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Mª Teresa Alfonso Saz

Directora Cadena Cope Alicante

Un año más… y ya van cuatro.
Como en las anteriores ocasiones hemos querido resumir en este anuario no sólo las noticias
más relevantes de Alicante y su provincia (las que
más repercusión han tenido, las que más nos ha
gustado dar… y las que menos…), sino también
hacer un resumen de los muchos programas
especiales que ha realizado esta casa y de los
numerosos eventos en los que hemos participado
no solo a través de Cope sino también con las
emisoras musicales del grupo como Cadena 100
y Rock F.M.
El 2018 ha sido el año del cambio de gobierno
municipal, del 90 aniversario de las Hogueras, de
la pelea de los taxistas, de la recuperación de los
cruceristas, el año del nuevo boom inmobiliario,
el del levantamiento del plan de ajuste, el de la
apertura del túnel de la Serra Grossa, el año de
la… ¿recuperación? y el año de nuestras mejores
audiencias.
Como ya sabéis, el primer anuario fue muy político
por ser año electoral, con el segundo nos centramos en determinadas instituciones, con el tercero en los sectores empresariales de Alicante y su
provincia y con esta cuarta edición hemos querido
rendir un homenaje a aquellas asociaciones benéficas que, durante todo el año, durante todos los
años, consiguen que nuestra vida sea más fácil,
más amable,… en definitiva, mejor.

Algunas no llegaremos a saber que existen pero
otras nos tocarán de lleno, recurriremos a ellas,
nos echarán una mano, nos arroparán y lograrán que los problemas compartidos “sean menos
problema”.
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER,
COCEMFE, CRUZ ROJA, PROYECTO HOMBRE,
CÁRITAS… y tantas otras… es una pena que no
hayamos podido incluirlas a todas… y no por falta
de ganas, sino de espacio. Mil gracias a todas ellas
por participar en este anuario.
Finalmente quiero dar las gracias a todos aquellos que han dado contenido a este anuario y, por
supuesto, a los que han participado de una forma
u otra en su elaboración.
El año que viene… más.
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Fernando Giménez Barriocanal
Presidente y Consejero-Delegado
Grupo COPE

Me alegro de poder saludar a través
de este Anuario a los oyentes, trabajadores,
anunciantes, instituciones y amigos en general
de COPE, en la hermosa tierra alicantina.
Este volumen da cuenta de muchas historias,
relaciones e iniciativas para el bien común, cuyo
hilo conductor es la presencia de nuestra radio
en la aventura ya cumplida del año 2018. Estoy
bien seguro de que ha sido una presencia llena
de atención y de servicio a las personas, a las
familias y comunidades, en esa bellísima ciudad
mediterránea.
Un año más, COPE se ha nutrido de la vida cotidiana de los alicantinos, en los momentos buenos
y en los malos, reflejándola en sus programas.
Pero también les ha ofrecido mensajes y testimonios para vivir mejor, con mayor conciencia y
esperanza de todo lo que estaba en juego.
COPE ha servido también para mantener abierta una ventana amplia a través de la que todos
puedan asomarse a la verdadera vida de la Iglesia, muy distinta de los estereotipos que algunos
dibujan.

Es la vida cotidiana de una diócesis como la de
Orihuela-Alicante, con el servicio de la caridad, la
labor educativa, la presencia de sus misioneros, la
generosidad de las familias cristianas.
En los tiempos que vienen, COPE seguirá siendo
un referente importante para la sociedad alicantina, hablando con todos desde nuestra identidad,
siendo un punto de encuentro, de conciencia y de
memoria de nuestro patrimonio común.

Fernando Giménez Barriocanal
Presidente y Consejero-Delegado
Grupo COPE
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X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante

DEL 2018 AL 2019:
CREANDO ENCUENTRO Y COMUNIÓN

Varios acontecimientos han marcado la vida eclesial
y diocesana en estas tierras de Orihuela-Alicante
en el año 2018, objeto de este Anuario de COPE.
Al hilo de dos palabras, ENCUENTRO Y CONVERSIÓN, ejes centrales de nuestro Plan Diocesano de
Pastoral para el curso 2017-2018, hemos tratado
de abrir más si cabe nuestra mente al misterio de
Cristo en el camino hacia la Iglesia abierta y misionera que nuestra humanidad necesita.
Y ello en todas y cada una de las realidades y
facetas de esta Diócesis e inspirados por un santo
clave para nuestra tradición y cultura valenciana:
San Vicente Ferrer. Y es que si algo ha marcado la
vida diocesana en este año 2018 ha sido el Año
Santo Jubilar Vicentino que ha unido y hermanado a las tres diócesis de la Comunidad Valenciana
con motivo del sexto centenario de la muerte de
este santo tan querido. Un Jubileo cuya gracia tan
particular seguiremos viviendo hasta abril de 2019
siendo una ocasión privilegiada para redescubrir
la figura de San Vicente Ferrer cuya intercesión
seguirá siendo un estímulo seguro para la evangelización y la comunión eclesial.
Otro bello Jubileo se ha iniciado al final de 2018
pero va a acompañarnos durante gran parte de
2019. Se trata del Año Jubilar de la Santa Faz que
el papa Francisco nos ha concedido al coincidir el
día 17 de marzo -aniversario del milagro de la lágrima en la Santa Faz- con domingo. Será un tiempo
propicio para manifestar al mundo que la misericordia de Dios es eterna; no termina, no se agota, no
se rinde ante la adversidad, es para siempre.
Por otra parte, la EDUCACIÓN sigue siendo prioridad
un año más. Es por ello que estamos preparando
un importante Congreso Diocesano de Educación

enmarcado dentro de otra efemérides de gran calado recientemente presentada: el 450 aniversario de
la bula de erección de la Universidad Pontificia de
Orihuela, origen del actual colegio Santo Domingo.
Este pretende ser un gran evento congresual especialmente dirigido al ámbito educativo y centrado
en abordar los fundamentos permanentes de la
educación, en sus desafíos en el momento actual y
en la respuesta necesaria que se ha de ofrecer para
una transformación humanista, moral y global de la
sociedad. Y todo ello bajo el sugerente lema “En el
camino de una alianza: Ciencia y Fe¨.
Hemos culminado pues un 2018 que nos ha abierto la puerta y la continuidad a un 2019 ilusionante
con grandes cosas que celebrar y vivir. Pero también a un tiempo nuevo con la mirada puesta en el
ENCUENTRO Y LA COMUNIÓN, conceptos claves
del actual Plan Diocesano de Pastoral para este
curso. Sin duda, un paso más en nuestro encuentro
con Cristo, en nuestra capacidad de crear comunión, tan importante y necesaria en unos tiempos que reclaman no aislarse y sumar fuerzas con
una línea de trabajo integradora y al servicio de la
evangelización.
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Luis Barcala Sierra
Alcalde de Alicante

Es para mi un honor y un placer poderme dirigir, en esta
ocasión por escrito, a los miles de oyentes de la Cadena
Cope para, en unas breves líneas, esbozar lo que ha sido
el recién concluido 2018 y lo que deseo para todos los
alicantinos en 2019.
Para el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de
Alicante y para mi como alcalde de mi ciudad el balance
de 2018 no puede ser más positivo. Somos conscientes
de que queda mucho por hacer y son muchas las reivindicaciones, todas justas, por atender, pero pese a ello, no
puedo dejar de poner en valor que asumir la responsabilidad de la gestión en el mes de abril del pasado año ha
supuesto la ruptura con una dinámica de paralización de
la acción municipal a la que nos había llevado un tripartito
más ocupado en los enfrentamientos entre unos y otros
que en la defensa de los intereses de todos los alicantinos.
No ha sido fácil para nosotros enderezar el rumbo de una
legislatura casi perdida, pero el trabajo conjunto y leal
de un equipo de gobierno compuesto tan sólo por ocho
concejales ha hecho posible en unos pocos meses alcanzar hitos tan importantes como la cancelación del Plan
de Ajuste, con lo que ello ha supuesto de recuperación
de la libertad presupuestaria por la amortización de créditos por importe de 60 millones de euros. Esta importantísima decisión nos ha permitido que a finales del año
pasado pudiéramos dar luz verde a una bajada generalizada de impuestos municipales, con una reducción del
5 por ciento en el IBI para 2019 entre otras medidas,
convirtiéndose Alicante en una de las pocas capitales de
España que ha saludado el nuevo año con una rebaja
de la aportación de cada alicantino a las cuentas locales. Pero también la mencionada cancelación del Plan de
Ajuste nos ha abierto la puerta a una oferta de empleo
público municipal de más de 300 plazas y a poder plantear unas inversiones para este año que pueden rondar
los 30 millones de euros.
La reactivación de la gestión municipal que ha supuesto
el retorno del PP al gobierno del Ayuntamiento ha servido, además de para aprobar obras urgentes y necesarias
en muchos barrios de nuestra ciudad, para desbloquear
tramitaciones administrativas como la concesión de la
licencias urbanísticas municipales, que tienen una incidencia directa sobre la creación de puestos de trabajo.

Queda mucho por hacer, como decía unas líneas más
arriba. No nos damos por satisfechos pese a que basta
con darse un paseo por nuestras calles o por nuestros
parques para constar que Alicante se ha puesto en marcha y que hoy los vecinos de la capital de la provincia
sienten que su Ayuntamiento les atiende, les escucha y
trata de satisfacer sus necesidades y demandas.
Nuestro compromiso es seguir trabajando por y para
nuestra ciudad. Sin pausa, como lo demuestra el paquete
de inversiones aprobadas en las siete juntas de gobierno
celebradas en el mes de diciembre; y sin conformismos,
porque no vamos a parar de reivindicar lo que consideramos justo para esta ciudad allí donde sea menester. Y nos
da igual el color político del gobierno central o el autonómico porque no somos más que nadie, pero tampoco
somos menos y queremos que actuaciones tan relevantes como la Vía Parque, los centros de salud, los colegios,
las infraestructuras de transporte y tantas y tantas cosas
que necesitamos se nos den como se les dan a otros ciudadanos de esta comunidad y del resto de España.
No quiero concluir sin señalar como alcalde que los alicantinos, a los que represento, reclamamos desde la más
absoluta de las lealtades, desde la solidaridad y sin victimismos más atención a nuestras necesidades. Es cierto
que nos sentimos muy orgullosos de nuestra ciudad, pero
también estamos muy identificados con la Comunidad
Valenciana, a la que pertenecemos, y nos sentimos españoles como el que más, porque este país, al que tanto
amamos, nos abre todos los días la puerta al progreso y
a la mejora de nuestras condiciones de vida.
Mi deseo es que este año que acaba de comenzar sea el
de la defensa del interés general sobre el particular, sea el
de la atención a los más necesitados, sea el de la recuperación económica para aquellas familias que aún padecen
las consecuencias de la crisis, sea el de la unión de nuestras
fuerzas para que todos juntos sigamos avanzando hacia un
futuro mejor. Mi compromiso es poner todos los recursos
del Ayuntamiento de Alicante para lograr estos objetivos.
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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 viernes de 12:50 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.
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César Sánchez Pérez

Presidente de la Diputación de Alicante
Un año más, aprovecho la oportunidad que me brinda la
Cadena Cope para saludar a todos sus seguidores a través de
las páginas de este anuario en el que se recogen, con gran
profesionalidad y rigurosidad, los hechos que han protagonizado la actualidad informativa a lo largo de 2018 y que
ya forman parte de la historia de la provincia de Alicante.
Ha sido un año de mucho trabajo y esfuerzo, siempre con
la ilusión puesta en mejorar la calidad de vida de todos los
alicantinos y en defender nuestra identidad y los intereses
de nuestros 141 municipios.
Un año trabajando por acabar con las imposiciones y el
pensamiento único y por mantener la unidad de España
frente al independentismo y el nacionalismo de quienes
quieren acabar con la convivencia y los valores recogidos
en nuestra Constitución.
Un año volcados, desde la Diputación de Alicante, en dar
respuesta a lo que cada día nos demanda la sociedad,
impulsando importantes inversiones para mejorar las
infraestructuras y los servicios en los 141 municipios
de la provincia, de forma especial en los más pequeños, y
trabajando por las personas y por los colectivos más vulnerables con el fin de incrementar el bienestar de quienes
más lo necesitan, sin olvidar el apoyo constante y decidido a los sectores productivos que nos permiten seguir
siendo una provincia próspera, dinámica y competitiva.
Respaldar a los agricultores y regantes en la defensa del
agua ha sido uno de los ejes de nuestra acción de gobierno
en 2018 ante la sequía y ante decisiones políticas desde
Madrid que ponen en serio riesgo la llegada de agua a la
provincia de Alicante. Sólo en 2018 hemos realizado más
de 173 actuaciones en materia hídrica cuyo objetivo ha
sido garantizar un recurso esencial para la economía y el
futuro de nuestra tierra. En este último ejercicio hemos
conseguimos alcanzar un Pacto Provincial del Agua, un
acuerdo histórico que pretende dar respuesta a los principales retos que tiene nuestro territorio y que ha permitido sumar la voluntad de los principales partidos políticos y
agentes económicos y sociales, como las universidades o
las comunidades de regantes.
En estos últimos 365 días nos hemos ocupado, asimismo,
por mantener la competitividad de nuestro sector turístico, incrementando la oferta con productos como el golf,
lo que ha permitido atraer a la provincia uno de los torneos más importantes a nivel mundial, el ‘Costa Blanca

Benidorm Senior Master’, o la gastronomía, lo que nos ha
valido la elección de Alicante como sede permanente de
la Academia de Gastronomía del Mediterráneo.
Desde el Gobierno Provincial hemos apostado firmemente
por nuestros deportistas, impulsando nuevos programas
de ayudas que persiguen consolidar esta provincia como
un referente deportivo y como un escenario privilegiado
por su clima, sus infraestructuras y la respuesta del público,
elementos que favorecen la celebración de grandes eventos y la práctica de disciplinas como el remo, el balonmano o el ciclismo. En este sentido, me gustaría recordar que
en 2019 la ciudad de Torrevieja acogerá la salida oficial de
la Vuelta Ciclista a España, convirtiendo nuestro territorio
en el epicentro de esta modalidad deportiva y en foco de
atención de millones de espectadores de todo el mundo,
con dos etapas más que discurrirán por suelo alicantino.
Cerramos 2018 apoyando el talento y el esfuerzo de los
alicantinos, especialmente de nuestros jóvenes, y apostando por la innovación con grandes proyectos como el
Smart Costa Blanca, un ejemplo de transformación digital
que llevará a la provincia de Alicante a la vanguardia de los
territorios inteligentes.
En este balance de año me gustaría además resaltar la
iniciativa más importante de esta legislatura como ha sido
la creación, el pasado mes de diciembre y tras un riguroso
proceso de selección, de la Orquesta ADDA·Simfònica,
una agrupación que llevará la música y el nombre de la
provincia por todo el mundo.
En ese y en otros muchos proyectos vamos a seguir trabajando en 2019. Mi compromiso como presidente de la
Diputación Alicante es seguir luchando por defender los intereses de esta tierra, para que se respete su autonomía y su
idiosincrasia y para hacer de éste un lugar próspero y lleno de
oportunidades. Vamos a estar al lado de los ayuntamientos,
que son la razón de ser de la institución que me honro en
presidir, y vamos a trabajar sin descanso por mejorar la vida y
el bienestar de los alicantinos y alicantinas, porque ellos son,
sin duda, los que hacen de esta “la millor terreta del món”.
Juntos hemos logrado grandes cosas. Juntos somos el verdadero poder alicantino y juntos seguiremos cosechando
éxitos en 2019.
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Ximo Puig i Ferrer

Presidente de la Generalitat Valenciana

Quiero agradecer desde aquí a los profesionales
que trabajan en Cadena COPE-Alicante su dedicación y entrega a la labor de informar sobre los
asuntos que afectan e importan a los ciudadanos.
El periodismo cumple una labor primordial en la
sociedad, una función social, y un año más, Cadena COPE-Alicante ha recogido las distintas miradas
de un Alicante plural, desde la responsabilidad, el
compromiso y con el empeño puesto en la mejora
de su entorno más próximo.
Alicante mira al futuro, cobra protagonismo. Gana
en oportunidades. Alicante debe ejercer la bicapitalidad y su papel ya es clave como capital
de la innovación y motor de un nuevo modelo
económico en la provincia y en el conjunto de la
Comunidad Valenciana. Así lo entiende el Consell
que trabaja con empeño en la estrategia para la
economía de la inteligencia artificial, en colaboración con el sector social, empresarial, las universidades y los distintos institutos tecnológicos. En
pocos años este tipo de tecnologías diferenciarán a
regiones competitivas de las que han dejado serlo.
Y en este contexto es decisivo el Distrito Digital
que ya está en marcha, que ya es una realidad.
Alicante se convierte así, como se merece, en uno
de los territorios con más potencialidad de futuro
del sur de Europa. Alicante como punto de partida
del nuevo modelo económico en un reto en el que
estamos todos.
Los retos son muchos y complejos. El papel de los
medios de comunicación continúa siendo determinante en las sociedades modernas para formar
una opinión crítica y fundada. El periodismo de
calidad manifiesta las fortalezas, las limitaciones
y los aspectos que son necesarios superar para
seguir avanzando.

Este año, hemos celebrado el 40 aniversario del
contrato social que propició la democracia, el
entendimiento y el progreso. Alicante asume
la capitalidad de la Comunitat Valenciana para
conmemorar la fiesta de la convivencia que representa la Constitución, un contrato social que busca
el equilibrio entre el crecimiento y la redistribución, entre la libertad de mercado y la cohesión
social, entre la igualdad y la libertad. Nos preocupa
el auge de los populismos ya que los extremismos
han tenido consecuencias terribles en Europa, y por
ello tenemos que convertir en convicción colectiva
la defensa de los valores que proclama la Constitución así como los derechos que reconoce.
En este contexto, la información local pervive más
que nunca y se enfrenta a nuevos desafíos en la
era digital, siempre bajo las premisas de rigor y
responsabilidad para alcanzar una sociedad más
justa. Felicidades a Cadena COPE-Alicante y a
cada uno de sus profesionales por su implicación y
compromiso hacia la ciudadanía.
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mo la sequía. Ambos
mandatarios vienen
manteniendo fuertes
discrepancias que han
llegado a terminar en
los tribunales, caso
del plurilingüismo.
» El desgobierno
en Alicante se hace
patente: el alcalde Echávarri intenta gobernar la
ciudad únicamente con los seis ediles socialistas.
Esta postura lleva a que, por primera vez en la historia de Alicante, un equipo de gobierno es incapaz
de sacar adelante los presupuestos de los organismos autónomos del Ayuntamiento.
» Echávarri aumenta el sueldo a sus asesores:
el alcalde comienza los aumentos salariales por su
jefe de Gabinete, Lalo Díez, procesado como él por
el caso Comercio. A esta subida salarial le siguen las
de seis personas más
de confianza que elevará el gasto anual en
el Ayuntamiento hasta los 485.000 euros.

» Susto en el centro de Alicante: un andamio
instalado en un edificio de diez plantas, de 30
metros de altura y seis toneladas de peso, se desploma. El inmueble se encuentra en la esquina de
la Plaza Ruperto Chapí con la calle Bailén, al lado
del Teatro Principal. Desde hacía varios meses se
estaba llevando a cabo la reforma de la fachada
y algo falló durante las tareas de desmontaje de
la estructura que provocó que se desplomara sin
causar víctimas.
» El Consell cabrea a los taxistas: saca una Ley
para regular el sector que no gusta en Alicante
porque liberaliza el servicio en la estación del AVE.
De esta manera se permite a los taxistas de cualquier lugar de la provincia o región llevar y recoger
pasajeros en esta estación, algo que hasta ahora
estaba prohibido ya que era exclusivo de los taxistas alicantinos.
» Ximo Puig y Cesar Sánchez se ven las caras:
dos años y medio después de que llegaran al cargo
como presidente de la Generalitat y de la Diputación de Alicante respectivamente, ambos mantienen un encuentro, el primero, con la intención
de abrir una etapa de colaboración en asuntos co-

» Callosa de Segura se queda sin la
Cruz de los Caídos:
los vecinos intentaron parar su retirada
en varias ocasiones llegando incluso a turnarse
por las noches para hacer guardia y evitar que la
quitarán. Finalmente, el monolito ha sido retirado
en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y
entre fuertes medidas de seguridad.
» Alicante se muestra en FITUR: un año
más la provincia acude a la cita en Madrid
mostrando lo mejor
de sí misma. La intención es lograr la
desestacionalización
para ser destino durante todos los meses del año. Recursos y atractivos no le faltan.
Desde una rica y variada gastronomía, a fiestas o
playas envidiables como lo demuestra que sea la
provincia con más banderas azules del país.

Primera
reunión
Puig-Sánchez.

< Caida de un
andamio en
Ruperto Chapí.

Retirada
de la Cruz
de los Caídos
de Callosa del
Segura.

Costa Blanca
en Fitur.
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Febrero

» La Generalitat se convierte en copropietaria
del Teatro Principal: y lo hace junto al Ayuntamiento y el Banco Sabadell. De esta manera el
Consell desembolsará unos tres millones de euros
que se destinarán a la remodelación del teatro y a
paliar parte del déficit. La intención es convertir el
Principal en un centro no solo de exhibición, sino
también de producción.
» Comienza el juicio contra la Mara Salvatrucha: 35 son los sospechosos que se sientan en
el banquillo después de que cuatro años atrás en
Ibi se logrará desarticular la cúpula de la peligrosa
banda de origen salvadoreño y frenar su expansión
en España.

discusión por un perro. El agresor le propinó una
puñalada mortal con un cuchillo de cocina.

Teatro
Principal.

» Rajoy en el aeropuerto de Alicante-Elche: el
presidente del Gobierno anuncia una inversión de
70 millones para esta infraestructura con el fin de
mejorar su conectividad.

» La reina Sofía en Alicante: Su Majestad acude a la ciudad para visitar el Banco de Alimentos
con quien tiene una especial vinculación ya que
la fundación que lleva su nombre colabora con
esta institución. Doña Sofía se interesó por todo
el proceso que se sigue para la recogida y distribución de comida entre las familias necesitadas de
la provincia.
» Mata a puñaladas a su hermano: un menor de
14 años en tratamiento psicológico termina con la
vida de su hermano de 19 en la vivienda familiar
del barrio de La Florida después de una

» Llega la nieve a la provincia: caen los
primeros copos del año en las zonas de
L’Alcoià, El Comtat y la Foia de Castalla. Un
manto blanco cubre el interior de la provincia provocando problemas en la circulación.
» Echávarri logra aprobar el presupuesto: los socialistas sacan adelante las cuentas para 2018 por mayoría absoluta con
el apoyo de sus ex socios, Compromis y
Guanyar, y del edil tránsfuga de Ciudadanos, Fernando Sepulcre.

Rajoy visita
el aeropuerto
Alicante-Elche.

< Nieve en
la provincia.
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Marzo

» Echávarri al banquillo de los acusados: la
Audiencia de Alicante confirma el procesamiento
por el fraccionamiento de contratos de Comercio.
Una causa en la que también están imputados sus
asesores, Lalo Díez y Pedro de Egea. Se les investiga por delitos de prevaricación y usurpación de
funciones por facturas que llegan a los 180.000
euros. Días después el Fiscal también pide procesar al alcalde como presunto autor de un delito
de prevaricación por despedir de forma arbitraria
a una funcionaria interina, cuñada del portavoz
popular municipal, Luís Barcala.
Echávarri.

» Comienza la cuenta atrás para la marcha del
alcalde: cada vez son más las voces que piden la
dimisión del socialista que sigue a la suya y aferrado a la vara de mando. La oposición apela a su
partido, PSPV-PSOE, para que tome cartas en el
asunto. El PP, presionado por su electorado, da un
paso adelante anunciando una moción de censura
que sabe que no tiene recorrido alguno porque no
cuenta con los apoyos necesarios para llevarla a
buen término. Finalmente, el alcalde prepara su
marcha, pero con condiciones.

socialista, consciente de que cada vez le es más
difícil mantenerse en el cargo, anuncia que dejará
la Alcaldía si consigue 15 votos necesarios para
hacer alcaldesa a Eva Montesinos, hasta entonces portavoz municipal socialista. De no lograrlo
amenaza con quedarse en el cargo antes de dejar
la ciudad en manos del PP, a quién le correspondería por haber sido el partido más votado en
las últimas elecciones. Finalmente, la presión es
mayor y Echávarri anuncia su marcha sin lograr sus
pretensiones sucesorias. Al pleno de este mes ya
no acude y deja todo en manos de Montesinos
como alcaldesa en funciones.
» Multitudinaria manifestación del 8 de Marzo:
40.000 personas salieron a la calle, en una de
las protestas más numerosas de los últimos años,
en contra del machismo y a favor de la igualdad.
Sindicatos y plataformas logran una importante
movilización en la provincia para hacer visible este
problema.

Audiencia
Provincial
de Alicante.

Manifestación
Día de la
Mujer.

» Echávarri anuncia que dejará de ser Alcalde:
será el próximo nueve de abril cuando registrará oficialmente su dimisión. A esta decisión ha
llegado después de la presión de su partido y tras
una reunión con el secretario del PSPV-PSOE,
Ximo Puig. Antes de llegar a esta situación, el
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Para educar a un niño

hay que amarlo

Nos gusta pensar que Maristas es agente de cambio social, cultural y educativo.
Por ello gran parte de nuestros esfuerzos se centran en hacerlo desde una visión
innovadora, y una metodología pedagógica capaces de educar en valores que,
entre otras muchas virtudes, fomenten la labor social y de voluntariado del colegio.

Nuestro espíritu de familia avala el cumplimiento de estos objetivos,
especialmente con aquellos más necesitados o que requieren más atención.
Nuestras instalaciones demuestran que somos una de las apuestas más ﬁrmes
en la oferta deportiva, los idiomas, la danza y las actividades extraescolares.

Desde 1907 estamos al servicio de la sociedad alicantina.
Somos #FamiliaMarista.

Yo, de Maristas ¿y tú?

Colegio Sagrado Corazón Avda. Isla de Corfú, 5, Alicante
965130941 / 687455297 www.maristasalicante.com
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Abril

» El alcalde Echávarri presenta su dimisión:
cumple así con lo dicho días anteriores ante su
secretario regional, Ximo Puig, y hace efectiva su
marcha sin haber logrado los 15 apoyos para dejar
a Eva Montesinos como sucesora y sin poder reeditar
el tripartito. El socialista presenta a través de terceros
su escrito de renuncia terminando así con sus intenciones de gobernar en minoría cuando el tripartito se
rompió y de volver a ser candidato a la Alcaldía. La
doble imputación, por presunto fraccionamiento irregular de contratos y el despido de una trabajadora,
han puesto punto y final al recorrido del socialista.

» Belmonte abre la caja de los ruidos: a la izquierda le cuesta digerir la vuelta del PP al Ayuntamiento
y comienzan las críticas y denuncias de una posible
compra de voto. La edil no adscrita, cuyo voto en
blanco favoreció al PP, Nerea Belmonte, asegura
en un pleno que no fueron precisamente los populares los que le ofrecieron un sueldo de 3500 euros
a cambio de su voto para la investidura.

» A la búsqueda del décimo quinto concejal: la
sucesora de Echávarri, Eva Montesinos, busca el
apoyo de quince ediles que le permitan ser investida alcaldesa. Cuenta con el voto de Compromis
y Guanyar, pero necesita una papeleta más que
no llegará ni del PP ni de Ciudadanos. La socialista
busca el apoyo de la edil tránsfuga expulsada de
Guanyar, Nerea Belmonte.

» La pérdida de la Alcaldía provoca una crisis en
el PSOE: la ejecutiva local del partido, manejada
aún por el ex senador Ángel Franco, castiga a Eva
Montesinos y la destituye como portavoz del partido en el Ayuntamiento. Ante esta situación el PSPV
convoca una reunión urgente del comité de garantías y finalmente Franco da marcha atrás ante la
presión de Valencia y la restituye.

» Luís Barcala recupera el Ayuntamiento de Alicante para el PP: Nerea Belmonte, ex de Guanyar,
vota finalmente en blanco negando así su apoyo
a la socialista Eva Montesinos al no garantizarle la
posibilidad de recuperar su sueldo, retirado tras su
expulsión de Guanyar y pasar a ser edil no adscrita.
De esta manera, y al no lograr los 15 votos necesarios, los socialistas se despiden de sus aspiraciones
a seguir gobernando la ciudad que pasa a manos
de los populares por haber sido la lista más votada
en las últimas elecciones municipales con Barcala
como nuevo alcalde de Alicante.

» Muere Luisa Pastor: la alcaldesa que cambió
San Vicente y ocupó la presidencia de la Diputación
la anterior legislatura dejando las arcas provinciales
saneadas, fallecía a los 69 años de edad.
» Santa Faz sin botellón: un año más miles de alicantinos participan en la romería. Esta vez el objetivo principal es terminar con el abuso del alcohol
entre los más jóvenes. La Policía Local acaba con
el botellón en la Playa de San Juan y logra retirar
y destruir casi 800 botellas impidiendo también la
circulación de carros con bebidas que en los últimos
años se estaba haciendo habitual.

Voto en
blanco de
Belmonte.

Escrito
de renuncia
de Echávarri.

Fin del
botellón en
la Santa Faz.
Botellas
requisadas.

Barcala nuevo alcalde.
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Mayo

» Pitada y abucheos contra Rajoy en Alicante:
así reciben un grupo de vecinos convocados por los
sindicatos al presidente del Gobierno a las puertas
del Ayuntamiento. El popular está en la ciudad para
mostrar su apoyo al nuevo alcalde, a Luís Barcala.
A su secretaria de Estado de Comunicación, Carmen
Martínez de Castro, el asunto se le va de las manos
al hacerse público como le dice a un compañero del PP, y refiriéndose al colectivo que estaba
protestando: “¡Qué ganas de hacerles un corte de
mangas de cojones y decirles: pues os jodéis!”.
» El supuesto intento de compra del voto de Belmonte llega a Anticorrupción: dos vecinos de Alicante presentan denuncia para que se investigue si
es verdad, como dijo la misma edil tránsfuga, que
le ofrecieron un sueldo de 3500 euros y un puesto
en las listas a cambio de apoyar a la socialista Eva
Montesinos para ocupar la Alcaldía. Belmonte confirma ante el fiscal que ese fue el ofrecimiento y
durante su comparecencia da nombres apuntando
directamente al ex senador socialista, Ángel Franco.

Luceros.

» Ventanas y balcones cerrados y vacíos durante
las mascletás: son medidas de seguridad que se
adoptan desde el Ayuntamiento para las viviendas
situadas en la Plaza de los Luceros y General Marvá. Son de obligado cumplimiento y no llevarlas a
cabo pueden terminar en sanción.
» Muere Antonio Vivó, el cura que recuperó Santa María: falleció a los 89 años después de dedicar
20 a reconstruir esta iglesia que logró convertir en
basílica. Dos décadas en las que se puso manos a
la obra para recuperar este edificio y su patrimonio
artístico, no dudando en llamar a todas las puertas
para conseguir la ayuda necesaria.

Visita de Rajoy al Ayuntamiento y apoyo a Barcala.

» El Plan General de Ordenación Urbana de Alicante seguirá esperando: el PP aparca su revisión
consciente de que no hay tiempo en el año que le
queda de mandato hasta las próximas elecciones.
El nuevo gobierno municipal centrará sus esfuerzos
en desatascar Urbanismo y agilizar las
licencias.

Los Populares
se encuentran
con superavit en
el Ayuntamiento.

Bellea adulta.

» Un Ayuntamiento con 43 millones
de superávit: es lo que los populares
se encuentran en la liquidación del
ejercicio presupuestario del 2017 y
que achacan a la escasa ejecución del
tripartito anterior que tan sólo ejecutó
el 20 por ciento de lo comprometido.
» Belleas del Foc en el 90 aniversario de les Fogueres: Aleida González Martín-Zarco, de la Hoguera Port
d’Alacant, es elegida como la nueva
representante del fuego. En categoría
infantil la acompaña Andrea del Caño Moya, de la Hoguera Polígono de
Babel-Bernardo Pérez Sales.
» Detectan el séptimo foco de
Xylella fastidiosa: esta vez son 32
las parcelas con almendros infectados en Alcalalí, Beniardà, Benifato,
Benissa, Callosa d’En Sarrià, Confrides, Llíber, Tàrbena y Xaló. En total más de 54.700 almendros susceptibles de ser erradicados.
» Muere Antonio Fernández Valenzuela: el que
fuera presidente de la Diputación de Alicante y de la
Cámara de Comercio fallecía
a los 71 años. El socialista
también ocupó la secretaría
general comarcal del PSPVPSOE en l’Alacantí.

Bellea Infantil.

Xylella fastidiosa.
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Junio

» Hogueras de San Juan
sin alcohol y con paradas del bus a la carta
para las mujeres: llegan
las fiestas marcadas por
la vigilancia especial de
la Policía Local con el fin
de evitar que los menores consuman alcohol.
Se logra terminar con el tradicional botellón en
Canalejas y otros parques. Estas hogueras también
se pone en marcha una iniciativa para mejorar la
seguridad de las mujeres que podrán decidir dónde quieren que las deje el bús con el fin de evitar
trayectos largos a pie por la noche. Este proyecto piloto afecta a las líneas 21N y 22N. Un año
más las Hogueras suponen un importante beneficio para la ciudad dejando unos 100 millones de
euros con la visita de un millón de turistas durante estos días atraídos, entre otras cosas, por los
monumentos fogueriles. Este año Séneca-Autobusos, con la hoguera “Amor-Dolor”, se hace con
el primer premio de Categoría Especial, mientras
que la ganadora de Categoría
Infantil es Florida Portazgo
con “Hawaiki”.
» Primera crisis de Barcala:
el alcalde de Alicante cesa
de manera fulminante a un
asesor que había contratado
hacía unas semanas ante la
posible afinidad con la edil
tránsfuga, Nerea Belmonte,
que facilitó la vuelta del PP a la Alcaldía. El propio
asesor había declarado haber cobrado en negro de
Ciudadanos y Cruz Roja y dedicarse ahora a limpiar
la imagen de Belmonte.

» Alicante alberga a un centenar de los
menores inmigrantes del Aquarius: el
barco con más de 600 inmigrantes llega
a Valencia y se decide trasladar a la ciudad a los
menores con edades entre los 12 y 18 años que
viajan solos. Se les aloja en una residencia juvenil
de la que en fiestas de Hogueras se fugan 28 y a
la que vuelven poco después.

Hoguera
ganadora
SénecaAutobusos.

Hoguera
Oficial.

» Llegan a Alicante Uber y Cabify: estas empresas de vehículos de transporte con conductor desembarcan plantando cara a los taxis que no tardando comenzarán a movilizarse en contra.
» El PP quiere cancelar el plan de ajuste que
ata al Ayuntamiento desde 2012: para ello se
pretende aprobar una modificación de crédito que
permita destinar 30,5 millones de euros a
liquidar este plan del Gobierno central.
De esta manera se recuperaría la autonomía municipal que permitiría bajar los
impuestos y contratar personal. El equipo de Gobierno consigue finalmente
librar al Ayuntamiento de este plan de
ajuste con el apoyo de todos los grupos
de la oposición, excepto el PSOE.

Carlos Castillo,
edil de Hacienda.
El Ayuntamiento
quiere cancelar
el Plan de
Ajuste.

» Vuelve la Unidad Fox de la Policía Local: y lo
hace con ocho efectivos que reforzarán el control
del consumo de alcohol, la venta ambulante y los
veladores de la vía pública. El PP vuelve a poner en
marcha esta vigilancia eliminada por el tripartito.
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Resumen del año mes a mes

Julio

» Puig y Barcala, cara a cara: el presidente de la
Generalitat y el alcalde de Alicante mantienen su
primer encuentro. El popular alicantino le entrega
al socialista un documento con cerca de una treintena de actuaciones urgentes. Puig se compromete
a terminar el túnel de la Serra Grossa, a agilizar la
Vía Parque y a la construcción del centro de salud
del PAU II. Días después la conselleria de Sanidad va más allá y también promete dos centros
de salud más para La Condomina y Garbinet. En el
presupuesto del 2019 únicamente se recoge partida para la redacción de los proyectos.
» Los taxistas en huelga indefinida: se inician las
protestas por la proliferación de licencias a vehículos con conductor de la mano de Uber y Cabify. El
sector del taxi muestra su desacuerdo con manifestaciones por el centro de la ciudad y la huelga indefinida hasta lograr de Fomento un nuevo
marco normativo para las licencias de VTC que les
satisfaga. Ese acuerdo llegará en unas semanas,
aunque meses después la Generalitat, a quien ahora compete el asunto, no haya hecho aún nada.
» Comienza el cambio de nombres de calles
franquistas: se cumple así con la Ley de Memoria
Histórica. Culmina de esta manera un proceso que
arranco en el 2016 bajo el mandato del tripartito y
tras superar idas y venidas pasando incluso por los juzgados.
» Calor en el Mercado Central: vuelven los problemas
con el aire acondicionado debido a que el sistema de refrigeración falla porque no se renueva desde hace veinte años.
Varios días de este mes y agosto los comerciantes sufren altas
temperaturas que llegan a disuadir a los clientes de ir a comprar. Será en septiembre cuando
empiecen las obras en este edificio protegido de la ciudad que
data del 1932. Unas obras que,
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además del cambio del aire acondicionado también
supondrán la rehabilitación de la fachada, los ascensores y los aseos, así como la renovación de los
puestos de flores en la Plaza del 25 de Mayo.
» La Ciudad de la Justicia de Alicante más cerca: la Generalitat anuncia su construcción con una
inversión de más de 53 millones de euros y dentro
del Plan de Infraestructuras Judiciales de la Comunidad para los próximos años.
» No más peces vivos en el acuario de la Plaza
Nueva: los populares renuncian a ubicar a más animales en esta instalación después de que una veintena de ejemplares murieran
hace unos días debido a una
subida brusca de la temperatura del agua. Algo similar a lo
ocurrido con anterioridad y que
hizo que el acuario estuviera
cerrado más de año y medio. Ahora el Ayuntamiento
apuesta por convocar un concurso de ideas para dotar de
actividad el recinto con el fin de
que siga siendo un foco de atracción para la zona y tenga una finalidad pedagógica para los niños.
» Sin ambulancias para las urgencias a domicilio:
la conselleria de Sanidad opta por dejar desde el
próximo mes de agosto los centros de salud valencianos sin ambulancias. De esta manera los sanitarios tendrán que buscarse la vida para asistir a las
urgencias a domicilio y dependerá de cada departamento de
salud cómo hacerlo. La medida
sólo genera críticas.
» De estación de autobuses a
Centro de Coordinación Local
de Emergencias: el Ayuntamiento da un paso más para
que parte de este edificio de
la Plaza de Séneca sea sede del CCLE. La intención es
poder así mejorar la gestión y
la respuesta ante incidencias.
Para ello la Junta de Gobierno adjudica el proyecto por un
millón de euros y tendrá que
estar finalizada en seis meses.

Acuario.

Ambulancia.

< Cambio de
nombre de
calles.

< Mercado
Central.
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Resumen del año mes a mes

Agosto

» Siguen llegando cruceristas: durante este mes el
turismo de cruceros se recupera y cerca de 13000
pasajeros desembarcan en la ciudad llenando centros comerciales del centro y restaurantes. Cuatro
buques de gran tamaño llegan a Alicante lo que
hace que se triplique el número de cruceristas.
» Se adelanta el inicio del curso
escolar al siete de septiembre: los
alumnos de infantil y primaria de la
ciudad vuelven a las aulas un día antes que el resto de la Comunidad. De
esta manera la conselleria de Educación da el visto bueno a la petición del
Ayuntamiento con el fin de poder
terminar el curso un día antes, el 19
de junio, coincidiendo con las Hogueras de San Juan.
» Preocupación por el Trasvase Tajo-Segura: desde la llegada
del PSOE al Gobierno de España
la incertidumbre de regantes y
agricultores de la provincia ha ido
a más. El agua a trasvasar llega
tarde y se teme por los cultivos.
» Nueva regulación para pubs
en Alicante: después de dos años
paralizada la apertura de locales de ocio en el Centro Tradicional y el Casco Antiguo, el PP elabora una
nueva regulación que fija un mínimo de 50 metros
de radio libres de locales para poder instalar uno nuevo. Se da así el visto bueno a una modificación puntual de los planes especiales de estas dos zonas de
la ciudad con el apoyo de PP, PSOE, Ciudadanos y
la edil no adscrita, Nerea Belmonte, pocos días antes
de que se pueda levantar la suspensión de licencias.
» Mata a su marido con un destornillador dos semanas después de haberse casado: la mujer de 45
años llevó a su esposo, de 69, engañado a la zona
de la Albufereta para una supuesta cena. Allí lo esperaba junto a su cuidador para terminar con su vida
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hiriéndolo en cuello y pecho. La mujer iba en silla
de ruedas por lo que la acompañaba un supuesto
cuidador que la ayudó a cometer el crimen. Una
agente de paisano presenció lo que ocurría y evitó
la fuga de los dos agresores. Este era el cuarto matrimonio para la mujer que simulaba una invalidez.
» Agosto se despide con tormentas: un frente debido a la
llegada de una bolsa de aire
frío deja en Alicante un descenso de hasta 14 grados en
las temperaturas, fuertes rachas de viento, rayos y lluvias.
En la ciudad cae una tromba
de agua, quince litros y medio
por metro cuadrado en pocos
minutos. El Ayuntamiento cierra
las playas del Postiguet y la Albufereta por la suciedad del agua
después de la tormenta.
» Sanidad cierra la única unidad
de anorexia de la provincia: el
Hospital de Sant Joan cerrará durante
este mes la Unidad de Trastornos Alimentarios mandando para casa a las
seis personas que estaban ingresadas.
Hasta ahora lo habitual era ofrecerles
poder ingresar en otra planta.

Cruceros.

Se adelanta
el inicio del
curso escolar.

Recuperación
de la playa tras
las tormentas.

Casco
Antiguo.

» El Ayuntamiento contra el alcohol en la calle:
se quiere llevar a cabo un control más estricto de
la ordenanza que prohíbe su consumo en la vía.
Se incluye también la plaza 25 de Mayo donde es
habitual consumir alcohol fuera de los veladores
durante los fines de semana.
» Violencia de género: una mujer de 60 años
muere a manos de su pareja, de 57, en Orihuela. El
propio agresor fue quien dio la voz de alarma contando que había terminado con la vida de su esposa. Aparentemente mantenían una buena relación,
nadie oyó nunca nada y no había denuncias previas
por malos tratos.
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Resumen del año mes a mes

Septiembre

» El Distrito Digital más cerca de ser realidad:
un año después de que se anunciara este proyecto
para Alicante se da a conocer que Indra y Accenture
serán las primeras empresas que lleguen trayendo
consigo puestos de trabajo. La primera se instalará
en la Ciudad de la Luz y la segunda en la estación
marítima del Puerto. La tercera sede de este Distrito
Digital con el que el Consell pretende que empresas
tecnológicas punteras se instalen en Alicante, estaría en el Panoramis, aunque finalmente se descarta.
» La Diputación contra la Ley de Mancomunidades: el presidente de la institución provincial,
César Sánchez, anuncia la creación de una comisión para la defensa de la provincia y la autonomía
local frente a la nueva norma del Consell aprobada
en Les Corts. Se mantiene así el enfrentamiento
entre la Diputación y el Consell que trata de restarle competencias.
» El PSPV no quiere a Montesinos como alcaldable en Alicante: el partido busca otra alternativa
para encabezar la candidatura y retrasan la elección
del candidato. La crisis de la formación en Alicante
es evidente. La portavoz municipal del partido en el
Ayuntamiento, Eva Montesinos, insiste en que ella
tiene que ser la candidata y está dispuesta a pedir a
la dirección nacional de su partido explicaciones por
la suspensión de las primarias en la ciudad.
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» Caída del turismo: se registra en la Costa Blanca el mayor
descenso de turistas extranjeros
de los últimos ocho años. El
descenso se debe a que la mayoría de los visitantes ingleses
han optado por destinos más
baratos como Turquía o Túnez.
» El bigote de Sonia Castedo:
el cuadro de la ex alcaldesa
aparece con un bigote pintado
con bolígrafo azul. Días después del hallazgo, y
una vez restaurado, el retrato vuelve a ser colgado
junto al del resto de alcaldes en la sala que da acceso al Salón Azul del Ayuntamiento.
» Paradas de bus intermedias para evitar el
acoso: el Ayuntamiento
opta finalmente por implantar este tipo de paradas en todas las líneas
de autobús nocturnas. Se
pretende así acortar distancias y mejorar la seguridad especialmente de las mujeres al quedar
más cerca de su destino.
» Van Gogh en Alicante: llega a la Lonja una
exposición multimedia sobre este pintor holandés.
A través de grandes pantallas y proyecciones también en paredes y suelos
se repasan todas las obras
del artista. Una experiencia que no deja indiferente
al espectador.

» Más barracones
» El socialista
para este año: Alicante
Ángel Franco
comienza el curso con
citado como investigado: el histórico disiete aulas prefabricarigente del PSOE en Alicante y quien aún
das más en las que escontrola la agrupación alicantina es citatudiaran este curso 200
do por el supuesto intento de compra de
alumnos. Con 20 instaBarracones.
la edil tránsfuga, Nerea Belmonte. En su
laciones de este tipo en
declaración niega que le ofreciera dinero
la ciudad queda claro
que el Consell incumple su compromiso de terminar y un puesto en la lista electoral a cambio de que
con los barracones durante su mandato. Con lo que Belmonte apoyará a la socialista Eva Montesinos
si cumple es con la implantación de religión islámi- para ocupar la alcaldía de Alicante. Poco después la
ca en colegios de la provincia en municipios como investigación es archivada, aunque Fiscalía presenta
un recurso ante la Audiencia Provincial.
Crevillente, Almoradí y Catral.

Cuadro de
la ex alcaldesa
Castedo pintado.

Montesinos
reivindica que
es la candidata
natural del Psoe
a la alcaldía.

Exposición
Van Gogh.
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Octubre

» Los empresarios quieren mas gestos de la
Generalitat con la provincia: el presidente de
la Cámara de Comercio, Juan Riera, aprovecha la
asistencia del presidente del Consell a la Noche
de la Economía para exigirle proyectos como una
conselleria de Turismo en Benidorm o el TSJ en
Alicante, además de defender a ultranza ante el
socialista el papel de las diputaciones provinciales.

» Alicante dice no a mas depósitos de combustible en el puerto: partidos, colectivos o asociaciones muestran claramente su rechazo al proyecto
de instalación de nuevos depósitos y se hace referencia al convenio firmado en 1995 en el que se
dejaba claro que en el futuro no debe haber instalaciones como estas en el puerto. El Ayuntamiento
quiere que la Autoridad Portuaria modifique el Plan
Especial del Puerto y el de Utilización de Espacios
Portuarios, además de definir que modelo de puerto se quiere para la ciudad.
» Sanidad recorta oncólogos: conselleria decide
dejar el Hospital de San Juan con cinco oncólogos después de derivar a cuatro especialistas que
pasaban consulta en el centro al Hospital de Villajoyosa. Esta decisión conlleva más esperas para
los enfermos y provoca fuertes críticas, llegando
a recoger miles de firmas en contra. La presión
hace que finalmente Sanidad opte por aumentar
de nuevo el servicio.
» Debate del estado de la ciudad sin pena ni gloria: es el primero con el PP y Luís Barcala al frente
del Ayuntamiento. El encuentro se salda sin grandes proyectos para los pocos meses que quedan

de legislatura. Los populares destacan como logros
la bajada de los principales impuestos o el levantamiento del Plan de Ajuste. Desde la oposición
se le recuerda que todo ha sido posible gracias a
lo heredado del tripartito que les está permitiendo
vivir de las rentas sin ningún esfuerzo.

Debate sobre
el estado de la
ciudad.

» Se reabre al tráfico la avenida de la Constitución: vuelve la circulación al tramo comprendido
entre la calle Médico Pascual Pérez y la calle del
Teatro. Permanecía cerrado desde diciembre del
pasado año tras decidirlo el anterior equipo de gobierno socialista. Ahora el PP quiere realizar la peatonalización definitiva del
Centro Tradicional para
lo que se llevaran a cabo
trabajos técnicos que determinen la viabilidad del
proyecto, algo que no
hicieron sus antecesores
que únicamente se limitaron a cortar al tráfico
un tramo de esta vía.

Alicante
no quiere más
depósitos en el
puerto.

» Q de Calidad Turística para el MARQ: es el primer museo de España que logra esta distinción tras
evaluar aspectos como las condiciones de organización, la accesibilidad o la atención al visitante.

Reapertura
de la avenida
de la
Constitución.

Una de las últimas exposiciones en el MARQ
que ha recibido la Q de Calidad Turistica.
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Noviembre

» Las Clarisas se van de la Santa Faz: dejan, por
decisión de su orden, que se está reorganizando el
monasterio y la custodia de la reliquia de la que
se llevaban encargando 500 años. Esta marcha
provoca malestar en la sociedad alicantina que se
moviliza y presiona hasta el punto que semanas
más tarde el Obispado de la Diócesis de OrihuelaAlicante, anuncia que las hermanas regresarán a
partir de Año Nuevo.
» El caso Escola Valenciana y Compromis: los
populares se encuentran con una factura de la
época del tripartito que pone en el punto de mira a
la formación nacionalista. En el 2007 la concejalía
de Presidencia, dirigida por el portavoz municipal
de Compromis, Natxo Bellido, gastaba 14.700
euros para que Escola Valenciana organizará la
Plaça del Llibre con el fin de promocionar publicaciones en valenciano. Este gasto se habría realizado de manera directa y sin expediente administrativo. El equipo de gobierno del PP pide que
se justifique al igual que el pago de 1500 euros,
englobados dentro de ese gasto a justificar, que se
le habría realizado al responsable de Escola Valenciana, Ismael Vicedo, quien también es la pareja de
la edil de Compromis, María José Espuch.
» Maltrato animal: una mujer es detenida en Alicante tras encontrar en su vivienda, en el barrio
Ciudad de Asís, 56 perros de distintas razas en
condiciones higiénico-sanitarias pésimas. La Unidad Canina de la Policía Local, tras la denuncia de
un particular, detiene a la mujer después de rescatar a los perros, pero también a tres ninfas, dos
tortugas de tierra, un hurón, un gato y un palomo
que también estaban en el piso. Se cree que se
trata de un criadero ilegal de canes.
» La Diputación fuera del Consejo de Administración del Puerto: la decisión la toma el Gobierno de
España a través del Ministerio de Fomento, dirigido
por el valenciano José Luis Ábalos, de quien depende el ente de Puertos del Estado. Se rompe así con
la presencia tradicional de la institución provincial
en este órgano. El PP no está de acuerdo y será el

Ayuntamiento de Alicante quien dé el paso y ceda
el puesto del edil Carlos Castillo a la Diputación
representada por su presidente, Cesar Sánchez.
» El Ayuntamiento recuperará la antigua Fábrica
de Tabacos: la inversión para estos trabajos ronda
los 650.000 euros y se pretende poner en valor
estas instalaciones, adaptándolas para poder ser
utilizadas. Fue construida entre 1741 y 1752.
» Nuestra Madre Loreto vuelve a rescatar inmigrantes: esta vez el pesquero de Santa Pola salva
en aguas de Libia la vida de 11 náufragos a los
que pese a todas las adversidades no dejará de lado. Pasan los días en el mar y las administraciones
miran para otro lado dejando a la tripulación y los
inmigrantes desamparados. Finalmente, el propio
pesquero opta por volver a España, pese a que las
órdenes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son todo lo contrario. Es entonces cuando se
le permite dirigirse a Malta
y desembarcar a los rescatados. Días después, la embarcación regresa a Santa
Pola donde es recibida entre
aplausos. Este es el cuarto
rescate que ha llevado a cabo Nuestra Madre Loreto.
» A los juzgados para
defender el trasvase TajoSegura: una más del Ministerio para la Transición Ecológica que opta este mes
por el trasvase cero de agua
para el regadío de la cuenca del Segura autorizando
únicamente 7,5 hectómetros cúbicos para consumo
humano. Ante esta situación la Generalitat anuncia
un recurso contencioso contra la orden. La Diputación de Alicante, a la vista de lo que viene ocurriendo en los últimos meses, también anuncia que irá a
los juzgados para defender el trasvase Tajo-Segura
amenazado por el actual Gobierno de España.

El Ayuntamiento cede
a la Diputación
el lugar del edil
Carlos Castillo
en el Consejo
del Puerto.

Recogida de
firmas contra
la marcha de
las Clarisas de
la Santa Faz.

Antigua
Fábrica de
Tabacos.

Rescate de
más de 50
perros hacinados
en una vivienda.
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Diciembre

» Bajada del IBI: el próximo año los alicantinos pagarán un cinco por ciento menos de este impuesto.
La rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles supondrá un ahorro para los ciudadanos de cuatro millones y medio de euros. También baja el Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto
sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto
de Construcciones y Obras (ICIO).
» Apertura del túnel de la Serra Grossa: diez años
después esta obra ve el final de la mano de la Generalitat y con una inversión de 33 millones de euros. El nuevo tramo da servicio a las líneas del TRAM
que parten desde Luceros en dirección a la Playa
de San Juan: L4, El Campello (L3) y Benidorm (L1).
» El final de la Vía Parque: el Ayuntamiento y Adif
llegan a un acuerdo por el que el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias cede a la ciudad una
parcela de 5.506 metros cuadrados entre la avenida
Lorenzo Carbonell y el Palmeral. Este es el terreno
que faltaba para poder finalizar este proyecto que
ahora recae en la conselleria de Infraestructuras que
es la encargada de ejecutar las obras en este tramo.
» Polémica con las fotos de Papá Noel: en un principio el Ayuntamiento no permite a los padres hacer
fotos a sus hijos con móvil en la Casa de Santa Claus
de manera que quien quiera deberá pagar cinco euros
por instantánea. La medida levanta las críticas de los
alicantinos haciendo que el alcalde, Luis Barcala, retroceda en su propuesta y dé vía libre a todos aquellos
que quieran tener una imagen con Papá Noel gratis.
» La vuelta al mundo a vela seguirá saliendo desde
Alicante: aunque pasará a llamarse The Ocean Race,
la regata volverá a salir de la ciudad en 2021. La Generalitat da el visto bueno a una novación al contrato
firmado hace dos años entre la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana y Volvo
Ocean Race para la celebración de las dos próximas
ediciones de la regata que pasará a ser cuatrienal.
» La Comandancia de la Guardia Civil a Rabasa:
el Ayuntamiento ha iniciado los trámites para per-

mutar una parcela en este barrio, en las proximidades del cuartel militar, que permitirá el traslado de
las actuales dependencias de la Benemérita y poner así fin a un acuerdo que lleva gestándose desde
1987. El Ayuntamiento cederá una parcela de casi
26.300 metros cuadrados a cambio del edificio y
solar actual de la Comandancia en la ciudad, ubicada en la calle San Vicente.
» Nace ADDA Simfònica: la nueva orquesta supone un hito importante para la cultura y el arte de la
provincia. El ADDA cuenta ya con una orquesta propia que llegará a todos los alicantinos y traspasará
las fronteras de la mano de su
director musical, Josep Vicent.

Fotos gratis
con Papá Noel.

Inauguración
del túnel de la
Serra Grossa.

Orquesta
ADDA Simfònica.

» La Generalitat entra en el
Principal: después de meses de
tiras y aflojas finalmente se determina que el valor del inmueble es de 10.019.537,86 euros.
La administración autonómica
aportará tres millones de euros a
la adquisición de parte de la propiedad del Teatro, lo que corresponde al 29,85 por ciento de la
copropiedad. La entrada de este
dinero permitirá al Principal saldar el déficit de 783.257 que
viene acumulando.
» Archivada la investigación por el ex asesor del
PP vinculado a Belmonte: Fiscalía toma esta decisión al considerar que son insuficientes los indicios
para abrir una causa penal aunque aprecia la existencia de irregularidades. De esta manera se cierra la
investigación por la contratación de un asesor del PP
con cuyos servicios presuntamente se pagaría a la
edil tránsfuga, Nera Belmonte, por votar en blanco
y permitir la llegada de los populares a la Alcaldía.

Entrada de
la Generalitat
en el Teatro
Principal.

» Siguen llegando pateras a la provincia: este
año termina con la llegada de 37 embarcaciones y
más de 350 inmigrantes.
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Apsa
ENTREVISTA
Nito Manero

Presidenta de la Asociación APSA
APSA se funda en 1961 con el principal objetivo de mejorar la calidad de vida a las personas que
tienen diferentes capacidades. Desde entonces hasta ahora, esta entidad sin ánimo de lucro ha
pasado por mil y una vicisitudes y dificultades que no han podido ni con ella ni con sus trabajadores
que siguen reinventándose y llamando a todas las puertas que hagan falta.
¿A cuántas personas y familias prestan actualmente ayuda?
Actualmente APSA presta servicio a cerca de 3.000
personas con discapacidad de todas
las edades y a sus familias desde
los centros y servicios que tiene en
funcionamiento en distintos puntos
de la provincia de Alicante. Ese dato
nos sitúa como una de las principales
entidades del sector a nivel nacional.
Para quienes no lo tengan muy
claro, ¿qué es APSA? ¿Cuál es su
labor?
Asociación APSA es una ONG que desarrolla actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de
personas con diferentes capacidades durante todo
su ciclo vital.

Su objetivo principal es acompañar y apoyar a los
usuarios y a sus familias, favoreciendo al máximo
su autonomía y el desarrollo de su potencial. Para
ello disponen de programas específicos de prevención, atención temprana, educación, salud, formación,
vivienda, ocio y empleo, orientados a
facilitar su inclusión social y laboral.
Llevan ya muchos años en esto y
hace unos meses decidieron hacer
un cambio de imagen adoptando un
eslogan que no puede ser más cierto: “Expertos en Inimaginables”.
Expertos en Inimaginables es un lema que aúna
la filosofía de mejora continua y la excelencia de
los servicios de la entidad con la vocación, entrega y compromiso de sus profesionales, capaces de
lograr imposibles y de llegar cada día
más lejos. Estas dos facetas definen
muy bien nuestra forma de trabajo y
nuestra misión.
¿A día de hoy aún es necesario
seguir desmontando estigmas?
Existen aún muchos prejuicios asociados a las personas con discapacidad. Aún se tiende a las generalizaciones y a obviar que, como
colectivo, las personas con diversidad
funcional son tan diversas como las
que no tienen reconocida ninguna
discapacidad. En esta línea, el eje de
comunicación de nuestro Calendario
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Solidario 2019 se centra es desmontar algunas
de estas creencias, poniendo de manifiesto que
nuestros usuarios y usuarias afrontan sus vidas de
forma muy similar a la de cualquier persona.
¿Qué le diría a la sociedad?
Que se acerque a nosotros. APSA es una entidad
abierta a la sociedad que cada año desarrolla multitud de iniciativas para trasladar la realidad de las
personas con diversidad funcional a la sociedad.
Bien a través de nuestros canales de comunicación
online (web, tiendainimaginable y redes sociales) o
de los muchos actos que organizamos, la sociedad
alicantina puede colaborar con nosotros y ser partícipes de este maravillo proyecto.
Vuestro trabajo va encaminado a prestar atención integral y lograr que estas personas vayan
superando barreras. ¿Cuáles son las más difíciles
de derribar?
Los mayores retos a los que nos enfrentamos es
la falta de recursos que generan una abultada lista de espera de personas que necesitan acceder a
nuestros servicios. Cada año, y gracias al apoyo de
entidades públicas y privadas, intentamos ampliar
nuestra cobertura y atender las demandas de las
personas que lo necesitan de la forma más rápida
y eficaz posible.
¿También en estos casos es importante la atención temprana?
La atención temprana es fundamental para garantizar al niño o niña la mejor evolución posible.
APSA cuenta con un programa de coordinación
socio sanitario con hospitales y centros de salud
para detectar e intervenir lo antes posible con

niños con alteraciones en su desarrollo o riesgo
de presentarla. Actualmente somos la entidad con
mayor número de menores atendidos de todo el
ámbito nacional.
¿Queda aún mucho para la integración social?
¿Para dar total normalidad?
Queda aún mucho por avanzar para que las personas con discapacidad ejerzan sus legítimos derechos en igualdad de condiciones. Este camino pasa
por el compromiso de la administración pública y
el apoyo de las empresas, instituciones y particulares que den soporte al trabajo realizado desde las
ONG’s. Se trata de un camino largo y no exento de
obstáculos, pero estamos todos avanzando por él
con paso firme.
La Asociación no sólo trabaja con el discapacitado,
también con su familia. ¿Es algo fundamental?
La intervención familiar es clave. Realizamos un
doble trabajo con los padres o tutores del usuario, acompañándoles y formándoles para mejorar
su evolución.
Igualmente nos coordinamos con todos los entornos
de la persona como son las
escuelas infantiles, colegios,
servicios sociales y sanitarios.
Nuestros usuarios y sus familias son nuestra razón de
ser. Ellos nos hacen crecer
como profesionales, pero
sobretodo, nos regalan cada
día nuevos valores para crecer como personas. Sin lugar
a dudas, son el motor que
nos mueve.
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APSA es una de las entidades que más se mueven
y más actos hacen con el fin de recaudar fondos.
Llaman a todas las puertas. ¿Se le suelen abrir?
Intentamos mantenernos muy activos con el doble
objetivo de dar a conocer nuestros servicios a todas
las personas que los puedan necesitar y recaudar
fondos para mantenerlos.
Aunque siempre queda mucho por hacer, nos sentimos muy orgullosos de todos los apoyos de particulares y de entidades públicas y privadas que
sustentan nuestros proyectos. No podríamos hacer
lo que hacemos de no ser por tantos y tan buenos
compañeros de viaje.
¿Las instituciones públicas deberían comprometerse y apoyar más?
Como hemos comentado, siempre hay muchas
necesidades pendientes de atender y mientras
haya familias en lista de espera, es necesario seguir
avanzando. No obstante, estamos muy satisfechos
de la fluida relación que mantenemos con todas
las administraciones públicas y de lo muy receptivos que siempre se muestran ante las necesidades
de nuestros usuarios y usuarias.
¿Qué nuevos retos se plantean?
Acabamos de poner en marcha latiendainimaginable.com, una tienda online donde ofrecemos
un montón de productos preciosos realizados de
forma artesanal por personas con discapacidad en
nuestros centros. Es un proyecto que además de
contribuir a la inserción social y laboral de los usuarios, ofrece productos de gran calidad y personalizables para eventos, regalos de empresa etc…
De cara al próximo año tenemos previsto abrir dos
viviendas tuteladas en Elche y Alicante respectivamente y planteamos la ampliación de plazas en
varios de nuestros servicios.
Otro gran reto que se nos plantea es el de posicionarnos como entidad de referencia en el diseño de
planes de accesibilidad cognitiva, así como establecer un programa de envejecimiento saludable
para dar respuesta a las necesidades de parte de
nuestra población como consecuencia del aumento de la esperanza de vida del colectivo.
¿Qué piden a este 2019?
365 oportunidades inimaginables para mejorar la calidad de vida de las personas con diferentes capacidades.
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Cáritas
ENTREVISTA
Víctor Mellado

Presidente de Cáritas Diocesana
Orihuela-Alicante

Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante es el
organismo oficial de la Iglesia instituido para
coordinar, orientar, promover la acción caritativa
y social en la Diócesis. Su labor sale adelante
gracias al trabajo gratuito de muchos: voluntarios, colaboradores, técnicos. Personas que dan
gratuitamente su tiempo, sus conocimientos,
recursos económicos, su afecto… para compartirlos con aquellos que más lo necesitan. Su
papel en la sociedad actual es fundamental y
abarca distintos ámbitos, pero siempre cerca de
los que más lo necesitan.
En los últimos años, y a raíz de la fuerte crisis económica, muchos se han dado cuenta de
la ayuda y del trabajo que lleva a cabo Cáritas
Diocesana. Es verdad que lo peor de esa crisis ha
pasado, pero el panorama sigue sin ser muy optimista. ¿Cuál es la situación a día de hoy?
Lo cierto es que, aunque ya no se hable de crisis
el panorama social que nos ha dejado nos obliga
a seguir redoblando esfuerzos para generar oportunidades para muchas personas. Se está consolidando una sociedad dual donde alrededor del 40%
de la población tiene algún factor de vulnerabilidad
o exclusión que en cualquier momento puede activarse. Realidades como la del trabajo precario, los
trabajadores pobres, problemas de acceso a una
vivienda digna o problemas de acceso a un servicio
de salud integral así nos lo dice.

¿Los niños y las personas mayores son los colectivos más vulnerables?
La herencia de la pobreza y la exclusión es otra de
las realidades que Cáritas está constatando. Atender a los hijos y nietos de personas que ya acudían a nosotros nos indica que algo no está funcionando. Trabajar por la promoción de los niños
y jóvenes ofreciéndoles condiciones para lograr el
éxito en el campo escolar, y dotarles de condiciones de vivienda, seguridad familiar, empleo digno
a los padres, etc. son requisitos para cortar con esa
herencia perversa.
Respecto a los mayores vamos a una sociedad en
la que la soledad es una realidad agobiante. Ya en
el Reino Unido existe un ministerio de la soledad;
y en España no pasará mucho tiempo antes de
que se empiece a hablar de ello. Los mayores son
otro gran reto de nuestra sociedad, y tenemos que
saber qué hacer.
Muchas veces relacionamos pobreza con inmigración, algo que actualmente no es cierto.
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¿Cuál es el perfil de la persona que acude a pedir
ayuda?
El perfil es el de una mujer, madre de familia, con
varios hijos, en muchos casos como único progenitor presente, entre 30-45 años, con problemas
para encontrar un trabajo estable y con escasas
redes sociales.
En Cáritas no se mira la nacionalidad de nadie para
ser acogido. Todos son personas que reclaman
nuestra atención por poseer la misma dignidad de
hijos de Dios.
Es injusto e inmoral querer enfrentar personas por
su nacionalidad. La experiencia de Cáritas con las
personas extranjeras es que suponen un enriquecimiento social y humano para todos nosotros. Son
una oportunidad, no un problema.
¿Qué hubiera sido de miles de personas durante
los últimos años sin la ayuda de Cáritas?
El papel de las entidades civiles y del tercer sector ha sido importante pero el sostenimiento de
las personas durante estos años ha sido gracias a
sus familias. Ese ha sido el gran soporte social. Y
tenemos que decirlo y estar orgullosos de ello, así
como reflexionar qué capacidad de reacción tiene
nuestro sistema social y administrativo. Debemos
reforzarnos para los años que vienen.
Hasta ahora la pobreza se relacionaba con la
falta de trabajo. En los últimos tiempos estamos viendo que esto ya no es suficiente porque
muchas personas siguen necesitando ayuda pese
a tener un empleo. Son los llamados trabajadores
pobres. ¿En qué situación se encuentran?
Como antes hemos dicho la salida de la crisis se
está haciendo con unos cambios en el mercado
laboral que dan como resultados que tener un trabajo ya no es signo de estar libre de la pobreza.
Existen contratos por pocas horas, trabajadores
precarios, trabajo sin contrato… Es algo dramático
y que no podemos quedarnos insensibles. El trabajo debe ser camino de la participación de toda
persona en la construcción de una sociedad digna.
El trabajador no puede ser un mero elemento de
la ecuación de la economía. Esto y otros factores
como la robotización de muchos trabajos deben
encararse como situaciones de futuro que deben
hacernos reaccionar como sociedad. Sin duda es
uno de los principales retos de gobiernos y sociedad en general.

46

Anuario 2018
Este mismo año han puesto especialmente los
ojos en los “invisibles”. En esas personas sin
hogar, en los sin techo, a los que también se
ayuda desde Cáritas y para los que se ha pedido
a las instituciones y políticos que no miren para
otro lado. ¿Cree que es posible terminar con la
situación de estas personas?
Sin duda. Es posible, pero no tal y como se ha
hecho hasta ahora. Una sociedad se mide por
cómo se preocupa de los más débiles: mayores,
enfermos, niños (incluidos los no nacidos), inmigrantes y refugiados, desempleados y trabajadores
precarios, personas que malviven en la calle…
Una persona que está en la calle es un fracaso de
toda la sociedad. Hemos llegado a la luna y somos
capaces de conocer los secretos del ADN e incluso
transformarlo: ¿No vamos a ser capaces de lograr
que todas las personas vivan con la dignidad que
les corresponde? No es un problema de capacidad
sino de voluntad. En primer lugar, de los políticos
y de la administración, pero especialmente de una
voluntad de todos como sociedad de que esto no
es digno, de que no vamos a permitirlo. Es cuestión
de voluntad.
Pero el trabajo de esta ONG no es sólo la de dar
comida y ropa a los que más lo necesitan. ¿Cuál
es su objetivo final?
El objetivo final es construir una sociedad donde
no haya nadie que viva por debajo de la dignidad
humana. Es luchar por la justicia y por construir una
comunidad acogedora. Es, en términos cristianos,
ser constructores del Reino; Reino de justicia, de
amor; de caridad.
Ustedes tienen muchos programas de ayuda y
encaminados a la atención integral de la persona. Díganos algunos de ellos.
Programas de acogida en cada una de las Cáritas parroquiales, programas de atención directa y
orientación, programas que atienden cuestiones
de falta de vivienda y programas de formación
y empleo. Programas de atención a personas en
situación de trata, y programas de familia y jóvenes, programas de cooperación internacional.
Entre esos programas, podríamos hablar de la
Casa Véritas, el único centro en la Comunidad
para enfermos graves de SIDA.
Casa Véritas es un programa de atención a personas en situación grave de exclusión por diver-
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sos factores, entre otros por problemas de salud.
La exclusión nunca es la suma de varios factores
sino la dinámica perversa que se genera entre ellos.
Proyectos como Casa Véritas y otros centros que
tenemos en Elche y Orihuela, además de distintas
viviendas en toda la diócesis, tratan de ser un signo
de que otra manera de acoger a nuestros hermanos, sea cual sea su situación, es posible.

De cualquier manera, estamos interesados en que
los jóvenes (y todas las personas en realidad),
conozcan qué es Cáritas y qué realidad doliente y
de esperanza vivimos cada día. Esto es más importante incluso que ser voluntario de Cáritas, porque
creemos que esto formará personas y ciudadanos
conscientes de qué tenemos que hacer cada uno,
sea donde sea.

El trabajo de Cáritas, la ayuda a los más necesitados, es inconcebible sin la labor de los voluntarios. ¿Cuántos tienen en la provincia? ¿Los
jóvenes están por la labor también de ayudar?
El número de voluntarios de nuestra Cáritas en
toda la diócesis supera el número de 2000. Cada
voluntario es un signo de esperanza. Los jóvenes también están llamados a esta labor, pero su
porcentaje es menor, por diversas causas: entre
otras, el menor número de jóvenes en la Iglesia (si
hablamos de cifras absolutas), por un lado, y por
otro, que para ser voluntario en ciertos programas
es necesario un compromiso fuerte y una vivencia
personal que sólo lo da la experiencia vital de los
años. Además de la disponibilidad de tiempo y el
compromiso para periodos largos, condiciones que
por el ciclo vital que vive el joven no es fácil.

¿Qué supone trabajar ayudando a los demás?
Supone un encuentro con Dios y por tanto una
transformación personal por contacto con la realidad doliente y la realidad de esperanza.

Proyecto
Véritas.

¿Qué objetivos tiene para este 2019? ¿Qué le
pide al año?
Para 2019 tenemos el objetivo de desarrollar
nuestro plan estratégico que va a servir para poner
nuestro granito de arena en la construcción de una
sociedad más humana.

Cáritas
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Proyecto Hombre
ENTREVISTA
Consagración Jareño

Directora general de Proyecto Hombre Alicante
Fundación Noray-Proyecto Hombre Alicante es una organización sin ánimo de lucro,
orientada a la intervención en el ámbito de las drogodependencias y otros trastornos adictivos.
Abordan el tratamiento y prevención de las adicciones desde un modelo biopsicosocial y humanista,
entendiendo que el problema no es la adicción sino el sufrimiento de la persona, siendo la adicción
el síntoma de un profundo malestar individual y social. El principal objetivo es generar autonomía
en las personas con problemas de adicción. En esta tarea llevan desde el año 1995 contando hoy
con dos centros de día en Alicante y Elche donde se llevan a cabo diversos programas de tratamiento y prevención de adicciones en régimen ambulatorio, además cuenta con una Comunidad Terapéutica Residencial en Alicante.
Todos los programas se encuentran acreditados por la Conselleria de Sanitat.
Más de dos décadas ayudando a superar adicciones. ¿Cómo han cambiado los
tiempos?
Ha cambiado el perfil de las
personas que demandan ayuda, ya que en sus inicios Proyecto Hombre atendía a personas que consumían, principalmente heroína y
presentaban un gran deterioro físico y la visión
social era de personas excluidas de la sociedad.
Actualmente atendemos a personas totalmente
normalizadas y las sustancias principales por la que

demandan tratamiento son la cocaína y el
alcohol. Ya no presentan tanto deterioro
físico, pero sí cognitivo.
¿Las adicciones son las mismas? ¿Qué se consume más
hoy en día?
Las bases de los trastornos adictivos siguen siendo
las mismas, no así los efectos del consumo que
antes eran más observables a nivel de deterioro
físico y hoy se dan más a nivel mental, suponiendo daños graves en la mayoría de los casos.
Consagración
Jareño junto
a parte de su
equipo.
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Respecto a las personas adultas, existen diferencias por sexo en cuanto a la sustancia principal por
la que demandan tratamiento, siendo la cocaína
la primera en el caso de los hombres y el alcohol en el caso de las mujeres. En el caso de las
mujeres otra sustancia que empieza a presentarse
en porcentajes preocupantes son las benzodiacepinas. En los últimos años venimos atendiendo a
personas con problemas de juego patológico, y
en este último año se ha disparado, sobretodo,
con las apuestas y juego online. No hay más que
ver el aumento de salas de apuestas en nuestras ciudades. La heroína sólo se da en casos muy
puntuales suponiendo un porcentaje residual del
total de sustancias.
¿Cuál es el perfil de la persona con problemas de
adicción?
El perfil principal de la persona que demanda tratamiento es un hombre de 37,5 años que consume cocaína, ha trabajado con anterioridad en
los últimos 3 años, conviven en mayor medida
con sus padres y un porcentaje del 51% de ellos
está trabajando a la vez que realiza tratamiento,
se encuentra de baja laboral o cobrando el subsidio por desempleo. En cuanto a la distribución por
sexo atendemos a un 81% de hombres frente a un
19% de mujeres. Las mujeres tienen una media de
39 años, demandan tratamiento por consumo de
alcohol principalmente, tiene familiares a su cargo,
han sufrido abusos físicos o psicológicos y llevan
menos años de consumo que los hombres (antes
de iniciar tratamiento), viven principalmente independizadas con mayores problemas de inserción
laboral. Estos factores suponen serias dificultades
para realizar tratamiento y reinsertarse. A fecha de
hoy, Proyecto Hombre Alicante presta atención a
813 personas, 358 usuarios/as con problemas de
adicción y 455 familiares. En lo que va de año
2018 han pasado por nuestros diferentes programas y servicios 2.133 personas, de las que 1.220
son personas usuarias y 913 son familiares.
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¿Cuando alguien cae en algún tipo de adicción
generalmente es porque algo falla en su vida, en
su entorno?
Cuando pensamos en el origen de un trastorno
adictivo hemos de tener en cuenta todos aquellos factores de riesgo que rodean a la persona.
Éstos pueden estar relacionados con su familia, su
red social, su situación económico-laboral, el nivel
educativo y variables personales como el estado de
salud, el estado mental, etc. Es decir, si una persona
cuenta entre sus familiares con personas consumidoras el porcentaje de riesgo aumenta, lo mismo
pasa con la red social. Si presentan trastornos físicos y mentales severos no tratados adecuadamente, se agrava el riesgo. Otra cuestión importante
es la normalización social del consumo de alcohol,
cannabis, apuestas… Todos los factores suman.
Ocupa y preocupa especialmente los jóvenes.
¿Qué es lo que más consumen?
Indudablemente el cerebro adolescente aún no ha
terminado de desarrollarse, tampoco su personalidad, por lo que es una población más vulnerable.
Los jóvenes consumen principalmente cannabis y
alcohol. Observamos un porcentaje cada vez más
creciente de adolescentes que solicitan ayuda por
problemas con las Tecnologías de la Información y
la comunicación (durante 2018 hemos atendido
un 16% del total de demanda por este motivo).
¿Es decisiva la prevención?
La prevención es totalmente decisiva, a la hora de
evitar posibles trastornos adictivos. Cuanto más se
retrase la edad de inicio en el consumo de una
sustancia o la aproximación a las apuestas, menor
es el riesgo de sufrir una adicción. La prevención
se desarrolla principalmente en el ámbito escolar
y comunitario, si bien ha de extenderse también
al ámbito laboral; pasamos muchas horas al día en
nuestro trabajo, más que en casa o en la calle,
y en dicho ámbito también existen factores de
riesgo a tener en cuenta: estrés, conflictos, can-
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sancio y otros; si no se interviene sobre ellos la
persona buscará otras alternativas menos saludables para afrontarlos, como puede ser hacer uso de
sustancias.
¿Qué papel juegan los padres?
El papel de los/las padres y madres es fundamental. Son modelos de referencia para sus hijos
e hijas. Los padres han de conocer el entorno de
sus hijos, guiarlos, establecer límites y normas de
convivencia, y mantener una comunicación lo más
fluida posible con ellos. Un adolescente que no
tiene límites y normas de referencia se encontrará
perdido y en situación de riesgo.
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• Programa “Áncora”, programa orientado a las

familias de personas que se encuentran en
tratamiento.
• Intervención en centros Penitenciarios- programa “Barlovento”.
En el área de prevención:
• Programa de prevención indicada “Faro” y “Ca-

bo”, este último destinado a jóvenes con medidas judiciales, que tengan relación con el consumo y/venta de drogas.
• Escuela de Familia y “Remo”, intervención con
padres y madres con hijos/as adolescentes.
En el área de prevención universal y selectiva:

¿Cómo se puede llegar a Proyecto Hombre?
La vía de acceso es directa. Basta con llamar por
teléfono (965112125 en Alicante y 966662175
en Elche), escribir un correo electrónico (info@
proyectohombrealicante.org) o personarse en
nuestras instalaciones, si bien recomendamos llamar antes. Excepto en el caso de la residencia, en
el que las plazas son limitadas, en el resto de programas no existe lista de espera.
¿Qué es lo primero que hacen? ¿Qué tratamiento?
La primera atención consiste en una entrevista con
una persona del equipo profesional donde se efectuará un diagnóstico breve y se comenzará a establecer pautas de actuación para dejar el consumo. En dicha entrevista y en las sucesivas antes de
ingresar en uno de los programas, se analizan los
factores de riesgo y se proponen estrategias para
mantenerse abstinente. En caso de considerarse
necesario se le remite a su médico de referencia
o su Unidad de Conductas Adictivas a fin de que
reciba atención en esta área.
¿Qué programas tienen en marcha?
La prevención y el tratamiento en Proyecto Hombre se fundamenta en un enfoque Bio-PsicoSocial, que pretende realizar un abordaje global del
fenómeno adictivo. En la actualidad contamos con
un área educativo-terapéutica y de reinserción
en la que desarrollamos:
• La Comunidad Terapéutica de Día “Mástil”- régimen ambulatorio.
• La Comunidad Terapéutica Residencial “Arri
bada”-régimen residencial.
• Programa “Velero”, programa de reinserción.
• Programa nocturno “Altair”, para personas que
se encuentran en situación laboral activa.

• Universal, está dirigido a cualquier sector de la

población, presenten o no situaciones de riesgo.
• Selectiva, orientada especialmente a sectores poblacionales que por sus características se
pueden encontrar en una situación de riesgo. En
Proyecto Hombre Alicante realizamos prevención, durante todo el año, en centros escolares
e institutos de la provincia de Alicante.
• Prevención Laboral, este programa está orienta a
la prevención, detección e intervención del consumo de sustancias y las conductas potencialmente adictivas en el ámbito laboral. Generando
una conciencia en el entorno laboral como espacio promotor de la salud y prevenir el consumo
de alcohol y otras drogas, así como sus efectos.
En la actualidad Proyecto Hombre Alicante realiza prevención laboral en diferentes ayuntamientos de la provincia de Alicante (como El Campello, Mutxamel, San Juan d’Alacant, Petrer, Elda…),
Mancomunidades (La Vega, Bajo Segura, Pego i
Les Valls) y empresas privadas.
¿Trabajan sólo con el adicto o también con su
entorno, su familia?
Trabajamos con personas que sufren adicciones
pero también con sus familias, con su entorno,

Proyecto 			
Hombre
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Interior de
Proyecto
Hombre.

desde una perspectiva humanista, no centramos la
atención en la adicción, sino en la persona, en su
entorno y su día a día.

sona de cada 10 recae, si bien la mayoría de éstas
son capaz de solicitar nuevamente ayuda y retomar su proceso.

La persona drogadicta, aunque lo supere, ¿sigue
estando estigmatizada?
No es persona drogadicta, sino personas que sufren
trastornos adictivos. El simple término “drogadicto” es marginal. Por desgracia el estigma sigue.
Percibimos a la persona con problemas adictivos
como alguien peligroso, apartado de la sociedad,
que vive en entornos marginales…, cuando en realidad el mayor porcentaje se encuentran insertados laboralmente y podría ser nuestro vecino/a,
nuestro padre/madre o nuestra compañera/o de
trabajo… Es, simplemente, una persona que necesita ayuda.

¿Cómo se puede colaborar con Proyecto Hombre?
Proyecto Hombre Alicante se puede colaborar formando parte, principalmente de nuestro
voluntariado, ellos y ellas son parte fundamental que hacen posible nuestro trabajo diario. Para
poder colaborar, todas aquellas personas que
lo deseen, pueden escribir a la dirección info@
proyectohombrealicante.org o bien encontrar información en nuestra página web www.
proyectohombrealicante.org. También estamos
en redes sociales como Facebook, Twitter, Linkedin, Google+ y Youtube.

¿La rehabilitación total es posible? ¿Es necesario cambiar el estilo de vida para una curación
total?
Efectivamente, si se cambia el estilo de vida,
comenzando por comportamientos y actitudes,
los valores de la persona serán sanos y adaptados
socialmente. Desde esta perspectiva la rehabilitación es posible. Hay personas que se mantienen
abstinentes y con una vida totalmente normalizada
desde hace más de 30 años, tras haber realizado
un proceso de rehabilitación.
Índice de reincidencia
Del total de personas que finalizan el tratamiento
exitosamente (reciben el alta terapéutica), 1 per-
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¿Sienten el respaldo social a su trabajo?
Sí sentimos respaldo social y de las instituciones
públicas y privadas que reconocen la labor de Proyecto Hombre y apoyan nuestras iniciativas. Otra
cosa es la permisividad social y normalización que
existe respecto al consumo y el juego como ya he
mencionado.
Un deseo para este 2019
Un año en el que las personas puedan continuar
recibiendo el tratamiento que necesitan, alcanzando sus propias metas, llevando esperanza a
aquellas familias que aún no han dado el paso de
pedir ayuda.

Solidaridad en la provincia
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Tempo
ENTREVISTA
Eva Jurado

Presidenta de la Asociacion Tempo

En el 2017 un grupo de psicólogos deciden
unirse y constituir TEMPO Asociación Valenciana
de Cuidados Paliativos. Su objetivo principal es
llenar un importante vacío en el sistema sanitario actual, pero también en la sociedad: el
acompañar a los enfermos en la fase final de
su vida y ayudar a los familiares a sobrellevar el
duelo, a afrontar una muerte.
¿En qué consiste su labor tanto con los enfermos
como con las familias?
Hay muchas cosas que se pueden hacer y todas
ellas importantes. Trabajamos el aspecto emocional, ayudamos a modular todas las emociones
que se agolpan en estos procesos, apoyamos la
expresión de las mismas para facilitar el duelo.
Trabajamos con la parte psicológica, detectando
bloqueos, algún tipo de complicación que pueda surgir, tenemos en cuenta si hay algún tipo de
trastorno para dar apoyo, etc. También ayudamos
en la esfera espiritual, en estos momentos es fundamental atender estos aspectos desde un prisma aconfesional y apoyando las creencias de cada
persona, respondiendo a preguntas existenciales
que pueden surgir y a temas vitales importantes.
Damos también apoyo para preparar a las personas
para la muerte, hablamos de los miedos, de lo que
puede pasar, de lo que necesitan expresar, favorecemos la comunicación entre los familiares y la
persona que está enferma, etc.

Además trabajamos con el equipo sanitario. Estamos al tanto de los tratamientos que se les están
aplicando, etc. A veces servimos de “traductores”
de lo que los médicos les dicen, intentando hacer
más fáciles de digerir y entender ciertos diagnósticos, poniendo palabras fáciles a términos médicos
complejos.

Eva Jurado,
presidenta.

En la agonía, si el paciente así lo quiere estamos presentes y acompañamos hasta el último momento y si lo requieren, estamos también
acompañando en el tanatorio y en el cementerio y
después hacemos visitas a la familia.
Mencionar que cuando hay niños también trabajamos con ellos y facilitamos la comunicación y la
toma de decisiones en relación a los pequeños de
la familia, que tantas veces quedan en “tierra de
nadie” porque no se sabe bien cómo contarles las
cosas o hasta qué punto hacerles partícipes de lo
que se está viviendo, incluyendo los rituales.
¿Cómo se prepara a una persona ante una situación así?
Yo te diría que con mucho amor, con mucha comprensión por nuestra parte de lo que está ocurriendo para cada familia, y para cada individuo dentro
de ellas. Dando espacio para que las emociones se
puedan expresar, permitiendo la rabia, o el dolor,
sin querer huir de la situación. Y para todo esto
hace falta una gran presencia por nuestra parte.
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Una presencia plena y con un enraizamiento importante. En estos momentos el vínculo que establecemos con cada familia es muy importante para
poder ayudarles. Somos seres humanos ayudando a
otros seres humanos y ante la muerte hay una desnudez única y fundamental. La parte profesional ha
de ser nuestro soporte, pero nuestro contacto tiene
que ser llano, humilde, real.
Este servicio no se contempla en la Sanidad
Pública ¿deberían los hospitales contar con estos
profesionales?
Claramente sí. No se entiende que no haya psicólogos paliativistas en hospitales y en los servicios
hospitalarios a domicilio. No se entiende que algo
tan sumamente importante, donde una figura profesional tanto bien puede hacer no se contemple.
¿Hay demanda para este servicio?
Por parte de los profesionales sanitarios siempre.
Para ellos somos una pieza importante en el ámbito de los cuidados paliativos y nos piden apoyo.
Por parte de las familias a veces es más difícil porque ni siquiera se plantean que exista este tipo de
servicio. Por eso son tan importantes las derivaciones, la sensibilización y la difusión.
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¿Cuántos psicólogos tiene TEMPO?
En este momento cuatro en la junta directiva y
hay más psicólogas colaborando con nosotras de
diferentes formas. Estamos buscando más profesionales que se quieran ir incorporando, aunque
he de decir que debido a la dificultad que entraña
este tipo de trabajo no es fácil tener la formación
adecuada ni las características de personalidad
para afrontar este tipo de acompañamiento.
Su trabajo no es nada fácil. Están día tras día
cerca de la muerte, el dolor, el sufrimiento...
¿Tienen una preparación especial?
No, no es nada sencillo. Nos movemos en uno de
los procesos fundamentales del ser humano, de la
vida, pues estamos en el momento final, único e
irrepetible. Pero a diferencia del nacimiento, donde hay mucha celebración, alrededor de la muerte nos encontramos con el dolor, el sufrimiento,
la soledad, el miedo y tantas emociones intensas
que se agolpan en estos momentos tanto para
el paciente, como para la familia. La intensidad
es tremenda, así que como siempre decimos: hay
que tener una madera especial para trabajar en
paliativos.

Solidaridad en la provincia
Hace falta una formación específica (tanto en
terapia de trauma, como en cuidados paliativos),
también es necesario un trabajo personal profundo
donde poder revisar los propios duelos, traumas,
etc. Además de esto necesitamos el apoyo del resto del equipo y supervisión con las más veteranas.
¿Cuáles son los objetivos de Tempo?
El fundamental es el acompañamiento a los enfermos en fase terminal, tanto como a sus familiares,
con el fin de aliviar el sufrimiento en la medida de
lo posible y buscar espacios de paz.
También tenemos como objetivo la formación para profesionales sanitarios, así como prestarles soporte emocional, pues para ellos tampoco es fácil
afrontar algunas muertes.
Otro de los objetivos es visibilizar los
cuidados paliativos y su importancia
y fomentar espacios para que se
pueda hablar de la muerte de forma natural. Para esto tenemos una
propuesta de talleres en colegios e
institutos, por ejemplo.
Finalmente, otro de los
objetivos fundamentales
es el de la investigación
buscando claves para suavizar estos procesos donde
nos encontramos con tanto dolor
y sufrimiento y tantas veces rodeado de mucha
confusión.
¿Cuál es la forma de ponerse en contacto con
ustedes?
Pues a través de nuestra web: www.asociaciontempo.com, en el correo: info@asociaciontempo.
com o en el telf.: 610 904 902
¿Echan en falta ayudas institucionales para este
tipo de asociaciones?
Siempre se echan de menos, en nuestro caso,
que aún no tenemos el recorrido como asociación suficiente para tener acceso a determinadas
subvenciones, nos hemos tenido que mover en
otros ámbitos para poder obtener fondos y acabar confiando en la buena voluntad del ciudadano
solidario y de los empresarios que quieren colaborar con nosotras. Y estos gestos son maravillosos y demuestran cuanta gente solidaria hay por
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el mundo, pero la realidad es que el mayor apoyo
debería pasar por las instituciones y profesionalizar
algo que es de vital importancia.
Díganos qué son los Tempitos.
Justo por lo que contaba antes, pensamos en buscar un producto solidario que se pudiera adquirir
fácilmente y que nos pudiera ayudar a dos cosas:
difundir nuestra asociación y obtener fondos. De
aquí surgieron los Tempitos, son unos muñequitos
que ha fabricado la empresa juguetera Berjuan de
Onil para nuestra asociación y que está colaborando con nosotras actualmente.
Los tempitos son bebés que llevan alas de mariposa, cada uno de ellos lleva en la cabeza una
cinta que puede servir de pulsera y cada uno de
ellos está apadrinado por un famoso, de diferentes ámbitos. Tenemos periodistas como Paco Lobatón, actores como nuestra madrina
Assumpta Serna o Rebeca
Sala, deportistas como Juan
Carlos Ferrero o David Meca, cantantes como nuestra
cantautora Inma Serrano o
Sole Giménez y así hasta 15. Cada embajador
ha elegido el color, y su
nombre va inscrito en la
cinta de cada Tempito.

Tempitos,
los muñecos
que vende la
Asociación.

¿Pediría para este 2019 más visibilidad para una
asociación como la suya?
Sí, por supuesto que sí. Es fundamental que se
nos ayude a dar visibilidad a algo tan sumamente
importante como es morir lo mejor posible, bien
acompañado, informado, con la mochila lo más
descargada posible. Vamos, teniendo el apoyo que
todo ser humano merece en el momento final,
cuando hay que partir y soltar.

Tempo
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Aecc
ENTREVISTA
Pablo Enríquez

Presidente de AECC Alicante
¿Qué es la AECC?
La historia de su origen es muy curioso. Una tarde
lluviosa, fría e invernal D. José Biosca, empresario,
volvía de Toledo a Madrid cuando en la carretera
encontró a una mujer que reclamó su ayuda para
llegar a la capital donde su hijo tenía que recibir
tratamiento para curar el cáncer. En el transcurso
del viaje, la mujer tuvo ocasión de desahogarse, de
expresar las dificultades, y el sufrimiento que la enfermedad les causaba. Desconocemos lo que pasó
por la mente de D. José Biosca ese día, pero si sabemos que lo que había escuchado no le dejo impasible. Esa mujer desconocida para
él, le puso ante los ojos una triste
realidad, una realidad devastadora,
amarga, que le llevo a actuar, que
le llevo a crear la Asociación. Así,
durante la década de 1950, cuando la Seguridad Social no tenía una
adecuada infraestructura y no llegaba a toda la población, y por lo
tanto muchos enfermos de cáncer
no tenían posibilidad de recibir tratamiento, la AECC asumió numerosas tareas de orden asistencial.
En 1953, se fundó la Asociación
Española contra el Cáncer (AECC)
por el empresario catalán José Biosca Torres, estableciéndose como prioridad la adquisición de 12
unidades de cobalto que se pusieron a disposición
de 12 centros oncológicos públicos regionales en
los que los enfermos eran atendidos gratuitamente.
Gracias a esta iniciativa, se atendieron una media
de 12.000 enfermos al año, que de otra manera
no hubieran podido acceder a los tratamientos.
La AECC, es una organización privada, cuyo objetivo
es la atención al enfermo oncológico y sus familiares.
Estamos presentes en toda las provincias españolas,

y en más de 2000 localidades. Concretamente en Alicante, sus orígenes
se sitúan, en el año 1962. El 4 de marzo de 1998,
se inaugura la sede provincial de Alicante, ubicada
en la Avenida Catedrático Soler 4, siendo presidente
de la Asociación en la actualidad D. Pablo Enríquez
Valens. En total tenemos 584 voluntarios en toda
la provincia y estamos presentes en 43 localidades,
al frente de las cuales hay un equipo local, que realiza todo tipo de actividades, y ofrece servicios, en
beneficio del enfermo oncológico y sus familiares.
Prestamos una cartera de servicios
muy amplia: desde asesoramiento
individual, orientación médico sanitaria, atención psicológica individual
y grupal, hasta voluntariado, atención y orientación social, campañas
de prevención o cursos de deshabituación tabáquica, pasando también
por talleres de estética, sexualidad,
autoayuda, imagen corporal, así como la disposición de residencias y
pisos de acogida. Estamos presentes
en todos los hospitales públicos de
la provincia, con un equipo de voluntarios hospitalarios, que de lunes
a viernes atienden las necesidades de los pacientes
en hospital de día y habitaciones, coordinados por
una psicóloga de la AECC, que a su vez presta atención psicológica en el hospital.

Pablo
Enríquez,
presidente de
AECC Alicante.

¿Cuál es su función?¿Su razón de ser?
La AECC tiene como objetivos: informar y concienciar a la población sobre los factores que facilitan la prevención y detección precoz del cáncer
con la finalidad de disminuir las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer en España; mejorar la
calidad de vida de los enfermos de cáncer y sus
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familias, paliando los problemas derivados de la
enfermedad oncológica; potenciar la investigación
en la lucha contra el cáncer; promover la participación y formación entre los colectivos profesionales y voluntarios que trabajan en la lucha contra el cáncer; proteger y difundir los derechos de
los pacientes de cáncer, reforzando el papel del
enfermo como parte activa en la lucha contra esta
enfermedad y apoyando la adopción de estrategias
de planificación nacional contra el cáncer.
¿Cómo acceden los enfermos a su asociación?
¿Cómo se ponen en contacto?
Directamente acudiendo a nuestra sede provincial,
pero también a través de los hospitales, contactando con nuestros psicólogos y voluntarios, llamado
a INFOCÁNCER 900100036, o mediante nuestra web: www.alicante.aecc.es. Cualquier enfermo
oncológico o familiar que acuda a la AECC, va a
percibir todos nuestros servicios de forma totalmente gratuita.
¿Su trabajo también se extiende a la familia del
enfermo?
Se extiende a enfermos oncológicos y sus familiares.
También prestan apoyo social. Este año han destinado en Alicante 20 mil euros para ayudar a
mujeres que no puedan hacer frente a los gastos
que lleva esta enfermedad.
La Junta Provincial de Alicante, dispone de una trabajadora social, Natalia Martínez, que da cobertura
en toda la provincia, coordinada con las coordinadoras de los distintos centros sociales de la provincia,
a las peticiones de ayuda que llegan a la asociación,
de personas afectadas. Suelen ser solicitudes de
ayudas económicas, préstamos de material ortoprotésico (pelucas; sillas de ruedas; camas articuladas).
Asesora en la elaboración de curriculum laboral, y
en la búsqueda de empleo e informa también de
ayudas a domicilio en materia de comidas, limpieza, etc. Este año, se han destinado en presupuesto,
20.000 euros para conceder ayudas económicas.
Hoy en día el cáncer es la principal enfermedad
a vencer. ¿Cree que es suficiente el dinero que se
destina a investigación en este campo?
La AECC, es la única organización española que
destina 23 millones de euros, a investigación, a
través de su “Fundación Científica”, la cual distribuye el mismo entre distintos proyectos de investigación dirigidos a distintos tipos de cánceres.
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¿Algún día tendrá cura?
Nuestros investigadores persiguen conseguir si no
curar, sí convertirla en una enfermedad crónica.
¿Qué tipo de cáncer es el más habitual?
La AECC, dispone del “Observatorio del Cáncer” que
tiene como objetivos mejorar el conocimiento de la
sociedad sobre el cáncer y proporcionar información/formación relevante de manera cercana, generar debate público fomentando una mayor y mejor
visibilidad y por lo tanto que reciba mayor atención
política, proponer acciones que conciencien sobre la
importancia de la prevención y el diagnóstico precoz
fomentando actitudes y conocimientos a través de
la información. El cáncer más habitual, es el colorrectal o de colon. Es el más común en España y
uno de los cánceres más frecuentes a nivel mundial.
A nivel de la mujer, el que más incidencia tiene, es el
de “mama”. En el hombre, el de próstata y pulmón
son los dos mas frecuentes, a parte del de colon.
No distingue ni de edad ni de sexo...
El año pasado se diagnosticaron en España 228.482
nuevos casos de cáncer, de ellos el 60% fueron en
hombres y el 40% en mujeres. La SEOM calcula
que en 2035 habrá 315.413 nuevos enfermos, de
los que 198.157 serán hombres y 117.256 mujeres. El 47,5% de los nuevos diagnósticos tiene
lugar en personas mayores de 70 años, ya que el
riesgo de desarrollar tumores aumenta con la edad.
En ambos sexos, el cáncer más frecuente en 2017
fue el colorrectal (15%), seguido del de próstata
(13%), pulmón (12%) y mama (11%). En mujeres, el de mama fue el más frecuente (29%),
seguido del colorrectal (15%), pulmón (6%), útero
(6%) y ovario (4%). En hombres, el mayoritario
fue el de próstata (22%), seguido del de pulmón
(17%), colorrectal (15%), vejiga (9%) y estómago
(4%). El pasado año 109.425 personas fallecieron
a causa del cáncer en España, lo que supone el
27% del total de las muertes. Es la primera causa
de muerte en hombres y la segunda en mujeres.
¿La detección precoz es fundamental?
Lo ideal sería poder detectar todos los cánceres en
etapas tempranas sin embargo, sólo se disponen de
métodos efectivos para la detección precoz para
algunos cánceres como el de colon o piel. Otros se
pueden detectar precozmente mediante la realización de una prueba sencilla como el de mama,
colon o cérvix (cuello del útero). Generalmente, en
las fases tempranas el cáncer no produce síntomas.
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Actividades
AECC Alicante.

Para detectarlo es preciso que la población sana de
riesgo para ese cáncer efectúe una prueba o test que
habitualmente es de fácil realización. Por ejemplo, la
citología en el screening de cáncer de cuello de útero. Hay que tener en cuenta también que la detección precoz puede tener algunos riesgos. Existen una
serie de circunstancias que hay que tener en cuenta
en cualquier screening como son los falsos positivos
(resultado de la prueba positivo sin que la persona
esté enferma) y los falsos negativos, (resultado de
la prueba negativo pero la persona está realmente enferma). Estas situaciones implican una serie
de problemas de manera que en los falsos positivos es necesario realizar pruebas diagnósticas (con
las complicaciones que eso supone) para confirmar
o descartar la existencia de cáncer a personas que
realmente están sanas, y en los falsos negativos se
deja de diagnosticar a una persona con cáncer con
el consiguiente riesgo de que dicho tumor progrese
ya que no se le administra tratamiento. Es fundamental ofrecer servicios de calidad elevada tanto de
diagnóstico, tratamiento y atención posterior a las
personas cuyas pruebas den un resultado positivo.
La edad de cribado se fija en el caso de las mujeres
para el cáncer de mama, entre los 45 y 69 años. En
el caso de los hombres, y del cáncer de próstata, se
realizan las pruebas a partir de los 60 años.
¿La sociedad es solidaria con ustedes?¿Es consciente de la labor que realizan?
La sociedad es muy solidaria, pero pocos conocen
la labor que realizamos. Nos cuesta mucho llegar
a la gente, ya que invertimos poco en publicidad.

Es gracias al apoyo de los medios de comunicación como conseguimos difundir nuestra actividad
y servicios. Son más los que contactan con nosotros a raíz de la enfermedad. La palabra “CÁNCER”,
produce un impacto psicológico muy importante.
¿Qué importancia tiene los socios?
Es una de nuestras principales fuentes de financiación. En la provincia de Alicante, tenemos cerca de
4700 socios.
¿Cuál es la labor del voluntario?
Son el motor de la AECC. Gracias a ellos conseguimos
recursos para poder prestar servicios a los enfermos
y familiares. Tenemos voluntarios administrativos, de
campañas, hospitales, de misión, de captación de
recursos, etc. Más de 550 voluntarios en la provincia
de Alicante. El problema es que no tenemos relevo
generacional. Nuestro voluntariado se hacer mayor y
nos falta una mayor implicación de la gente joven.
¿Qué retos futuros se marcan?
Llegar al mayor número de pacientes y familiares
posibles, paliar sus necesidades, y ampliar nuestros
servicios, para que las demandas de nuestros beneficiarios, estén lo más atendidas posible. Para ello
pretendemos una mayor implicación de las empresas, queremos tener una mayor visibilidad a través
de los actos públicos, sobretodo deportivos. Pretendemos que las instituciones públicas, se impliquen
en nuestra causa. Que la ciudadanía, y los que tienen recursos, conozcan nuestra labor y se impliquen
en la misma, ya que el cáncer nos afecta a todos.
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Cocemfe
ENTREVISTA
Antonio Ruescas

Presidente de COCEMFE

Antonio
Ruescas,
presidente
COCEMFE.

En 1987 cuatro asociaciones de la provincia
se unen para trabajar por la integración de las
personas con discapacidad física y el fomento
del movimiento asociativo. Actualmente son
46 las entidades que componen la federación,
teniendo actuación en casi todas las comarcas
de la provincia y traduciéndose en más de 8.000
personas usuarias. COCEMFE Alicante desarrolla
servicios específicos y programas adaptados a
cada necesidad, pero siempre con un fin común,
lograr la plena integración del colectivo, fundamentalmente a través del ámbito de empleo
y formación, se la atención sociosanitaria, la
accesibilidad, el ocio y el deporte, la información y sensibilización social, etc. Pese a todo
lo logrado, aún queda mucho por hacer hasta
lograr terminar con las desigualdades.
¿Quién es COCEMFE Alicante? ¿Cuáles son sus
principales objetivos?
COCEMFE Alicante es una federación creada para
que las asociaciones de discapacidad física y orgánica puedan luchar unidas por los derechos, para
coordinar esfuerzos, ofrecer recursos, y atender las
necesidades de las personas con discapacidad física
y orgánica de la provincia de Alicante.
Somos una entidad sin ánimo de lucro, de ámbito
provincial, declarada de Utilidad Pública, reconocida con el sello Fent Empresa por nuestra labor
en la promoción de la igualdad, que representa y
agrupa a un total de 46 entidades federadas en la
provincia de Alicante, llegando a ser una entidad
de referencia en el tercer sector. Además, nuestros
principales servicios han obtenido el sello de calidad ISO 9001.
Nuestros objetivos son:
• Promover y defender los derechos de las personas con discapacidad.
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• Fomentar el asociacionismo y la actividad entre

personas con discapacidad física.
• Promover y desarrollar la participación tanto de

la Federación como de las asociaciones integradas, en organismos públicos y privados.
• Contribuir al desarrollo legislativo de aquellas
materias que afecten a las personas con discapacidad física y/o enfermedad orgánica.
• Promover la integración socio laboral del
colectivo.
COCEMFE Alicante engloba diversas asociaciones
de personas con discapacidad de la provincia.
¿La unión hace la fuerza?
Desde luego. No es lo mismo que cada asociación
luche por separado por unos objetivos específicos
con su propia estrategia, que un trabajo coordinado entre entidades, aunando esfuerzos y objetivos,
aprovechando sinergias y optimizando recursos.
Son colectivos distintos, desde enfermos por la
fibrosis quística, hasta afectados por la esclerosis, la espina bífida, el Parkinson.
Las áreas de actuación de COCEMFE Alicante tienen múltiples presencias: la integración laboral, la
eliminación de barreras y el diseño universal, el
ámbito sociosanitario, la educación y la formación,
la especial atención a la infancia, la juventud y la
mujer… En todas estas áreas, las necesidades de las
personas con discapacidad son, por una parte, muy
similares entre todas las discapacidades y, por otra,
muy específicas para cada tipo de discapacidad.

Solidaridad en la provincia
En todos los aspectos de necesidades similares es
donde actúa COCEMFE Alicante, mientras que para las más específicas es imprescindible el trabajo
de cada asociación.
Todos somos susceptibles de vernos algún día
con alguna discapacidad y, en muchas ocasiones
tener que volver a empezar, a aprender.
Efectivamente. Nadie está libre de conocer más de
cerca la discapacidad, por nosotros mismos, por un
familiar, un amigo… Por eso, son muy importantes
las campañas de sensibilización como las que desarrolla COCEMFE Alicante en centros educativos,
sociales, etc. Por un lado, para prevenir situaciones
de riesgo que puedan derivar en discapacidad. Y,
por otro, para poder asumirla de una forma más
naturalizada e integrada cuando llega hasta nuestras vidas. Saber que hay equipos de profesionales y voluntarios que pueden apoyarnos si se da
la situación actúa como cierto salvavidas ante una
situación de discapacidad sobrevenida.
El entorno en el que actualmente nos movemos
no está preparado para las personas con discapacidad. A las ciudades aún les falta mucho por
hacer para facilitar a estos colectivos su día a
día. ¿Cómo está Alicante?
Como comentas, aún queda mucho por hacer.
Es una ciudad en la que se ha ido trabajando en
determinadas zonas con mayor tránsito de personas. Sin embargo, aún quedan muchos agujeros
negros para la accesibilidad. Eso en lo que respecta
a las vías públicas. En establecimientos públicos,
hostelería, comercio, etc. aún queda muchísimo
por hacer. Aún es difícil salir a comer o cenar,
de compras, etc. sin comprobar con anterioridad
la accesibilidad de los establecimientos.
Aún hay más escalones y obstáculos que
espacios completamente accesibles.
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pueden salir de sus casas por falta de accesibilidad.
Mientras que por Ley, es obligatorio que todos los
bienes, productos, entornos y servicios sean accesibles desde el cuatro de diciembre de 2017, la realidad es que un 63% de los edificios no son accesibles
de la calle al portal porque tienen escaleras en ese
punto. El 22% de los edificios no tienen ascensor y
sólo el 7% de los ascensores son accesibles.
Y el transporte público ¿en qué fase de adaptación está?
En el transporte urbano se ha hecho mucho por
contar con vehículos más accesibles y con espacios reservados. Sin embargo, seguimos echando
en falta un mayor mantenimiento de las adaptaciones, y un mayor civismo de conductores de
vehículos particulares que estacionan en las paradas de autobuses no permitiendo un uso en condiciones de las paradas. Y en el caso del transporte
interurbano y de mayor alcance, la accesibilidad es
un mito que sólo aparece en las páginas web de
las empresas, en la sección de responsabilidad corporativa. Cuando intentas viajar a otra ciudad en
un autobús accesible, es simplemente imposible.
Para poder dar respuesta a este déficit, y en la
medida de nuestras posibilidades, COCEMFE Alicante dispone de un servicio de transporte adaptado a disposición del colectivo.
Otro problema al que se enfrentan las personas
con discapacidad es el de los ingresos. Muchos
se pasan meses esperando que se les resuelva el
expediente para el cobro de una prestación que
no termina de llegar.
El objetivo de la mayoría de personas con discapacidad es acceder a un empleo digno con

Tampoco las viviendas están preparadas y, en muchos casos, tiene que ser
la propia persona con discapacidad o
la familia quien poco a poco las vaya
adaptando.
No lo están. Queda muchísimo por hacer.
Este año hemos reivindicado que se garantice la accesibilidad de todos los edificios de viviendas para que se ponga fin
a la situación de discriminación que atraviesan algunas personas con discapacidad
que, sin haber cometido delito alguno, no
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creencias erróneas de la población general que desembocan
en la doble discriminación sufrida
por los miembros con discapacidad de los citados colectivos.
Desde el área de igualdad de
nuestra federación trabajamos la
atención especializada y el empoderamiento con las mujeres
con discapacidad.

el que poder ganarse la vida. Nuestro servicio de
intermediación laboral trata de poner en contacto
a estas personas con discapacidad que quieren trabajar con las empresas dispuestas a contratarlas. Y
el sistema funciona. Sólo hace falta más conciencia de los empresarios y responsables de recursos
humanos, de que hay muchas personas con discapacidad que pueden desarrollar fantásticamente
un gran número de perfiles laborales.
Luego está el otro asunto que me comentas, el de
las pensiones de aquellas personas con discapacidad que no pueden acceder al mercado de trabajo
con motivo de la mayor incidencia de su discapacidad. En estos casos, se está tardando incluso
años en resolver los expedientes de personas que
no cuentan con ninguna otra fuente de ingresos.
La administración tiene que ponerse las pilas de
una vez en este campo, y comenzar a gestionar
con diligencia las solicitudes de todo tipo de prestaciones que realizan los ciudadanos.
Si ya cualquier discapacidad es susceptible de
desigualdades, éstas aumentan en muchas ocasiones dependiendo de la condición sexual, género o raza.
Desde luego. La diversidad social, que se encuentra
actualmente a pie de calle, alcanza a todos los estamentos y grupos sociales. Esta diversidad, que nos
enriquece a todos, sin embargo, incurre en nuevas
tramas de discriminación, más complejas y nuevas
situaciones que necesitan de nuevas respuestas para eliminar los prejuicios existentes y modificar las
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¿Quedan aún muchos perjuicios con los que terminar?
Y el problema es que parece que,
en vez de ir en el camino de reducir los prejuicios, algunos quieren andar el camino contrario, el
de aumentar las diferencias y las
formas de discriminación. Mientras muchos trabajemos por lograr un mundo más igualitario podremos hacer contrapeso a esas tendencias.
¿Cree que la inserción total es posible?
Es cuanto menos deseable. A nosotros nos gusta
hablar de inclusión, que las personas se sientan y
se encuentren, de hecho, incluidas con el resto de
la sociedad. Cada uno con sus características propias, con su identidad, pero con los mismos derechos y oportunidades. Para lograr la inserción es
necesario trabajar en las diferentes áreas con las
personas con discapacidad, pero también con el
resto de las personas. Hay que trabajar en valores,
en empatía, en respeto…
¿Qué llamamiento haría a la sociedad?
Pediría más compromiso y sensibilidad hacia todos
los colectivos desfavorecidos. Toda la ciudadanía
somos iguales, con los mismos derechos y obligaciones, y habría que destacar las capacidades de
cada cual por encima de su discapacidad cuando
hablamos de nuestra gente.
¿Cómo le gustaría que terminará este año que
acaba de comenzar?
Con menos promesas y más hechos reales. Que se
pongan en marcha los derechos y las mejoras para
nuestra calidad de vida que durante tantos años se
nos vienen prometiendo. Necesitamos mejorar en
educación inclusiva, en empleo, en accesibilidad,
en derechos… Si se producen estas mejoras, 2019
podrá ser un buen año.

Solidaridad en la provincia

Anuario 2018 · COPE ALICANTE

Adacea
ENTREVISTA
Antonio Rico

Gerente de ADACEA Alicante
En el 2004 un grupo de familias y personas
afectadas de daño cerebral adquirido se unen
para poner en marcha la Asociación de manera
que la ayuda sea posible tanto para quienes padecen DCA como para su entorno. El daño cerebral adquirido es una lesión o alteración permanente en el cerebro que se produce bruscamente
en la vida de una persona de manera que ya
nada vuelve a ser como antes, ni para el enfermo, ni para su familia, pero, como reza el lema
de esta asociación, “una vida salvada, merece
ser vivida”. De ahí que se haga todo lo posible
por mejorar las condiciones de estos enfermos.
¿Qué es el daño cerebral adquirido y cuáles son
sus causas y consecuencias?
Las causas más comunes del daño cerebral adquirido son traumatismos craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, entre los que se encuentran
los ictus, tumores cerebrales, hipoxias o anoxias
(falta de oxígeno en el cerebro), infecciones o
consumo de tóxicos. Las consecuencias son discapacidades a nivel cognitivo, físico y/o sensorial.
Cada caso con DCA tiene una secuela diferente
que cambia tanto su vida como la de su familia.
¿Cuáles son los objetivos de la Asociación Daño
Cerebral Adquirido?
Defender los derechos e intereses del colectivo.
Ser el apoyo y el calor para aquellas personas que
están pasando por esta situación que le cambia la
vida tanto a quien la padece como a su familia.
También fomentamos una rehabilitación global y
una inclusión social real de las personas con DCA
para mejorar su calidad de vida y con ello la de sus
familias e intentamos sensibilizar a la población y
divulgar este tipo de discapacidad para su conocimiento. Estamos atentos a la situación actual del
colectivo, así como a sus demandas y necesidades
para actuar en consecuencia.

¿Es posible prevenirlo?
Para prevenirlo habría que ir a las causas, así pues,
teniendo hábitos de vida saludable, evitando el
estrés, respetando las normas de circulación, etc.
podríamos decir que compras menos papeletas,
pero cualquier persona es susceptible de sufrirlo.
¿A cuanta gente están ayudando?
La atención que hace ADACEA puede ser telefónica, atendiendo, informando, asesorando y apoyando a los familiares y personas con DCA; y personal,
acudiendo a los hospitales desde el momento en
que la familia está preparada y predispuesta. También se llega a la asociación al acudir a las entrevistas con la trabajadora social en los centros que
tiene ADACEA, ya sea en Alicante, San Vicente y
en ocasiones Elche. Así mismo se realizan grupos
de ayuda mutua para familiares mensualmente.
El número de atención a familiares, teniendo en
cuenta los diferentes medios y programas, podría
oscilar alrededor de 300 anuales.
Respecto a la atención directa a los afectados superamos el centenar repartidos en distintos programas como el de promoción de autonomía (con 35
afectados), una veintena en el Centro de Atención
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Diurna, otros 40 en el programa laboral y unos cinco
en, atención educativa, además de salidas de ocio
y tiempo libre, grupos de jóvenes, voluntariado, etc.
Aunque hay distintos grados de esta enfermedad, para el afectado ya nada vuelve a ser como
antes y en muchos casos toca empezar de cero.
Primero de todo me gustaría aclarar que para
nosotros el DCA no es una enfermedad, sino un
tipo de discapacidad. Las enfermedades serían en
todo caso las causas que la originan.
Las secuelas son muy diferentes haciendo que el
nivel de afectación en cada caso sea distinto, afectando a aspectos como el habla, motores, cognitivos o trastornos graves de conducta, sin olvidar
casos como las personas con consciencia límite.
Teniendo en cuenta esta nueva situación la vida de
la persona con DCA y la de su familia da un giro de
180º. En muchas ocasiones las amistades bien desaparecen bien cambian, tanto las de la persona con
DCA como la de la familia. Y en el aspecto laboral,
en casi todos los casos no se vuelve al mismo. En
términos generales como dices es una nueva vida.
El DCA afecta a quien lo padece, pero también a
la familia. ¿Qué ayuda se presta en este sentido?
La asociación ofrece desde el primer momento
ayuda en la fase hospitalaria. Actualmente estamos presentes en la unidad de Daño Cerebral del
hospital de San Vicente y en los hospitales de Alicante, Elche y San Juan si se nos solicita. Porque
en este momento es importante que el ritmo lo
marque la familia. Además, una vez acuden a la
asociación, cuando realizan la entrevista con la
trabajadora social se le orienta, asesora e informa
de su nueva situación y las posibilidades que hay.
Para quien lo tiene a bien hay grupos de ayuda
mutua donde se convive con personas que han
pasado o están pasando por una situación como
la tuya. Por lo tanto, para ellos hay atención profesional, pero también muy importante, y llevándose a cabo desde sus inicios, atención familia a
familia, vivencial.
Esta enfermedad supone un parón o despedida
de la vida laboral. ¿Es suficiente el dinero, la
prestación, que se percibe por discapacitado?
Como hemos comentado anteriormente la persona
con DCA no vuelve a su trabajo, pero me gustaría
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destacar que cada vez más por los avances médicos
las secuelas en algunos casos son más leves haciendo que se puedan reincorporar al mercado de
trabajo y se compatibilice con la prestación. En la
mayoría de casos no es en su anterior lugar de trabajo, pero sí en otro puesto de empresas diferentes.
De esto se encarga el programa laboral. Dicho esto,
la prestación que se recibe es muy variopinta, pues
dependiendo de la situación es suficiente o no. Por
ejemplo, si el accidente sucedió trabajando, o si la
persona era autónoma o trabajaba por cuenta ajena,
o si fue a causa de un accidente de tráfico. Por consiguiente, algunos lo tienen cubierto, pero otros han
de continuar luchando para llevar una vida digna.
En muchos casos también son los niños, los
menores, los afectados. ¿Cómo actúan desde la
Asociación? ¿Qué programas tienen?
El programa que se ofrece para ellos lo llamamos
“Creciendo Juntos”. Desde la asociación acompañamos a la familia y al menor en su nueva situación,
en todas las etapas de transición a la vida adulta.
Realizamos actividades orientadas a su estimulación,
así como proveer de los apoyos necesarios con el fin
de promover su funcionalidad de independencia, a
nivel físico, sensitivo, comunicativo, comportamental y emocional. Para que los menores con DCA
puedan valerse por sí mismos, desenvolverse en los
ámbitos normalizados de la sociedad e incorporarse
en la etapa escolar correspondiente, en igualdad de
condiciones. Para ello hay un equipo interdisciplinar
altamente cualificado compuesto por las áreas de
trabajo social, neuropsicología, terapia ocupacional,
logopedia y fisioterapia. Además, se forma a padres,
hay coordinación interinstitucional, grupo de apoyo mutuo, charlas y jornadas de sensibilización, sala
de integración sensorial, programa de ocio inclusivo,
programa de patios inclusivos. Todo ello para mejorar la calidad de vida del niño y su familia.
Sin olvidar nuestra participación en el diseño de
la estrategia autonómica del DCAI (Daño Cerebral
Adquirido Infantil), participación en la comisión de
Educación del CERMI CV, en mesa de expertos en
el defensor del pueblo, entrevistas y artículos en
medios de comunicación.
¿Es necesaria una mayor implicación de las instituciones en este tipo de asociaciones?
Por supuesto, de hecho, uno de nuestros papeles es reivindicar el papel de las instituciones en la
atención hacia nuestro colectivo, tanto sanitaria,

social, educativa y laboral. Si se diera una correcta atención nosotros no tendríamos razón de ser.
También hay que darse cuenta hasta donde llega
la administración a día de hoy y en qué podemos
colaborar y aportar.
¿Cómo se puede colaborar con la asociación?
Yo destacaría dos grandes vías, haciéndose socio o
voluntario y participando de las campañas a través
de las redes sociales para dar a conocer en DCA
y promoviendo que “una vida salvada merece ser
vivida con dignidad”.
¿Qué hay que hacer para pediros ayuda?
Poneros en contacto bien vía telefónica en el 965
133 906 o por email en info@adaceaalicante.org.
En nuestra web también se puede encontrar información: www.adaceaalicante.org.

Adacea
65

COPE ALICANTE · Solidaridad en la provincia

Anuario 2018

Cruz Roja
ENTREVISTA
Carolina Espadas

Coordinadora provincial de Cruz Roja
Cruz Roja lleva años prestando ayuda y atención
a los más vulnerables. Abarca distintos campos
como el empleo, las emergencias, el salvamento y socorro, pero también colectivos como los
jóvenes, inmigrantes, mayores o mujeres víctimas de violencia de género.
¿Cuáles son los principales objetivos de Cruz Roja?
Ofrecer respuestas integrales a las personas vulnerables desde una perspectiva comunitaria, reforzando
sus capacidades individuales en su contexto social,
tanto en el ámbito nacional como internacional, y
realizadas de manera clave por su voluntariado.
Una de sus prioridades es la ayuda a los más
necesitados. Intentan proporcionarles desde alimento hasta evitar que pasen frío en las casas.
El foco de nuestra intervención es la persona en
todas sus esferas. Dotamos de respuestas en un
plan integral donde la propia persona es protagonista de su cambio.

Parece que hemos salido de la crisis. ¿Se nota en
que haya bajado la demanda de ayuda?
Nuestros números de intervenciones no han descendido, en líneas generales.
Uno de los colectivos más vulnerable es el de los
mayores que en muchas ocasiones no tienen recursos, pero además también se ven afectados
por la soledad. ¿Cómo les ayudan?
Nuestras actividades se centran en identificar la situación de soledad de la persona, percibida o no,
y planificar aquellas actividades que solventarán la
circunstancia de manera personalizada.
También luchan por terminar con la violencia de
género y ayudan a las víctimas a través de dispositivos de geolocalización.
Además de proporcionar el dispositivo, atención a
su manejo y activación de protocolo vinculado, facilitamos otra serie de actividades que tratan de
empoderar a las mujeres que se encuentran en esta situación, facilitándoles alternativas de cambio y
apoyo para el mismo.
Cruz Roja también es casi siempre la primera
mano que reciben los inmigrantes que llegan a
nuestras tierras. Este año llevan atendidos más
de 300. ¿Cuál es su función, su trabajo?
Nuestra atención es coordinada siempre con las
Fuerzas de Seguridad del Estado y ministerio. Lo
que hacemos es un primer reconocimiento del
estado de salud y filiación de la persona, así co-
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mo facilitar bienes de primera necesidad que pudieran necesitar (abrigo, comida, bebida, sonrisa,
escucha…).
Cruz Roja es una de las ONG’s más reconocidas.
¿Se sienten respaldados por la sociedad?
Sentimos el arraigo que nuestra organización tiene
en la sociedad y tratamos de mejorar y cumplir con
nuestro compromiso de apoyo.
¿Somos los alicantinos solidarios?
En la provincia de Alicante participan más de
6.500 personas como voluntarias, donando su
tiempo para ayudar a los más vulnerables. Más de
61.000 personas y empresas colaboran a través de
una cuota económica como socias en la provincia.
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También llevan a cabo distintos programas de
ayuda en otros países.
Desde Cooperación Internacional participamos en
la formulación e implementación de proyectos que
tiene como objeto el desarrollo de estos países.
¿Qué espera de este 2019?
Continuar, reforzar e incrementar nuestra labor humanitaria a través de la misma sociedad. Fomentar
la participación social, la participación activa en los
procesos de cambio de las personas que lo necesitan, apoyar a la red social.

Simulacro
de auxilio de
las pateras.

Bienestar
Emocional
Cruz Roja.

Cruz Roja es muy activa y siempre tiene alguna
formula para poder echarles una mano, pero, de
todas formas, ¿cómo se les puede ayudar?
Tanto a través de la acción voluntaria, participando
con su tiempo y competencias en las actividades
que desarrollamos, promocionando los valores humanos, participando en la comunidad y donando la
cantidad económica que se estime para mantener
e incrementar nuestra intervención.
¿Qué papel juega el voluntariado?
Es el pilar fundamental de la organización. Es el
vehículo de transmisión de valores, el motor de la
organización y el que permite la gran capilaridad y
red territorial.
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Ediﬁcant. Plan para la
construcción, reforma y
mejora de centros educativos. Más de 700 millones de
euros para un plan en el que
participan los municipios
de la provincia. Plan de
Digniﬁcación de Infraestructuras Sanitarias. 97,4
millones de euros de
inversión para la provincia
del 2016 al 2019.

Distrito Digital. Será un
centro de investigación y
desarrollo de la economía
digital y de inteligencia
artiﬁcial
para
proyectos
educativos, de comercio
electrónico y turismo que
concentrará el conocimiento
más avanzado para el
desarrollo social y económico.

Apuesta clara del Consell
por la Alicante Puerto de
Salida de la Vuelta al
Mundo en una iniciativa
que promociona a la ciudad
de Alicante y genera un
impacto económico de más
de 60 millones en la zona.

Movilidad. Más de 120
millones de euros para
modernizar la Línea 9 del
TRAM. En Alicante, 9
millones de euros para
ﬁnalizar el túnel de la
Serra Grossa.

Apoyo al plan de
ampliación del Parque
Empresarial de Elche.

Agencia Valenciana de la
Innovación (AVI). Con sede
en Alicante, concentra la
estrategia de innovación de
la Generalitat, en colaboración directa con las universidades, las empresas y los
sectores industriales de toda
la Comunitat Valenciana.

Cultura. Teatro Principal
de Alicante. 3 millones de
euros para dar viabilidad a
un espacio de referencia
cultural. CADA. Subsede
del IVAM en Alcoi. Primer
museo de la Generalitat en
la provincia de Alicante.
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Mediodía Cope
Alicante 2018

Denis
Rodríguez y
Juan Carlos
Gumiel,
equipo de
Medidía Cope
Alicante.

Si hay un espacio
radiofónico donde tiene
cabida casi todo tipo
de contenido, ese es
el magazine Mediodía
COPE Alicante. Contar la
actualidad de la mano
de sus protagonistas es
una de los objetivos que
nos marcamos cada año,
con el fin de que nuestros
oyentes conozcan todo
lo que ocurre en nuestra
provincia.

Y es que, en este 2018 hemos hablado de casi
todo. Desde política, deportes, gastronomía,
docencia, fiestas, historias humanas, economía,
cultura, música y mucho más.
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provincial del PP, así como concejales y alcaldes
de distintos municipios de nuestra provincia.

Si hay que empezar por algo, la política ha sido la
gran protagonista. El comienzo de año dejó ver que
sería interesante en el plano político, y lo cierto es
que así ha sido. La dimisión del socialista Gabriel
Echávarri como alcalde de Alicante y la posterior
recuperación de la alcaldía por parte del PP, gracias al voto en blanco de la edil no adscrita Nerea
Belmonte, ha marcado el rumbo político del año.

Pero el año ha dado para mucho más que para
hablar de política. Es el caso de la cultura y las historias humanas. Hemos tenido la oportunidad de
poder hablar con los actores de una de las grandes
películas españolas del 2018, “Campeones” protagonizada por Jose de Luna y Roberto Chinchilla
entre otros. El periodista y escritor Máxim Huerta
que nos presentó su última novela “Firmamento”
semanas antes de que fuera nombrado Ministro
de Cultura.

Por los micrófonos de COPE Alicante han pasado César Sánchez, presidente de la Diputación
Provincial, Luis Barcala, alcalde de Alicante, su
antecesor al frente del Ayuntamiento, el socialista
Gabriel Echávarri ex alcalde, así como los portavoces municipales de Compromis, Natxo Bellido,
de Guanyar Miguel Ángel Pavón, de Ciudadanos
Yaneth Giraldo, o Fernando Sepulcre diputado y
concejal no adscrito. A ellos se suma María Martín
diputada por Ciudadanos, Alejandro Morant, diputado y alcalde de Busot, José Císcar, presidente

También la música nos ha dado la oportunidad de
conocer a artistas de la talla de Luz Casal, Pau
Donés, Varry Brava, Manu Tenorio, Juan Gómez
“El Kanka” o Café Quijano, entre otros. Nos
hemos metido al agua para acompañar al alicantino Jorge Crivillé en su intento por cruzar a nado el
canal del Norte. Hemos contado como el MARQ
ha sido el primer museo de España en obtener
la certificación Q de Calidad. Como el turrón de
Alicante y Jijona ha traspasado nuestras fronteras
y ha conquistado el paladar de los habitantes de
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Laponia, Australia o Japón, gracias a la labor de
gente emprendedora como Fabián López, empresario de Jijona.
Pero no toda la programación la hemos realizado
desde nuestros estudios. Como es habitual hemos
sacado la radio a la calle para contarte entre otras
cosas lo que estaba ocurriendo en el Congreso
Focus Pyme 4.0.Hemos cocinado junto a grandes
chefs en una nueva edición gastronómica de Dólia
en la localidad de Teulada-Moraria. Hemos acudido hasta FITUR, la Feria de Turismo Internacional
en Madrid o al Congreso de la Sociedad Española de Farmacia y al Congreso sobre Violencia de
Género celebrados en el ADDA.
Y las fiestas. Que no se nos olviden las fiestas de
nuestra provincia que han tenido un espacio importante en nuestra programación. Sobre todos
las Hogueras de Alicante. Hemos trasladado hasta
la plaza de los Luceros nuestro set de radio para
realizar el programa desde el 16 al 24 de junio
para que conozcas de la voz de los protagonistas
y nuestros colaboradores habituales, Paco Perea,
Vicente Iborra, Iván Vilaplana y Laura Méndez
toda la actualidad de les Fogueres. Y no nos olvidamos de La Semana Santa alicantina, Santa Faz,
las Cruces de Mayo, los carnavales, los moros y
cristianos de Busot y Alicante, Oktoberfest de Calpe y muchas más.
Ha sido un año donde hemos conocido de primera
mano el proyecto “Distrito Digital” y su impacto en nuestra ciudad y provincia de la mano de
Andrés Pedreño, presidente AlicanTEC, Antonio
Rodes, director general de SPTCV e Isabel Romero, Project Manager ULAB.

< Juan Carlos
Gumiel
con Carolina
Hernández y
María Dolores
Padilla.

< Juan Carlos
Gumiel junto
a Juan Carlos
Vizcaíno, escritor
libro aniversario
Hogueras y Pedro
Abad, contructor
de Hogueras.

< Actores
de la película
Campeones.

Un año repleto de información, contenidos, historias y viajes por toda la provincia que da paso a otro
más apasionante aún. El 2019 vendrá marcado por
las elecciones municipales y autonómicas, así que
desde el pasado mes de septiembre los oyentes
pueden escuchar un nuevo espacio donde representantes de los distintos partidos políticos debaten sobre la actualidad municipal.
Un año 2018 que ha finalizado con el mejor de
los regalos, líderes de audiencia en Alicante según
los datos del último EGM de 2018. Gracias por su
confianza y gracias por elegir cada día COPE Alicante para informarse y entretenerse.

< Especial
Hogueras
desde la plaza
de los Luceros.
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Arly Jones y Sami Natsheh, son los directores de Colores.

Benito Zuazo, presidente de la Federación Familias Numerosas.

César Sánchez, presidente de la Diputación, desde FITUR 2018.

Carlos Castillo, diputado y concejal del Ayuntamiento de Alicante.

Especial desde el Congreso sobre Violencia de Género.

Mítico cantante Micky.

Jaime Pérez, ex presidente Cáritas Alicante.

Tomás Melgar. Director del aeropuerto Alicante-Elche.
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Jesús Murgui, Obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante.

Especial premios Comercio 2018.

Juan Gómez, El Kanka.

Juan de Dios Navarro, diputado nacional del PP.

Programa especial desde Mundomar.

Luis Barcala, alcalde de Alicante.

Maria del Mar Rodríguez, abogada y colaboradora.

Programa especial desde la Universidad de Alicante.
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Màxim Huerta, periodista y escritor.

Los populares Javier Maroto, Alejando Morant y Adrián Ballester.

Pepe Císcar, presidente provincial PP Alicante.

Nadia Serrano. Bombero Consorcio Provincial.

Programa especial desde las instalaciones de Oftalvist.

Programa especial desde la Plaza de los Luceros.

Programa especial desde el Congreso de Farmacia celebrado
en el ADDA.

Marta García, portavoz de Participación Ciudadana de la
Comisaría Provincial de Alicante.
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Programa especial desde las instalaciones de Oftalvist Alicante.

Programa especial desde la feria San Isidro de Castalla.

Programa especial UA-Rafael Altamira.

Grupo musical Varry Brava.

Vicente Magro. Magistrado del Tribual Supremo.

Programa especial desde Terra Mítica.

Programa especial desde Calpe con motivo de las fiestas de
Moros y Cristianos y el Oktoberfest.

Jose Alberto Cortés, director del MARQ y Joserre Pérez Gil
directora del MUBAG.

75

Anuario 2018

COPE ALICANTE · Resumen del año deportivo

Año deportivo
En busca de la ilusión perdida

Juan Francisco
Millán y
Carlos Cuenca,
equipo deportes
COPE Alicante.

Tras dos fracasos seguidos sin alcanzar la
promoción de ascenso, el Hércules busca de la
mano de Planagumà un ascenso vital
2018 será recordado como uno de los peores
años de la historia del Hércules. Una decepcionante décima posición en Segunda División B, tres
entrenadores en un mismo año (Siviero, Claudio y
Visnjic) y sensación de estar anclados para rato en
el infierno del fútbol español.
Tres decisiones permitieron al Hércules sacar la
cabeza a menos de un lustro de alcanzar su centenario. El nombramiento de Quique Hernández
como presidente, la suspensión del pago de la
multa de siete millones a la Comisión Europea y
la llegada de un técnico joven como Planagumà
devolvieron la fe a la parroquia herculana. La ame-
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naza de la desaparición quedaría aparcada y el fútbol cogería todo el protagonismo.
Cuatro victorias seguidas en el inicio de la competición dispararon la ilusión de un equipo que contagiaba sus ganas de ascender. Pronto los aficionados en el Rico Pérez se fueron multiplicando hasta
los ocho mil por partido. La calidad y los goles de
Carlos Martínez y la recuperación de la mejor versión de Falcón auguraban grandes éxitos para el
Hércules en su camino hacia el fútbol profesional.
Pero nadie dijo que iba a ser fácil. La inestabilidad
institucional volvió a aflorar en el mes de octubre
con la repentina salida de Quique Hernández por
diferencias notables con uno de los accionistas:
Ramírez. El club ha terminado el año sin presidente
y no tiene, de momento, intención de incorporar a
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nadie a corto plazo. Parodi, quien se había despedido entre lágrimas hace algunos meses, ha vuelto
a ganar su espacio en la entidad y hace ahora las
veces de director general y de portavoz del club.
Casualidad o no, el Hércules ha ido cayendo a nivel
deportivo en el cierre de 2018, tanto que cerró
la primera vuelta fuera de las posiciones de promoción de ascenso. Atrás quedaron ocho jornadas
como líder del grupo III. El Hércules de los récords
se convirtió en un equipo del montón, alejado de
la pelea por el campeonato. Queda tiempo para
recuperar aquella maravillosa sensación del mes de
septiembre. El grupo, Planagumà y los refuerzos
en ataque deben ser suficientes para volver a aspirar a todo. Y le va la vida en ello. Si no se asciende
y llega la sentencia definitiva de la multa de la
Comisión Europea, el Hércules volverá a estar al
borde del abismo y poniendo en peligro la celebración de su anhelado centenario allá por 2022. Hay
que ascender sí o sí en 2019.

El Lucentum rozó la LEB Oro

En lo que al baloncesto se refiere, Alicante volvió a
vibrar con el baloncesto como no se recordaba desde hacía muchos años. La Fundación Lucentum rozó
el ascenso a LEB Oro en un Centro de Tecnificación
que volvió a llenarse para la ocasión. La derrota en

Planagumà y
Portillo siguen
atentamente un
acto en el Rico
Pérez.

el quinto y definitivo partido de la final ante el Real
Canoe madrileño truncó los planes de la directiva
que encabezan Toni Gallego y Dani Adriasola.
Las lágrimas de Pedro Rivero en su retirada más
dolorosa de las pistas se tornaron en ilusión. El base
es ahora el entrenador del nuevo proyecto de Guillermo Rejón. El título de Copa de la LEB Plata
levantado antes de Navidades es sólo un aperitivo
de lo que debe llegar en mayo y junio: el soñado y merecido ascenso a la segunda categoría del
baloncesto español.
Juan F. Millán - Alicante
Fotos cedidas por Hércules y Lucentum
Los jugadores
del Lucentum
levantan el
título de Copa.
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Acciones especiales
Grupo Cope

Un año más el Grupo Cope ha estado en la calle, con los alicantinos, para vivir, contar y participar
en todos los acontecimientos que nos ha dejado este 2018. Día tras día esta casa ha acercado el
devenir de la ciudad a todos y cada uno de sus vecinos. 78.000 personas nos escuchan a diario, lo
que convierte a Cope en la radio más escuchada en Alicante.

> De izquierda
a derecha:
María Perpiñán,
María Dolores
Cantó,
Emilio Carrión
(Jefe del departamento comercial),
Eduardo Mesa,
Alicia San José y
Lola Aurrekoetxea.

Este liderazgo es posible gracias a los miles de alicantinos que nos abren cada día sus casas para
acompañarles, entretenerles e informarles. El Grupo Cope trata de estar cerca de ellos participando
en momentos importantes que congregan a cientos de alicantinos como la Santa Faz o las Hogueras de San Juan.
Y es que, de nuevo en este 2018, Cope es la
cadena que más acciones especiales ha realizado
en la ciudad, siendo en su mayoría gratuitas porque
están hechas para que todos puedan disfrutarlas.
Esto no sería posible sin el apoyo de las instituciones, tanto del Ayuntamiento como de la Diputa-
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ción Provincial y la Universidad de Alicante. A este
apoyo se une la colaboración de empresas como
Eurocasa, Gallego Casa, C.C. Gran Vía, Merkamueble, Grupo Ventura, M.S. Dealer, Ankara Motor,
Hiperber, Gibeller, Yelarsan, C. Dermatológico, Clínica Alberto Albert, Clínica Vistahermosa, Institut
Line, Restaurante Valencia, La Oca, Fonoaudio,
Megahogar, Kiosko Miramar, Óptica Nueva Visión,
Ofistyle, Primoti, C.C. Bassa el Moro Petrer, Tot
Ducha, SEAT Sala Rodríguez, Audi Import Sala
Hermanos, VOLSKWAGEN Sala Hermanos, Terra
Mítica, Automóviles Fersan, AlCampo, AlCampo
City, Almacén del Tresillo, Aedas Homes, Universidad de Alicante, Aguas de Alicante, Caja Rural
Central, Fetrama y Bodegas Francisco Gómez.
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8 DE FEBRERO:

Bombai, una de las bandas nacionales con más proyección, ofrece sus temas en acústico con el Club 100 en
Vivo en el Aula de Cultura de Alicante. Los asistentes
a este concierto gratuito pudieron disfrutar de temas
como “Imparable” o “Solo si es contigo”, el single con
el que el grupo valenciano se dio a conocer.

12 DE ABRIL:

La Santa Faz volvió a reunir a miles de personas que un
año más peregrinaron hasta el monasterio. Cope también volvió a estar cerca de los ciudadanos participando
de estos momentos especiales esta vez ofreciendo una
degustación de arroz con la imagen de la San Faz elaborada por los maestros arroceros Riquelme.
El arroz gigante alegró el paladar de un millar de peregrinos al igual que los tradicionales rollitos que también
se repartieron.

29 DE ABRIL:

Séptima edición del Día
de la Bici de Cadena
100. Cientos de alicantinos volvieron a participar en la gran fiesta
de las dos ruedas con
fines solidarios. Mayores y pequeños pudieron disfrutar de un día
en familia y deporte
con dos recorridos por la ciudad para que todos
puedan disfrutar de esta jornada en la que no faltaron
hinchables, actuaciones musicales, juegos y sorteos.
Un año más todo lo recaudado con las inscripciones
para participar en este evento se ha destinado a la
Asociación Española Contra el Cáncer.
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COPE ALICANTE · Acciones especiales

DEL 16 AL 24 DE JUNIO:

El Grupo Cope vuelve a vivir y a unirse con varias acciones especiales a la fiesta grande de la ciudad, a Les
Fogueres de San Joan. Para ello se editan los tradicionales planos de hogueras repartidos gratuitamente
para que los ciudadanos sepan dónde se encuentran los
monumentos fogueriles y cuáles son los actos del día.
A ellos se suma la puesta en circulación de tres autobuses con los que recorrer los puntos neurálgicos de las
fiestas, caso de las mascletás. Este año, como novedad,
Cope también fletó un barco con el que poder disfrutar
desde el mar de las noches de fuegos artificiales disparados desde la playa del Cocó.
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28 DE OCTUBRE:

I Concentración Motera Moto RockFM.
Los moteros tomaron las calles desde el
Mercadillo de Teulada
hasta el Hotel Bonalba
en Muchamiel donde
tocaba parada para
almorzar.
El regreso terminaría
en el punto de salida
donde los participantes disfrutaron de una paella gigante y concierto tributo
de rock.
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