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O cho años hace ya que un buen día decidimos 
hacer el anuario Cope Alicante. Y decidimos 

hacerlo como una forma de repasar lo aconte-
cido en el año que termina y resumir, de alguna 
manera, las noticias más relevantes de ese año, 
noticias que, en años venideros, nos gustará saber 
que hemos sido testigos de ellas. Pero “no guar-
des nunca en la cabeza aquello que te quepa en 
un bolsillo”. Esta frase la dijo Albert Einstein y se 
puede aplicar a este caso concreto… NO GUAR-
DES EN LA CABEZA AQUELLO QUE TE QUEPA EN 
EL ANUARIO COPE ALICANTE y puedas consultar 
cuando quieras. 

Hace dos meses que terminó el 2022, año en que 
hemos dejado atrás las restricciones que marca-
ron los dos anteriores y hemos logrado lo que per-
seguíamos… la “nueva normalidad” que no dista 
mucho de nuestra vida antes del COVID, pero en 
2022 volvió la guerra a Europa y nuestras vidas 
cambiaron. Lo recordaremos como el año de la 
GUERRA de Ucrania, la ESCASEZ energética y de 
componentes, la INFLACIÓN desbocada que alcanzó 
el 10,2%, su nivel más alto en 37 años en España, y 
LA INCERTIDUMBRE. El año en que la CRISIS CLIMÁTI-
CA fue tendencia, en el que MURIÓ la reina de Ingla-
terra y el año del MUNDIAL de Fútbol más polémico.

Y, como en todo el país, el año arranca en Alicante 
y su provincia con la guerra de Ucrania que todavía 
dura a día de hoy y que ha marcado todo el 2022. 
Alicante volvió a demostrar su solidaridad ayudando 
tanto a los refugiados que llegaron como a los que se 
quedaron. Ha sido un año de muchas sombras con la 
sanidad colapsada por la falta de médicos, por alcan-
zar el dudoso récord de ser la provincia peor financia-
da de España, por el recorte del trasvase Tajo-Segura 
que ha puesto en peligro la “huerta de Europa” y por 
el año de las movilizaciones, precisamente por la 
financiación y los recortes del agua. Pero también ha 
sido un año de luces con la exposición “GLADIADO-
RES” que ha sido la segunda más visitada en la his-
toria del Marq, con las obras de la Explanada y con el 
asentamiento de las bases para el futuro centro de 

congresos, la peatonalización del centro y el futuro 
cambio de la entrada sur de la ciudad. 

En el DEPORTE alicantino han destacado tres acon-
tecimientos importantes: El centenario del Hércules 
que se ha celebrado durante todo el año, el ascenso a 
1ª RFEF del Intercity y la lluvia de millones que repar-
tió el Betis Florida en la lotería de Navidad.

En Cope Alicante nos quedamos con las cifras de 
audiencia del grupo que, año tras año, bate récords en 
todas sus emisoras y de Cope Alicante, con los datos 
del TERCER AÑO MÓVIL 2022, que posiciona a esta 
emisora en el liderazgo de oyentes de la ciudad de 
Alicante y en líder provincial de los programas AGRO-
POPULAR y TIEMPO DE JUEGO. 

Gracias, gracias y gracias a todos nuestros anuncian-
tes, a todos los que nos escuchan cada día y a todos los 
que son contenido de noticias por el motivo que sea.

Mª Teresa Alfonso Saz 
Directora Grupo COPE Alicante

Saluda
María Teresa Alfonso Saz

Directora Grupo COPE Alicante
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Sábados de 13:00 a 1:00
Domingos de 12:00 a 1:30 h

PACO GONZÁLEZ / MANOLO LAMA / PEPE DOMINGO CASTAÑO

EN LA RADIO, SOLO 
ELLOS VIVEN EL DEPORTE 
CON PASIÓN.



Me alegra saludar, por 
primera vez como 

Presidente del Grupo Áb-
side, a nuestros oyentes y 
anunciantes de COPE Ali-
cante, a la hora de hacer 
memoria del trabajo reali-
zado en 2022. Creo que es-
tamos en un momento clave 
de nuestra historia, ya larga en 
lo que a radio se refiere, mucho 
más joven en televisión y en 
el mundo digital. Los últimos 
años han servido para mo-
dernizar nuestras empresas, 
para darles consistencia y 
prestigio social y, sobre to-
do, nos han llevado a confi-
gurar una presencia singular en el panorama mediá-
tico, caracterizada por su identidad cristiana, por su 
amor a la libertad y su servicio al bien común. 

El cuidado de la orientación editorial sigue sien-
do una prioridad COPE y para Trece, absolutamen-
te compatible con el empeño de dar nuevos pasos 
en la transformación de nuestro grupo para afrontar 
los grandes desafíos que nos esperan. Nuestra aten-
ción a lo que sucede en España y en el mundo in-
cluye un compromiso fuerte en nuestros emplaza-
mientos locales, por eso seguimos en diálogo con 

las realidades de la sociedad 
civil alicantina, con sus insti-

tuciones, y con la rica varie-
dad de iniciativas que surgen 
de la vida de la diócesis de 

Orihuela-Alicante. 

En este cambio de época, 
con tantas incertidumbres 
de todo tipo, estoy con-

vencido de que la respon-
sabilidad de Ábside como 
grupo de comunicación es 

enorme, para ofrecer a nues-
tra sociedad razones para vivir 
y razones para esperar. 

Desde aquí quiero agradecer de 
corazón a nuestros oyentes, televidentes y anun-
ciantes, y al magnífico trabajo del equipo de COPE 
Alicante, por hacer posible que sigamos sirviendo a 
esta sociedad, contribuyendo a su futuro en libertad. 

José Luis Restán 
Presidente Grupo ÁBSIDE MEDIA

Saluda
José Luis Restán

Presidente Grupo ÁBSIDE MEDIA
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CARLOS HERRERA, 
EL REFERENTE DE LA 
RADIO ESPAÑOLA 
De lunes a viernes
de 6:00 a 13:00 h
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Amigos de COPE Alicante:

Con gran alegría os saludo en este proyecto del 
Anuario 2022. Es mi primer año al frente de la 

Diócesis de Orihuela-Alicante, en esta bendita “terre-
ta”. Tras un año he podido conocer ciudades y pue-
blos, parroquias y movimientos religiosos, empresas 
y proyectos. Pero sobre todo he podido conoceros a 
vosotros, los alicantinos. Gente emprendedora, ale-
gre, vital, ilusionada y apasionada por su tierra y por 
su desarrollo.

Las personas, sus circunstancias vitales y sus espe-
ranzas más profundas deben ser la preocupación de 
todo cristiano y de todo medio de comunicación. Y en 
COPE Alicante lleváis realizando ese trabajo 60 años 
por lo cual os felicito y os deseo muchos años más en 
esta labor informativa y comunicativa.

En palabras del Papa Francisco: “Dios se comunica 
siempre en la realidad: procurad que vuestra vida sea 
precisamente la comunicación de vuestra vocación, 
que ninguno de vosotros tenga que ocultar su identi-
dad vocacional”.

Que tengamos la valentía de vivir nuestra vocación 
con la fuerza que nos impulsa el Espíritu a transformar 
el mundo para que sea un lugar mejor para todos. Y en 
ello, los medios de comunicación, tenéis una especial 
importancia. 

Sed transmisores de la bondad, de la verdad, de la 
belleza que nos rodea. Es cierto que no siempre las 
noticias son buenas, que hay momentos difíciles en el 
trabajo de los periodistas y comunicadores, pero sien-

do fieles a la vocación y a la verdad seréis en medio 
del mundo testigos de que el bien siempre triunfa y 
vence. 

Don Jesús Murgui, mi predecesor como pastor de 
esta Iglesia de Orihuela-Alicante, en el anuario 2021 
daba las gracias por todos los momentos compartidos 
durante su episcopado. Yo también quiero terminar 
estas líneas dándoos las gracias por la acogida y reci-
bimiento en este primer año que llevo entre vosotros. 

Que Dios os bendiga.

X José Ignacio Munilla Aguirre
Obispo de Orihuela-Alicante

Saluda
X José Ignacio Munilla

Obispo de Orihuela-Alicante
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LA LINTERNA
CON ÁNGEL EXPÓSITO

A veces, 
es necesario darle voz 
a lo que está pasando

De lunes a viernes
de 19:00 a 23:30 h



Esta octava edición del Anuario de COPE Alicante 
2022 viene a ser la crónica de un esfuerzo colectivo 

de superación tras dos años muy duros por la pande-
mia y sus graves consecuencias sociales, económicas 
y sanitarias. “Juntos lo conseguiremos” fue el lema que 
lanzó nuestro Ayuntamiento en 2020 para hacer fren-
te a esa emergencia socio-sanitaria sin precedentes 
y, afortunadamente, juntos lo estamos consiguiendo. 
Porque nuestra sociedad, nuestra economía y todos 
sus indicadores han ofrecido claros datos y síntomas 
de recuperación y reactivación durante el año pasado.

Basta con recordar las imágenes de las calles de Ali-
cante durante la pasada Navidad, con espectaculares 
registros de ocupación de nuestros hoteles y restau-
rantes, al igual que las de la “semana grande” de les Fo-
gueres de Sant Joan –las Hogueras del reencuentro– 
para confirmar que estamos en la senda correcta del 
rearme anímico y socioeconómico que tanto necesi-
tamos para retomar y superar las cotas de progreso y 
bienestar que teníamos antes de la pandemia del covid. 

Juntos lo estamos consiguiendo, pero no nos con-
formamos. Queremos seguir progresando y transfor-
mando nuestra ciudad, barrio por barrio; apoyando a 
nuestros sectores y avanzando en la diversificación y 
modernización de nuestro modelo productivo; mejo-
rando la convivencia y ayudando a las personas para 
que nadie se quede atrás. El factor humano, ese ele-
mento clave e imprescindible en un medio informa-
tivo tan cercano como es la radio, siempre presente 
también en el centro de nuestras actuaciones.

En el Ayuntamiento de Alicante hemos conseguido ad-
judicar en 2022 las grandes contratas de los servicios 
públicos esenciales. La limpieza viaria, la recogida de 
basuras, el transporte público en autobús y el manteni-
miento de los parques y jardines son demandas y ne-
cesidades básicas que nos exigen los alicantinos; son 
el gran contrato que firmamos con los ciudadanos y ya 
han sido renovadas para la próxima década tras mútiples 
gestiones. Al mismo tiempo, hemos impulsado más de 
un centenar de obras para acometer la transformación 
física y urbana de un Alicante cada vez más acogedor, 
verde y sostenible. Nos hemos esforzado para simplifi-
car la relación administrativa del Ayuntamiento con los 
ciudadanos y nos hemos volcado de nuevo con las eco-
nomías familiares y los sectores productivos tradicio-

nales como el turismo y el comercio, al tiempo que op-
tamos por el desarrollo de la nueva economía urbana y 
la captación de empresas de base tecnológica. 

Todo ello, con la garantía que supone el saneamiento de 
las cuentas municipales en un contexto de grave crisis 
inflacionista. Y así lo hemos reflejado en nuestro pro-
yecto de Presupuestos para 2023, que alcanzan la cifra 
récord de 326 millones de euros y mantiene las boni-
ficaciones e incentivos fiscales que nos han converti-
do en la capital española con mayor libertad económi-
ca por cuarto año consecutivo. La mejora de Alicante.

Y quiero reseñar que en 2022 celebramos el Centena-
rio de nuestro querido Mercado Central, toda una insti-
tución en Alicante, que cumple 100 años, pero que es-
tá más joven y enérgico que nunca tras las reformas 
llevadas a cabo en este edificio singular y entrañable 
que nos representa e identifica a los alicantinos como 
lo que somos: gente acogedora y amable, que se honra 
en trabajar y dar lo mejor de sí misma para servir a los 
demás. Precisamente el Mercado Central fue uno de los 
galardonados en la segunda edición de los Premios de 
COPE Alicante celebrada en noviembre, que también 
reconocieron a la Policía Local de nuestra ciudad tras 
cumplir 175 años de servicio, entrega y sacrificio pa-
ra proteger, auxiliar y ayudar a alicantinos y visitantes.

Por último, agradezco a COPE Alicante esta nueva 
oportunidad de dirigirme a los alicantinos a través de 
este Anuario, que también da fe del decisivo papel que 
desempeñan los medios de comunicación como ga-
rantes de la convivencia, la transparencia y la norma-
lidad democrática. Y felicito, de paso, a esta emisora, 
que cumple 60 años en 2023 y cada día cumple con su 
compromiso de informar, entretener y acompañar con 
dedicación, rigor, veracidad y amor por esta ciudad.

Luis Barcala Sierra. Alcalde de Alicante

Saluda
Luis Barcala Sierra

Alcalde de Alicante
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De lunes a viernes
de 23:30 a 1.30 h

JUANMA CASTAÑO

EN LA RADIO, SOLO 
ÉL SABE TODO LO QUE 

PASA EN EL DEPORTE.
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Dejamos atrás un año que ha sido clave para la re-
cuperación de nuestra provincia y del resto del te-

rritorio español. Durante los peores momentos de la 
pandemia veíamos con incertidumbre y algo de mie-
do nuestro futuro más cercano, pero, transcurrido el 
tiempo y tras aprender algunas lecciones, prosegui-
mos nuestras rutinas con muchas ganas y con la nece-
sidad de reimpulsar nuestra actividad económica. 

Desde la Diputación de Alicante hemos hecho el mayor 
esfuerzo inversor de la historia de esta institución para 
ayudar a nuestros municipios, autónomos, pymes, mi-
cropymes, familias vulnerables, asociaciones, entida-
des y sectores productivos a superar este aciago pe-
riodo, pero también a poner la mirada en lo bueno que 
está por venir y en lo mucho que podemos ofrecer. 

En 2023 ejecutaremos la mayor aportación jamás rea-
lizada, movilizando una cifra superior a los 444 millo-
nes de euros del presupuesto ordinario y también de 
remanentes, gracias a que somos una administración 
saneada y a que contamos con ahorros que hemos uti-
lizado para hacer frente a las diferentes crisis que se 
han ido sucediendo. 

En este año que arranca, volveremos a poner el acen-
to en la atención a los municipios, en su desarrollo, su 
bienestar y su calidad de vida. Inyectaremos más de 
133 millones de euros para la prestación de servicios, 
la lucha contra la despoblación, la pobreza energética 
y la atención a las personas más necesitadas. Se tra-
ta de cifras récord con las que cerramos cuatro años 
de legislatura muy difíciles. Hemos tenido que hacer 
frente a la Covid-19, a una crisis económica y energé-
tica, cuyos estragos siguen dejando su huella, a varios 
desastres climatológicos protagonizados por el tem-
poral de la DANA, que afectó con especial virulencia 
a la Vega Baja, o la borrasca ‘Gloria’, en la Marina Alta. 
También el gran incendio que arrasó el entorno natu-
ral de La Vall d’Ebo, así como la subida de precios de la 
cesta de la compra o la falta de inversiones por parte 
de otras administraciones. 

Ante estos trances, siempre hemos tenido claro nues-
tro objetivo, el de poner a disposición de nuestros 
consistorios, colectivos vulnerables y tejido producti-
vo de la provincia todos los recursos disponibles en las 
arcas provinciales. 

Y de ellos, de estos sucesos, también hemos aprendi-
do a trazar estrategias prioritarias en colaboración con 
nuestros alcaldes y alcaldesas, a redoblar la atención y 
la ayuda a los vecinos y vecinas y a estimular con cada 
una de nuestras acciones y planes la economía circu-
lar y los productos de cercanía. El bono consumo que 
hemos puesto en marcha en nuestras 141 localidades, 
con un gran éxito de acogida, alcanzará durante la pre-
sente anualidad los 20 millones de euros con el pro-
pósito de seguir apoyando y promoviendo el comer-
cio de proximidad. 

Además, reforzaremos nuestro propio Fondo de Coo-
peración, el Plan + Cerca -cuyo reparto es más benefi-
cioso que el de la Generalitat para las poblaciones con 
menor número de habitantes y poco presupuesto-, de 
los 30 a los 43,5 millones de euros. 

Muchas de estas inversiones ordinarias y extraordina-
rias se han acordado con los partidos de la oposición, 
fruto del diálogo permanente y del consenso que des-
de el inicio del mandato ha marcado mi hoja de ruta 
al frente de la Diputación. Porque juntos, practicando 
la colaboración en pro de nuestra provincia, llegamos 
más lejos. 

Para concluir quisiera, un año más, dar las gracias a la 
Cadena Cope por cederme este espacio en su anuario 
de 2022, así como a los profesionales de la comunica-
ción que integran la emisora y su web y que día tras día 
nos relatan las noticias más relevantes de la provincia 
de una manera rigurosa y clara, al tiempo que nos en-
tretienen con diversos formatos. 

Vuestro trabajo es irreemplazable en una sociedad 
plural, diversa y abierta. Gracias.

Carlos Mazón Guixot
Presidente de la Diputación de Alicante

Saluda
Carlos Mazón Guixot

Presidente de la Diputación de Alicante
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Informativos COPE Alicante 
con José Ramón Zaragoza, Carlos Cuenca 
e Isabel Bartolomé.

Te ofrecemos la última hora en nuestros  
informativos matinales y mediodia. 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 en 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 jueves de 12:50 a 13:00 h - 13:50 a 14:00 h
Viernes de 12:50 a 13:00 h - 13:20 a 13:30 h

Deportes COPE en Alicante
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. 

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. e Intercity.

COPE ALICANTE
Programación



MOMENTO ALICANTE

Una buena radio contribuye, 
con su altavoz y sus micrófo-

nos, a crear comunidad. A cons-
truir un relato. A configurar la rea-
lidad. Eso ha hecho siempre COPE 
Alicante. Y ese es el valor de este 
anuario: orillar el ruido y poner en 
valor lo realmente importante. 

La nueva energía de esta tierra, 
con bases antes inconcebibles, 
ha mejorado las oportunidades 
de mañana. En 2022, el 80% de 
los indicadores alicantinos fueron 
mejores que los de la Comunitat 
Valenciana y España. La mitad de 
las nuevas afiliaciones a la Segu-
ridad Social en toda la comunidad 
se concentraron aquí.

En 2022 se materializó la recuperación de un sector 
clave para Alicante: el turismo. La llegada de turistas 
extranjeros alcanzó el 90% de las cifras de 2019, y 
las pernoctaciones veraniegas igualaron o mejoraron 
los datos previos a la pandemia. Alicante, por tanto, 
ha respondido. 

En 2022, también, Alicante recuperó la Ciudad de 
la Luz. Un éxito histórico y también simbólico. El 
esfuerzo de la Generalitat ha permitido acortar la 
sanción impuesta por Europa en cinco años. Los 
estudios completaron un viaje: de la ruina reputacio-
nal a ser un activo económico, formativo y cultural 
de primer nivel. No en vano, generarán una inversión 
productiva de 850 millones de euros, lo que refuerza 
el papel de la provincia como puntal estratégico. 

Gracias al empuje de Alicante, la Comunitat Valen-
ciana ya es el territorio que más avanza en innova-
ción en los últimos seis años. Es tarea de un gobier-
no optimizar cada uno de sus motores, y por ello, 
en este 2023 Alicante recibirá la mayor inversión 

presupuestaria de su historia. La mayor inversión 
territorializada, con 610 millones de euros. Y, ade-
más, recibirá uno de cada dos euros invertidos por la 
Generalitat en infraestructuras. Con un objetivo: dar 
a Alicante lo que merece y alimentar, así, las oportu-
nidades. Por justicia. Por eficiencia. 

La inflación y la guerra han generado dificultades 
añadidas y nuevas incertidumbres. Nuestro día a día 
no puede ser ajeno a todas esas dificultades a la hora 
de la compra, de repostar combustible o de levantar 
la persiana de un negocio. Pero, aun así, es innega-
ble que vivimos un “Momento Alicante”. Y confiamos 
en que todo este potencial se convierta en bienes-
tar social y en prosperidad económica. Para contarlo 
estará, como siempre, COPE Alicante. Como ha hecho 
siempre: con mirada alicantina, comprometidos con 
esta tierra, creando comunidad.

Ximo Puig i Ferrer
President de la Generalitat Valenciana

Saluda
Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat Valenciana
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COPE ALICANTE

mes a mes
Resumen del año



» El Covid al alza: la variante Ómicron sigue arrasando 
y enero se convierte en el mes con más contagios en 
la Comunidad Valenciana desde el inicio de la pande-
mia, aunque bajan los ingresos gracias a la vacunación. 
La región se encuentra en esta sexta ola en riesgo muy 
alto con una transmisión comunitaria no controlada y 
sostenida que excede la capacidad de respuesta del 
sistema sanitario con una atención primaria desborda-
da. Pese a todo desde la Generalitat se descartan más 
restricciones y se apela a la prudencia. Siguen medidas 
como el uso de la mascarilla, la distancia de seguridad, 
la ventilación y la higiene. Con esta situación los alum-
nos vuelven a las aulas después de la Navidad siendo 
las clases totalmente presenciales. En caso de conta-
gio, a los mayores de doce años se les acorta la cuaren-
tena a siete días y los contactos estrechos con pauta 
completa no estarán obligados a confinarse. En el ca-
so de las clases de Infantil y Primaria no se confinarán 
cuando aparezca un positivo. Los padres de los alum-
nos no están de acuerdo con las medidas para abordar 
los estragos que esta ola está teniendo en las aulas y 
exigen la dimisión del conseller de Educación, Vicent 
Marzà, al que también acusan de no dar la cara por la 
falta de docentes y la inexistencia de EPAs o clases on-
line. También a partir de ahora los trabajadores con co-
ronavirus podrán solicitar la baja y el alta automática 
para minimizar el colapso que sufren los centros de 
atención primaria ante el pico de casos.

» Vuelven los Reyes Magos: después de un año sin 
Cabalgata, vuelve la ilusión y la magia a las calles de 
Alicante pero con más seguridad y evitando las aglo-
meraciones con el fin de evitar contagios. Se contro-
la el aforo mediante sillas y se hace un recorrido más 
extenso para que el público pueda estar más disperso. 
No obstante, algunos municipios optan por no llevar a 
cabo tampoco este año la tradicional Cabalgata.

» Condena a Sanidad: la conselleria es condenada 
tres veces en tres semanas por poner en peligro a 
los médicos y tendrá que indemnizar a los faculta-
tivos por la desprotección en la primera oleada de la 
pandemia y por negarse a vacunar a los de la privada 
discriminándolos frente a los médicos de la sanidad 
pública. La Generalitat recurrirá las sentencias, dos de 
juzgados de Alicante y una de Benidorm, ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
para evitar tener que indemnizar a los facultativos.

» Comienzan las obras de peatonalización del cen-
tro tradicional de Alicante: se pretende que el primer 
tramo del eje de la Avenida de la Constitución, calle 
Bailén y Castaños este terminado este año. Los tra-
bajos del proyecto se llevarán a cabo por tramos y en 
tres fases que conllevan la reurbanización del corre-
dor peatonal continuo entre el Mercado Central y la 
Explanada de España.

Enero
 La vacunación evita que la sexta ola se agrave  

pese a los numerosos contagios
 Cabalgata de Reyes Magos
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» Nuevo secretario del PSPV en la provincia: el dipu-
tado nacional socialista y ex alcalde de Elche, Alejan-
dro Soler, se convierte en el nuevo secretario general 
del partido en Alicante al imponerse en unas prima-
rias al primer edil de Alcoy y portavoz de la forma-
ción en la Diputación, Toni Frances, en una votación 
muy ajustada.

» En busca de recuperar turistas en FITUR: abre sus 
puertas la Feria Internacional del Turismo en Madrid 
a la que acude la provincia con el objetivo de alcanzar 
los 15 millones de pasajeros prepandemia. El sector 
se muestra optimista ante la temporada turística que 
se espera para esta Semana Santa y el verano. Poco a 
poco se va recuperando el mercado británico, funda-
mental para la Costa Blanca y Benidorm.

 Alejandro Soler, nuevo secretario general del PSPV en la provincia

 Plano de las obras de peatonalización del centro de Alicante

 Fitur
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» Fin de las restricciones covid: coincidiendo con el 
descenso de contagios y hospitalizaciones de la sexta 
ola se terminan medidas como la limitación de diez 
personas por mesa en hostelería, restauración y ocio 
nocturno, la distancia interpersonal de metro y medio, 
la necesidad del pasaporte covid y el uso de mascarilla 
en exteriores y en los patios de los colegios, y única-
mente se recomienda cuando haya aglomeraciones y 
no se pueda respetar la distancia de seguridad. Lo que 
sigue estando prohibido es fumar en las calles y terra-
zas de la hostelería. Aunque esta sexta ola comienza 
a remitir, en la Comunidad Valenciana este mes se 
superan los 9000 fallecimientos desde que empezó la 
pandemia. En los centros escolares Sanidad comienza 
a administrar la segunda dosis de la vacuna pediátrica 
contra el coronavirus.

» Camino del esperado Centro de Congresos de Ali-
cante: el Ayuntamiento y la Diputación firman un con-
venio para impulsar este proyecto que se construirá 
en la zona portuaria con una inversión prevista de 50 
millones de euros de los que la institución provincial 
asume dos terceras partes y el resto el consistorio 
alicantino. El recinto tendrá capacidad para albergar 
eventos con 2000 asistentes en su auditorio central, 
además de otras dependencias con aforos de 400 per-
sonas. El complejo tendrá 12.000 metros cuadrados.

» La invasión de Rusia a Ucrania y sus repercusiones: 
esta guerra lleva a los alicantinos a ofrecer ayuda in-
mediata y solidaridad con el pueblo ucraniano, con 
los refugiados, y se articulan grupos de canalización 
de las donaciones, desde alimentos a ropa. También 
son muchos los que deciden coger sus vehículos pa-
ra hacer llegar la ayuda y volver con refugiados a la 
provincia en la que hay empadronados unos 21.000 
ucranianos y 25.000 rusos. La repercusión económica 
de este conflicto no se hace esperar y pronto subirán 

los precios de los fertilizantes, del 
gas, del trigo o del maíz debido a 
que Rusia es una de las principales 
productoras de todos ellos. El sec-
tor turístico ve también con mu-
cha preocupación esta invasión 
de Ucrania ya que la comunidad es 
el segundo destino preferido de 
los rusos en España y esta situa-
ción puede frenar la recuperación 
turística que se están consolidan-
do tras la superación de la sexta 
ola de la pandemia.

Febrero
 Ayuntamiento y Diputación firman el protocolo para desarrollar el Centro de Congresos de Alicante

 Solidaridad con Ucrania
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» Ampliación de la EUIPO: se aprueba la tercera modi-
ficación puntual del Plan Parcial “Agua Amarga” que 
deja una gran bolsa de suelo dotacional para que la 
Oficina Europea pueda ampliar sus instalaciones. La 
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea 
llegó a Alicante en 1994 y es la encargada de gestio-
nar las marcas de la UE y los dibujos y modelos comu-
nitarios registrados.

» El AVE no parará en Atocha: Adif decide cambiar la 
estación de referencia de la línea entre Madrid y Ali-
cante a Chamartín, lo que provoca el malestar en la 
provincia. Y es que este traslado incrementa el tiempo 
de viaje en un cuarto de hora y los pasajeros tendrán 
que utilizar medios de transporte adicionales para lle-
gar a los lugares donde se concentra la actividad de la 
capital ya que Chamartín se encuentra al norte y no en 
el centro como Atocha.

» La Semana Santa de Alicante, Fiesta de Interés 
Turístico Nacional: se logra finalmente la declaración 
que supone un reconocimiento y promoción impor-
tante para las 27 procesiones y los 30 conjuntos 
escultóricos que la forman.

» Crimen en Elche: un joven de 15 años asesina a tiros 
a sus padres y a su hermano de diez años en la pedanía 
ilicitana de Algoda. Todo comenzó por una discusión 
entre el chaval y su madre que le había cortado inter-
net como castigo por las malas notas que había saca-
do. Es entonces cuando el menor coge la escopeta de 
caza del padre y mata a bocajarro a su madre. Des-
pués hizo lo mismo con su hermano menor y esperó 
a que llegara a casa el padre al que también disparó 

sin mediar palabra. Luego ocultó los cuerpos en un 
trastero, limpió la casa, cenó tranquilamente y se pasó 
tres días jugando a los videojuegos. El juez le impone 
una pena de seis años de internamiento en régimen 
cerrado y tres años más de libertad vigilada.

» Nuevo Obispo: llega a la Diócesis de Orihuela-Ali-
cante José Ignacio Munilla Aguirre. Sustituye a Don 
Jesús Murgui que ha estado al frente del Obispado 
durante nueve años.

 Semana Santa de Alicante declarada  
Bien de Interés Turístico Nacional

 Ampliación de la EUIPO

 José Ignacio Munilla, nuevo Obispo  
de la Diócesis de Orihuela-Alicante
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» Alicante se vuelca con Ucrania: desde toda la pro-
vincia se articula la ayuda de los ciudadanos que apor-
tan alimentos, material sanitario, productos de higiene 
y ropa, fundamentalmente. Muchos de ellos directa-
mente llevarán hasta la frontera la ayuda y volverán 
con refugiados ucranianos. Es el caso de los bombe-
ros del Consorcio Provincial de Alicante que, después 
de llevar material de primera necesidad, volvían con 
27 ucranianos. Comienzan a llegar así los primeros re-
fugiados, muchos de ellos a casas de familiares o ami-
gos. Son mayoritariamente mujeres con niños a su 
cargo. La Diputación articulará una línea de ayudas di-
rectas para los ayuntamientos que acojan a estas per-
sonas con la intención de sufragar los gastos sociales 
derivados de su atención y mantenimiento. La solida-
ridad de la provincia es tal, desde empresas a particu-
lares, que se crea un centro logístico en los antiguos 
platós de la Ciudad de la Luz. Aquí llegan las furgone-
tas y camiones cargados de alimentos y ropa para en-
viar en un tráiler a la frontera de Ucrania. La Ciudad de 
la Luz también se convertirá en uno de los tres gran-
des centros de acogida que el Gobierno Central pone 
en marcha en España. Mientras se preparan las insta-
laciones será el hospital de campaña, junto al Doctor 

Balmis, el que se convertirá en el primer lugar de re-
cepción y acogida de refugiados. Aunque la intención 
es que estas personas permanezcan aquí unas cuan-
tas horas, lo cierto es que algunas familias ucranianas 
están varios días debido a la lentitud de los trámites.

» Las consecuencias económicas de la invasión Rusa 
a Ucrania: crecen los precios de la energía y los carbu-
rantes y la electricidad alcanzan máximos históricos. 
Todos los sectores económicos de la provincia se ven 
afectados y algunas empresas tienen que paralizar su 
actividad ante la imposibilidad de asumir los costes. 
Llegan también los primeros ERTE. La situación es tal 
que la flota pesquera de la provincia decide no salir a 
faenar como medida de protesta. Pero la movilización 
que más preocupa es la huelga de los transportistas 
que amenaza con la falta de abastecimiento de algu-
nos productos. Finalmente el Gobierno dará ayudas 
para paliar el encarecimiento del combustible que se 
rebajará durante unos meses. Los agricultores no es-
tán mucho mejor e irán a una marcha en Madrid para 
protestar por la falta de agua, los bajos precios agríco-
las en origen y los elevados costes de producción a los 
que tienen que hacer frente en fertilizantes y gasóleo. 

Marzo

 La ayuda a Ucrania de la provincia se centraliza en la Ciudad de la Luz
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La hostelería de la provincia también comienza a subir 
los precios de los menús debido al encarecimiento de 
los alimentos.

» Vuelven los rodajes a la Ciudad de la Luz: la Comi-
sión Europea autoriza que el complejo vuelva a tener 
actividad cinematográfica a partir del uno de julio, 
una década después de prohibir el rodaje de películas 
por vulnerar la libre competencia en la construcción 
con recursos públicos. Ahora la intención del Consell, 
propietario de los estudios, es preparar un plan estra-
tégico para recuperar la actividad cinematográfica y 
audiovisual, que incluye la posibilidad de acoger una 
subsede de la cadena televisiva europea Euronews.

» Los Etruscos se despiden del Alicante: el Museo 
Arqueológico de Alicante, el MARQ, clausura esta 
muestra internacional que han visitado más de 76.000 
personas desde que se inauguró en agosto del pasado 
año. Ahora el museo se prepara para acoger la mues-
tra “Gladiadores, Héroes del Coliseo”.

» Obras en Alicante: comienzan a tomar forma las 
obras de reurbanización de la calle San Mateo, que se 
prolongarán más de lo esperado inicialmente. Forman 
parte de un conjunto de actuaciones para modernizar 
las principales arterias del barrio de Carolinas Altas y 
supondrán la ampliación de las aceras, la implantación 
de nuevos recorridos peatonales. También el Ayunta-
miento aprueba la rehabilitación integral de la antigua 
Casa de la Misericordia en el complejo cultural de Las 
Cigarreras.

» Premio Azorín de Novela: en esta edición se alza 
con el galardón, dotado con 45.000 euros, la escritora 
María Zaragoza Hidalgo con su novela “La biblioteca 
de fuego”, presentada al concurso bajo el nombre 
de “Castigo de fuego”. La obra está ambientada en la 
posguerra y cuenta la historia de una joven funciona-
ria de la Biblioteca Nacional que asume el encargo de 
salvar la quema de los libros condenados por el bando 
ganador de la Guerra Civil.

 Volverán los rodajes a la Ciudad de la Luz  María Zaragoza gana el Azorín

 Los Etruscos se despiden del MARQ La flota pesquera decide parar por el elevado precio  
del combustible
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» Vuelve la Santa Faz y la Semana Santa: después de 
dos años sin poder realizarse debido a la pandemia del 
coronavirus, miles de alicantinos desafían la lluvia y 
salen a la calle para hacer la tradicional Romería que 
este año cumple su 533 aniversario. Es la Santa Faz de 
la esperanza, la recuperación y el reencuentro. Desde 
el Ayuntamiento se quiere que la Peregrina sea decla-
rada Fiesta de Interés Turístico Autonómico. También 
la Semana Santa vuelve a llenar las calles con sus 
56 pasos y 27 procesiones.

» Buena ocupación hotelera: el sector se mues-
tra satisfecho y mira al verano con optimismo 
después de superar el 80 por ciento de ocupa-
ción durante la Semana Santa. Es un dato simi-
lar a los años anteriores a la pandemia aunque la 
rentabilidad aún se resiente debido a que estos 
negocios no están trasladando al consumidor los 
incrementos de costes y porque el sector está 
empezando a hacer frente a las deudas acumu-
ladas por la inactividad de los últimos años.

» Luz verde a la tasa turística: es la piedra en el cami-
no con la que se encuentra el sector y la medida más 
polémica de esta legislatura. Finalmente el PSOE apo-
yará a Compromis y Unidas Podemos para cobrar este 
impuesto, a partir del 2024, a los turistas, vengan de 
donde vengan, que se alojen en la Comunidad Valen-
ciana. Para calmar las aguas se asegura que esta tasa 
tendrá un carácter voluntario y será cada ayunta-
miento el que decida o no aplicarla, aunque hay que 
recordar que es un impuesto autonómico. Se calcula 
que con esta tasa se recaudarán unos diez millones de 
euros anuales.

Abril
 Vuelve la Santa Faz

 Buena ocupación hotelera en Semana Santa
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» Recorte en el trasvase Tajo-Segura: los agricultores 
del sur de Alicante junto a los de Murcia y Almería le-
vantan la voz ante el Plan Hidrológico del Tajo que pre-
vé una reducción del 50 por ciento de las aportaciones 
hídricas por decisión del Ministerio para la Transición 
Ecológica. El agua desalada, que se paga a precio de 
oro, no es la solución. Se pone en peligro el futuro de 
estas tres provincias y los regantes no descartan re-
tomar las movilizaciones como hicieron hace un año.

» La Universidad de Alicante tendrá Medicina: la Ge-
neralitat da la autorización para que la institución aca-
démica vuelva a contar con estos estudios que se per-
dieron en 1996 cuando pasaron a formar parte de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche que ahora se 
niega a que el grado también se imparta en la UA. De 
ahí que el Consejo de Gobierno de la UMH apruebe por 
unanimidad, tras la petición de su Consejo Social y Es-
tudiantil, acudir a los tribunales para presentar un re-

querimiento previo a un recurso contencioso-adminis-
trativo para intentar frenar la creación de la facultad de 
Medicina en Alicante, tal y como pretende el Consell.

» La Sanidad no funciona: los problemas de falta de 
personal y urgencias colapsadas será unos de los prin-
cipales problemas los próximos meses. Uno de los ca-
sos más escandalosos está en el Hospital de Torrevieja 
donde a los pocos meses de su reversión a la sanidad 
pública llega el caos con esperas de más de 60 horas 
para ser atendidos en urgencias, boxes colapsados, pa-
sillos llenos de camas con enfermos sin atender y más 
de 80 pacientes esperando en la calle su momento.

» Cambio de gobierno en Orihuela: prospera la moción 
de censura en el Ayuntamiento que pone punto y final 
a la etapa del popular Emilio Bascuñana como alcal-
de desde 2015. PSPV y Ciudadanos, con el apoyo de 
Cambiemos, sacan adelante el cambio que lleva a la 
socialista Carolina Gracia a la alcaldía.

 La Sanidad colapsa El Trasvase Tajo-Segura en peligro

 Medicina vuelve a la Universidad de Alicante
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» La Ordenanza de Convivencia Cívica de Alicante 
sigue adelante: el Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana desestima la petición presen-
tada por Unides Podem en el Ayuntamiento para sus-
pender cautelarmente la polémica norma que prevé 
multas para mendigos y prostitutas. La ordenanza 
fue aprobada en febrero con la oposición del PSPV, 
Compromis y UP que consideran que con ella se per-
sigue a los más vulnerables y la ciudad se convierte 
en más cruel, inhumana y triste. Desde el biparti-
to de gobierno, y con el apoyo de Vox, se defiende 
la norma, a la que también se han opuesto distintos 
colectivos, asegurando que sirve como herramienta 
jurídica para que la Policía Local pueda actuar fren-
te a comportamientos inadecuados en la vía pública. 
Entre las conductas que se prohíben con esta regu-
lación está la realización de grafitis, el vandalismo, la 
mendicidad coercitiva y la prostitución. Se incluye un 
régimen sancionador con multas que pueden alcan-
zar los 3000 euros en el caso de las infracciones con-
sideradas como muy graves.

» Se abren los dos aparcamientos disuasorios en 
San Gabriel: con 223 plazas se trata del primer par-
king para fomentar el transporte público en la ciu-
dad dejando el coche y desplazándose al centro en 
bus aunque la frecuencia mínima de la principal línea 
del barrio es de trece minutos y la máxima supera la 
media hora los domingos.

 Sigue adelante la Ordenanza de Convivencia Cívica

 Se abren los aparcamientos disuasorios

Mayo
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» Sin pediatras en el Hospital de la Marina Baixa: este 
servicio está desmantelado por la falta de profesiona-
les y se ve obligado a cancelar las consultas progra-
madas de centenares de menores de toda la comarca. 
De once pediatras que formaban el equipo pasan a 
cuatro debido a la falta de previsión en los dos últimos 
años. El personal ha sido utilizado para cubrir la esca-
sez de profesionales de otros servicios como Urgen-
cias y sumando guardias han llegado a hacer nueve de 
24 horas al mes por facultativo.

» Alicante sale a la calle en defensa del trasvase 
Tajo-Segura: el Gobierno certifica el recorte del agua 
que llega al Levante al elevar el caudal ecológico del 
río en su cabecera progresivamente hasta el 2027. 
Esto supone recortar el trasvase hasta unos 130 
hectómetros cúbicos al año. Los agricultores se ven 
obligados a suplir el agua que no llega por la desalada 
que no pueden pagar por su elevado coste. El futuro 
socioeconómico del sur de la provincia está en riesgo 
porque el agua es necesaria no sólo para la agricultura, 
también para el abastecimiento urbano, la industria y el 
turismo. La situación que se puede producir es tal que 
regantes y agricultores convocan una manifestación 
multitudinaria a favor del mantenimiento del trasvase 
en la Plaza de la Montañeta, frente a la subdelegación 
del Gobierno, para protestar por la política hídrica del 
Ejecutivo Central. Días más tarde se volverán a repetir 
las protestas en Madrid, ante el Ministerio para la 
Transición Ecológica.

» Asesinato de una anciana en Elche: una mujer britá-
nica de 80 años es encontrada muerta con tres dispa-
ros en su vivienda después de que los vecinos dieran 
la voz de alarma preocupados porque la víctima había 
citado a un fontanero y no abría la puerta. Dos perso-
nas, una mujer de 46 años y su hijo de 16, son deteni-
das como presuntas autoras del crimen.

 El Hospital de la Marina Baixa, sin pediatras

 Protesta de los agricultores en Alicante
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» Granizada en verano: el tiempo no 
deja de sorprender y cae granizo en 
el norte de la provincia en munici-
pios como Agres, Muro y el embalse 
de Beniarrés. Ya el pasado mes de 
mayo otra tormenta dejó también granizo de tamaño 
importante en Banyeres de Mariola y Alcoi, cubrien-
do de blanco toda esta zona. Así comienza uno de los 
veranos más calurosos que se recuerdan.

» Alicante se llena en Hogueras: después de dos años 
sin fiestas debido al coronavirus, este año muchos 
hoteles de la ciudad cuelgan el cartel de completo y 
es prácticamente imposible encontrar mesa en los 
restaurantes. Estas Hogueras dejan 250 millones de 
euros en la ciudad en tan sólo una semana con más 
de un millón y medio de personas en las calles. Uno 
de los puntos más concurridos es la plaza del Ayunta-
miento para ver las hogueras oficiales: “Ars Armandi” 

y “La terra en les millors mans”. Pero la 
gran cita de cada día son las mascletás 
desde Luceros para lo que se protege 
especialmente la fuente de las explo-
siones pirotécnicas con pantallas pro-

tectoras como se ha venido haciendo en los últimos 
años. Este año el disparo desde Luceros ha peligrado 
debido a que pocos días antes la Generalitat amenazó 
con prohibirlo si no se protegía más la fuente de Ba-
ñuls. La asociación “Salvem el nostre patrimoni” llega 
a poner una demanda para paralizar los disparos ale-
gando que el ruido y la pólvora podrían dañar el mo-
numento. Finalmente los juzgados fallan a favor del 
Ayuntamiento ya que los informes de los ingenieros 
demostraban que las mascletás no dañan a la fuente. 
También vuelven a las playas de Alicante las hogueras 
de la noche del 23 de junio aunque se prohíbe la en-
trada de alcohol, envases de vidrio y palets a la arena.

Junio
 Granizada en Alicante

 La hoguera de Florida-Portazgo, con el título Trasplantados, 
gana el primer premio en categoría especial Las mascletás se quedan en Luceros
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» La pobreza se cronifica en la provincia: 
aunque lo más duro de la pandemia ya ha 
pasado, las cifras de necesitados no bajan, 
según alerta Cáritas. La vivienda se con-
vierte en el principal motivo de exclusión 
ya que ocho de cada diez personas que 
acude a esta entidad a pedir ayuda tiene 
problemas para acceder a una vivienda dig-
na y mantenerla y un 15 por ciento viven 
en habitaciones en pisos compartidos, algo 
que cada vez se hace más habitual. Preo-
cupa también que crece el fenómeno de 
los trabajadores pobres. Son gente con 
empleo, pero que no ganan lo suficiente 
para poder salir adelante. En la Comunidad Valenciana 
una de cada cinco personas se encuentra ya en exclu-
sión social. Pese a estas cifras, este verano se dará el 
caso de que sectores como la hostelería no lo tendrán 
fácil para encontrar trabajadores.

» Efectos de la guerra en Ucrania: los precios de 
la energía, el combustible y distintos productos y 
materiales sigue subiendo. Esta situación provoca, 
por ejemplo, que las constructoras de obra públi-
ca opten por renunciar a proyectos ya contratados o 
dejar desiertas licitaciones al tener que hacer frente 
a sobrecostes del 30 por ciento que hacen inviable el 
poder seguir adelante.

» Cambio al frente de la Cámara de Comercio: la enti-
dad inicia una nueva etapa con el nombramiento de 
Carlos Baño como presidente de la entidad y sustituye 
a Juan Riera. Entre los objetivos marcados para esta 
nueva andadura está recuperar la antigua sede del 
Palas, la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo 
y mejorar tanto los nudos logísticos como los medios 
de transporte de la provincia.

» Llega la viruela del mono: el primer caso positivo 
de la Comunidad se confirma 
en Alicante. Los síntomas de 
esta enfermedad son similares 
a los de la ya erradicada virue-
la como fiebre, dolor muscular, 
inflamación de los ganglios y 
erupción cutánea. El enfermo 
debe aislarse y no tener con-
tacto ni con personas ni con 
animales domésticos. Afortu-
nadamente, la viruela del mono 
no ha supuesto más que algu-
nos casos aislados en la región.

» El caso Sala vuelve a la Audiencia Provincial de 
Alicante: el juicio con jurado por la viuda del expresi-
dente de la extinta CAM, María del Carmen Martínez, 
volverá a repetirse después de que el Tribunal Supre-
mo anulara la sentencia que absolvió del asesinato al 
yerno de la víctima, Miguel López.

» Mata a su hijo en Bigastro: una mujer de 32 años es 
detenida por la muerte de uno de sus hijos de dos años 
tras golpearle en la cabeza. Inicialmente la progenitora 
explicó que el pequeño se había producido las lesiones 
accidentalmente cuando jugaba debajo de una mesa. 
Tras realizar diversas pruebas se constató que el cuer-
po del menor fallecido presentabas secuelas de nume-
rosas lesiones sufridas en diferentes fechas y que se 
trataba de un episodio de malos tratos continuados 
también con el otro hermano gemelo del menor muer-
to. A la mujer, para la que se decreta ingreso en prisión 
provisional, comunicada y sin fianza, no le constaban 
antecedentes aunque había tenido retirada la custodia 
de los dos niños por problemas de drogodependencia. 

 Carlos Baño, nuevo presidente  
de la Cámara de Comercio de Alicante

 El Hospital General de Alicante, centro de referencia en la 
provincia para detectar la viruela del mono
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» La sanidad cada vez peor: la precariedad existente 
en este área llega ahora a los SAMU, que dejan de lle-
var médicos. Los servicios de emergencias sanitarias 
son equipos formados por un médico, una enfermera 
y un conductor-camillero. Es fundamental la existen-
cia de un facultativo ya que entre las funciones de 
esta unidad está la de prestar atención sanitaria en el 
lugar al que se le llama, la valoración in situ y atender 
al paciente durante el traslado. De no contar con un 
médico, las consecuencias para la población pueden 
ser graves, más si se trata de un caso de riesgo vital. 
Esto es lo que le ocurrió a un hombre que murió en el 
Hospital de San Juan por un infarto después de que 
fuese atendido por un SAMU sin médico. De ahí las 
protestas del Colegio de Médicos de Alicante y del 
Sindicato Médico de la Comunidad que inician una 
campaña para que los ciudadanos denuncien las inci-
dencias e irregularidades que se producen en los Ser-
vicios de Ayuda Médica Urgente. En la Atención Pri-
maria no están las cosas mucho mejor. Aumentan los 
casos de coronavirus y la población se multiplica ante 
la llegada de turistas en verano. Pese a todo la con-
selleria de sanidad no manda sustitutos para los sani-
tarios que se van de vacaciones o están de baja y la 
Atención Primaria comienza a colapsar. Los pacientes, 
al no poder tener una cita con su médico dentro de un 
tiempo prudencial, acuden a los servicios de urgen-
cias que también comienzan a colapsar. A todo esto, 
ante el avance de una nueva ola de la pandemia, los 
farmacéuticos piden volver a utilizar la mascarilla en 
interiores. Poco o nada mejora la sanidad con el nuevo 

conseller, Miguel Mínguez, al frente al suceder a Ana 
Barceló que pasa a ser la portavoz del Grupo Socialista 
en las Cortes Valencianas, para terminar siendo la can-
didata del PSOE a la alcaldía de Alicante.

» Se disparan los precios: las consecuencias econó-
micas de la guerra en Ucrania van a más. De poco sir-
ven las medidas del Gobierno Central como la ayuda a 
los combustibles o el tope del gas. El IPC llega al 10,2 
por ciento y bate su record desde 1985. En el último 
mes la luz se ha encarecido un 9,1 por ciento, el gasó-
leo un 9,2 y la gasolina un 10,8. Empieza a preocupar 
el precio de la comida porque los alimentos se han 
encarecido en el último año cerca del 13 por ciento, 
principalmente la fruta, las legumbres, la carne, el pan, 
los cereales, la leche y los huevos. A las puertas de lo 
que se espera sea un verano histórico para el turismo 
después de dos años de pandemia, lo cierto es que irse 
de vacaciones también resulta más caro si se tiene en 
cuenta que los precios de la hostelería han subido un 
7,2 por ciento y los transportes un 19,2.

» Buena campaña turística: pese a todo hay ganas de 
viajar y aunque el inicio del verano ha sido complica-
do por factores económicos y sanitarios, lo cierto es 
que, conforme pasan los días los hoteles comienzan 
a llenarse, llegando algunos a colgar el cartel de com-
pleto a finales de mes, gracias al empuje del turismo 
español. El problemas llegará de cara al otoño debi-
do a las dificultades para continuar con el programa 
IMSERSO ya que el Gobierno Central se niega a actua-
lizar los precios pese a que el sector tiene que hacer 
frente a los incrementos en los costes de producción 
por encima del 30 por ciento. Los hoteles no pueden 
proporcionar camas al IMSERSO ya que no les sale a 
cuenta los 22 euros por persona en pensión completa 
que reciben. Esto lleva a la Generalitat Valenciana y a 
la Diputación a dar un paso al frente y dar una ayuda 

Julio
 SAMU sin médicos que ponen en riesgo  

la vida de los pacientes
 Los precios del combustible y la luz siguen subiendo
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de cinco millones de euros en el caso de la primera y 
dos en la segunda, para los hoteles que se suman al 
programa de vacaciones de mayores en un intento de 
paliar la falta de actualización de precios del Gobierno 
de Pedro Sánchez.

» Crisis en el PSOE del Ayuntamiento de Alicante: el 
portavoz municipal, Francesc Sanguino, que lleva tiem-
po solo y relegado por sus compañeros de grupo, de-
cide cesar a tres asesores y reestructurar las compe-
tencias en su grupo, alegando como motivo para esta 
decisión que el exsenador Ángel Franco dirige a los 
concejales y la política municipal al margen de su crite-
rio. El lío es tal que finalmente es el secretario general 
del PSPV, Ximo Puig, quien toma cartas en el asunto pa-
ra forzar a Sanguino a dimitir como portavoz municipal.

» El futuro de Benalúa Sur: el Ayuntamiento de Ali-
cante y las empresas propietarias de las históricas 
harineras dan a conocer cuatro propuestas para reor-
denar el sector y redistribuir los nuevos edificios resi-
denciales previstos en la reurbanización. En todas se 
apuesta por las conservación de los inmuebles de las 
dos fábricas como elementos patrimoniales singula-
res. También se contempla la construcción de torres 
de viviendas entre las 26 y las 10 plantas, en función 
de cómo se opte por repartir la edificabilidad.

» Unas Habaneras distintas: este Certamen Interna-
cional de Torrevieja llega a su 68ª edición y por pri-
mera vez se celebrará en un recinto cerrado. Se cam-
biará el conjunto monumental de las Eras de la Sal por 
el Teatro Municipal. Aquí se llevará a cabo este evento 
que está declarado de Interés Turístico Internacional 
y es Medalla al Mérito Cultural de la Generalitat. En 
el participan más de 600 personas entre músicos y 
coralistas, y se recupera la fase de competición des-
pués de dos ediciones atípicas por la pandemia.

 El turismo deja buenos datos de ocupación  La crisis en el PSOE municipal termina  
con el cese de Sanguino como portavoz

 El plan Benalúa Sur apuesta por mantener  
los edificios de Las Harineras
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» Un incendio pone en jaque al inte-
rior norte de la provincia: un rayo es 
el causante de un fuego en las inme-
diaciones de Vall d’Ebo que termina 
con un perímetro de 100 kilómetros 
debido a que el viento variable, las 
bajas condiciones de humedad y la gran abundancia 
de material combustible forestal contribuyeron a su 
expansión. La llamas tardan unas dos semanas en apa-
garse y afectan a unas 12.000 hectáreas, obligando a 
desalojar a unas 1.500 personas de localidades como 
Tollos o Famorca.

» Vuelven con fuerza los cruceros: en lo que queda 
de año el Puerto de Alicante recibirá 25 cruceros con 
más de 75.000 pasajeros a bordo, lo que se traduce en 
seis millones de euros para Alicante. 
A lo largo del año, y después de los 
dos últimos en los que esta actividad 
ha estado suspendida por la pande-
mia, la ciudad recibe 60 buques con 
más de 150.000 personas que apor-
tan a la economía de la capital más de 
16 millones de euros.

» Los refugiados ucranianos deben 
dejar la Ciudad de la Luz: las ins-
talaciones tienen que dejar de ser, 
progresivamente, centro de recep-
ción en los próximos meses ya que 

el complejo tiene que estar a pleno 
rendimiento para albergar la llega-
da de rodajes. Por estas instalacio-
nes han llegado a pasar hasta 400 
refugiados desde el pasado mes de 
marzo. Ahora estas personas son 

reubicadas en pueblos del interior de la provincia de 
Alicante o en municipios de provincias limítrofes.

» Adjudicada la nueva y millonaria contrata de lim-
pieza de Alicante: la UTE formada por FCC-PreZero 
logra hacerse con la contrata del siglo de la ciudad 
para los próximos ocho años y por algo más de 323 
millones de euros. Irá entrando en vigor a principios 
del 2023. Entre las mejoras que introduce el nuevo 

 Incendio en Vall d’Ebo

AgostoAgosto

 Los cruceros traen importantes ingresos para la ciudad
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contrato se incluye la ampliación a toda la ciudad de 
la recogida selectiva del contenedor marrón de res-
tos orgánicos, la implantación de nuevas papeleras y 
la incorporación de 119 nuevos operarios. También se 
usarán contenedores móviles en la Explanada y el Cas-
co Antiguo, se reforzará la plantilla de barrenderos, se 
introducirá el baldeo dual y el servicio de lavado de 
papeleras y vaciado nocturno en playas y centro, se 
fregará la Explanada seis veces por semana y se cons-
truirá una planta de transferencia para envases.

» No hay obreros para la construcción: el sector en 
la provincia tiene un déficit de 10.000 trabajadores. 
Esta situación pone en peligro la ejecución del plan 
Edificant de infraestructuras educativas y de diver-
sos proyectos que se tienen que financiar con fondos 
europeos. La construcción reclama al Gobierno que 
ponga en marcha los mecanismos adecuados y que 
acelere los permisos para poder importar mano de 
obra extranjera, de Sudamérica o los países del Este, 
con la que paliar este problema.

» Sanidad licita el centro de salud del Garbinet: las 
instalaciones ofrecerán cobertura de Atención Prima-
ria a unos 15.000 habitantes y estará dimensionado 
para una población futura de 20.000, perteneciente al 
departamento de salud de San Juan de Alicante. Esta 
es la segunda de las cuatro actuaciones promovidas 
por Sanidad junto al edificio de la calle Gerona y los 
nuevos centros de salud del PAU-2 y La Condomina, 
que se siguen esperando.

» Verano con los termómetros batiendo récords: el 
bimestre de junio-julio de este año ha sido el más 
caluroso desde 1950 y la primera quincena de este 
agosto está siendo la más cálida de los últimos 70 
años con una temperatura media que alcanza los 26 
grados. Las noches de este verano no dan tregua y 
el agua del mar Mediterráneo también ha superado 
récords obteniendo registros en la superficie que ron-
daban los 30 grados. Esta situación pone de relieve 
que el cambio climático ya afecta a la provincia.

 Adjudicada la nueva contrata de la limpieza

 Se necesitan obreros en la construcción

 Verano asfixiante
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» Las medidas de ahorro energético del Gobierno 
Central agobian al comercio: al finalizar el plazo sólo 
uno de cada diez negocios instala el sistema de puer-
tas automáticas obligatorias por Ley. El sector pide 
una moratoria de tres meses más para su adaptación 
que les resulta difícil teniendo en cuenta el desem-
bolso económico que tienen que hacer después de 
unos años no muy buenos debido a la pandemia. En 
agosto el Gobierno anunció un Plan de Ahorro Ener-
gético con el objetivo de reducir el consumo de ener-
gía en edificios administrativos, recintos públicos, 
establecimientos comerciales, estaciones, aeropuer-
tos y espacios culturales para disminuir la dependen-
cia del gas ruso en cumplimiento de los compromisos 
europeos derivados del conflicto en Ucrania. Entre las 
medidas a tomar está la limitación de la calefacción y 
la refrigeración, el apagado de los escaparates a partir 

de las diez de la noche y de los edificios públicos que 
se encuentren desocupados, y disponer de un siste-
ma de puertas que evite el despilfarro energético. En 
Alicante, el Ayuntamiento apagará el castillo de Santa 
Bárbara por las noches, pero no lo hará con el alum-
brado viario ni con el de los monumentos cuya falta 
de iluminación pueda poner en riesgo la seguridad 
ciudadana. Aunque en un primer momento también 
se niega a reducir el horario del alumbrado navideño, 
finalmente rectifica y apagará las luces a medianoche 
entre semana y una hora más tarde los fines de sema-
na rebajando el gasto eléctrico un 30 por ciento. Este 
mes de septiembre ya comienza a instalarse la ilumi-
nación navideña.

» Inicio del curso escolar: es el primero en el que vuel-
ve la normalidad a las clases después de los últimos 

Septiembre
 Alicante apaga el castillo, mantiene el alumbrado público y rechaza sancionar o hacer controles coercitivos
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que han estado marcados por las medidas contra la 
pandemia del coronavirus. Ahora los alumnos vuel-
ven a las aulas sin distancia, ni mascarilla y sin grupos 
burbuja. Pero las clases también arrancan en algunos 
centros con falta de profesores debido a que la con-
selleria de Educación no ha llevado a cabo la planifi-
cación necesaria para que todas las plazas vacantes 
y bajas estuvieran cubiertas. Este curso también será 
diferente debido a la implantación de la nueva ley 
Lomloe que sólo se aplicará en cursos impares.

» Dosis de refuerzo contra el coronavirus: Sanidad 
comienza a administrar la segunda dosis de recuerdo 
de la vacuna a las personas que viven en residencias y 
los mayores de 80 años. Una vez que se termine con 
este primer grupo prioritario, comenzará la vacuna-
ción de estas dosis adaptadas a las nuevas variantes 
en personal de centros sanitarios y la población que, 
por diferentes razones, no ha completado su pau-
ta de vacunación. A partir de ahí, la vacunación se 
abrirá a los mayores de 60. Para los menores de esta 
edad se está aún a la espera de lo que decida la Comi-
sión de Salud Pública. De momento los contagios y 
las hospitalizaciones siguen bajando. En cuanto a la 
viruela del mono, en la región ya se han rebasado los 
500 casos positivos.

» Vuelve Alicante Gastronómica: la gas-
tronomía vuelve a ser la protagonista en 
esta cuarta edición a la que se espera 
que asistan unas 50 mil personas tras 
dos años de parón. El certamen cuenta 
con 250 expositores distribuidos en dos 
pabellones de IFA y entre las novedades 
la celebración del I Congreso Nacional 
de la Tortilla de Patatas y el XV Cam-
peonato de España de Tortilla de Pata-
tas, el Concurso de Tapas con Salazones, 
el Túnel del Vino y el I Foro del Pan. Los 

asistentes compran una pulsera inteligente por un 
euro que se donará íntegramente a la ONG Alicante 
Gastronómica Solidaria para seguir llevando alimento 
a los colectivos más desfavorecidos.

» Violencia de género: lo que parecía inicialmente 
ser un brutal accidente mortal de tráfico, ha resultado 
ser un caso de violencia machista en el que una mujer 
ha muerto en Benidorm. Este nuevo caso de agresión 
mortal a una mujer comienza con el fallecimiento de 
un hombre de 73 años al colisionar su coche contra 
una grúa en la carretera N-332 a su paso por el térmi-
no de La Vila Joiosa. Ante el suceso, la policía acude al 
domicilio del hombre fallecido para comunicarle a su 
pareja el accidente mortal. Cuando los agentes llegan 
encuentran la puerta de la vivienda abierta y a la pare-
ja del accidentado, una mujer de 68 años, en el suelo 
muerta con dos puñaladas en el pecho. Al parecer el 
hombre asestó las puñaladas en un crimen machista y 
a continuación cogió el coche para bien huir o quitar-
se la vida en un accidente de circulación. Al parecer, 
la pareja llevaba más de cinco años viviendo en Beni-
dorm aunque era procedente de Zarautz y no consta-
ban denuncias anteriores. 

 Arranca el curso escolar  Comienza la vacunación de la segunda dosis de recuerdo

 Vuelve Alicante Gastronómica
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» Reforma Fiscal de la Generalitat: el acuerdo entre 
los tres partidos del Botànic incluye una nueva esca-
la del IRPF que aumenta progresivamente con un tipo 
aplicable del 9 por ciento para las rentas de hasta 
12.000 euros y del 29,5 % para las de más de 200.000 
euros. En cuanto al impuesto de Patrimonio, tendrá 
una subida de un cuarto de punto en todos los tramos 
por encima del millón de euros, y el aumento del 10 
al 11 % del impuesto de Transmisiones a la compra 
de viviendas valoradas en más de un millón de euros. 
Con esta reforma se pretende redistribuir los esfuer-
zos de la sociedad valenciana con los que afrontar las 
consecuencias económicas y sociales provocadas por 
la guerra. La reforma fiscal tendrá efectos a partir del 
año 2023. Desde el PP se considera que es insuficien-
te para las actuales necesidades de los ciudadanos 
porque la Generalitat sólo devuelve unos 150 millo-
nes en lugar de los 1.800 que ha recaudado de más 
por el aumento de la inflación y del coste de la vida. El 

presidente regional del partido, Carlos Mazón, insiste 
en que el presidente Ximo Puig va a subir las 4.500 
tasas un 10% y a implantar tres nuevos impuestos 
que afectan al turismo y a la industria.

» El Gobierno Central se vuelve a olvidar de la pro-
vincia: los Presupuestos Generales del Estado reco-
gen 160 millones de euros para Alicante, es decir, una 
inversión de 85,48 euros por persona, frente a una 
media estatal de 283,72 euros, siendo la última pro-
vincia en inversiones por habitante de toda España. La 
situación viene a agravar el déficit crónico de inver-
siones en infraestructuras cifrado en 3539 millones 
desde el año 2008. Este reparto discriminatorio, que 
no es nuevo, lleva a salir a la calle a protestar a empre-
sarios, políticos de todos los partidos mayoritarios y 
sindicatos para reclamar un cambio en el modelo de 
financiación que dote al territorio alicantino de mejo-
res infraestructuras.

Octubre

 Concentración en la Plaza de la Montañeta para reclamar una financiación justa para Alicante
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» La lluvia aparece en la provincia: lo 
hace dando problemas y provocando 
el arrastre de coches con conductores 
dentro, desprendimientos y achiques 
en viviendas. Los bomberos realizaron 
intervenciones debido a las fuertes pre-
cipitaciones que cayeron principalmen-
te en Torrevieja donde la tormenta dejó 
más de 50 litros en unos 45 minutos 
anegando el centro del municipio, las 
playas y la zona comercial. La tromba se 
dio en la tarde noche, a la hora en la que 
muchas personas estaban en sus vehí-
culos de vuelta a casa lo que provocó la 
intervención de los bomberos debido a 
que los coches eran arrastrados con los 
conductores dentro. Afortunadamente no hay que 
lamentar daños personales. Los bomberos también 
tuvieron que intervenir en La Algueña, en Mucha-
miel por el desprendimiento de una cornisa, en Bus-
sot para achicar agua y el Alcoy por desprendimien-
tos de roca en una vivienda. Además, la tormenta 
obligó a que siete vuelos que tenían previsto aterri-
zar en el aeropuerto Miguel Hernández de Alicante-
Elche fueran desviados a otros aeródromos como 
el de Manises en Valencia, Málaga, Ibiza, Murcia y 
Almería.

» El Ayuntamiento cede a la Generalitat el anti-
guo centro de oficios de COEPA: el edificio, que se 
encuentra en estado de abandono, será para el Ser-
vicio Valenciano de Empleo y Formación (Labora) 
que desarrollará actividad formativa para personas 
desempleadas. La cesión es por 50 años y con carác-
ter gratuito aunque el organismo dependiente de la 
Generalitat se compromete a realizar obras de reha-
bilitación por cinco millones y medio de euros, más 
un millón anual para formación para el empleo.

» Suben los fallecidos en las carreteras: en lo que va de 
año 47 personas han muerto en accidentes de tráfico 
en la provincia. La siniestralidad está experimentando 
un considerable aumento en estos meses. Hace años 
la primera causa de mortalidad en las carreteras era 
la velocidad inadecuada, ahora los siniestros se pro-
ducen en su mayoría por distracciones con el móvil. 
Desde la Asociación DIA de Ayuda a Víctimas de Acci-
dentes de Tráfico se pide a las administraciones que 
realicen una mayor inversión, tanto en la formación 
de los jóvenes como en la mejora de la seguridad de 
los automóviles y el mantenimiento de carreteras, lo 
que permitiría reducir la siniestralidad.

» Nuevo caso de violencia machista en Alcoy: una 
mujer de 29 años muere degollada por su pareja, de 28, 
en el domicilio familiar, donde el agresor intenta suici-
darse después tirándose desde un quinto piso. Son los 
vecinos los que dan la voz de alarma al ver que una per-
sona se había precipitado al patio de luces. Al llegar los 
agentes se encuentran a la joven degollada en el aseo.

 Visita al centro de oficios de Coepa  Suben los accidentes mortales en la provincia

 Lluvia en la provincia
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» Ni Agencia de Inteligencia Artificial ni Agencia 
Espacial Española: la Generalitat apuesta por la ciudad 
de Alicante para ser sede de la AESIA que iría ubicada 
en un edificio de 1100 metros cuadrados en el muelle 
5 del puerto. En diciembre se conocerá que el Gobier-
no Central opta por ubicar finalmente esta agencia en 
A Coruña. La provincia también se queda sin la Agen-
cia Espacial. En este caso se proponía como sede Elche 
aunque finalmente la candidatura ganadora fue Sevilla.

» Aprobación definitiva de la tasa turística: tras siete 
años de debate, los tres socios del gobierno del Botà-
nic (PSOE, Compromís y Podem) votan a favor de esta 
polémica ley que grava las estancias en hoteles, apar-
tamentos turísticos, campings, casas rurales e incluso 
cruceros cuando hagan escala. Se pondrá en marcha 
en el 2024 y será municipal y voluntaria. Ninguno de 
los grandes municipios turísticos como Beni-
dorm, Torrevieja o Alicante piensa aplicarla. La 
patronal hotelera y los partidos de la oposición 
rechazan la tasa al considerar que el impuesto 
daña las posibilidades turísticas.

» Adjudicada la nueva contrata del autobús 
en Alicante: Vectalia prestará este servicio en 
la ciudad durante los próximos diez años por 
125.627.151 euros. El nuevo contrato, que 
comenzará a funcionar el próximo año, incor-
pora dos líneas circulares: una que recorrerá 

la Gran Vía y otra entre el hospital de San Juan y la 
Albufereta a través de la Playa de San Juan. También 
se desdobla la línea 7 para mejorar los accesos a las 
áreas industriales y se implanta el servicio de trans-
porte a demanda con las partidas rurales con conexión 
directa con la ciudad.

» Los “Gladiadores” arrasan en el MARQ: la exposición 
internacional que finaliza este mes logra números 
inéditos de visitantes en la última década al superar 
las 100.000 desde que abriera sus puertas en el mes 
de abril. Se convierte así en la segunda muestra más 
vista en la historia del museo alicantino. Gladiadores, 
héroes del Coliseo, está formada por 160 piezas pro-
cedentes de nueve museos e instituciones culturales 
italianas, entre ellas el Coliseo de Roma.

Noviembre
 Alicante se queda sin la Agencia de Inteligencia Artificial  

que iría en el Puerto
 Adjudicada la nueva contrata del autobús

 Éxito de la exposición de los Gladiadores en el MARQ
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» Homenaje a las víctimas del covid: 3900 personas 
han fallecido en la provincia durante la pandemia. 
A ellos se recuerda en Alicante con el monumento 
“Bocas que vuelan” situado en las proximidades del 
Hospital General Doctor Balmis, en la confluencia de 
la calle Colombia y Maestro Alonso. Con esta escultura 
Alicante también homenajea a todas las personas que 
realizaron un trabajo esencial llegando a arriesgar sus 
vidas por ayudar a los ciudadanos durante la pande-
mia, caso de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, sanita-
rios y personal voluntario.

» Llega la Navidad: lo hace con el encendido del alum-
brado que este año tiene como uno de sus atractivos 
una bola gigante, la más grande de España, instalada 
en la Explanada con más de 8000 luces led y doce 
metros de altura. De esta manera el encendido de la 
ciudad también cumple con el compromiso del Ayun-
tamiento con los comerciantes para que esté listo 
antes del fin de semana del Black Friday y ayude a 
mejorar las ventas.

» Fin de las obras en San Mateo: después de nueve 
meses y medio cerrada, aunque el plazo inicial era de 
ocho, esta calle clave del barrio de Carolinas e impor-
tante arteria comercial se vuelve a abrir al tráfico para 
respiro de los comerciantes y vecinos. El retraso tam-
bién se ha debido a que el Ayuntamiento ha optado 

por incluir mejoras en la reurbanización de la zona 
como la introducción de materiales como el granito 
en las aceras o la mejora de la calidad del sistema de 
alumbrado.

» Correos se va de la Plaza de Gabriel Miró: la socie-
dad estatal adjudica las obras de remodelación de su 
oficina en la calle Bono Guarner donde se trasladará 
la unidad de reparto número 1 que permite formali-
zar la venta del histórico inmueble de Gabriel Miró a la 
Generalitat que pretende ubicar en él su sede institu-
cional para reforzar así la presencia de la administra-
ción autonómica.

 Homenaje a las víctimas del coronavirus

 Alumbrado navideño
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» Cumbre europea en Alicante: la ciudad se convier-
te en el epicentro de la política comunitaria con la 
presencia de los principales dirigentes de Portugal, 
Italia, Francia, Malta, Grecia, Chipre, Eslovenia, Croa-
cia y España, además de la presidenta de la Comisión, 
Úrsula von der Leyen. Será una de las citas clave en 
la transición energética de Europa al dar el empujón 
definitivo al acuerdo para la construcción del que será 
el primer gran corredor europeo de hidrógeno verde. 
Un gas que se convertirá en la gran fuente de un futu-
ro descarbonizado.

» Navidad en Alicante: la ciudad mantiene el récord 
del Belén más grande del mundo (con figuras de casi 
20 metros) y este año incorpora las representaciones 
de los tres Reyes Magos. El nacimiento gigante se ubi-
ca en la intersección entre la Rambla y la Explanada 
y lo complementan seis ángeles de grandes dimen-

siones distribuidos en puntos estratégicos de la ciu-
dad en la que se peatonaliza el centro para facilitar la 
movilidad de los ciudadanos durante las fiestas habi-
litando espacios más amplios para paseos y compras. 
Unas compras a las que ayudan los Bonos Comercio 
de Navidad que se agotan en seis horas. Esta iniciativa 
del Ayuntamiento permite ahorrar a los consumidores 
el 50 por ciento en las compras y sirve para reactivar 
el tejido comercial.

Diciembre

 España, Francia y Portugal ponen de largo  
el nuevo corredor de hidrógeno verde

 Inauguración del Belén
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» Mal año para la agricultura: el Trasvase Tajo-Segura 
ha sido el principal caballo de batalla para el campo 
alicantino. El recorte del 50 por ciento del caudal a 
trasvasar que se va a aprobar supondrá en Alicante la 
pérdida de 5000 empleos directos y 27.000 hectáreas 
de cultivo. La situación agrícola en la provincia es di-
fícil y este año ha registrado un quebranto económico 
cercano a los ocho millones de euros, y una caída de 
producción del 9 por ciento. Se han perdido hectáreas 
de cultivo, sobre todo de cereales para grano y arroz. 
La producción ha caído en un 53 por ciento en el caso 
del olivar o un 50 por ciento en los limones, y en la 
uva de mesa se desploman los precios. La ganadería 
no está mejor. En los últimos diez años la provincia ha 
perdido 630 explotaciones ganaderas, lo que supone 
prácticamente un tercio del total, así como cerca de 
50.000 cabezas de ganado. Hoy por hoy esta activi-
dad es prácticamente inviable.

» Violadores a la calle: la Ley del “solo sí es sí” apro-
bada por la izquierda permite en pocos días rebajar 
cerca de medio centenar de condenas a agresores y 
abusadores sexuales en la Comunidad Valenciana, que 
se sitúa como la primera región donde sus respecti-
vas Audiencias Provinciales están aplicando en mayor 
medida estas reducciones al ajustar la pena impuesta 
en su día a la nueva legislación. En dos de los casos, 
ambos en Alicante, esa rebaja ha supuesto la excarce-
lación de los penados.

» No al Fondo de Cooperación: la Diputación vuelve 
a negarse a participar en el plan de la Generalitat y el 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen-
ciana le vuelve a dar la razón al desestimar el recurso 
de reposición interpuesto por la Generalitat contra la 
suspensión del acuerdo por el que obligaba a la insti-
tución provincial a sumarse a este Fondo de Coope-

ración Municipal, con una aportación superior a los 
13 millones de euros. Además la Diputación saca su 
propio Plan +Cerca triplicando la inversión del Consell.

» 200 años de la Diputación de Alicante: la institución 
celebra su segundo centenario defendiendo su papel 
vertebrador y fundamental para toda la provincia. Una 
provincia formada por muchas localidades (141), la 
mayoría de ellas con gran cantidad de población, pero 
sin olvidar que hay otros municipios más pequeños 
sin recursos económicos ni personal con los que aten-
der las necesidades de sus habitantes. Es ahí donde el 
papel de la Diputación es fundamental.

» La suerte sonríe a la provincia: la Lotería de Navidad 
deja 33 millones de euros entre el “Gordo” y los cuar-
tos y quintos premios. La capital es la que concentra 
la mayoría de los premios repartidos ya que un cuar-
to premio deja en la ciudad 17.200.000 euros. Es el 
25296 que llevaba casi al completo el Club Deportivo 
Betis Florida que reparte 14 millones de euros entre 
los jugadores, entrenadores y sus familiares.

» Reconocimiento de Alicante: el Ayuntamiento con-
cede la Medalla de la Ciudad al pueblo alicantino por su 
modélico comportamiento durante la pandemia; a la 
Policía Local por su 175 aniversario; al IES Jorge Juan 
por su larga historia como uno de los centros educa-
tivos más antiguos de España, impartiendo formación 
ininterrumpidamente desde 1845; y al Doctor Balmis, 
el mayor filántropo alicantino que marcó un hito en 
la historia de la medicina realizando durante toda su 
vida una gran labor para combatir la viruela. También 
se nombra Hijos Predilectos de Alicante a los sindi-
calistas Javier Cabo y José de la Casa (a título póstu-
mo) y al que fuera entrenador de baloncesto del Real 
Madrid y de la selección española Pedro Ferrándiz.

 Mal año para el campo alicantino  La Diputación saca su Plan+Cerca frente a la Generalitat
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COMA
Dr. Hermann Schwarz

Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Alicante 

Aunque le parezca paradójica mi primera pregun-
ta. ¿Goza de buena salud nuestro Colegio Oficial de 
Médicos de Alicante? 
Siguiendo el símil de una enfermedad, digamos que 
hemos extirpado el tumor y restablecido los tejidos 
dañados. Desde el punto de vista financiero, nuestra 
situación es excelente, considerando que se ha rea-
lizado una fuerte inversión en las infraestructuras del 
Colegio y hemos reformado completamente el Pala-
cio de Congresos, a la vez que en los cinco años trans-
curridos desde que ocupamos la Junta Directiva se ha 
mantenido e incrementado tanto los fondos como los 
presupuestos colegiales con superávit.

Estamos pendientes de que se notifique la apertu-
ra de juicio contra cinco personas y dos sociedades 
por el desvío de más de 760.000 euros de la póliza de 
Responsabilidad Civil tras la querella que interpusimos 
en 2018, lo que significa la posibilidad de recuperar 
ese dinero.

Pero para nosotros, la actual Junta Colegial, al igual 
que lo fue para la anterior presidida por la Dra. Mª Isa-
bel Moya, lo verdaderamente importante era conver-
tir el Colegio en un referente a nivel de información 
sanitaria para la población, así como de utilidad en 
servicios para el colegiado, y de apoyo a las socieda-
des científicas que trabajan para mejorar la calidad de 
la asistencia médica a la ciudadanía. 

¿Cuáles son sus principales funciones y caballos de 
batalla?
Las funciones están claramente establecidas en los 
estatutos. Somos una entidad de derecho público con 
las finalidades principales de autorregulación de la 

práctica de la medicina mediante el Código de Deon-
tología Médica, y con el objetivo último de mejorar la 
salud de la población y realizar cuantas acciones de 
apoyo al colectivo médico nos sea posible, siendo 
una de ellas y primordial luchar contra las agresiones 
y amenazas que sufren nuestros facultativos. No lo 
podemos tolerar. 

Como instrumentos de formación y divulgación, con-
tamos con el Consejo Científico del Colegio, donde 
colaboran sociedades científicas, para informar con 
rigor científico en temas sanitarios a la población, 
así como mejorar la oferta formativa dirigida a los 
compañeros. Igualmente, disponemos de un Obser-
vatorio para combatir el Intrusismo y las Pseudote-
rapias haciendo frente a la desinformación sanitaria, 

Es necesario un verdadero cambio  
en la inversión de presupuestos  

en Sanidad
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a terapias sin validez científica y velando por la cali-
dad de la asistencia y prestaciones. La prevención y la 
información contrastada es fundamental para mejo-
rar la educación sanitaria de la sociedad y hacer frente 
a movimientos negacionistas y pro-pseudociencias, 
que ponen en grave riesgo la salud pública.

Además, formamos parte de la Alianza Médica Contra 
el Cambio Climático que ha impulsado la OMC como 
una herramienta de concienciación e información 
sobre la influencia del sector sanitario en la salud glo-
bal. El sector médico tiene mucho que decir y mucho 
que aportar para la sostenibilidad medioambiental.

Por circunstancias de la vida, que todos sabemos, el 
colectivo médico y el personal sanitario no han para-
do en estos últimos años, ¿ha sido el pasado 2022 
algo más tranquilo? 
Las expectativas de que la pandemia sería un periodo 
concreto y corto de dificultades no han sido realistas. 
Se han destapado las carencias crónicas que tenía el 
sistema público de salud, que como se ha comproba-
do, se sostenía a costa del sobreesfuerzo de sus médi-
cos, que ya trabajaban con presión excesiva antes del 
inicio de la pandemia.

En el año 2022 se ha soportado un exceso de presión 
porque aún se mantiene actividad de enfermedad por 
COVID, a lo que se añaden otros virus que quedaron 
muy reducidos por las medidas de aislamiento cuando 
se cumplieron de forma generalizada, y añadiendo la 
atención a patologías crónicas que fueron relegadas 
por la necesidad de asistir a la gran carga de enferme-
dad que trajo el virus. 

Desafortunadamente, la administración sanitaria no 
ha realizado cambios ágiles en la gestión sanitaria, lo 
cual es otro factor que ha contribuido a que se hayan 
convocado y planteado huelgas en varias autonomías, 
incluyendo la nuestra, por los representantes sindica-
les de nuestro colectivo, el Sindicato Médico. 

Hágame un pequeño balance de las cosas buenas y 
malas que han ocurrido en el pasado año.
En realidad, ha sido un año complicado para los médi-
cos, tal y como ya he mencionado, con una Atención 
Primaria muy castigada, lo que siempre produce un 
efecto cascada de deterioro de los servicios de urgen-
cias y hospitalarios.

Como Colegio, siempre estamos en primera línea 
en defensa de nuestros colegiados, lo que nos ha 

obligado a tener que recurrir a la Justicia, algo que 
le aseguro nunca hubiéramos deseado. En 2022 
el TSJ decretó firme la sentencia que condenaba a 
la Conselleria de Sanidad por vulnerar los derechos 
fundamentales a la salud, a la igualdad y a la vida de 
los médicos de ejercicio privado en la vacunación. 
Ahora estamos atendiendo cada caso particular para 
iniciar un procedimiento de responsabilidad patri-
monial por daños morales, personales y materiales 
para que se indemnice a los compañeros afectados. 

Hay varias sentencias a favor de los médicos que 
denunciaron a la Conselleria de Sanitat ante la fal-
ta de medios de protección, al inicio de la pande-
mia de COVID, más que un triunfo legal, entiendo, 
que ha sido un triunfo moral por parte del colectivo 
sanitario.
En efecto. Debemos recordar que esta sentencia se 
ha ganado a instancias de una denuncia del Sindica-
to Médico, que es el único sindicato que ha ejercido 
actos en defensa de nuestros compañeros. Aunque 
quedan aún pasos legales por cumplirse para una 
resolución definitiva, todos, seamos médicos o no, 
hemos sido testigos de la falta de medios de protec-
ción que existieron. Incluso de los comentarios que 
algunos dirigentes políticos realizaron sobre el con-
tagio de profesionales sanitarios (recordemos que 
la entonces consellera de Sanidad, Ana Barceló, nos 
acusó de contagiarnos en fiestas durante el periodo 
de confinamiento), afectando al prestigio de aque-
llos que estaban trabajando sin horas, enfermando, y 
en algunas ocasiones falleciendo por enfrentarse al 
COVID. Por ello, lo que se persigue es la restitución 
moral de todos los médicos. 

Decía al principio de esta entrevista, que ustedes 
no han parado, el COVID sigue dando coletazos, los 
casos de gripe se han incrementado y hay temas 
ciertamente preocupantes que se han ido dando en 
nuestra comunidad como la falta de médicos; colap-
sos puntuales en urgencias, listas de espera, falta de 
pediatras… ¿Existe buena sintonía con la adminis-
tración para ir dando solución a todos estos proble-
mas acuciantes?
Creemos que la llegada del Dr. Miguel Mínguez a la 
Conselleria ha supuesto un cambio de actitud, mejo-
rando el entendimiento, y esperamos que hará posi-
ble una mejor colaboración entre nuestras dos ins-
tituciones, que al fin y al cabo persiguen un mismo 
objetivo, la salud de la ciudadanía. Por ello nos hemos 
ofrecido permanentemente a colaborar en todo 
cuanto se precise.
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Al margen de todos los problemas concretos de los 
que hemos hablado, ¿cree que en nuestra provincia 
de Alicante gozamos de una buena sanidad?
La sanidad española es admirada por su planteamien-
to de cobertura poblacional, sin coste para la ciuda-
danía (salvo ciertos copagos en recetas), y su hasta 
ahora bien considerada Atención Primaria, que apor-
taría si estuviera bien dotada, una proyección de pre-
vención de enfermedades y de reducción de ingresos 
y mortalidad evitables.

En Alicante, al igual que en otras provincias, se está 
empezando a notar unas diferencias en la accesibi-
lidad al sistema sanitario que depende del Departa-
mento en el que uno se encuentre. Esto es preocu-
pante porque puede repercutir en los resultados de 
salud. A gran escala, en el conjunto del país, estas 
diferencias ya son más palpables, en función de la 
financiación de la sanidad en las distintas comunida-
des y de aspectos como la dispersión de la población, 
como en el entorno rural. 

De siempre se ha dicho que Alicante cuenta con un 
cuadro médico excepcional.
En efecto, los médicos alicantinos, entre los que 
me incluyo, nos hemos formado en una Facultad de 
Medicina que ha tenido excelentes resultados en las 
convocatorias MIR, y que han podido desarrollar su 
carrera profesional en unos magníficos servicios tan-
to hospitalarios como de Atención Primaria, sin olvi-
dar los numerosos grupos hospitalarios privados que 
trabajan en la provincia y que son referentes en su 
especialidad, con ejemplos que todos conocemos de 
oftalmología, ginecología, reproducción asistida, téc-
nicas de imagen, traumatología, y un largo etcétera. 

¿Qué espera de este año 2023?
Espero mucho porque este 2023 celebramos el 125 
Aniversario del Colegio, que son 125 años de medici-
na en la provincia, y sería un buen año para conseguir 
que de una vez las administraciones públicas recapa-
citen y se produzca un verdadero cambio en la inver-
sión de presupuestos en Sanidad. Que se inicien las 
reformas de calado necesarias para revertir el actual 
deterioro del sistema, en particular dotar a los médi-
cos de las condiciones necesarias para cumplir sus 
tareas asistenciales, docentes e investigadoras, así 
como sus condiciones económicas y de estabilidad 
en el empleo que eviten la pérdida de especialistas 
que estamos sufriendo actualmente. De igual forma, 
que se establezca una planificación a nivel nacional 
para programar las necesidades de especialistas de 

modo que se programe conjuntamente la creación de 
nuevos graduados, formaciones MIR y cálculo de los 
médicos en activo que son necesarios para mantener 
nuestro sistema con la previsión necesaria en el tiem-
po, que es de al menos 10 años de antelación.

Más allá de esta reclamación, que es primordial, esta-
mos trabajando en otras acciones para acercarnos 
más a la sociedad, para ir de la mano de la ciudadanía, 
empezando este año con motivo de nuestro aniver-
sario. También estamos ultimando la puesta en mar-
cha de una Fundación que permitirá ampliar nuestros 
objetivos de formación y ayudas a actividades socio-
sanitarias. Estamos trabajando en crear la mayor pla-
taforma de concesión de becas en Ciencias de la Salud 
de la provincia, aunando esfuerzos con la Fundación 
Navarro-Trípodi, que es presidida por el Colegio.

COPE Alicante este año cumple 60 años, ¿Qué opina 
desde su colectivo de la radio como medio de difu-
sión e información?
Una democracia sana es aquella que goza de liber-
tad de prensa y de opinión. La radio es un medio de 
información que nunca ha perdido su popularidad, y 
que llega a una audiencia sin diferencias en cuanto a 
su nivel social o educativo, haciendo verdaderamente 
una labor social de primera magnitud. 

Dar la enhorabuena a COPE Alicante por llegar a su 
60 aniversario con tan buena salud y gracias a todo 
el equipo que trabaja incansablemente para que la 
información de última hora nos llegue. Gracias por ser 
nuestra compañía cada día.
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En primer lugar refresquemos la memoria ¿Qué es 
COVAPA?
COVAPA se creó en 1985. Es la Confederación Valen-
ciana de Asociaciones de Padres y Madres de alumnos 
y alumnas de la escuela pública.

¿Cuál es la finalidad de la Confederación Valenciana 
de APAs y AMPAs y quienes la conforman?
COVAPA es la primera organización que se creó para 
representar y defender los intereses de las asociacio-
nes de padres y madres de alumnos y alumnas en todo 
lo referente al proceso educativo de nuestros hijos e 
hijas. Actualmente está constituida por sus federacio-
nes provinciales, FAPA Gabriel Miró de Alicante, FAPA 
Humanista Manuel Tarancón de Castellón y FAPA 9 
de Octubre de Valencia. Las asociaciones de padres 
y madres de alumnos y alumnas que conformamos 
un pilar fundamental de la comunidad educativa no 
podemos estar ajenas a los nuevos procesos de cam-
bio social que se están dando en la Comunidad Valen-
ciana y que repercuten directamente en la educación 

de nuestros hijos e hijas. En el siglo XXI el reto en la 
educación es el de la calidad de la misma. Por ello, la 
apuesta de COVAPA por la escuela pública, hace que 
el principio general de su conducta como colectivo de 
hombres y mujeres sea su defensa, pues es la escuela 
que presupone una sociedad abierta, plural u no exclu-
yente. Decir derecho a la educación supone no sólo 
construir escuelas e institutos, formar profesores y 
profesoras y promulgar leyes que consagren un perío-
do obligatorio de escolarización y gratuito, sino tam-
bién que la escuela sea un instrumento para la correc-
ción de desigualdades sociales y garantice la igualdad 
de oportunidades, facilitando la participación demo-
crática. Por ello intervenimos, salvaguardado nuestra 
independencia de partidos políticos y sindicatos, en la 
escuela y en la sociedad porque nuestros hijos e hijas 
forman parte de ella, para configurar una Comunidad 
Valenciana más justa socialmente, más equilibrada 
desde el punto de vista humano y fundamentalmen-
te tolerante con las diferencias que tienen los seres 
humanos que la componen, viviendo y trabajando en 
ella. Queremos poner de manifiesto la vinculación que 
existe entre el desarrollo de la escuela y una sociedad 
democrática avanzada para proteger las diferencias de 
los seres humanos, garantizando una igualdad ante el 
hecho de vivir aprendiendo entre todos y todas.

¿Cómo está la educación actualmente en nuestra 
Comunidad Valenciana?
Estamos en un momento de imposición y poca parti-
cipación, prueba de ello es hacer leyes educativas sin 
la participación ni el consenso de la comunidad edu-
cativa. No puede haber una buena educación, cuan-
do faltan recursos esenciales como personal docente, 
especialistas, centros educativos dignos, atención a la 
educación especial, calidad de enseñanza… La Conse-
llería de Educación nos convoca a reuniones del Con-
sejo Escolar de la Comunidad Valenciana y Mesa de 
Padres-Madres para elaborar normativas, leyes, decre-
tos… pero realmente no toman en consideración to-
das las propuestas o alegaciones que se hacen, al me-
nos las que se hacen desde el sector de las familias. En 
muchas ocasiones nos convocan y ni tan siquiera nos 
facilitan la documentación de lo que se va a tratar en la 
convocatoria o sólo la envían en la lengua valenciana. 
Otras veces nos convocan para informar de las deci-
siones que ya han tomado, sin dar la posibilidad a mo-
dificaciones. Nuestros hijos están en una situación de 
desventaja respecto a otras comunidades ya que aquí 
prevalece la lengua valenciana, ante cualquier materia, 
no importa que no aprendan bien, por ejemplo, las ma-
temáticas, lo importante es que aprendan la lengua va-

COVAPA
Sonia Terrero

Presidenta de la Confederación Valenciana  
de APAs y AMPAs 

La Educación tiene que dejar  
de ser un arma política,  

por el bien de nuestros hijos
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lenciana. Para nosotros al final es como ser estudian-
tes de segunda al no darles las mismas oportunidades 
que tienen en otras comunidades y prepararles para 
ser unos buenos ciudadanos del mundo y no verse en-
caminados a que su futuro sea sólo en la Comunidad 
Valenciana. Estamos totalmente de acuerdo en que 
aprendan la lengua y cultura valenciana, pero no res-
tando horas e importancia a materias que son impres-
cindibles para su futuro, hay que buscar la fórmula pa-
ra que nuestros hijos no sean ciudadanos de segunda.

Hágame un pequeño recorrido por el 2022 en el 
ámbito de la educación y que temas destacaría del 
pasado año, que no fueron pocos…
El año 2022, será siempre recordado por la implanta-
ción de la nueva Ley Educativa Lomloe, octava ley en 
nuestra democracia. Ha sido elaborada en tiempo de 
pandemia y sin la participación de la comunidad edu-
cativa, ni de expertos que puedan mejorarla, es una 
ley que nace muerta al no ser consensuada y que real-
mente no valora el esfuerzo y aprendizaje de nuestros 
hijos. En la Comunidad Valenciana, tuvimos que apro-
bar los currículos como si se tratara de una maratón, 
sin tiempo real para valorar, analizar o cambiar muchos 
aspectos de la Ley que no creíamos buenos para el 
alumnado, pero para los que, una vez más se utilizaron 
la imposición y falta de consenso, es triste que se ela-
bore algo tan importante y vital para el futuro de nues-
tros hijos, con prisas y con el yo ordeno y tú acatas ya 
que es una Ley. En nuestra Comunidad se publicaron 
los currículos el día 5 de Agosto, es realmente impo-
sible que los centros educativos puedan organizarse y 
que los docentes se preparen para dar comienzo a su 
implantación el 12 de Septiembre. El resultado ha sido 
lo que esperábamos: un caos tremendo para todos. 
Los políticos tenían mucha prisa para implantarla pese 
a saber que causan un gran perjuicio a nuestros hijos. 
Podemos decir en positivo, que vamos consiguiendo 
que nuestras reivindicaciones se escuchen y que por 
fin, tengamos la Xarxa Llibres, aumento de becas de 
comedor, aulas de dos años, avances en la tecnología, 
algún centro más construido. Es de agradecer ya que 
desde nuestras federaciones, a través de COVAPA, lle-
vamos muchos años reivindicando que la educación 
pública sea gratuita y de calidad. Hemos dado algún 
paso en positivo y deseamos que se sigan dando para 
poder llegar a la gratuidad total de la escuela pública.

¿Está politizada en exceso la educación en nuestra 
comunidad?
Está totalmente politizada, no sólo en la Comunidad 
Valenciana, también a nivel nacional. Es muy duro ver 

que nuestros hijos son la herramienta política para 
todos los que quieren conseguir ganar en las urnas y 
que siempre se juegue con la educación. Prueba de 
ello es que cada cambio de gobierno, cambia la Ley 
Educativa, todo para imponer su ideología dentro de 
las aulas. Es algo que no paramos de rechazar, pero 
cada vez se politiza más. La Lomloe es una Ley que 
realmente ha marcado muchísimo la ideología, inci-
diendo más que en la enseñanza y el aprendizaje.

¿Qué le exige COVAPA a la Generalitat para intentar 
mejorar el sistema educativo de nuestros hijos ?
Exigimos que se nos escuche, que se nos tenga en 
cuenta, que se preocupen y ocupen en el aprendi-
zaje de nuestros hijos y que no olviden que las fami-
lias, somos parte FUNDAMENTAL de la comunidad 
educativa. Queremos una enseñanza en valores, con 
pensamiento libre, sin adoctrinamiento, una escuela 
inclusiva, recursos suficientes para todos, que predo-
mine el esfuerzo y aprendizaje del alumnado, ense-
ñanza gratuita de 0 a 18 años, enfermeros escolares, 
aprendizaje de lenguas sin imposición, construcción 
y reparación de centros erradicando los barracones, 
menos burocracia para los docentes y que realmente 
se dediquen a su labor, puertas de los centros abiertas 
para las familias y mucha más participación.

¿Qué temas son los prioritarios para COVAPA en este 
nuevo año? ¿Y a cuáles habría que intentar dar solu-
ción de inmediato?
Lo primero es que realmente se dote de los recursos 
para el día a día y especialmente para la educación 
especial. Son los más desfavorecidos y a los que más 
trabas se les pone en los centros. Que la enseñanza 
no se base en ideologías políticas, que los centros 
sean democráticos y nuestros hijos puedan tener 
pensamiento libre. Enseñanza totalmente gratuita. 
Centros educativos dignos, sin peligro ni insalubridad. 
Enfermeras escolares. Acabar con el acoso escolar. 
Los mejores profesionales de la enseñanza para una 
buena calidad educativa. Y por supuesto, que se nos 
tenga el respeto que nos merecemos las familias que 
velamos por la educación, desde las APAs y AMPAs, 
federaciones y confederaciones, que en muchas oca-
siones no nos lo tienen.

¿Qué espera de este nuevo año 2023?
Esperamos y deseamos que se llegue a lograr el tan 
ansiado Pacto Educativo por la Educación, sería la 
solución ante tanto despropósito de leyes educativas. 
Qué la educación deje de ser el arma política tanto a 
nivel autonómico, como nacional.
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Con la cantidad de temas peliagudos relacionados 
con el consumo que se han dado en el pasado año, si 
le pregunto directamente por el 2022, estoy seguro 
de que nos faltaría anuario. Le invito a que nos haga 
una primera valoración general y luego vayamos tra-
tando algunos temas más concretos. 
La Unión de Consumidores de la Comunidad Valencia-
na y la Unión de Consumidores de Alicante hemos lle-
vado a cabo actividades de formación muy diversas, 
habida cuenta de que una de las prioridades de nues-
tras entidades consiste en la formación del ciudada-
no como consumidor –que posee derechos sobre el 
consumo–, la mayoría de ellas presenciales, aunque 
también algunas online y a través de webinars, sobre 
temas tales como economía doméstica, defensa de 
la mujer, formación especializada en lucha contra la 
violencia de género, ciberseguridad, suplantación de 
identidad, uso responsable de pantallas y redes socia-
les, comercio electrónico, relaciones online, viajes 
por la web, compras en internet y adquisición de pro-
ductos tecnológicos, aprovechamiento de desperdi-
cios alimentarios, alimentación ecológica, economía 
circular, ahorro energético, factura de la luz, uso res-
ponsable de petardos, “cuida tu planeta”, aprender 
a reciclar, ahorro de agua, publicidad, consumo res-
ponsable, etiquetado de los productos, alimentación 
y hábitos saludables, orientación laboral, prevención 
de riesgos laborales, cómo hacer la declaración de la 
renta, sector financiero online, sobreendeudamiento 
familiar, educación financiera para pequeños ahorra-
dores, hipotecas, contratación en general, los segu-
ros y sus coberturas, derechos de las personas con-
sumidoras, asociacionismo, arbitraje de consumo, 

alquiler y vivienda, ley de arrendamientos urbanos, 
innovación en los servicios de consumo, etc. Espe-
cialmente colaboramos mediante convenios de coo-
peración con múltiples empresas, entidades sociales, 
centros educativos, colegios profesionales, foros, 
fundaciones, universidades e instituciones públicas 
y privadas de ámbito local, autonómico, nacional, 
europeo e internacional.

El año pasado el gasto de luz alcanzó cotas históricas 
en hogares y negocios, cual nos resulta la mejor tari-
fa supongo que es una consulta recurrente así como 
el recibo de la luz que sigue siendo un auténtico gali-
matías para descifrar.
Es necesario que la persona consumidora se aco-
ja a los planes que las grandes compañías eléctricas 
ponen a disposición de los clientes. En la luz, tene-
mos la tarifa libre y la tarifa regulada. ¿Es mejor la 
tarifa regulada o libre? Esta respuesta depende del 
tipo de usuario y sus hábitos de consumo. Con la tari-
fa regulada siempre se tendrá discriminación horaria 
en tramos: el tramo punta comprendido entre las 10 
y las 14 horas y las 18 y 22 horas, es siempre en el 
que más cara es la electricidad. Mientras, el tramo lla-
no con un precio más intermedio, que está entre las 
8 y las 10 horas, las 14 y las 18 horas y entre las 22 
y 24 horas. La tarifa valle, cuando la electricidad es 
más barata, que suele ser entre la medianoche y las 8 
de la mañana así como durante todas las horas de los 
fines de semana y festivos. En cambio, con las tarifas 
del mercado libre hay mayor variedad y existen des-
cuentos y ofertas puntuales, según la compañía con 
la que tengamos nuestro contrato. En cuanto al gas, 
tenemos igual: el mercado libre y el mercado regu-
lado. Por un lado, dentro del mercado libre, encon-
tramos a las comercializadoras de gas que ofrecen 
sus tarifas sin restricciones de precio. Todas estas 
compañías, deciden el precio de sus tarifas. Y pueden 
incluir promociones, descuentos u otras ofertas de 
acuerdo a sus estrategias de venta. Cuando hablamos 
del Mercado Regulado, el número de compañías es 
menor. Solo seis, las llamadas comercializadoras de 

Unión de Consumidores
Cecilio Nieto

Presidente de la Unión de Consumidores de Alicante y  
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referencia y que son elegidas por el gobierno, pueden 
ofrecer sus tarifas dentro de este mercado. Esta tari-
fa, es la llamada Tur o tarifa de último recurso. Cuyo 
precio fija el gobierno y lo actualiza cada 3 meses. Es 
aconsejable esta última tarifa para contratar, por ser 
mucho más barata.

En cuanto al recibo de la luz: la mitad del precio que 
pagamos es debido a los impuestos que los gobier-
nos sucesivos han ido gravando; el otro 50% es nues-
tro gasto real.

El 2022 acabó con la inflación desbocada ¿cree que 
se moderará en el presente año o seguiremos con 
precios desorbitados?
Sabemos que la inflación debe entenderse como el 
aumento generalizado de los precios de todo tipo de 
productos o servicios en un período de tiempo espe-
cífico. Es decir, se emplea cuando se observa que los 
precios se han inflado (aumentado) con el paso del 
tiempo.

Como la inflación es un aumento en el nivel general 
de precios, significa que puedes comprar menos bie-
nes y servicios por la misma cantidad de dinero. Por 
tanto, el valor del dinero disminuye. Esto se refleja, 
por ejemplo, en el hecho de que el precio de la mis-
ma canasta de bienes en la tienda aumenta, es decir, 
puedes comprar menos bienes con la misma cantidad 
de dinero. Para detener la inflación: el consejo más 
seguido por muchos países, conforme a las normas 
del BCE, única autoridad europea, es incrementar la 
tasa de interés interbancario, aplicando los bancos al 
resto de la población y de la economía dicha subida. 
Si va a costar más caro financiar una compra median-
te crédito o préstamo, la gente consumirá menos. 
Esta medida provoca, efectos contrarios: al bajar el 
consumo, se vende menos, se produce menos y se 
contrae la economía, paro, etc., pero estos efectos no 
son de un día para otro. Hay que jugar con las varia-
bles macroeconómicas hasta encontrar el equilibrio. 
Cuando acabe la guerra de Ucrania, se debe volver a 
la normalidad y en este caso, al Banco Central Euro-
peo (en definitiva UE) no le interesa tener el tipo de 
interés elevado porque frena el crecimiento. Se frena 
también la industria que elabora los productos. Por lo 
tanto, aumentar el interés interbancario es una acción 
correctiva que podría generar un estancamiento eco-
nómico. Lo que a su vez puede propiciar un alto nivel 
de desempleo en el país. Sin duda, la inflación debe 
tratarse con sumo cuidado para así evitar la gene-
ración de otras consecuencias mientras se intenta 

detener el aumento de los precios. Y no parece que 
se haya contenido del todo; habrá que estar atento a 
este fenómenos coyuntural, aunque duradero (posi-
blemente algunos meses más).

¿Cuál es actualmente la reclamación estrella por 
parte de los consumidores y usuarios de Alicante y 
en que sectores se producen la mayoría de quejas?
El tema estrella ha sido, sin duda alguna, la telefo-
nía. Las que más incidencias ha tenido. Y en segundo 
lugar, el tema de la factura eléctrica y los contratos. 
En la Comunidad Valenciana lo ha sido igualmente 
(más de 1800 incidencias), después la energía eléc-
trica y los vehículos, ambos con casi medio millar de 
consultas.

El tema del agua es otro tema que preocupa en nues-
tro territorio. ¿Como lo ven desde UCE?
El tema del agua es uno de nuestros principales pro-
blemas. Tras las reuniones que hemos tenido con 
asociaciones agrarias detectamos que es un tema 
que se halla excesivamente politizado, atendiéndose 
más a sacar provecho político del mismo que a inten-
tar solucionarlo. Está lloviendo menos en la cabecera 
del Tajo y por tanto las condiciones de cantidad de 
agua no pueden ser las mismas que en sus comienzos 
y aprobación del trasvase (Memorandum del 2013-
2014). Más, los efectos del cambio climático. Se ha 
rebajado la cantidad de agua trasvasable, pero así se 
evita que volvamos a algunos meses de no trasvase 
por falta de agua, como ya ocurrió. Esa falta de recur-
sos deben compensarse con otros procedimien-
tos, como adecuada utilización de aguas depuradas, 
mejoras de las depuradoras existentes, darles tra-
tamiento terciario más ósmosis inversa para que las 
aguas salgan con aceptable calidad y sean útiles para 
la agricultura; en la actualidad se utiliza sólo la mitad 
de lo que se depura; esto puede mejorarse aumen-
tando en 10-12m3, sin demasiado gasto ni esfuerzo. 
Y la desalación. Eso sí, haciendo competitivo la adqui-
sición de esa agua por parte de los agricultores (ahora 
sale sobre 0,50€ el m3 o algo mas de agua desalada) 
debiendo conseguirse un precio competitivo que no 
supere los 0,20€.

En otro orden de cosas. ¿Es rentable actualmente 
para el consumidor hacer la transición e instalación 
de energía solar?
Siempre lo es. En general, sí es aconsejable su instala-
ción. Bien es verdad que las grandes compañías eléc-
tricas abusan de su situación de oligopolio porque ven 
en la energía eléctrica un gran nicho de negocio, pero 
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aún así es aconsejable su instalación. Existen ayudas 
estatales y de las comunidades autónomas que hacen 
que merezca la pena intentar el cambio de energía. El 
gasto por consumo se reducirá considerablemente. Y 
siendo necesario, seguir hacia una mejora legislativa 
que permita el beneficio de los usuarios a cobrar por 
el exceso producido y no consumido por ellos.

Y para los que estén pensando en cambiar de vehí-
culo este año ¿ Híbrido o eléctrico?
Depende de su uso. Eléctrico es aconsejable si se va a 
circular por ciudad preferentemente. Híbrido si ade-
más se van a hacer viajes frecuentes por carretera. 
La reducción de gases contaminantes es especta-
cular en ambos casos y la capa de CO2 lo agradece 
y nuestro medio ambiente y nuestra salud, también. 
Actualmente la diferencia de precios de compra vie-
ne frenando su adquisición, a pesar de las subvencio-
nes existentes.

¿Qué esperan de este nuevo año 2023?
Esperamos que la guerra de Ucrania termine pronto, 
que no haya freno a las importaciones de granos ni 
de fertilizantes, que el trasporte sea fluido y se vuel-

va a la agilización y normalidad del comercio nacio-
nal e internacional, causantes de nuestros desequi-
librios económicos en toda Europa. Que las vacunas 
contra las variantes del COVID estén mejor testadas y 
no causen efectos secundarios y que podamos llevar 
una vida normal, sin tanto sobresalto como hemos 
llevado.
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¿Que es INECA?
El Instituto de Estudios Económicos de la provincia 
de Alicante es un think tank formado por empresa-
rios locales donde analizamos con rigor científico 
temas económicos y sociales que afectan a nuestro 
territorio.

¿Cuál es la finalidad del Instituto de Estudios Econó-
micos de la Provincia de Alicante?
Uno de los principales objetivos de INECA es generar y 
aportar conocimiento, ofrecer propuestas a la socie-

dad civil alicantina para promover el debate y consen-
so sobre cuestiones relacionadas con la economía de 
la provincia y contribuir al bienestar de las generacio-
nes presentes y futuras. Es una meta ambiciosa, pero 
creo que estamos consiguiendo promover ese debate 
con nuestros estudios y análisis.

¿Quién lo conforma? ¿Y cómo funcionan?
INECA está formada por más de medio centenar de 
grupos empresariales de toda la provincia donde 
están representadas casi todas las áreas de actividad 
productividad. Nuestro corazón lo forman nuestros 
socios y nuestro Comité de Estudios que es el espacio 
donde se proyectan y analizan las investigaciones en 
una determinada área.

2022 fue un año muy complejo y complicado en muy 
diferentes aspectos; Inflación, subida de la ener-
gía, pandemia, guerra en Ucrania, falta de materias 
primas...
La verdad es que 2022 nos ha puesto a prueba y se ha 
demostrado la enorme resiliencia que tiene la provin-
cia de Alicante ante las adversidades. Eso no significa 
que nuestro territorio esté en las mejores circunstan-
cias para recuperarse, pero sí es cierto que nuestras 
empresas tienen el ADN adecuado para adaptarse 
rápidamente a los cambios sobrevenidos y continuar 
siendo una gran fuente de riqueza y progreso. Somos 
muy afortunados de tener un territorio bien diversifi-
cado, adaptativo y tremendamente profesional, y sin 
lugar a dudas, y cada vez más, una referencia a nivel 
nacional y europeo.

¿Qué balance económico puede hacernos del pasado 
año en la provincia?
Como aspecto positivo debemos destacar que se han 
mejorado en casi todas las variables socioeconómi-
cas. Ha mejorado el empleo y la afiliación, las exporta-
ciones han crecido y el turismo está reactivado com-
pletamente. Esto no significa que estemos contentos 
con los resultados ya que nuestros estudios e infor-
mes de coyuntura han revelado que otras provincias 
en igualdad de condiciones crecen más intensamente 
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y más rápido que nosotros y esa tendencia no debe-
mos perderla de vista.

¿En qué momento, a su juicio, se encuentra actual-
mente Alicante?
Nuestra provincia tiene todas las herramientas nece-
sarias para estar en los puestos de cabeza, sin embar-
go, no recibimos el suficiente apoyo de las adminis-
traciones estatales y regionales para impulsar nuestra 
economía. Somos la quinta provincia en aportación 
al PIB nacional y eso significa que se trabaja mucho 
y bien. Si se mitigara la histórica infrafinanciación, 
especialmente por parte del Gobierno de España, 
nuestra situación sería mucho más equilibrada, la ren-
ta media per cápita dejaría de descender y nuestra 
provincia volvería a crecer con sostenibilidad.

¿Qué espera de este año 2023?
2022 finalizó pendientes de la guerra de Ucrania y de 
sus consecuencias económicas globales. Muchos eco-
nomistas hablan de una importante recesión por la di-
recta reducción del consumo y otros especialistas no 
creen que sea tan marcada. La incertidumbre va a mar-
car el devenir de los próximos meses donde la econo-
mía de la provincia mantendrá un ritmo de crecimien-
to lento, como ha sucedido en los dos últimos años.

¿Cuáles serían las claves o pautas a seguir de cara a 
este año entrante?
No hay fórmulas mágicas, pero es importante que 
nuestras empresas ganen tamaño, continúe el proce-
so de transformación digital, y se mantenga nuestra 
gran capacidad de adaptación. Sin lugar a dudas, estos 
aspectos serán claves para el 2023.

Por último. Este año COPE Alicante cumple 60 
años de historia ¿Cree que la radio sigue siendo un 
medio óptimo para estar informado de la actualidad 
alicantina?
Primeramente, quiero felicitar a la COPE por su sesen-
ta aniversario en Alicante. Este aniversario demuestra 
el empuje que sigue teniendo este medio de comuni-
cación por analizar y contar lo que sucede a los ciuda-
danos de la provincia y todo aquello que le afecta en 
su vida diaria.

La radio es el medio de comunicación por excelen-
cia, es el lugar donde informarte y el espacio don-
de se debate toda la actualidad del momento, pero 
Cope Alicante es algo más, porque goza de un equipo 
humano sobresaliente, cercano, trabajador y con una 
impecable profesionalidad.
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¿En qué momento se encuentra el sector de la pesca 
en nuestro territorio?
En los últimos tiempos el sector esta en un momento 
crítico y agonizante. Hay que tener en cuenta que el 
puerto de Santa Pola cuenta con 36 barcos de arras-
tre, 60 barcos artes menores y cinco naseros de altu-
ra, de cuya actividad dependen cientos de familia en 
la localidad.

Supongo que el 2022 no fue precisamente un buen 
año para el sector pesquero de nuestra provincia.
La verdad que no, si la pandemia fue dura, más lo esta 
siendo ahora con el conflicto de Ucrania y las subidas 
de precios del gasoil, que supone en torno al 20-30% 
del gasto mensual de la mayoría de las embarcaciones.

La subida del combustible fue un auténtico mazazo 
para el colectivo. 
Pues la verdad que sí. Ya no solo por el tema del com-
bustible, sino por todo el aumento de precios en los 
productos.

Hágame una valoración de la nueva ley y normativas 
pesqueras, tanto en los aspectos positivos como en 
los negativos.
Positivos aún no hemos encontrado ninguno. A todo 
lo anterior hay que sumarle que cada año que pasa 
más se reducen los días de trabajo, cosa que acabará 
siendo imposible de sostener.

¿Se porta bien la administración con el colectivo de 
pescadores y sus reivindicaciones? 
Pues siendo sinceros, NO. Hemos hecho todas las 
reivindicaciones posibles activas y pasivas, recursos, 
alegaciones y demás, y en ningún momento estamos 
siendo escuchados.

¿Qué esperan de este nuevo año 2023?
Pues que por lo menos, publiquen ayudas para el 
desguace y así tener al menos una muerte digna del 
sector.

Tenemos en nuestro Mediterráneo una despensa con 
una materia prima de primerísimo nivel ¿sabe valorar 
el esfuerzo y la calidad el consumidor?
 La verdad que sí, tenemos un producto extraordinario 
que día a día esta siendo más valorado.

Este año COPE Alicante cumple 60 años de historia. 
¿Sigue siendo la radio un medio rápido y efectivo 
para informase por parte de nuestros pescadores?
 Si, desearos un feliz aniversario y que continuéis así.

Cofradía de Pescadores
Ángel Luchoro

Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Santa Pola

El sector pesquero 
está agonizando
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¿Qué momento atraviesa el sector agrícola en la pro-
vincia de Alicante?
La agricultura atraviesa un momento complicado. 
La reciente liquidación del trasvase Tajo-Segura por 
el gobierno de Sánchez tendrá consecuencias muy 
graves en términos de empleo y hectáreas de rega-
dío. Sin agua, Alicante no tiene futuro. Por otro lado, 
las lluvias torrenciales puntuales, heladas tardías y las 
temperaturas extremadamente altas de estos últimos 
años hacen sufrir mucho a nuestras plantas. Llevamos 
cuatro años sin cerezas y el año pasado tuvimos que 
encajar una caída histórica en el olivar. Los almendros 
y frutales no fructifican bien. Además, Europa nos 
prohíbe los medios que necesitamos a la vez que se 
los permite a Marruecos, Egipto o Turquía. Pero quizá 
lo más reseñable sea la falta de rentabilidad; los des-
equilibrios de la cadena alimentaria están penalizan-
do al productor, que a menudo tiene que conformarse 
con vender a pérdidas.

Se está poniendo cada vez más difícil trabajar el 
campo con los precios que se pagan…
La falta de rentabilidad del sector agrario es conse-
cuencia directa de las políticas del Estado y de la falta 
de reciprocidad en los acuerdos que adopta la Unión 
Europea, que permite la entrada de productos de 
cualquier parte del mundo sin controles sanitarios y 
a unos precios con los que no podemos competir. A 
esto hay que sumarle la concentración de la demanda 
en grandes grupos de comercialización; estas cade-
nas especulan con los precios, los suben sin que lo 
hagan los ingresos de los productores, y los peores 
parados somos los agricultores y los consumidores. 
En este sentido, la única esperanza que le queda al 
sector agrario es el correcto funcionamiento de la 

Ley de la Cadena Alimentaria que prohíbe la venta a 
pérdidas, y para ello el Gobierno debe poner todas las 
herramientas necesarias para vigilar su cumplimiento 
y penalizar a los agentes que la vulneran. De hecho, 
el gran reto durante los próximos años es mejorar la 
rentabilidad del agricultor.

Hágame un balance del 2022
Empezamos el año bajo la amenaza de un corte de su-
ministro de agua por sequía. En primavera, una inespe-
rada borrasca nos regalaba algunas decenas de litros 
que salvaron muchos cultivos. No habíamos terminado 
de dar las gracias cuando tres semanas de lluvias to-
rrenciales ahogaron el olivar de la Montaña de Alican-
te –con unas pérdidas económicas del 50%– azotando 
también la cereza, la almendra y los frutales de hue-
so. A una fuerte granizada le sucedió el mercurio a 40 
grados, por lo que el cereal que pudo desarrollarse no 
pudo fructificar y escribió la historia de un año negro. 
En este contexto llegó un verano terriblemente cáli-
do y seco que pondría un marcapáginas en la historia 
de nuestra provincia: el incendio de la Vall d’Ebo se lle-
vó por delante miles de hectáreas de cultivo. Y cuan-
do teníamos que pensar en la hortaliza de invierno, la 
ministra Ribera nos dejó sin agua del trasvase. El 2022 
lo cerramos con una merma histórica en la producción 
de cítricos y una caída de producción de la Uva Embol-
sada del Vinalopó de casi seis millones de kilos. Es una 
pena que un producto artesanal y emblemático como 
nuestra uva esté siendo desplazada por la fuerte pre-

ASAJA
José Vicente Andreu

Presidente de Jóvenes Agricultores ASAJA-Alicante
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sión de las multinacionales que cultivan uva sin pepi-
ta y que cada vez van ganando más cuota de mercado. 
Por si fuera poco, el conflicto bélico dejó al sector ga-
nadero alicantino en situación de muerte clínica.

Evidentemente uno de los caballos de batalla de nues-
tro territorio es el tema del agua. Una lucha perma-
nente para poder seguir trabajando nuestro campo…
Todos sabemos que nuestra provincia depende en 
gran medida de aportaciones externas de agua. Tenía-
mos una gran reserva en el Alto-Vinalopó pero, tras 
cien años esos acuíferos han llegado a un límite de 
sobrexplotación y deben recuperarse. En cuanto al 
trasvase, la vía política ha primado y se ha consuma-
do de forma unilateral la muerte lenta, pero definitiva 
del trasvase Tajo-Segura, una infraestructura históri-
ca que nos ha garantizado seguridad hídrica durante 
décadas. El sector primario, que en nuestro territorio 
es santo y seña no puede depender del agua desalada 
subvencionada que nos imponen; nos resta indepen-
dencia y competitividad, no tiene calidad, es econó-
micamente inasumible y nos condena a mirar el futu-
ro con incertidumbre.

¿Se preocupan lo suficiente las diferentes adminis-
traciones del sector agrícola y los agricultores?
Más allá de preocuparse o no, suelen ser opresoras 
con nuestro sector, porque más que buscar solucio-
nes, ponen trabas de manera constante. La adminis-
tración autonómica es una simple mensajera de los 
decretos estatales y las directivas europeas, y la hoja 
de ruta de todas ellas parece estar clara: aumentar 
las exigencias al agricultor y permitir que las reglas 
del juego no sean iguales para todos, mermando así 
nuestra rentabilidad.

¿Qué esperan de este año 2023?
Todo nuevo año se inicia con la esperanza de que sea 
mejor que el anterior. En primer lugar, esperamos que 
las condiciones climáticas nos respeten, no obstante, 
desde ASAJA recomendamos a los agricultores contar 
con un seguro agrario que nos permita salir con digni-
dad de cualquier inclemencia. Otra de las novedades 
de este año es la Política Agraria Comunitaria (PAC), 
que nos impone más exigencias digitales y medioam-
bientales que nunca. Nuestro objetivo es luchar por 
una salida comercial digna de nuestros productos, 
con precios que hagan viable nuestra actividad, y que 
la Ley de la Cadena Alimentaria empiece a cumplirse, 
penalizando a quienes la vulneran. Por último, al 2023 
le pedimos que quienes nos gobiernen a partir de aho-
ra no nos pongan tantas trabas y nos dejen trabajar.

Nuestra huerta es rica y variada en producto de muy 
buena calidad ¿cree que el consumidor sabe apreciar 
la calidad y el esfuerzo de lo que supone trabajar en 
el campo?
Alicante es una de las provincias de España con mayor 
diversidad hortofrutícola. Creo que la sociedad es cada 
vez más consciente del papel que juega la agricultura 
y de una alimentación basada en productos de calidad 
y proximidad. Sin embargo, precisamos una defensa 
fuerte de nuestros productos en Europa, así como la 
promoción adecuada por parte del Estado y las comu-
nidades autónomas. Hay que conseguir que el consu-
midor valore la calidad de nuestras frutas y verduras, 
su origen y carácter artesanal, y que esa fidelidad ten-
ga más peso que los vaivenes del mercado.

COPE Alicante cumple 60 años, ¿Qué opina desde su 
colectivo de este medio de difusión e información?
COPE Alicante es un medio que siempre se ha man-
tenido cercano a nuestro campo, nos ha dado voz y 
ha comunicado con profesionalidad todas nuestras 
reivindicaciones. Además, queremos destacar la gran 
calidad de los periodistas que forman el equipo, per-
sonas atentas y amables que han contribuido a que 
los alicantinos conozcan la riqueza de nuestra huerta, 
lanzando mensajes siempre acordes a la filosofía de 
nuestra asociación. Desde ASAJA-Alicante queremos 
felicitarles por estos sesenta años y desearles un futu-
ro próspero, sin olvidarnos de agradecer la implicación 
de la cadena con el sector agrario de esta provincia.
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Acciones Especiales
E l Grupo Cope está con los alicantinos y con Alican-

te en todos los momentos especiales a lo largo del 
año. 365 días en los que esta casa cuenta, participa y 
vive el devenir de la ciudad y sus vecinos. Un año más 
hemos vuelto a acercarles importantes momentos en 
los que los alicantinos salen a la calle como la Santa 
Faz o las Hogueras. Y es que Cope es la cadena de radio 
que más acciones especiales realiza al año en la ciu-
dad, siendo casi todas gratuitas porque están hechas y 
pensadas para que todos puedan disfrutar. Para hacer 
esto posible cuenta con el apoyo de las instituciones, 
tanto del Ayuntamiento como la Diputación Provincial 
y la Universidad de Alicante, pero también con la cola-
boración de empresas como: GALLEGO CASA, LUZE-
TE, MERKAMUEBLE, MOVILSA, CAJA RURAL CEN-
TRAL, MEGAHOGAR, VALENTÍN SÁNCHEZ, CENTRO 
COMERCIAL GRAN VÍA, JUANFRAN ASENCIO, GRUPO 
SALA, MADAGASCAR MASCOTAS, GRUPO VENTURA, 
FETRAMA, BODEGAS FRANCISCO GÓMEZ, DECO3 BY 
TODO MADERA, CENTRO COMERCIAL PLAZA MAR, 
HOSPITAL HLA, SAXUN, INTEX, TOT DUCHA, COCACO-
LA, INSTITUT LINE, LOOK SOFÁS, ARAI Y ASOCIADOS, 
VINOS VETITUM, entre otras muchas.

» El Día de la Bici de Cadena 100: la novena edición del 
evento solidario celebrado en octubre reúne a cientos 
de ciclistas en las calles de la capital pedaleando en 
favor de Cáritas. Los más pequeños pudieron disfrutar 
del circuito infantil y de las actividades organizadas 
en el recinto del mercadillo de Teulada y los adultos y 
niños mayores de ocho años pudieron aprovechar una 
oportunidad única de recorrer las calles de Alicante en 
bicicleta en un paseo de 10 kilómetros.

» Anuario Cope: el MARQ fue el lugar elegido para la 
presentación de la nueva edición del Anuario de Ali-
cante, un documento que resume los acontecimientos 
más destacados de esta provincia en el pasado 2021 
con imágenes, entrevistas, artículos y toda la progra-
mación de la emisora de radio de la capital alicantina. 
En la ya tradicional gala celebrada en el museo se dio 
cita una buena representación de la sociedad alican-
tina, con autoridades y representantes de la política 
local, provincial y autonómica. También asociaciones 
de la ciudad, comerciantes, empresarios, deportistas, 
amigos y oyentes.

» Cope con la Peregrina: la romería a la Santa Faz 
regresa después de casi tres años de interrupción por 
la pandemia y los alicantinos responden a pesar de 
que la lluvia marca la jornada festiva. Miles de per-
sonas recorrieron los ocho kilómetros que separan 
la Concatedral de San Nicolás y el monasterio que 
conserva la reliquia. Como ya ocurriera en la última 
romería celebrada en 2019, COPE y Paellas Gigantes 
Riquelme ofrecieron a los peregrinos, pese a la llu-
via, una degustación de arroz. Tampoco faltaron los 
productos típicos de Santa Faz como los tradiciona-
les rollitos de anís que repartió La Magdalena (Torre-
llano) o los chupitos de mistela a cargo de Bodegas 
Xaló. Todo en la paraeta de Cope en las instalaciones 
de Grupo Sala.

» II Edición de los Premios Cope: por segundo año 
consecutivo, Cope Alicante reconoce la labor y 
esfuerzo de personajes, empresas y entidades para 
hacer de esta provincia un territorio próspero, agra-
dable y solidario La gala de entrega de los galardones 
se celebró en el Auditorio de la Diputación de Alican-
te, el ADDA, y entre los galardonados estuvieron el 
Colegio de Médicos, el Gil-Albert, “El Chepa” y Mer-
cado Central coincidiendo con su centenario.

» Vuelve la Fiesta: las Hogueras regresan tres años 
después, y Cope sale a la calle para vivirlas y para con-
tarlas con los directos desde la Plaza de los Luceros 
acercando la actualidad festera del día, las voces de 
los mejores protagonistas y el sonido de la mascletà. 
Unas mascletás que pudieron seguirse desde el auto-
bús de COPE ubicado en Alfonso El Sabio.

» I Edición de los Premios Solidarios de Cadena 100: 
con estos galardones se reconoce el papel de colec-
tivos o personajes alicantinos que cada día luchan 
por hacer un mundo mejor a través de su trabajo 
desinteresado, gestos o acciones para ayudar a los 
demás. Rema Vida, Sintigo, Dida da Souza, Ope-
ración Wojtyla, Cometas y Sonrisas, GAIA, ADSPA, 
Albergue de Felinos Lo Morant, Actuamos Alicante 
y el HCF Paralímpico fueron los premiados en una 
noche especial en la que la música en directo de 
Conchita y Gonzalo Hermida sonó en la Fundación 
Mediterráneo.
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 Día de la Bici

 Santa Faz  Santa Faz

 Presentación en el MARQ del Anuario 2021

 II Edición Premios Cope  Hogueras de San Juan

 I Edición Premios Solidarios Cadena 100 Alicante  Galardonados en la I Edición Premios Solidarios Cadena 100 Alicante
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H a sido sin duda el año de la transición. De volver 
a vernos las caras. De quitarnos las mascarillas en 

muchos lugares y de poner fin, a casi todas las res-
tricciones vigentes hasta el momento. Ha sido el año 
donde hemos vuelto a empezar a contar noticias más 
alegres. De ver como algunos sectores que lo pasa-
ron mal durante la pandemia, han comenzado a ver la 
luz. En Mediodía COPE Alicante, siempre hemos que-
rido estar en la calle y contarles la actualidad desde 
el mismo lugar donde se producía la noticia o conta-
do por sus protagonistas. Es el caso del turismo. En 
el mes de enero, nos trasladamos hasta FITUR, para 
pulsar la recuperación de un sector muy importante 
para la Costa Blanca. Por nuestros micrófonos pasa-
ron empresarios turísticos, políticos, hoteleros, hos-
teleros, representantes del mundo de la fiesta… etc. 

La sanidad ha sido también uno de los temas que 
más interés ha despertado esta temporada. Expertos 
del hospital Vithas, clínica HLA Vistahermosa o Kli-
nik PM de Alicante nos han acompañado para hablar 
de los temas más relevantes y punteros en materia 
sanitaria, como son el COVID-19, cáncer, patologías 
específicas tanto para la mujer como para el hombre 
hombre, así como problemas derivados de espalda y 
articulaciones.

También hemos tenido ratos más alegres y divertidos 
de la mano del mundo de la fiesta y la cultura. Un año 
más, colaboradores, clientes y amigos, nos acompa-
ñaron en una programación especial que emitimos 
desde la misma plaza de Los Luceros para contarles 
la actualidad de las Hogueras. Por nuestro set han 
pasado los principales protagonistas de la fiesta y la 
ciudad de Alicante. 

Nuestro set radiofónico también se trasladó a fiestas 
tan importantes como la romería de la Santa Faz o las 
fiestas tradicionales de Alicante.

Y entre política, sociedad, noticias, humor, también 
hemos tenido la oportunidad de hablar este año con 
grandes artistas como Moncho Borrajo, Hombres 

G, Los Secretos, Conchita, así como los artistas del 
Circo del Sol que visitaron este verano la ciudad de 
Alicante.

Colaboradores como María Campillo de Free Walking 
Tours Alicante, nos ha llevado de la mano cada mar-
tes, para recorrer nuestra provincia y conocer algu-
nas de las anécdotas e historias que esconde nuestro 
territorio. Federico Abad, de Caja Rural Central, nos 
ha puesto al día la actualidad de la economía, y un 
gran equipo docente del colegio Maristas Alicante, 
nos ha abierto las puertas del colegio cada miércoles 
para hablar de cómo mejorar la educación de nues-
tros hijos.

Noticias, cultura, economía, educación, entrevistas, 
concursos, diversión y proximidad es lo que más ha 
definido al programa Mediodía COPE Alicante en este 
2022. Y este año, que cumplimos 60 años, seguire-
mos trabajando para darte toda la información que 
necesites saber de nuestra provincia. Nos escucha-
mos en la radio, en la web, aplicaciones móviles y en 
los altavoces inteligentes.

Mediodía
Denis Rodríguez

Director
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 Julia Parra, diputada de Cultura

 Luis Barcala, alcalde de Alicante

 Marina Niceto y Valeria Gómez, Belleas del Foc

 Julia Llopis, concejala de Educación

 Lidia López, concejala de Comercio

 Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante
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 Ángel Llácer,  
actor y director teatral

 Carlos Baño, presidente de la Cámara  
de Comercio de Alicante

 Antonio Peral, concejal de Presidencia, Innovación y Coordinación de 
Proyectos y Juan Melero, jefe departamento de Transparencia y Gobernanza

 Belén Mora, Bellea del Foc  
e Inés Llavador, Bellea del Foc Infantil

 Armengol y Paqui Díaz. Miembros de la Junta 
Directiva Comerciantes Corazón Alicante

 Ezequiel y Paloma Arroyo,  
presidenta AODI

 Marisa Artiaga,  
presidenta de CECE Alicante
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 Ezequiel Moltó, responsable de comuncicación grupo Vectalia  
y Luis Aragonés, director Master de Movilidad

 Isabel Luján,  
responsable de comunicación UTE Alicante

 Pablo Enriquez, pte. Asoc. Alicante 
para la lucha contra el Cáncer

 Especial 8M desde AEPA

 Francisco Alemañ, presidente de la Asociación  
de Comerciantes Mercados Municipales

 Especial Vithas, Dra Estefanía Domenech y Dr. Bartolomé Lloret

 Federico Abad - CRC  El nadador Jorge Crivillés
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 Mª Carmen de España,  
concejala de Empleo y Plaza de Toros

 Martin Lara y Juanjo García, organizadores de envío  
de material humanitario a Ucrania (Hijo de Juanjo Luzete)

 Programa especial desde Santa Faz

 José Ramón González,  
concejal de Movilidad y Tráfico

 Miembros de Asociación Sociocultural  
de Policías Locales de Alicante

 Pascual Giménez,  
gerente de Megahogar

 Victoria Puche, presidenta  
de la Asociación Hoteles de Alicante
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 Manuel Villar,  
concejal de Transportes y Limpieza

 Programa especial sobre Cáncer de Mama  
desde el hospital VITHAS

 Josefina Bueno, consellera de Universidades,  
Innovación, Ciencia y Sociedad Digital

 Javier Gutiérrez,  
diputado de Infraestructuras

 Julio Laporta,  
director de comunicacion EUIPO

 José María Gómez,  
investigador CENID

 José Miguel Romero,  
delegado Loterías Alicante
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UN CENTENARIO ENTRE LÁGRIMAS, 
PROTESTAS Y ESCÁNDALOS
El Hércules cumplió en 2022 un siglo de vida sin 
poder ascender de categoría y con la afición en pie 
de guerra contra Ortiz tras ser imputados varios 
directivos por un presunto alzamiento de bienes en 
el ‘caso Abde’.

La vida sigue igual para el Hércules. La afición blan-
quiazul convive desde hace años con la pena y el 
sobresalto. El club sigue hundido por segundo año 
consecutivo en la cuarta categoría del fútbol español 
después de caer en el Rico Pérez ante el Adarve en la 
fase de ascenso disputada en mayo.

El deficiente final de Liga relegó al Hércules de Ser-
gio Mora a la quinta plaza y, con ello, a condiciones 
desfavorables para el ‘play off’. Los alicantinos empa-
taron con un gran ambiente en el Rico Pérez ante el 
Unión Adarve. La mala suerte volvió a cebarse con los 
blanquiazules y el injusto empate en la prórroga dio el 
pase a la final al cuadro madrileño por su mejor clasi-
ficación en la Liga regular.

Por segundo año consecutivo más de un millar de afi-
cionados se manifestaron por las principales calles de 
la ciudad pidiendo la marcha del propietario desde 
hace 23 años: Enrique Ortiz. El empresario vivió sus 
peores momentos al frente de la entidad cuando la 
Fiscalía denunció al club y a varios de sus directivos, 
entre ellos el presidente Carlos Parodi, por un presun-
to delito de alzamiento de bienes tras percibir los 2 
millones de euros de la salida del internacional marro-
quí Abde al Barcelona.

Las protestas continuaron durante todo el año en la 
puerta cero del estadio, donde muchos aficionados 
llegaron a plantarse sin entrar a algún partido de Liga, 
y también dentro del Rico Pérez donde en el minuto 
19 y 22 segundos, coincidiendo con el año de funda-
ción de la entidad, se entona el ya famoso “Enrique, 
vete ya”.

LOLO ESCOBAR, LA ÚLTIMA ESPERANZA  
DEL HERCULANISMO
Otra planificación tardía y otro inicio irregular del 
equipo han puesto en serio peligro el segundo intento 
por escapar de la 2ª RFEF. La llegada de Lolo Escobar 
en diciembre ha inyectado ilusión al entorno y al ves-
tuario. Sus ideas claras, su discurso coherente y since-
ro han devuelto el pulso a la entidad y las opciones de 
soñar con el ascenso.

Deportes
Juan Francisco Millán

Jefe de Deportes

 Juanfran Millán entrevista en Tiempo de Juego a aficionados 
que protestan contra Ortiz a las puertas del Rico Pérez

 El Hércules cayó eliminado en la prórroga  
ante el Unión Adarve y se quedó sin ascenso - HCF

 Carlos Parodi, presidente del Hércules declara como imputado 
por un presunto delito de alzamiento de bienes en el ‘caso Abde’

Lolo Escobar,  
durante una rueda  

de prensa en el  
estadio Rico Pérez 

- HCF
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OTRO ASCENSO PARA UN INTERCITY DE RÉCORD
Los alicantinos logran su cuarto éxito en cinco años 
de existencia tras proclamarse campeones de Liga 
en un agónico final en La Nucía.

El Intercity no deja de crecer. 2022 pasará a la historia 
del club de Salvador Martí como el año que les situó 
a las puertas del fútbol profesional tras un campeo-
nato de enorme prestigio. Una temporada brillante, 
con Gustavo Siviero a los mandos, permitió al equi-
po superar a grandes trasatlánticos como La Nucía, 
Eldense, Murcia o Hércules.

Una última jornada de infarto le llevó a jugarse en 
el estadio olímpico Camilo Cano el ascenso ante La 
Nucía. Al Intercity le valía el empate para ser campeón 
y lo defendió con orgullo y carácter con un jugador 
menos. El pitido final, relatado por Carlos Cuenca en 
Tiempo de Juego, fue una liberación y un estallido de 

alegría para todo el entramado directivo conforma-
do por Salva Martí, Perfe Palacio, Javier Mira, Quique 
Hernández y Paco Peña.

Fue el cuarto ascenso del Intercity desde su creación 
en 2017. Desde la categoría Regional a la 1ª RFEF. Una 
escalada sin precedentes de un club que no quiere 
ponerse techo.

Cada año la exigencia es mayor y los éxitos los buscan 
candidatos más poderosos. Por primera vez en mucho 
tiempo al Intercity no le están saliendo las cosas en su 
primera aparición en 1ª RFEF. El equipo se ha instala-
do en la zona de descenso y le está costando escapar 
de esas posiciones. Ni siquiera la confianza en Gus-
tavo Siviero ha dado el resultado esperado. El club ha 
cambiado de objetivo a mitad de temporada. De que-
rer ascender a tratar de mantener la categoría.

 Los jugadores del Intercity celebran el ascenso a 1ª RFEF en La Nucía

 Perfe Palacio y Salva Martí visitan la tertulia de COPE  
tras unir otro ascenso a su trayectoria

 Carlos Cuenca entrevista a Joseto y Álex  
tras el ascenso del Intercity
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RECES NOS TRAJO LA CAMISETA  
CON LA QUE GANÓ EN EL BERNABÉU  
Y LOGRÓ LA PERMENCIA EN PRIMERA 
CON EL HÉRCULES EN 1985
El exjugador del Hércules y habitual comentarista de 
la Cadena Cope Recesvinto Casero Úbeda nos ofre-
ció uno de los momentos más emotivos de este año 
del Centenario para el Hércules cuando apareció en la 
redacción con la camiseta original con la que logró la 
permanencia con el Hércules en el Bernabéu. “Aquella 
victoria en la última jornada por 0-1 fue un milagro, 
el mejor momento de toda mi carrera. Una alegría 
indescriptible”, reconocía Reces en la Tertulia XXL.

EL RICO PÉREZ RECIBIÓ A LA MEJOR FUTBOLISTA DEL MUNDO
La selección española femenina, liderada por Alexia 
Putellas y Sandra Paños, deleitó a los aficionados ali-
cantinos en un interesante empate frente a Brasil el 7 

de abril. Uno de los balones con los que se jugó el par-
tido acabó en la redacción de la Cadena Cope firmado 
por todas las futbolistas del combinado nacional.

 Las futbolistas de la selección felicitan a Alexia  
tras marcar en el Rico Pérez ante Brasil - EFE

 Balón firmado por las futbolistas de la selección española  
y que luce en la redacción de COPE AlicanteBrasil - EFE

 Reces nos trae a la tertulia de COPE en Ó de Óliver la camiseta con la que logró la permanencia con el Hércules en el Bernabéu

 Hacemos el programa con la camiseta de Reces de 1985 en 
la mesa del nuevo estudio de COPE Alicante
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 La Peña Consociatio Bilbaino nos entrega una camiseta 
plastificada para la redacción de COPE Alicante

 Paquito y Voro levantan los trofeos en el partido de leyendas  
que acabó 3-3 entre España y el Hércules

 Manolo Jiménez y Quique Hernández fueron los entrenadores del 
Hércules en el partido de leyendas que se jugó en el Rico Pérez

 Denis Rodríguez, Gumiel, Millán y Sepulcre lucen  
americanas de gala en la comida de Navidad de COPE

 Así narró Juan Francisco Millán algunos partidos del Hércules  
en 2ª RFEF en 2022. Este es el campo del Marchamalo
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 El excapitán del Hércules Samuel Llorca nos explicó cómo es  
su modelo de cantera y su proyecto de instalaciones para Alicante

 Juanfran Millán entrevista al vicepresidente deportivo del Intercity, 
el exjugador del Atlético de Madrid y de la selección Juanfran Torres

 Las camisetas del Jove Español de San Vicente 
también han presidido alguna Tertulia XXL

 En 2022 ha vuelto a los Deportes de COPE Alicante  
‘La Mirada Perdida’ con Pedro Rojas

 Última Tertulia XXL en los antiguos estudios de COPE Alicante con Gonzalo Blanes, Jaime Pérez y Alonso
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