus intervenciones. Estuvimos a punto de cesar la actividad por falta de
recursos, pero hicimos pública nuestra situación y tanto
particulares como empresas se volcaron con nosotros.
Gracias a la solidaridad de la gente hoy podemos seguir
repartiendo sonrisas entre los pequeños con más ilusión
que nunca. Este año lo cerraremos con más de 5.000
atenciones, así que vamos en el buen camino.

• ¿Cómo se puede colaborar con vosotros?
Pues hay muchas fórmulas para poder colaborar: a través de nuestra página web te puedes hacer socio desde
diez euros al mes, también se puede comprar el calendario de Payasospital por tres euros en el Corte Inglés o se
pueden hacer donaciones puntuales también en nuestra
web. Para estas Navidades tenemos en marcha una campaña de donación a través de SMS y el día tres de enero
hacemos una gala por nuestro aniversario en el Auditorio
del Aula de Cultura de Alicante.

• Aquí, en el Hospital General, pusieron en marcha el
“programa quirófano”, ¿en qué consiste?
Esta iniciativa consiste en acompañar al paciente pediátrico durante el proceso previo a entrar en cirugía para ser
sometido a una intervención y los procesos de sedación y
‘despertar’. En el año 2018, se hizo una prueba piloto para
poder evaluar los resultados: dos visitas al mes, una cada
15 días. En el 2019 Payasospital ha comenzado a realizar
este programa una vez a la semana, todos los miércoles
del mes. Así, de enero a octubre se han realizado 32 días
de intervención en el quirófano y se ha acompañado a 357
menores. Tenemos reuniones periódicas con los equipos
de enfermería y anestesia para hacer balance y las valoraciones son muy positivas tanto por parte del equipo sanitario como parte de los artistas. Los payasos no sólo in-

• Payasospital logra que los niños ingresados dejen de
ser pacientes y sigan siendo niños. Les devuelven a su
mundo ¿no cree?
Esa es nuestra intención, que en un entorno repleto de
adultos y de otros menores enfermos, sean capaces de
integrarse y aceptar dónde están. Los trasladamos a
otros mundos imaginarios, vuelven a disfrutar de su infancia por un rato. Por otro lado, les damos la oportunidad de que tomen el mando por un ratito y sientan que
pueden llevar las riendas de su situación con los juegos
o actividades que les proponemos.

• ¿Siempre van en pareja?
Sí, siempre trabajamos en pareja. Nuestra plantilla es
estable y tiene unos horarios fijos semanales, visitamos
dos, tres o cuatro veces a la semana los tres hospitales
de referencia de la Comunitat Valenciana y las jornadas
son de seis horas. Es un trabajo duro y gratificante llevado a cabo por profesionales y todo ello requiere que la
ONG cuente con unos recursos económicos y humanos
estables.
• ¿Qué espectáculos ofrecen?
Vaya por delante que nuestra profesión es visitar a los
menores ingresados. No obstante, los pocos eventos que
hacemos en paralelo están pensados para promocionar
y recaudar fondos para la ONG, de esta forma podemos
seguir con nuestra actividad. Se hacen de manera voluntaria. De hecho, en ellos colaboran de forma activa muchos payasos voluntarios.

• Son una parte más del equipo médico que atiende a un
niño. ¿Cómo trabajan? ¿Hay coordinación con el equipo
sanitario para conocer la situación del pequeño?
Sí, estamos totalmente coordinados. Antes de recorrer
las habitaciones vemos con los profesionales sanitarios
cada caso, no es lo mismo actuar para un paciente que
tiene neumonía, que para uno que tiene cáncer o uno
que tiene la pierna rota. Sabemos a lo que nos enfrentamos antes de entrar en la habitación. Por eso recibimos
también formación sanitaria, para conocer los síntomas
de las diferentes enfermedades.

• En Alicante este 2019 han cumplido 15 años. ¿Qué
balance hace?
Hemos realizado más de 45.000 atenciones a menores
en todo este tiempo. Aunque anualmente las atenciones
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• ¿Qué esperan de este 2020?
Esperamos recaudar los fondos suficientes para aumentar un 24% las atenciones respecto a las cifras de 2018 y
visitar así a aproximadamente 6.150 menores en 2020.
Otro de nuestros retos es dar cobertura en los hospitales
comarcales que quieren contar con nosotros.
Aumentar el número de días de visita en los hospitales
de referencia y mantener, al menos un día a la semana y
durante todo el año, el ‘programa quirófano’ en el Hospital General de Alicante al tiempo que lo empezamos en
otros hospitales de la Comunitat. En resumen, queremos
llegar a más menores.
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Carlos Santiago Guervós, Jefe de Servicio de Coordinación de Trasplantes del Hospital General
Universitario de Alicante

forma posible, han dado como resultado las elevadas
tasas de respuestas positivas de nuestro equipo, pero
también una relación con el proceso de donación-trasplante que mitiga los efectos traumáticos del fallecimiento del familiar y amigo.
En los cursos que realizamos, hemos formado ya a más
de 3.000 profesionales sanitarios en este modelo.

• Cuantos más donantes, menor tiempo de espera.
¿Cuánto se tarda ahora en poder recibir un riñón o un
hígado?
En trasplantarse de riñón se tarda una media de 90
días y de hígado, de 99 días. La media en España es de
un año y en otros países de entre 3 y 5 años.

• ¿Cómo captan donaciones?
Habitualmente en las Unidades de Cuidados Intensivos,
Reanimación y Urgencias.

• El renal, el hepático y de córnea, son los trasplantes que
se realizan en el Hospital General. ¿Qué pasa cuando se
encuentran que disponen también de otros órganos?
Los trasplantes de otros órganos como corazón, páncreas
y pulmones, se realizan en el Hospital La Fe de Valencia.

• ¿Qué es la donación a corazón parado?
La donación de órganos se puede hacer en casos de
muerte cerebral, que es la forma más habitual, pero también en casos de muerte cardíaca, llamada asimismo donación en asistolia o a corazón parado.

• Son un equipo que está permanentemente en alerta y
coordinado porque en cualquier momento puede aparecer ese donante necesario. ¿Cómo funcionan? ¿Qué
pasos siguen?
El proceso de donación es complejo y requiere la coordinación de casi 100 profesionales. Primero se realiza la
valoración del donante y se descarta que no tenga ninguna enfermedad que se pueda transmitir al receptor, así
como la constatación de que el órgano esté en perfecto
estado. Después de diagnosticar la muerte, se solicita
permiso a la familia. En caso de muerte no natural, por
ejemplo, un accidente de tráfico, hay que pedir permiso
al juez. Si hay consentimiento familiar, se programa la
donación y se hace la selección de los receptores.
>> Equipo del Servicio de Trasplantes.

• ¿Qué es la Unidad de Trasplantes del Hospital General?
La Coordinación de Trasplantes es el Servicio hospitalario
responsable de todo el proceso de donación y trasplante
de órganos y tejidos (córnea, hueso, progenitores hematopoyéticos - médula ósea-, hueso).

pueda realizar el alivio emocional en esa triste situación
y ayudar a esas familias a iniciar el duelo de la mejor
forma posible.
Actualmente, los donantes extranjeros en nuestro hospital
donan al mismo nivel que los alicantinos.

• ¿Qué datos tenemos a día de hoy en donación de órganos?
Tenemos un incremento del 5% en donación con respecto
al año pasado.

• ¿Qué trasplantes son los que realizan principalmente?
Los más frecuentes son los de riñón, seguidos de hígado,
pulmón, corazón y páncreas.
• Ahora también son líderes a nivel nacional de trasplantes renales hechos con órgano de donante que padece
hepatitis C. Han conseguido así aumentar la oferta de órganos, ¿no?
Fuimos los primeros de España en trasplantar riñones de
donantes con anticuerpos frente al virus de la hepatitis C,
para receptores negativos; con ello, el año pasado se incrementó el número de trasplantes renales.
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• Podríamos decir que una cuarta parte de las donaciones
es de ciudadanos extranjeros. ¿Esto cómo se consigue?
En nuestro Hospital los donantes extranjeros representan el 30% de nuestros donantes, que es fiel reflejo de
las características demográficas de Alicante. La donación, en este caso, crea barreras idiomáticas y culturales
en la comunicación con los familiares de los donantes.
Por ello, hemos formado a profesionales sanitarios de
esos países, a los que llamamos cooperadores culturales, en comunicación de malas noticias. No queremos
un traductor, sino una persona que entienda su idioma y

• También han logrado reducir los días de hospitalización en el caso de los trasplantes de hígado…
Efectivamente, el equipo de trasplante hepático ha lo-
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• ¿Se puede ser donante en vida? Al parecer hay distintos tipos como los trasplantes cruzados o el buen samaritano.
Sí, una persona viva puede dar un riñón o una parte de
su hígado; como donar también sangre o médula ósea.
En el hospital realizamos trasplantes renales de donante
vivo, generalmente de familiares. También hemos tenido
donantes altruistas o llamados “buen samaritano”. Somos el Hospital de España que más donantes samaritanos ha tenido hasta ahora.
Este donante samaritano normalmente inicia una cadena de donantes, ya que este se lo da a un receptor cuyo
donante vivo es incompatible, y este a su vez se lo da a
otro receptor, y así se puede hacer una cadena de varios
donantes y receptores. Es lo que se denomina donación
cruzada.

• Cuando tienen el órgano, ¿cómo se decide a quién
trasplantarlo?
La selección de los receptores se basa en criterios médicos de urgencia; si no existe urgencia médica, se seleccionan los receptores de nuestro Hospital, en base a
tiempo de espera, y compatibilidad. Si no tenemos receptores, se envían a otros hospitales de nuestra Comunidad.

• ¿Qué hacer para donar al morir?
Para ser donante lo que hay que hacer es que tu familia
conozca tu voluntad. También se puede dejar constancia
en el hospital, mediante el registro de voluntades anticipadas.

• ¿Somos generosos y estamos concienciados con la donación de órganos?
Los alicantinos somos muy generosos, un 93% acepta la
donación, pero es muy importante que se comente este
deseo en el medio familiar. Cuando ya no necesitamos
nuestros órganos, estos pueden salvar muchas vidas.

• ¿Dónde nos debemos dirigir si queremos ser donantes
de órganos?
Queda contestado en la pregunta anterior.
• ¿Qué condiciones se requieren para donar y quién
puede serlo?
Toda persona que fallezca y no tenga una enfermedad
transmisible y alguno de sus órganos esté sano.

• Una característica de la Unidad de Trasplantes es el
conocido modelo Alicante Entrevista Familiar. ¿En qué
consiste?
De lo que se trata es de plantear primero cómo puedo
emplearme para ayudar a esa familia a superar esa situación de pérdida que sufre. El apoyo emocional previo, el uso de técnicas de comunicación verbal o no verbal, la empatía y las horas que hagan falta, hasta lograr
el objetivo de que la familia inicie su duelo de la mejor

• ¿Por dónde pasa el futuro de esta Unidad? ¿Dónde
tienen ahora los ojos puestos después de todo lo que han
conseguido?
El futuro pasa por mantener los resultados e incrementar
el trasplante renal de vivo, así como potenciar la donación en asistolia en el resto de hospitales de Alicante.
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grado reducir la estancia de los pacientes en el Hospital
a una media de 3-4 días en la mayoría de los casos.
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Mediodía
COPE Alicante

» Denis Rodríguez

unas horas de su tiempo para acompañar a aquellas
personas que se encuentran ingresadas de larga estancia en el hospital de San Vicente del Raspeig.
Nuestra provincia da para mucho. Y prueba de ello es la
cantidad de visitas que hemos tenido en nuestro programa. Si hablamos de cultura, ha sido un placer recibir a
escritoras de la talla de Carmen Posadas, Marta Robles,
Ángela Becerra, Josep Antoni Durán i Lleida , Juan Navarro, Xabier Gutiérrez, José Mª Esteban, Roberto Santiago o Lorenzo Silva y Noémí Trujillo entre otros.
También la música se ha hecho hueco en Mediodía
de COPE con artistas de la talla como David Bustamante, Raphael, Rosario Flores, Inma Serrano, Nach,
Amaral, Javier Vargas, Funambulista, Sole Giménez o
Blas Cantó.

>> Mari Carmen de España, anterior edil de Turismo.

>> Belleas del Foc, Isabel Bartual y Noélia Vinal.

>> David Olivares candidato a la presidencia de la Federació de
Les Fogueres de Sant Joan.

Y ¿qué me dicen de las elecciones? Este año hemos
tenido doble cita con las urnas. Las políticas y las festeras. Si hablamos de la parte política hemos podido
conocer de la mano de los candidatos al Congreso de
todos los partidos políticos, los principales puntos del
programa electoral. Por nuestros estudios han pasado
César Sánchez (PP), Pedro Duque (PSOE), Marta Martín (Ciudadanos), Txema Guijarro (Unidas Podemos)
o Ignasi Candela (Compromís). Y en el plano festero,
tocaba renovar la presidencia de la Federació de Fogueres. Los dos candidatos David Olivares y Toñi Martín –
Zarco pasaron por los micrófonos de COPE para hablar
del futuro y programa de las Hogueras.

>> Con el cabeza de lista del PSOE por la provincia de Alicante al
Congreso, Pedro Duque.

>> Cantautora Inma Serrano.

>> Abogado Miguel Ladrón de Guevara.

Cada día de lunes a viernes y tras la estela de “Herrera
en COPE”, seguimos informándote y contándote las historias que ocurren en la provincia de Alicante. Ha sido
un año muy movido en lo político y lo meteorológico.

Escuchar la impotencia de agricultores, comerciantes,
profesores que vieron cómo sus aulas se habían convertido en piscinas donde flotaban las mesas y sillas de sus
alumnos o vecinos que tras toda una vida trabajando
veían como se iba todo al traste, han sido algunos de los
momentos más intensos que hemos podido compartir
con nuestros oyentes.

Si hay algo por lo que vamos a recordar este 2019, será
por los testimonios que nos ha dejado el desastre de
la DANA en la Vega Baja. Durante varios días hemos
dado cobertura y hemos escuchado los testimonios de
las personas más afectadas. La de los voluntarios, los
alcaldes, los vecinos e incluso al propio cuerpo de la
policía, que nos contaba día a día cómo evolucionaba el
río Segura y los desastres que iba causando a su paso
por las localidades del sur de nuestra provincia.

Una temporada donde también hemos contado con historias y personas maravillosas. Como la de Maruja, una
mujer casi centenaria que dedica su vida a enseñar a
leer y escribir a mujeres mayores en una parroquia de
la ciudad de Alicante. O la de Raquel, una joven invidente total desde hace 5 años, que “regala” cada semana
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Pero no todas las noticias o historias se las hemos contado desde el estudio. La radio está viva, y nos hemos
desplazado hasta distintos puntos de la provincia para
contarte todo lo que ocurre. Es el caso de la “Nit dels
ciris” desde la localidad de Busot, o desde las instalaciones de MundoMar y Terra Mítica en Benidorm.
También nos hemos acercado hasta la asociación FETRAMA para pulsar el sector del transporte de mercancías en nuestra provincia, la EUIPO en su aniversario, el
ADDA y el Congreso sobre Violencia de género, el maravilloso auditorio de Teulada-Moraira o programas desde
el Foro internacional SUMA para abordar temas tan actuales como el blockchain.

>> Con la escritora, Carmen Posadas.

cante, Luis Barcala, el presidente de la Diputación de
Alicante, Carlos Mazón.
Asociaciones de vecinos, comerciantes o los agricultores afectados por la xylella fastidiosa han complementado una programación apasionante.

El magazine “Mediodía COPE Alicante” es un espacio
de entretenimiento, información, humor y una cita con
la actualidad de nuestra provincia. Por sus micrófonos
han respondido a temas de actualidad el alcalde de Ali-

Y así queremos que siga siendo durante el 2020 . Apasionante, dinámica.
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Y ya que hablamos de Hogueras, una cita obligada en
nuestros estudios es la de las nuevas Belleas del Foc.
Isabel Bartual y Noélia Vinal se presentaron por primera vez ante los oyentes en una entrevista donde pudimos
conocerlas tanto en el plano personal como festero.

>> El político y escritor, Josep Antoni Durán i Lleida, presenta su
último libro.

>> El rapero alicantino Nach en los estudios de Cope Alicante.

>> Manuel Mestre, cabeza de lista de Vox por Alicante al congreso.

>> Marta Martín encabeza la circunscripción de Alicante al
congreso por Ciudadanos.

>> Emisión en directo desde Clínica Triora.

>> En compañía del chef y escritor Xabier Gutiérrez.

>> ONG Sintigo.

>> Programa desde Auditorio Teulada-Moraira.

>> Entrevista con el alcalde Luis Barcala.

>> Juan José Berenguer, alcalde de El Campello, Cristian Palomar
edil de fiestas y tradiciones y Marisa Navarro edil de turismo.

>> Programa desde Auditorio Teulada-Moraria.

>> Programa desde Calpe.

>> Programa desde Centro Comercial GRAN VÍA.

>> Programa desde el Centro de interpretación de las cuevas de
Canelobre. Alejandro Morant, alcalde de Busot. Vicente Ivorra,
concejal de turismo.

>> Los panetones del pastelero Juanfran Asencio.

>> Los escritores Lorenzo Silva y Noemí Trujillo.
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>> Programa desde el interior de un vehículo Ford Movilsa.

>> Programa desde Mundomar.

>> Programa desde Terra Mítica.

>> Programa especial desde el Consorcio Provincial de Bomberos
en el parque de San Vicente del Raspeig.

>> Yaneth Giraldo, portavoz de Ciudadanos.

>> Sanae Belkacem. Voluntaria de Cruz Roja Alicante.
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>> Txema Guijarro de Unidas Podemos.
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Deportes
COPE Alicante

• Hércules, del cielo al infierno
El equipo alicantino pasó en 2019 de acariciar el regreso
a Segunda a quedarse camino de Tercera División.

• El Lucentum no falla
El proyecto de la Fundación Lucentum se consolida en
LEB Oro con un ascenso impecable con Pedro Rivero a
la cabeza.

Siempre se ha dicho que el Hércules es una montaña
rusa de sensaciones. Pero lo del 2019 ha superado cualquier precedente. Este club casi centenario ha sido devorado por la crudeza de la Segunda B, poniéndolo en el
peor escenario de sus 97 años de historia.

Los alicantinos acabaron como campeones de la LEB
Plata a una jornada del final de la fase regular y se sitúan
a un solo paso de la ACB. Alicante vuelve a vibrar con el
Lucentum y el Centro de Tecnificación disfruta con baloncesto de mucho nivel. Toni Gallego, Dani Adriasola y
Miguel Médicis han conseguido en poco tiempo (6 años)
llevar el baloncesto de la ciudad de Primera Nacional a
LEB Oro con una política responsable y acertada.

En junio se rozó el fútbol profesional con un lleno histórico en el Rico Pérez ante la Ponferradina. Pero al igual
que sucedió hace tres temporadas contra el Cádiz, el
Rico Pérez vivió un amargo epílogo de Hogueras con la
derrota por 1-3 y el no ascenso del equipo más representativo de la ciudad.

>> De izquierda a derecha con Gonzalo Blanes, Carlos Cuenca, Jaime Pérez, José Alonso, Sonia Martínez, Millán y Reces, antes de una tertulia
deportiva.

Esa depresión ha acabado hundiendo al equipo en la
mediocridad y ha devorado a Planagumà, Jesús Muñoz,
Portillo y va camino de hacer lo mismo con Vicente Mir
si el colectivo blanquiazul no espabila. La amenaza de
un descenso a Tercera está más presente que nunca y
el miedo de la desaparición vuelve a cobrar fuerza en la
ciudad. 15 millones de deuda en la cuarta categoría del
fútbol español parecen una losa insalvable. La etapa de
Ortiz y Ramírez parece haber llegado a su fin, pero ¿otro
Hércules es posible sin ellos? Esa cuestión urge responderla en este 2020.

DEPORTES COPE ALICANTE

La selección americana se impuso por 0-1 en un encuentro igualado con protagonismo para la portera alicantina del Barça Sandra Paños.
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>> Entrevista a Diego Benito sobre el césped del Rico Pérez.

>> La Cope con Denis Rodríguez, Juan Francisco Millán, José Ramón Zaragoza y Andrés Estañ, en un evento en el Rico Perez.

>> Entrevista a Diego Benito en el palco del Rico Pérez.

>> Millán y el colaborador Pedro Rojas antes de un partido.
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• Duelo histórico femenino en el Rico Pérez
El estadio alicantino acogió en enero el duelo entre España y Estados Unidos en el que se batió el récord de
asistencia a un partido oficial de las chicas en España
con más de nueve mil espectadores.
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>> Movilsa siempre al lado de Deportes Cope en sus desplazamientos.

>> Enrique Sánchez, nuestro técnico, coordina el sonido durante
un programa.

>> Visita de oyentes de México a la cabina de Cope en el Rico Pérez.

>> Deportes Cope se traslada a la Universidad Miguel Hernández
para dar una charla a los alumnos de Periodismo.

>> Estudio de Deportes Cope en exteriores.

>> Entrevista con Benja en el estadio.
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>> El ex jugador del Hércules, Fran Miranda, durante una entrevista en el palco del Rico Pérez.
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ACCIONES
ESPECIALES
MIÉRCOLES 6 DE FEBRERO:

DEL 19 AL 24 DE JUNIO:

Huecco llega al Aula de Cultura de Alicante para poner sobre el escenario un concierto acústico con el que cautivó a
los asistentes. Vuelve así a la ciudad Club 100 en Vivo de
la mano de este músico y compositor.

El grupo Cope se une a la fiesta grande de Alicante, a las
Hogueras de San Juan con la puesta en marcha de tres
autobuses desde los que poder disfrutar de las mascletás,
pero también visitando los puntos más interesantes de estas fiestas que cada año atraen a más visitantes.

Este 2019 el Grupo Cope ha vuelto a estar en Alicante, en
sus calles, municipios y rincones para contar, pero también para vivir el día a día de esta variada, rica y acogedora provincia. El principal objetivo es contarles, acercarles
lo que ocurre en su entorno a través de este maravilloso
medio: la radio. Para ello se llevan a cabo distintas acciones y programas especiales que no serían posibles sin el
apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Alicante o
la Diputación Provincial. A este apoyo se suman empresas,
clientes, que ya forman parte de esta gran familia como es
el caso de Eurocasa, Gallego Casa, C.C. Gran Vía, Merka-

mueble, Padi Proyectos, Grupo Ventura, M.S. Dealer, Ankara Motor, Hiperber, Gibeller, Yelarsan, C. Dermatológico,
Clínica Alberto Albert, Clínica Vistahermosa, Institut Line,
Restaurante Valencia, La Oca, Megahogar, Totducha, SEAT
Sala Rodríguez, Audi Import Sala Hermanos, Volskwagen
Sala Hermanos, Terra Mítica, Automóviles Fersan, AlCampo, AlCampo City, Aguas de Alicante, Caja Rural Central,
Fetrama, Bodegas Francisco Gómez, Madagascar Mascotas, Movilsa, Gallego Casa, Restaurante Casa Riquelme,
Duchamania, Hijos de Manuel Crespo, Complejo San Juan,
Clínica Self, Azulejos Levante, Alimotor y Ankaramotor.
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JUEVES 2 DE MAYO:
Miles de personas volvieron a demostrar su fe y cariño a la
Santa Faz peregrinando hasta el monasterio en la que ya
es la segunda romería más multitudinaria por detrás del
Rocío. Un año más Cope también quiso estar cerca de los
alicantinos y participar de una jornada tan especial ofreciendo una degustación de un arroz gigante con la imagen de la Santa Faz elaborada por los maestros arroceros
Riquelme. Un buen tentempié del que disfrutaron cientos
de peregrinos al igual que de los tradicionales rollitos y la
mistela que también se repartieron.
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>> Departamento comercial. De izquierda a derecha Eduardo Mesa, María Perpiñán, María
Dolores Canto (Jefa del área), Lola Aurrecoechea y Alicia San José.

VIERNES 5 DE JULIO:
Antonio Hueso, locutor de Cadena 100, nos permite conocer un poco más de cerca a la cantante Edurne en una
entrevista-concierto que tiene lugar en Las Cigarreras.

DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE:
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Octava edición del día de la Bici. Un año más Cadena 100
pone a pedalear por Alicante a cientos de alicantinos, mayores y pequeños, y lo hace con un buen fin: todo lo recaudado con las inscripciones se destina a la Asociación
Española Contra el Cáncer. Una jornada lúdica y en familia
en la que no faltaron sorteos, hinchables y juegos.
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