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Los turistas contarán con otros dos puntos
de información a pie de playa este verano
Del 24 de Junio al 1 de Julio de 2014
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Los arenales están al cien por cien pero los servicios arrancan por decreto con una semana de retraso
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La recepción de la
Armengola reduce la
tensión en la Fiesta

p. 8

PP y CLR impulsan que
Franco sea Síndico tras
no tramitar el bipartito
p. 4
el expediente
Ferrando reitera que
«un amigo» de Guillén lava
p. 6
los coches policiales

El Orihuela CF está ya
entre la decepción y la
liquidación el día 27

La triste derrota del sábado en Sevilla (4-1) frente al Betis ademas de una estampa de desolación ofrece
ahora una nueva imagen aún más preocupante. A la frustración de no ascender a Segunda B se suma el
hecho de que el próximo viernes se hará pública la liquidación del club, incluida su plaza en la Tercera
División. Esto supondrá la desaparición de la entidad tal y como se conoce, aunque también podría significar el nacimiento de un nuevo proyecto bajo el nombre de Deportivo Orihuela, que incluso valoran
p. 9
poner en marcha los actuales dirigentes del club, tal y como reclaman muchos aficionados.
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Turismo instalará a pie de playa dos nuevos
puntos de información para los veraneantes
ActivaOrihuela
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La costa tendrá por
primera vez un
festival flamenco

La Concejalía de Turismo ha calcado este ejercicio los 550.000
euros de presupuesto del ejercicio anterior, y con este dinero
tiene previsto abrir dos nuevos
puntos de información en los
primeros días de julio para atender a los cerca de 300.000 veraneantes que la titular del área,
Rosa Martínez, espera este verano en las costas oriolanas.
El primero de estos puntos de
información abrirá sus puertas en
la playa de la glea, mientras el
segundo lo hará en Playa Flamenca;
ambos abrirán al público durante
cuatro horas al día entre mañana y
tarde, y de lunes a domingo, si bien
los horarios concretos aún no se
han determinado por la Concejalía.
Estos quioscos informativos estarán
en los accesos a estas playas, pero
no en la arena, mientras que
Turismo está en este momento
seleccionando a las personas que
los atenderán durante los meses de
julio y agosto, que saldrán de la
bolsa de informadores turísticos.
Estas nuevas estaciones informativas se suman a las ya existentes tanto en el Centro Comercial
Zenia Boulevard que tiene un horario extendido hasta bien entrada la
noche, y la que ya existe también
hace años en el edificio costero del
propio Ayuntamiento, también en
Playa Flamenca.
La socialista Rosa Martínez adelantó que en los próximos días se

Una panorámica de Cala Estaca, en Playa Flamenca en la que se ve el paseo y los bañistas. / g. P. T.

iniciarán también las dos campañas
promocionales más importantes del
verano; la primera tiene que ver,
precisamente, con los moros y cristianos, que viene precedida de otra
polémica campaña al hilo de los
desencuentros entre la asociación
festera que ocupa a las comparsas y
el propio Ayuntamiento. Esta primera acción, según Rosa Martínez,
se hace a escala provincial e interprovincial tratando de cubrir espacios publicitarios entre Cartagena y
la Marina Alta, tanto a nivel de
medios como de soportes físicos
instalados en diversas ciudades, lo
que acompaña del reparto de infor-

mación y documentación gráfica
en las oficinas de turismo tanto de
Alicante como de Murcia. En este
sentido, también se han creado
paquetes para vender los desfiles
«con silla incluida» desde la que
presenciar las embajadas y desfiles
de Moros y Cristianos.
Explicó Rosa Martínez que tenía
interés en llevar alguna fila festera
a desfilar en el centro comercial,
aunque indicó que «no ha dado
tiempo»; separó esta intención de
los últimos desencuentros entre
ambas instituciones «porque el
planteamiento es anterior», dijo. Y
matizó la edil que Turismo comer-

cializará la Fiesta como «Fiestas de
La Reconquista» y no con el apelativo de Moros y Cristianos como le
gusta a la Junta Central de festeros.
Así, Martínez considera que la originalidad de los desfiles que quiere
‘vender’ Turismo es por un lado «la
Reconquista y por otro los desfiles
en la Orihuela monumental», y es
en estos detalles en los que intenta
situar el elemento diferenciador.
Por otro lado, la socialista desmintió que las discrepancias entre
festeros y Ayuntamiento por la
designación del Síndico o la autorización a la kábila de los Beduinos
disidentes pueda afectar a la decla-

El litoral oriolano acogerá este
estío la primera edición de un
festival de flamenco que, como
no podía ser de otro modo, tendrá en Playa Flamenca su lugar
de celebración. En ese certamen, según anunció a
ActivaOrihuela Rosa Martínez,
participarán figuras del cante,
si bien la idea de Ayuntamiento
es que se trate de artistas más
comerciales y conocidos por el
gran público; el objetivo es que
no se produzcan confusiones
con el Festival del Cante de Las
Minas de La Unión, localidad en
la que se abordan palos flamencos muy complejos que
alejarían al público del escenario. Además, la titular de
Turismo indicó que en este certamen tendrán cabida «nuestros flamenquillos, que también
los tenemos», lo que destacó
como otro de los atractivos que
es capaz de ofrecer Orihuela.
Cree además Martínez que este
festival atraerá público de
Torrevieja o del entorno del
Mar Menor, donde se dan cita
muchos aficionados.
ración de interés regional de los
Moros y Cristianos, tal y como vaticinó el propio presidente Antonio
Manuel garcía Alcocer hace una
semana en estas páginas.
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La playas más galardonadas de la Comunidad Valenciana
extiende hasta Cala Capitán. En periodo estival cuenta con servicio de socorrismo,
hamacas, sombrillas y chiringuito. Dispone
de juegos infantiles, biosaludables y deportivos. Es accesible y tiene aparcamiento para
personas con movilidad reducida.

La titular de Turismo quiere promocionar la denominación de «Fiestas de La Reconquista por una
Orihuela monumental» frente a la más común de Moros y Cristianos que le gusta a la asociación
J. F.
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l Punta Prima
La más al norte del litoral oriolano y vecina
de Torrevieja. Cuenta con un ascensor a pie
de playa que da acceso directo a la zona de
baño. Bordeada por un paseo marítimo y
cuenta con servicios de socorrismo, alquiler
de hamacas, sombrillas y chiringuito.
l Cala Mosca
Una cala con interesantes elementos naturales protegidos y de pequeñas dimensiones
bordeada por dos áreas de roca y con una
gran profundidad de arena fina.

l Cala Estaca (Playa Flamenca)
Tranquila cala natural de arena fina y dorada, rodeada por un paseo marítimo que se
Turismo tiene interés en seguir
vendiendo por el litoral los paseos
teatralizados por el casco urbano, al
margen de la programación propia
de las playas. En este sentido, la edil
de Turismo matizó que además de
las actividades deportivas se van a
poner en marcha otras rutas para
promocionar el patrimonio natural
de la costa, donde los desempleados que participan en los talleres
ultiman varias zonas de la Dehesa
de Campoamor.
Por lo demás, los servicios de
temporada como los chiringuitos y
el socorrismo y emergencias arrancaron por decreto el pasado sábado,
previo ahogamiento de dos bañistas, si bien estos servicios tenían
que haber arrancado el día 15.

l Cala Cerrada
Es una cala de arena fina situada en la urbanización de la Zenia y con fácil acceso desde
la N-332. Está resguardada por un acantilado que la protege y desde el que se puede
disfrutar de unas excelentes vistas sobre el
mar y del litoral oriolano.
l Cala Bosque (La Zenia)
Playa de arena fina que dispone de un punto
accesible atendido por socorristas que ayudan a personas con movilidad reducida.
Dotada de baño con ducha y vestuario
adaptados, silla anfibia, zona de sombrillas y
una pasarela más ancha de lo habitual.
l Cala Capitán
Cala de suave y fina arena, dividida en dos
zonas de baño por un islote denominado Isla
del Carmen. Socorrismo, hamacas y sombrillas y chiringuito. Zona de juegos infantiles y

deportivos. Es accesible y tiene aparcamiento para personas con movilidad reducida.
l Cala Caleta (Cabo Roig)
Resguardada por el
mismo cabo, tiene
las aguas muy tranquilas. Está situada
en el extremo sur
del
Puerto
Deportivo Marina
de Cabo Roig.
Desde esta cala es
fácil divisar la Torre
Vigía de Cabo Roig
que es BIC.

l Cala de Agua Marina
Cala situada entre las urbanizaciones de
Cabo Roig y Campoamor. Tiene en sus inmediaciones una microrreserva de flora protegida que termina en una playa fósil de unos
125.000 años de antigüedad. Una pasarela
situada entre la zona rocosa y la misma playa
la une con la playa de la glea.
l Playa de la Glea (Campoamor)
Es una de las más grandes del litoral oriola-

Aniorte y Ferrando critican el
estado del litoral a las 48 horas
de enaltecer gracia su actitud

Menos de una semana han tardado los populares José Antonio
Aniorte y Pepa Ferrando en censurar el estado de limpieza que, a
finales de la pasada semana, presentaban algunas de las premiadas
playas oriolanas o su entorno.
El duro correctivo que lanzó el
PP contra la actuación de la
Concejalía de la Costa, apenas tres
días antes del inicio oficial del
verano, choca con el hecho de que
con 48 horas de antelación la por-

tavoz del gobierno local y del
grupo socialista, Carolina gracia,
había firmado un artículo de opinión en el que agradecía la actitud
política del partido de Ferrando al
no sumarse, en principio, a las críticas hacia el litoral lanzadas por
el centrista Pedro Mancebo. Pero
no fue así, el ahogamiento de un
anciano que fue hallado flotando
en el agua junto a La Zenia y el
minucioso recorrido que realizó
Aniorte por todas las zonas de

no. Situada a la izquierda del Puerto
Deportivo de Campoamor, es una playa
accesible con excelentes servicios y equipamientos. Su disposición abierta posibilita la
práctica de deportes náuticos y cuenta, en sus
inmediaciones, con una
diversificada oferta de
servicios. Tiene una duna
con flora protegida.
l Barranco Rubio
La de mayor longitud del
litoral,
situada
en
Campoamor. Su principal
atractivo está protagonizado por la interacción del color rojizo del cantil, el color dorado de su arena y el azul intenso del mar que
en este sector adquiere un tono singular.

l Mil Palmeras
Emplazada en la desembocadura de la
Cañada de Matamoros, que delimita los términos municipales de Orihuela y El Pilar de
la Horadada. Es una playa natural, abierta y
de arena blanca y fina. Socorrismo, hamacas
y sombrillas y chiringuito. Zona de juegos
infantiles y deportivos

Las algas cubren la orilla en una playa oriolana hace solo unos días. / J. A.

baño del litoral oriolano, fueron el
hilo conductor de una intervención de los populares en la que
arremetieron contra la falta de
limpieza de algas, el abandono de
los accesos a los arenales, así como

la proliferación de podas y la falta
de información en los paneles.
Aniorte defendió que en sus 11
años como responsable de la costa
con el PP «jamás» había visto tanta
desidia en la costa oriolana.
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El interventor vuelve
a la carga y pide un
informe sobre las
tasas en Mercadearte

El nuevo interventor municipal,
fernando Urruticoechea, sigue
metiéndole mano al funcionamiento del área económica del
Ayuntamiento. Ahora le ha tocado el turno a Mercadearte, evento sobre el que el alto funcionario
ha reclamado ya un informe jurídico al secretario en el que se
explique la razón del incumplimiento de la ordenanza de tasas
que, presuntamente, cometen los
comerciantes que participan,
puesto que no consta que hayan
pagado nada hasta ahora. fue
además el centrista juan Ignacio
López-Bas quien pidió que se vigilara este mercado sobre el que la
socialista Rosa Martínez ya puso
de manifiesto su intención de
hacerlo con carácter mensual, por
lo que según el liberal debería
tener la misma consideración que
el resto de mercadillos ambulantes del municipio. De hecho,
López-Bas ha pedido que se reclame a los vendedores los pagos
atrasados de Mercadearte.

8 ‘Piruleta’ ha perdido

el miedo y ya busca una
familia que quiera adoptar
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El bipartito no tramita el expediente para
que Franco sea distinguido como Síndico

teral, en un asunto de corrupción
como es el ‘caso Brugal’, si bien la
abstención parece la decisión más
probable que alcanzarán en la reunión de grupo que tienen hoy.
Ninguno de los concejales del
bipartito que se han referido a esta
cuestión ha puesto en duda los méritos de franco para ser Síndico, dado
que fue uno de sus primeros impulsores, junto con el otro presidente de
honor, Domingo Espinosa, como su
trayectoria al frente de la junta
Central, la cual ha presidido dos

décadas, no obstante todos ellos
cuestionan que este momento, pendiente de la resolución de sus problemas judiciales, sea el más adecuado.
justo después de su comparecencia para dar cuenta del balance de
gestión de la Policía Local, el propio
Monserrate Guillén sostuvo que desconocía la razón por la que los proponentes de franco no habían ido
más allá, e incluso matizó que serán
ellos los que tengan que llegar hasta
el final porque él no tenía interés
alguno en tramitar nada; mientras en
la junta de portavoces, Carolina
Gracia dejó claro que tampoco pensaba incoar expediente alguno.
Por su parte, el que presumiblemente será Síndico, no ha dicho por
ahora esta boca es mía en público, si
bien en privado se ha mostrado
encantado de ver su nombre adosado
a la condición de Síndico del Oriol, al
margen de las formas que se hayan
seguido en el proceso. En todo caso, y
en su condición de militante activo
del PP y exconcejal del último gobierno de Medina, tampoco tiene empacho en verlas venir, ni entiende como
problema suyo la polémica entre los
grupos políticos.

referirse a los responsables municipales, desde Urbanismo y festividades,
hasta la propia Alcaldía.
En todo caso, tanto el presidente
de la entidad como el vicepresidente,
Alejandro Galiana, que estuvo al
quite del mandatario, dejaron claro
que el recurso recoge que tan solo
con tener en cuenta la ausencia de
informe de festividades, como ya
publicó
el
martes
pasado
ActivaOrihuela, es a juicio de los servicios jurídicos de la junta Central,
una causa suficiente de nulidad para
la instalación, si bien este hecho ade-

más supone que la autorización
municipal supone que la administración va contra sus propios actos del
año anterior, lo que redunda en lo
mismo. Para el encuentro de hoy,
Alcocer indicó que le acompañaría
Galiana, el Síndico y cura Satorre, su
asesor jurídico, Isidro Hernández, así
como algún presidente de comparsa;
y por parte del Consistorio estén los
ediles Gracia, Víctor Ruiz y Zapata, así
como el alcalde, además del intendente principal, josé María Pomares.
De entrada, tal y como adelantó
Monserrate Guillén, lo más viable en
este momento es permitir de manera
excepcional la instalación en otra
ubicación que no provoque enfrentamientos y alejada de la fiesta oficial, y elaborar durante este año una
ordenaza que cierre la polémica.

J. Fernández

El órdago es de la oposición y lo tendrán que llevar hasta el final. Esta es
la opinión del alcalde, Monserrate
Guillén, y del PSOE respecto de la
propuesta que PP y CLR hicieron por
sorpresa para la designación del presidente de honor de los Moros y
Cristianos, Antonio franco como
Síndico Portador de la Gloriosa
Enseña del Oriol para las fiestas de la
Reconquista de este año.
Es más, desde el gobierno local ha
quedado confirmado que no se ha
movido ni un papel, ni hay intención
alguna de tramitar el expediente
para el nombramiento. Así las cosas, y
tras las comisiones informativas del
pleno, en las cuales se tenía que
cerrar el orden del día de la sesión no
se alcanzó ningún acuerdo, por lo
que este asunto lo llevarán por vía de
urgencia y en forma de moción los
grupos de la oposición, que ayer se
presentó por el Registro General.
Seguro que será en la sesión plenaria de mañana cuando se aprobará
por mayoría la distinción, la cual han
defendido tanto el portavoz centrista, Pedro Mancebo, como el edil

Alejandro Galiana y Antonio Alcocer tras presentar el recurso. / j. f.

popular Dámaso Aparicio, que además de festero es el actual Tesorero
de la junta Central oriolana.
Esto significa que Antonio franco,
como era previsible desde que fue
propuesto, será el Síndico que salga
al balcón con El Pájaro este año, si
bien no ha trascendido por el
momento el sentido del voto que
deberán emitir los concejales socialistas y ecologistas, toda vez que ya
mostraron su desacuerdo con la propuesta al tratarse de una persona
imputada, aunque sea de forma cola-

La fiesta rebaja el tono y esperan que
hoy haya pacto sobre la kábila díscola
J. F.

‘Piruleta’ es una joven hembra
mestiza (3 años y medio) a la que
costó perder el miedo que tenía
cuando llegó al albergue, aunque
los mimos y la paciencia ya han
hecho su trabajo. Tiene un tamaño grande y está castrada, vacunada y desparasitada. Si quieres
adoptarla lo puedes hacer llamando al telf. 673.50.90.69 o al
649.87.65.23.

Martes 24

Más de dos semanas de enfrentamientos entre el Ayuntamiento y la
junta Central de Moros y Cristianos
han ablandado los ánimos en la asociación y rebajado el tono de sus dirigentes. A la salida de la presentación
del recurso de reposición en registro
municipal para impedir la instalación
de una kábila independiente de la
asociación festera oficial, el presidente de los moros y cristianos, Antonio
Manuel García Alcocer mostró su
cara más conciliadora ante los perio-

distas y defendió la posibilidad de
alcanzar acuerdos a partir de hoy
mismo para pacificar la situación.
Usó Alcocer términos menos
gruesos que los que ha venido utilizando en las última semanas para

Una ubicación más
discreta del resto
de las comparsas
pacificará el asunto

Martes 24
Junio 2014
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El alcalde admite ahora
la pertenencia de los
ediles Pedro Mancebo y
López-Bas a CLR-Claro
J. F.

El concejal centrista pedro
Mancebo asistió el pasado viernes a la junta de portavoces previa al pleno municipal, por primera vez desde que comenzara el
año. Y lo hizo porque desde finales de la semana pasada el primer
edil oriolano, Monserrate Guillén,
les ha reconocido por escrito que
vuelven a formar parte del grupo
municipal CLR-Claro, toda vez
que les consideraba como no
adscritos desde que así lo hiciera
también la mesa de edad del
pleno de la moción de censura
que no prosperó.
En una breve nota que el regidor envió a los centristas, Guillén
les reintegra de nuevo en sus
derechos como ediles del grupo
municipal con el que concurrieron a las elecciones. De esta
forma el mandatario ecologista
asume también la sentencia del
juzgado de instrucción 6 de
orihuela, que adoptó las medidas
cautelares que los representantes
liberales reclamaron tras la
expulsión de estos del grupo
municipal, lo que fue promovido
por los no adscritos y antes compañeros, Asunción Mayoral y Bob
Houliston, para evitar que pudieran votar la moción de censura a
la que fueron invitados por el pp.
Esta decisión del regidor la
hicieron pública los centristas a
través de una nota en la que a su
juicio «se constata finalmente
que las cosas son como son, como

Monserrate Gullén. / G. p. o.

declaran los jueces, y no como el
alcalde quiera o desea». Y sostuvieron que «Guillén no tiene más
remedio que cumplir con las
resoluciones judiciales y respetar
los derechos democráticos».
pese a todo, Mancebo y LópezBas sospechan que el alcalde tratará de escabullirse del cumplimiento de la ley y creen que tratará de hurtarles derechos con
cualquier estratagema; no obstante los concejales le remitirán
una documento «en el que le
recordaremos cuáles son nuestros
derechos, que deben ser restaurados y respetados». Los liberales
indicaron que, pese a todo, continuarán con las acciones penales
iniciadas al considerar que
Guillén ha cometido un delito de
«prevaricación continuada».
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Ferrando insiste en que Guillén
contrató a un candidato de su
lista para lavar coches policiales
J. F.

La presidenta del pp local y edil en
la oposición, pepa Ferrando, retomó una vieja polémica con el
alcalde Guillén, al que acusó de
contratar a uno de los integrantes
de la candidatura de Los Verdes en
la pasada campaña electoral.
Sostuvo la concejal, y mostró una
copia en papel, que la lista presentada por la formación de Guillén el
5 de marzo del 2011, en la que se
lee en el número 20 el nombre de
un trabajador «que factura 1.500
euros al mes por limpiar los coches
de la Jefatura de policía», dijo.
Además de la lista también mostró
una foto de dicha candidatura que
este candidato «es amigo y fue en
la lista de Guillén».
También reprochó Ferrando que
dijera el alcalde que no se han
pagado horas extra, cuando el
pasado 17 de febrero «asignó productividades mensuales de hasta
400 euros a diferentes agentes de

Ferrando muestra una prueba documental en la que aparece el nombre de la persona que lava los coche de la policía Local. /pp

la policía Local», y puso en duda los
criterios de adjudicación de estos
complementos de sueldo, los cuales atribuyó a que «le cayeran más
simpáticos unos agentes que
otros». Y criticó que el regidor «no
haya contado» que el alquiler de
vehículos híbridos cuesta 428.400
euros al año, lo que supone 16.493
euros al mes.

Censuró que las decisiones del
alcalde «en lo que sí han ahorrado»
es con los cierres de los retenes de
San Bartolomé «que está olvidada»,
y La Murada. por esto resumió pepa
Ferrando que la gestión de Guillén
es de «mentiras y mentiras», al que
también reprochó la política de
mantenimiento de las playas y de
los servicios a los veraneantes.

za los 1.500 euros al mes, frente a
los más de 3.800 que costaba con el
pp. pese a todo, el mandatario y edil
de Seguridad defendió como su
mayor logro el ahorro que su
departamento ha logrado desde su
llegada al poder; una cantidad que
cifró en los 300.000 euros y en el
aumento de efectivos del cuerpo en
35 personas, 26 de las cuales han

accedido a su plaza a través de una
oposición que en su día quedó bloqueada por presuntas irregularidades, mientras que los otros nueve
agentes ocupan plaza en comisión
de servicios.
El otro logro meritorio para la
policía Local lo situó Guillén en la
creación del Grupo Especial de
Seguridad Ciudadana destinado a
los barrios más conflictivos de la
ciudad y donde han tenido importantes intervenciones. por último, el
alcalde anunció su intención de llegar a los 200 agentes en 2015.

Guillén alardea del ahorro en
la policía local este mandato

Desmintió inmediatamente Guillén
las acusaciones de la popular.
Indicó incluso que la persona que se
encarga de lavar los vehículos policiales es una persona de nacionalidad argentina que ni siquiera puede
emitir su voto en unas elecciones.
por último, y respecto a las críticas,
el alcalde sostuvo que el servicio de
limpieza de vehículos apenas alcan-

El bipartito aprueba
la construcción de
32 casas en la costa

La Junta de Gobierno ha aprobado la concesión de dos licencias
de obra mayor, una para construir 20 viviendas en dos bloques
y otra para dos viviendas en una
promoción de 12 unifamiliares,
en ambos casos en la costa.
También ha tramitado cuatro
expedientes sancionadores por
un importe conjunto de 10.671
euros y otros 13 sin sanción.

La Concejalía abre un centro para uso
de los jóvenes en la pedanía de Molins
Número 20- Martes 24 de Junio de 2014

Las graduaciones despiden el curso

Alumnos de San José Obrero
practican ‘rafting’ en el río Segura

p. 2

p. 4

Estudiantes del G. Miró aprenden
a afrontar las dificultades
p. 5
El Palmeral acerca a sus alumnos
al universo de la empresa

p. 7

Un estudiante del Tháder obtiene
un premio literario en Cáceres p. 6
Medio centenar
de aficionados
de todas las
edades participa
en el III Rally
Fotográfico
de El Agudo p. 2

2

La pedanía de Molins ya dispone de
un centro para uso de sus jóvenes

La primera planta acogerá una sala dotada con ordenadores para la celebración de cursos de informática
y de nuevas tecnologías, y la segunda dispondrá de un punto de lectura y espacio para el estudio

L

Orihuela Joven

a Concejala de Juventud,
Carolina Gracia, inauguró
días atrás el Centro Juvenil
de Molins, que se ubica en una
antigua vivienda de propiedad
municipal, muy deteriorada y,
hasta ahora, sin uso. El centro
se ha acondicionado en una
casa con fachada principal a la
Plaza de la Iglesia y trasera a la
Calle Holanda, donde se han
habilitado 81,63 metros cuadrados en la planta baja y
38,07 en la planta primera.
La sala de la planta baja
será acondicionada con ordenadores para que se puedan
celebrar cursos de informática
dirigidos tanto a jóvenes como
a otras asociaciones y colectivos. De otro lado, en la primera planta, se instalará un
punto de lectura que también
servirá como lugar de estudio.
El coste de la obra ha sido
de 40.000 euros y en esta
actuación se ha tenido incluso
que excavar la casa 70 centímetros para colocar un forjado
sanitario, además de demoler
las escaleras de acceso, los falsos techos y la tabiquería.

También se ha tenido que
impermeabilizar la cubierta,
levantar nueva tabiquería, el
trasdosado de los muros perimetrales, colocar un nuevo falso
techo con aislamiento y reponer
toda la carpintería exterior, así
como renovar la instalación de
fontanería, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y
aire acondicionado.

La edil descubre la placa inaugural, junto a las pequeñas reina y damas./ACO
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En breve:
a Ayudas al alquiler
La Concejalía de Juventud de
Orihuela mantiene abierta la
línea de ayudas al alquiler destinada a jóvenes de entre 18 y 35
años, con el doble objetivo de
apoyar a los jóvenes en su proceso de emancipación y de promover el acceso a una vivienda
en régimen de alquiler en todas
las zonas de la ciudad de
Orihuela. Van destinadas a
menores de 35 años que quieran
independizarse y que, por razones económicas, no pueden
adquirir una vivienda en propiedad. En lo que atañe al plazo
para presentar las solicitudes,
éste ha sido fijado en 30 días
naturales a partir de la firma del
contrato de arrendamiento para
aquellos jóvenes que alquilen
durante este 2014. Las bases
vigentes en la actualidad, y
correspondientes al ejercicio
2014, se encuentran disponibles
en la web de Juventud www.orihuelajoven.es.

a Concluye el programa
formativo para jóvenes
El programa formativo
‘Infórmate’ se cierra esta semana con la conclusión del curso
de escaparatismo que se celebra en la Casa de la Juventud
desde marzo. Otras ofertas formativas han sido los cursos de
chino, ruso, árabe, alemán e
inglés, así como de Ofimática,
diseño de páginas web e iniciación a la informática.

Unos 50 ‘fotógrafos’ de todas las Cuatro grupos actúan en el
edades inmortalizan la agricultura ‘IV Con la Música a la calle’

L

Las imágenes podrán ser votadas hasta el día 25 en el facebook de El Agudo

a huerta del municipio de
Orihuela fue ‘tomada’ el
pasado 14 de junio por
medio centenar de personas de
diversas edades, pertrechadas
todas ellas con una cámara y
realizando fotos a todo lo relacionado con la agricultura familiar y el patrimonio rural.
Se trataba del III Rally
Fotográfico de Orihuela, que ha
sido promovido por la
Asociación de El Agudo de La
Murada, contando con la colaboración de la Concejalía de
Juventud.
El objetivo principal de esta
actividad es potenciar la afición

por la fotografía y, sobre todo,
descubrir el patrimonio rural y la
agricultura familiar que se cultiva todavía en algunas zonas de
Orihuela, como la zona de la
senda Masquefa, del Camino
Viejo de Callosa y del Escorratel.
Se han establecido tres categorías: infantil, juvenil y adultos. Por
ello, no sólo los aficionados a la
fotografía estuvieron allí, sino
también familias con jóvenes a
partir de 9 años, de diferentes
puntos de la comarca..
Todos fueron recibidos por
los voluntarios de la asociación
en el control habilitado en la
Casa de la Juventud, donde se les

entregó un plano orientativo, un
bocata, agua y una camiseta.
Al final de la jornada, seleccionaron dos fotos para participar en el certamen, dotado con
tres premios por categoría.
Las imágenes han sido colgadas en el facebook de El Agudo,
para que el público pueda votar
‘me gusta’ a aquéllas que deseen
sean premiadas (15 %). El plazo
finaliza el próximo 25 de junio
de 2014 a las 23.59 horas. Y por
otro lado, un jurado profesional
votará las instantáneas más creativas y relacionadas con la
temática del concurso, sumando
el otro 85 %.

L

a Concejalía de Cultura ha
organizado la cuarta edición
del programa de conciertos al
aire libre ‘Con la música en la calle’.
En esta ocasión, los espacios
elegidos para las actuaciones en
directo son la Plaza Alfonso XIII,
con la presencia de ‘Los crudos’
(21:30 h.), veterana banda de rock
con unas gotas de funk que acaba
de sacar al mercado su octavo disco
‘Encaje de bolillos’; el Pasaje Pepe
Baldó, con el cuadro flamenco
Andrés, ‘El porrás’ (21:45 h.), de
gran formación y experiencia musical que le permite desenvolverse en
la fusión del flamenco y el pop más
actual, la fiesta está garantizada.
Tampoco faltan los Andenes, a la
altura de la Calle Limón, donde se

subirá al escenario ‘5 sentidos’
(22:00), joven banda que se mueve
entre el pop y el rock más actual,
nacida inicialmente para hacer versiones de temas de todas las épocas. Actualmente ya tiene en la
calle su primer disco que está cosechando, dentro del mercado musical actual, una gran aceptación,
obteniendo grandes éxitos en todos
sus directos. Y, por último, la Plaza
San Sebastián, con ‘Los escorpiones’ (22:15 h.), una banda con una
larga trayectoria musical, curtida
en miles de actuaciones. Viejos
conocedores del arte de hacer
buena música, pero con la juventud
suficiente para conectar con todos
los públicos. Todos los conciertos se
celebran este viernes 27 de junio.
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Los alumnos de 2º de Bachillerato se despiden del
centro con una multitudinaria gala de graduación

Varias instantáneas del acto de graduación de los alumnos de 2º de Bachillerato./I.E.

E

IES ESPEÑETAS

l patio del IES Las Espeñetas acogió este pasado viernes a las más de 300 personas que se
dieron cita para despedir un nuevo curso escolar, y a una promoción más de 2º de Bachillerato, en
un acto-gala que, como viene siendo habitual, es
protagonizado por el alumnado del centro.
Comenzó el mismo con el discurso del director,
D. Miguel Ortuño Molins, que se dirigió a toda la
comunidad escolar en un día tan señalado.

Los alumnos de 2º de Bachillerato presentaron el
acto, así como las diferentes actuaciones musicales por
parte de otros compañeros del centro, entre las que
podemos destacar un pequeño homenaje al guitarrista
universal recientemente desaparecido Paco de Lucía.
Tras un divertido monólogo, por parte de varios
alumnos de 2º de Bachillerato, se continuaron con
los discursos de ambos cursos y posteriormente la
tradicional entrega de becas.

Finalizó la gala con la actuación del coro del
instituto, dirigido por el profesor encargado de
coordinar el acto, D. Adolfo Arronis, del departamento de Música.
Las actividades culturales del mes y del curso
finalizan con un descenso por aguas del río Segura,
con estudiantes de todo el centro, que tiene un
carácter lúdico y sirve para recibir las ansiadas
vacaciones para el alumnado.
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Colegio Diocesano San José Obrero

Emotiva graduación

E

CD. SJO.

l pasado viernes 13 de junio
tuvo lugar, en el pabellón
deportivo del Colegio
Diocesano San José Obrero, un
acto académico emotivo y familiar. Treinta y cinco alumnos de
4º de Secundaria, treinta alumnos de PCPI (mantenimiento
general de vehículos y metal) y
setenta de Ciclos Formativos de
Grado Medio (instalación y
amueblamiento, peluquería y
electromecánica), vivieron el
momento de su graduación al
finalizar su etapa educativa y
formativa en el centro.
Los profesores tutores de
cada uno de los grupos, impusieron las becas, y el equipo
directivo entregó la orla, en
medio de la alegría y la emoción
del momento.
Los alumnos estuvieron arropados por el resto de profesores
y por sus familiares, que se mostraron gratamente satisfechos
por haber llegado a este
momento tan singular e impor-

Imagen de grupo de los alumnos participantes en la actividad./CD. SJO.

Breve:

‘Rafting’ de vértigo en el Segura

Divertida imagen de los valientes aventureros./CD. SJO.

E

CD. San José Obrero

I pasado lunes 16 de
junio, un grupo 43 alumnos del Centro Diocesano
San José Obrero de Orihuela,
junto a sus profesores, realizaron el descenso del río Segura
en el tramo de 13 Km que
transcurre desde Cieza hasta

Blanca, recorriendo el espectacular valle de Ricote.
Esta actividad ofreció una
oportunidad para la diversión
a bordo de una embarcación
neumática con la que se
esquivaron rápidos, curvas y
desniveles. Una batalla de

agua y risas a cargo de la
empresa ‘Rafting Murcia’.
Finalizaron con la visita al
museo del agua de Blanca, el
cual conserva el generador de
energía eléctrica que suministró electricidad a las primeras
30 viviendas del municipio.

tante. En el acto intervinieron
varios alumnos, que en nombre
de todos los graduados, expresaron una valoración muy positiva
de su paso por nuestro centro.
Una madre, en nombre de los
familiares, agradeció profundamente la oportunidad que San
José Obrero ha brindado a sus
hijos. Por parte del equipo directivo,
la
Coordinadora
Pedagógica valoró el trabajo y
los objetivos conseguidos con
estos grupos de graduados, y el
Director Titular pidió a los graduados que se desempeñen lo
mejor posible allí donde la vida
les conduzca en el campo laboral o formativo tras recordar que
San José Obrero tiene como
objetivos fundamentales preparar a los alumnos para desempeñarse en la vida y dar una oportunidad a quien la busca.
La gala fue valorada de
forma muy positiva por los asistentes, tanto en su contenido,
como en su desarrollo.

a
La Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO de Galicia (Red PEA
UNESCO), organiza el XXVII Encuentro Estatal de Escuelas Asociadas de la
UNESCO en España, que tendrá lugar en la ciudad de Pontevedra del 2 al
5 de julio de 2014. Desde hace 27 años, la Red PEA UNESCO, de la que
forma parte San José Obrero desde 1992, organiza en el mes de julio este
Encuentro Estatal, que en las últimas ediciones ha tenido una dimensión
internacional, ya que han participado profesores y Coordinadores nacionales de la Red PEA UNESCO de Europa, África y América Latina. Este
Encuentro cada año se celebra en una Comunidad Autónoma y durante
este año se realizará en Galicia, con el título, ‘Una Educación para la ciudadanía Mundial’, objetivo que propone la UNESCO en el ámbito de la
educación. Durante tres días, unos 120 profesores y profesoras de las
Escuelas Asociadas de la UNESCO de toda España, se reunirán en
Pontevedra para debatir en torno a los temas que propone la UNESCO para
trabajar en el ámbito de la educación: cultura de paz, desarrollo sostenible
y diversidad cultural. Este año dos profesores del Colegio participarán en
este Encuentro donde se presentarán los resultados del programa COMENIUS, realizado en el centro escolar junto con la escuela portuguesa Sá da
Bandeira, a través de paneles, a las más de 70 escuelas asociadas de la
UNESCO que participan en este Encuentro.
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Estudiantes de Bachillerato y de 4º de ESo del
centro celebran sus respectivas galas de graduación

Alumnos de Bachillerato, durante el acto de graduación./IE GM.

E

Estudiantes de 4º de ESo, en el transcurso de la gala de graduación./IE GM.

A. Giménez

l pasado 30 de mayo tuvo lugar la graduación
de los alumnos de Bachillerato que han formado la promoción 2012 – 2014. Como suele ser
habitual, el acto se llevó a cabo en los patios del
IES, donde se impusieron las becas a los graduados.
El evento estuvo salpicado por diferentes discursos
de despedida, tanto por parte del alumnado, en
concreto Marta Balaguer, Marta Mancebo y Marisol

Díaz, y del profesorado, parcela que correspondió a
la Catedrática de Física y Química Ángeles Cases. La
presentación del acto corrió a cargo del profesor de
Literatura Álvaro Giménez.
Pocos días después, en concreto el 18 de junio,
tuvo lugar la graduación de los alumnos de 4º de la
ESo que han formado la promoción 2010– 2014. El
acto se llevó a cabo en el salón de actos del centro,

Aprendiendo a afrontar las dificultades

L

Gloria Aniorte / Á. Giménez

a resiliencia es la capacidad para afrontar las
dificultades de la vida
mediante una actitud positiva. Esta capacidad, básicamente, ayuda a encontrar
sentido al dolor que pude
venir provocado por distintos
episodios vitales, como ocurre
en los momentos actuales a
causa de la crisis económica
que vivimos.
El pasado 6 de junio, en el
Auditorio de la Lonja, el
alumnado del IES Gabriel
Miró pudo comprobar en qué
consiste esta técnica que, en
comunidades como navarra,
se está implantando en los
centros educativos, bajo el
nombre de Educar en la
resiliencia.
La encargada de explicar a
los alumnos y alumnas de
nuestro centro las virtudes de

Alumnos asistentes a la charla junto a la ponente./IE GM.

la resiliencia fue Ana
Artacoz, coordinadora del
Servicio
de
Atención
Educativa Domiciliaria del
CrEEnA (Centro de recursos
de Educación Especial de

navarra).
El encuentro tuvo lugar en
el marco de las jornadas
organizadas por delegación
oriolana de la Asociación
Teléfono de la Esperanza.

donde el alumnado que este año acaba la ESo realizó diversos números musicales así como distintos discursos en los que repasaron su trayectoria en el centro y las emociones que ésta les han ocasionado. Los
alumnos fueron obsequiados con un diploma que les
entregó cada tutor. El evento estuvo organizado por
la vicedirectora del centro y jefa de Actividades
extraescolares Carmen Albaladejo Soler.

Premios literarios

El alumno de Bachillerato Francisco J. Murcia y el profesor de
Literatura de nuestro IES Álvaro Giménez han sido premiados
en el XII Certamen Literario del IES Los Alcores de San Miguel
de Salinas. Francisco J. Murcia ha obtenido el primer premio en
la categoría de alumnado de Bachillerato, con su relato
‘Memorias de un soldado’. Por su parte, Álvaro Giménez ha
obtenido también el primer premio en la categoría de profesores por un conjunto de poemas reunidos bajo el título
Fotogramas de lo efímero. La entrega de premios se llevó a
cabo el pasado viernes día 20 de junio./ÁLvAro GIMénEz
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Ayudas para alumnas que opten
a riesgos profesionales y ciclos
de electricidad y electrónica

L

Al menos 360 estudiantes celebran su
graduación junto a padres y docentes

Los alumnos han podido experimentar las dificultades que entraña desplazarse en silla de ruedas./IES GM.

E

IES El Palmeral

l 30 de Mayo tuvo lugar
el acto de clausura del
curso
académico
2013/2014 y la Graduación de

las promociones de Bachiller
y Ciclos Formativos. Este
curso, el número de alumnos
que se han graduado ha sido

de
105
alumnos
de
Bachillerato, 160 de alumnos
de grado superior y 105
alumnos de Grado Medio.

a Consellería de Educación,
Cultura y Deporte ha convocado ayudas para fomentar
el acceso de las alumnas a determinados Ciclos Formativos de
Grado Medio y Superior de
Formación Profesional.
Las ayudas, que oscilan entre
los 400 y 600 euros, podrán ser
solicitadas por las alumnas que
se matriculen, por primera vez,
en el curso escolar 2014-2015,
en el primer curso de los ciclos
formativos que aparecen en la
“Orden 30/2014, de 7 de mayo,
por la que se convocan ayudas
para fomentar el acceso de las
alumnas a las enseñanzas de
Formación Profesional inicial del
sistema educativo correspondientes a determinados ciclos de
las familias profesionales de
Electricidad y Electrónica,
Energía y Agua, Fabricación
Mecánica y de Instalación y
Mantenimiento.
El IES El PALMERAL oferta los
siguientes Ciclos Formativos

IES Tháder

objeto de las ayudas promovidas:
-Técnico
Superior
de
Prevención
de
Riesgos
Profesionales (Grado Superior).
-Técnico
Superior
de
Sistemas Electrotécnicos y
Automatizados (Grado Superior).
-Técnico
Superior
de
Sistemas de Telecomunicaciones
e Informáticos (Grado Superior).
- Técnico de Instalaciones de
Telecomunicaciones
(Grado
Medio).
-Técnico de Instalaciones
Eléctricas y Automáticas (Grado
Medio).
Además nuestro centro
imparte, desde hace ya cuatro
años, el Ciclo de Prevención de
Riesgos Profesionales de forma
bilingüe pero adaptado al nivel
de los alumnos que lo cursan, de
tal forma que todos puedan realizarlo con aprovechamiento y
superarlo, incrementando exponencialmente sus posibilidades
de inserción laboral.

Un alumno del Tháder, premiado en
un concurso literario de Cáceres

El alumno de Bachillerato Alberto Cayuelas, avalado por la profesora de literatura Luisa Pastor, ha conseguido un Accésit, dotado
con 500 euros, en el X Concurso Nacional de Microrrelatos ‘El
Brocense’. Convocado por la Excma. Diputación Provincial de
Cáceres con el ánimo de fomentar la creación literaria entre los
alumnos de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, ha contado
con la participación de más de 140 relatos procedentes de toda
España. Su narración, titulada ‘Rocinante de la Mancha’, le ha
valido el segundo de los tres Accésits, que junto al premio ganador, otorgaban los organizadores.
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Aprendices de emprendedores solidarios

Varias imágenes de la actividad empresarial desarrollada por los alumnos junto a sus docentes./IES EP

L

IES El Palmeral

os alumnos del IES El
Palmeral de Orihuela
montaron un puesto de
venta de productos en el mercado semanal de Orihuela el
pasado martes 3 de junio.
A través de la asignatura
optativa ‘ Empresa e iniciativa
emprendedora’, alumnos de 3º y
4º de Educación Secundaria
,orientados por los profesores
Antonio Guirao y María Sevilla ,
han creado sus propias cooperativas, participando en todas
las fases de funcionamiento ,
desde la inversión hasta el
resultado final, que ha sido la

venta de todos sus productos. El
éxito ha sido total , pues lo han
vendido todo y han obtenido
beneficios. Así han podido
entregar una cantidad de dinero a Cáritas ,de lo cual los alumnos se han sentido muy
orgullosos.

Donación a Cáritas
El jueves 19 de junio las cooperativas creadas por alumnos de
3º y 4º de la ESO y de 2º de
Bachillerato del IES El Palmeral,
donaron a Cáritas de Orihuela
180 € y ropa de segunda mano
recogida previamente en el

centro. Este es el compromiso
que habían adquirido a principio de curso: donar un importante % de sus beneficios (entre
un 15% y un 50%) a una ONG,
dentro del proyecto Empresa
Joven Europea.
Esta actividad culmina el
trabajo realizado por estos
estudiantes, que aportaron un
pequeño capital (entre 5 y 10€
por persona) para crear tres
cooperativas: Dream Shop (de
2º Bachillerato), Bigcompany
(de 4º ESO) y Mercapalmeral
(de 3º ESO) y que han realizado actividades empresariales

de producción y compra-venta
como parte del currículo de la
asignatura
Empresa
e
Iniciativa Emprendedora y de
la materia ‘Fundamentos de
dirección
de
empresas’.
Celebraron un mercadillo de
Navidad en el instituto, han
vendido productos por internet mediante un catálogo
diseñado por ellos mismos y
presentado en la web de
Valnalón y también han vendido en el mercado de los martes
de Orihuela.
La directora, Ana María
Lucas, ha recibido a los alumnos

Premio a un proyecto científico sobre los bioplásticos

y alumnas acompañados de sus
profesores María Sevilla y
Antonio Guirao, a quienes
Andrés Javaloy les ha mostrado
las distintas instalaciones de
que dispone este centro de acogida: talleres, administración,
comedor, cocinas, salones, dormitorios y huerto ecológico,
explicando a los estudiantes el
funcionamiento y organización,
respondiendo amablemente a
todas sus preguntas.
Por último, la directora ha
regalado llaveros de la institución
como muestra de agradecimiento
por su colaboración.

Un grupo de 7 alumnos de 4º de ESO, dirigidos por la profesora Encarna Caselles, han conseguido el segundo premio del
VI CERTAMEN DE PROYECTOS EDUCATIVOS DE INGENIERÍA QUÍMICA, organizado por el Instituto Universitario de Procesos
Químicos de la Universidad de Alicante. El 6 de junio tuvo lugar la jornada en la que alumnos de varios centros de enseñanza secundaria de la provincia se reunieron en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica para presentar sus trabajos.
En esta presentación los finalistas realizaron su exposición oral ante un jurado formado por profesores de dicha universidad. Con su trabajo BIOPLÁSTICOS: ¿SOLUCIÓN O PROBLEMA?, Daniel, Alicia J, Jazmín, Eglé, Alicia G y Manuel explicaron
las distintas posibilidades de obtener plásticos a partir de productos naturales, como patatas, maíz y leche, e, incluso, de
desechos, como pieles de plátano. También analizaron las ventajas e inconvenientes de la implantación de estos nuevos
plásticos respecto de los tradicionales, extraídos del petróleo. Esta investigación tenía un doble objetivo: acercar los procesos relacionados con la Ingeniería Química a los alumnos de Secundaria y la necesidad de que dichos procesos sean respetuosos con el Medio Ambiente.
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8 Campamento infantil en Pinar de Bonanza

El área recreativa del pinar de Bonanza acoge en julio agosto un campamento dirigido a niños de entre 6 y 14 años y que se desarrollará de 8.30
a 14.00 horas, si bien existe la posibilidad de que los usuarios coman y
merienden en el complejo y alargar la salida hasta las 19.00 horas. El precio por semana es de 50 euros y de cien si se opta por la opción que
incluye las comidas. Los niños podrán desarrollar habilidades sociales, y
conocer las especies de fauna y flora que habitan en la sierra oriolana,
vocabulario en inglés y natación.

8 Guías para invidentes y mejoras en la accesibilidad

La Fiesta sigue con la revista tras
la recepción de la Armengola

Armengolas junto a Almudena Meseguer durante la fiesta en Montepinar. / j. c.

Rosa Martínez y Teresa Sánches muestran los folletos en braille. / G. p. O.

cultura ha editado cinco folletos en braille, traducidos por la ONcE, para
personas con deficiencias visuales. Se trata de la casa Museo Miguel
Hernández, los Murales de San Isidro, el paseo cultural, el Museo de la
Muralla y la Ruta de Miguel Hernández. Los folletos estarán en la Oficina
de Turismo y en los museos correspondientes. Además, la edil Rosa
Martínez ha presentado las obras que faltaban en la biblioteca municipal
María Moliner para hacerla totalmente accesible.

A. O.

El segundo de los actos importantes de las fiestas de Moros y
cristianos tendrá lugar mañana
por la noche con la presentación
de la revista en el auditorio de la
Lonja de Orihuela, a partir de las
nueve y media de la noche. Será la
periodista Rocío Valle la encargada
de ofrecer un somero repaso a los
contenidos de la publicación anual,
que ya se ha convertido en uno de
los actos que concitan mayor atención de cuantos tienen lugar con
carácter previo a los desfiles.
Se da la coincidencia que el
pasado fin de semana tuvo lugar la
recepción de la Armengola 2014,
Almudena Meseguer, en un conocido restaurante de la urbanización Montepinar. La celebración
que reunió a multitud de representantes de las comparsas y antecesoras en el cargo, sirvió también
para reunir a la edil de

El presidente García Alcocer, la edil de Festividades, carolina Gracia a la
Armengola 2014 y su marido en el escenario. / j. c.

Festividades, carolina Gracia, con
el presidente de los moros y cristianos, un encuentro en el que
pudieron hablar y en el que hubo
tiempo para destensar la relaciones entre el consistorio y la asociación festera a cuenta de la
polémica que ha sobrevenido
durante las últimas semanas, por
la autorización a la instalación de

una comparsa al margen de la asociación.
Sin embargo, esta noche, a partir de las 20.30 también serán protagonistas de la velada algunas
comparsas festeras, durante la presentación del videoclip, cuyo rodaje fue patrocinado por el área de
cultura, con motivo del Día
Internacional de los Museos.

Martes 24
Junio 2014
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¡El cruel destino del Orihuela!

Desolación en la afición del Orihuela en el momento de recibir en el Benito Villamarín el cuarto gol que les dejó sin ascenso en tiempo de descuento. A la derecha, protesta de los jugadores al árbitro./ c. c. O.

J. Zerón

Ya han pasado algo más de dos días
del fatal desenlace y nadie, ni plantilla de jugadores, ni cuerpo técnico,
ni empleados, ni directiva, ni afición,
creen todavía lo ocurrido. Una
derrota en un equipo confeccionado para ganar y con mentalidad
campeona siempre es dolorosa y
difícil de digerir, pero una derrota de
la cruel forma en que llegó, se hace
realmente insoportable.
El Orihuela tenía en Sevilla el
ascenso a Segunda B en la palma de
la mano a sólo 30 minutos de terminar el partido de vuelta de la eliminatoria final de los play off. En la
mente de todos ya planeaba la
forma en que se iba a celebrar, pero

lo que pasó a partir de entonces
resulta un misterio sin resolver, si
bien hay algo en lo que todo el
mundo coincide, y es que el destino
se cebó de forma cruel con un equipo que esta temporada ha luchado
contra viento y marea por sobrevivir. cuando tenía el justo premio a
ese pundonor en sus brazos, el destino se lo arrebató de golpe.
De nada sirve ya analizar si el
cuarto y definitivo gol del Betis B,
que dejó al Orihuela sin el ascenso,
llegó un minuto después de los cuatro que añadió el árbitro. También
resulta innecesario tratar de buscar
una explicación a que el equipo que
firmaba el mejor play off de Tercera
sin encajar un gol en cinco partidos
disputados, recibiera en Sevilla cuatro tantos en sólo 30 minutos.

Ahora, la única realidad es que el
conjunto escorpión deberá seguir
en Tercera División pese al titánico
esfuerzo por ascender.
Pero hay algo más preocupante
y a la vez esperanzador que eso.
Ahora sería el momento de preguntarnos si el cruel destino que
dejó al Orihuela sin el ascenso en
Sevilla, no es más que un aviso del
propio destino en relación al lugar
que tiene reservado al club: la desaparición. Llegados a este momen-

El juez saca a
subasta el día 27 el
patrimonio del club
tras su liquidación

to resulta inevitable pensar en esa
posibilidad, sobre todo cuando el
día 27 se hará pública la liquidación del Orihuela cF y se sacará a
subasta su patrimonio, incluida la
categoría de Tercera División en la
que milita. El lado esperanzador se
encuentra ante la posibilidad de
que los actuales dirigentes, considerados los mejores de la historia,
en opinión de la mayoría de la afición, pujen en esa subasta y se
hagan con el patrimonio del ,en ese

La duda está en si
la actual directiva
pujará para seguir
con el proyecto

momento, desaparecido Orihuela
cF para iniciar una nueva andadura con un nuevo club, denominado
Deportivo Orihuela, que salga a
competición la temporada próxima
en Tercera División sin ninguna
deuda y con un interesante proyecto de futuro partiendo de cero.
La duda se encuentra en si los dirigentes oriolanos, después del palo
y la decepción de Sevilla, estarán
dispuestos a ello. En caso contrario,
el fútbol en Orihuela, en categoría
semiprofesional, volverá a desaparecer como ya ocurrió en épocas
anteriores.
En cualquier caso, es justo hacer
una mención especial a la afición
por su actitud y apoyo. Sólo por
ellos la actual gestora debería continuar el proyecto.
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Empleo

SE NECESITA
022/14. PUESTO DE ASESOR

LABORAL. ORIHUELA. TAREAS: ALTAS
y BAJAS DE TRABAJADORES, CONTRATOS, SISTEMA RED, NóMINAS,
SEGUROS SOCIALES, WINSUITE...

REQUISITOS: INGLÉS HABLADO y

ESCRITO. MANEJO PROGRAMA A3.
MENOR DE 30 AñOS. SE PRECISA

EXPERIENCIA ANTERIOR DE AL

MENOS UN AñO. Más información e

inscripción, en www.convega.com

013/14. COMERCIO PRODUCTOS

PARA EL HOGAR NECESITA CUBRIR

UN PUESTO DE DEPENDIENTA/E CON

NIVEL ALTO DE INGLÉS.

TORREVIEJA. CONTROL DE CAJA,

ATENCIóN AL CLIENTE, ETC. NIVEL

ALTO DE INGLÉS. ENTRE 20 y 40

AñOS. Más información e inscrip-

ción, en www.convega.com

021/14. EMPRESA DE TRANSPORTE

POR CARRETERA NECESITA CUBRIR

PUESTO DE MECÁNICO DE

CAMIONES CON CARNÉ DE

018/14. MAyORISTA DE ARTÍCULOS

TRAILER ARTICULADO. BENFERRI. SE

UN PUESTO DE CREACIóN DE

ARTICULADO. SE REQUIERE

DE BISUTERÍA NECESITA CUBRIR

TIENDAS PRESTASHOP. VEGA BAJA.

IMPRESCINDIBLE TENER UN ALTO
DOMINIO DE LA PLATAFORMA

PRESTASHOP. Más información e

inscripción, en www.convega.com

006/14. TALLER MECÁNICO

NECESITA CUBRIR UN PUESTO DE

MECÁNICO. RAFAL. TÉCNICO EN
MECÁNICA. EXPERIENCIA

DEMOSTRABLE MÍNIMO DE 6 AñOS
EN PUESTO SIMILAR. Más informa-

ción e inscripción, en

ActivaOrihuela
019/14. EMPRESA DE SERVICIOS

AZAFATA. ORIHUELA COSTA.

TAREAS DE REALIZAR ACCIóN

COMERCIAL EN LAS PLAyAS DE

ORIHUELA. HORARIO DE VIERNES y

SÁBADOS DOS HORAS MAñANA y
DOS HORAS TARDE. SE REQUIERE

DOMINIO DEL INGLÉS HABLADO.
HASTA 35 AñOS. BUENA

PRESENCIA y BUEN TRATO CON EL

PÚBLICO. Más información e

inscripción, en www.convega.com
052/13. EMPRESA DE TRANSPORTES

NECESITA CUBRIR UN PUESTO DE

ADMINISTRATIVO/A CON NIVEL

EXPERIENCIA ANTERIOR COMO

TAREAS DE ATENCIóN AL PÚBLICO

y 50 AñOS. Más información e

Más información e inscripción, en

ALTO DE HOLANDÉS. ORIHUELA.
HORARIO: JORNADA PARTIDA.

inscripción, en www.convega.com

www.convega.com

014/14. CAFÉ-BAR NECESITA

020/14. MONITOR DE ESCUELA DE

CAMARERO/A DE BARRA.

COSTA. RESPONSABLE DE UN

CUBRIR UN PUESTO DE

ALBATERA. FINES DE SEMANA.

TAREAS PROPIAS DEL PUESTO. SE

VALORARÁ EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR. ENTRE 25 y 35 AñOS.
Más información e inscripción, en

www.convega.com

VERANO BILINGÜE. ORIHUELA

GRUPO DE NIñOS EN ESCUELA DE

VERANO. DE 9 A 14 HORAS.

UN MES DE DURACIóN. SE PRECISA

INGLÉS NATIVO O BILINGÜE. Más

información e inscripción, en

www.convega.com

INMOBILIARIA
VENDO PLANTA BAJA EN
REDOVÁN DE 92 MTS CON 45
MTS CONSTRUIDOS EL RESTO ES
PATIO CON POSIBILIDAD DE
CONSTRUIR. 33.000€.
TEL. CONTACTO 654546057
VENDO DUPLEX EN RESIDENCIAL
PRIVADO DE DESAMPARADOS.
GARAJE PRIVADO.
SOLARIUM. 85.000€.
TEL 615 699 940
VENDO ÁTICO-DÚPLEX CON
BUHARDILLA+GARAJE+
TRASTERO EN ORIHUELAGABRIEL MIRó-105.000€
TEL 692 601 383

SE VENDE PARCELA EN
URBANIZACIóN MONTEPINAR
DE ORIHUELA. 900 m2. TEL.
628062850 y 662033626.

ALQUILER
SE ALQUILA APARTAMENTO EN
URBANIZACIóN EL PALMERAL
DE TORREVIEJA. SOLO MES DE
JULIO. VISTA FRONTAL AL MAR,.
TEL. 630 50 41 70

VARIOS
CLASES DE VERANO. PINTURA
y DIBUJO. NIñOS y MAyORES.
PROFESORA CARMEN PÉREZ
BASANTA. ORIHUELA.
TEL. 661049056

VENDO PISO EQUIPADO
EN BIGASTRO CENTRO.
PLAZA DE GARAJE INCLUIDA.
OPORTUNIDAD.
45.000€.
TEL 96 673 77 50

Los 27 papas del Cardenal Belluga

E

Luis Belluga y Moncada

l 29 de noviembre de 1719, el obispo de Cartagena Luis Belluga y Moncada es nombrado cardenal de la Santa Iglesia de Roma por
el papa Clemente XI. Pero el que fue obispo guerrero, al que embargan muchos escrúpulos personales para cubrirse con el capelo
cardenalicio, rechaza tan alto honor. La respuesta papal será la imposición del voto de obediencia y del birrete a Belluga. Ante lo
inevitable, el nuevo y disgustado cardenal escribirá unas crónicas pontificias donde su pluma mordaz e incluso humorística corre con
sorprendente libertad y ligereza sobre el papel para trazar los retratos de 27 papas, desde los orígenes de la institución hasta el siglo XVIII.

El jilguero

A

Junio 2014

NECESITA CUBRIR UN PUESTO DE

PRECISA TENER CARNÉ DE TRAILER

MECÁNICO DE CAMIONES. ENTRE 30

Martes 24

Donna Tartt

l acercarnos a ‘El jilguero’, vamos enfocando una habitación de hotel en Amsterdam. Theo Decker lleva más de una semana encerrado entre esas cuatro paredes, fumando sin parar, bebiendo vodka y masticando miedo. Es un hombre joven, pero su historia es
larga y ni él sabe bien por qué ha llegado hasta aquí.
¿Cómo empezó todo? Con una explosión en el Metropolitan Museum hace unos diez años y la imagen de un jilguero de plumas doradas, un cuadro espléndido del siglo XVIII que desapareció entre el polvo y los cascotes. Quien se lo llevó es el mismo Theo, un chiquillo entonces, que de pronto se quedó huérfano de madre y se dedicó a desgastar su vida: las drogas lo arañaron, la indiferencia del
padre lo cegó y su amistad con el joven Boris lo llevó a la delincuencia sin más trámites. Todo parecía a punto de acabar, y de la peor de
las maneras, en el desierto de Nevada, pero no. Al cabo de un tiempo, otra vez las calles de Manhattan, una pequeña tienda de anticuario y un bulto sospechoso que ahora va pasando de mano en mano hasta llegar a Holanda. ¿Cómo acabará todo? Esto está en manos
del talento de Donna Tartt, que puesto al día las reglas de los grandes maestros del XIX, siguiendo a Dickens pero también a los personajes de Breaking Bad , para escribir ‘El jilguero’, probablemente el primer clásico del siglo XXI.

Los más vendidos

1º. Carlos Fenoll. Antología comentada.
Colección Memoria Literaria de Orihuela.
2ª. Regalismo borbónico e historia crítica
Gloria Aparicio
3ª. Un republicano en Orihuela del Señor
José Antonio Muñoz Grau
4º. El libro Troll

Rubius
5º. Mi maletín de actividades
para las vacaciones

6º. Los cuerpos extraños

Lorenzo Silva
7º. Historias de nadamasllegar
Rosa Barberá
8º. Insurgente

Verónica Roth
9º. Las tres claves de la felicidad

María Jesús Alava Reyes
10º. El grial de Lucifer
Miguel Sánchez Lidón

Martes 24
Junio 2014
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Orihuela

Cine Axion

No hay dos sin tres
18-22:30
Al filo del mañana
20:30-22:30
Yo, Frankenstein
18:10-20:20-22:30
Godzilla
22:30 h.

p

Tarzán
18:40 h.

Agenda

ActivaOrihuela

Horario sólo válido hasta Jueves 26

X-Men
18:00-20:00-22:25
Divergente
20:00

Ocho apellidos vascos
18:15

Maléfica
18:30-20:30-22:30
Transcendence
18:10-20:20-22:30
Las dos caras de enero
20:30-22:30
El cielo es real
18:30-20:30-22:30

Perdona si te llamo amor
18:10-20:20-22:30

Torrevieja

Pancho
18:15

* El pase de las 17 horas corresponde a
sábados, domingos y festivos.

Cines IMF

Tfno.: 965 70 54 14 Más información: www.cinesimf.com
Yo, Frankenstein
Tarzán
17:00-19:00-21:00-23:00
17:00-18:45-20:30
X-Men: Días del futuro pasado El perro millonario
Al filo de la mañana
18:00-20:30-23:00
20:00-22:30
17:00-18:45

Ocho apellidos vascos
22:30
Transcendence
18:00-20:15-22:30

Las dos caras de enero
20:30-22:30

Pancho:
16:30-18:25

Malditos vecinos
22:45

p

Elche

No hay dos sin tres
16-18:15-20:30-22:45

X-Men: Días del futuro pasado
16:25-19:00-22:25
Al filo de la mañana
20:25-22:40

Las dos caras de enero
16:20-18:20-20:20-22:40

Ocho apellidos vascos
22:35

Maléfica
17:00-19:00-21:00-23:00
No hay dos sin tres
17:00-19:00-21:00-23:00

Cines ABC:

El cielo es real
16:15-18:20-20:25-22:40

Yo, Frankenstein
16:20-18:20-20:20-22:40

Transcendence
16:00-18:15-20:30-22:45
Perdona si te llamo amor
16:00-18:15-20:30-22:45

Tarzán
16:25-18:25

Dragon Ball Z: La
batalla de los

Maléfica
16:30-18:30-20:30-22:40

Farmacias de guardia

Martes, 24 de Junio

Sábado, 28 de Junio

-G. Chazarra. Av. Duque de Tamames, 39
-Mª Pilar Bañón Arnao
Av. Playa. Ed. La Zenia
(Orihuela-Costa)

-Gilabert Gilabert. C/Obispo Rocamora, 30
-Pilar Bañón Arnao
Av. Playa. Ed. La Zenia
(Orihuela-Costa)

-Gilabert Gilabert. C/Obispo Rocamora, 30
-Margarita González Vicente
Avda. de las Adelfas, S/N.Dehesa de Campoamor (Orihuela Costa)

-Martos Salar. Plaza Nueva, 9
-Margarita González Vicente
Avda. de las Adelfas, S/N.Dehesa de Campoamor (Orihuela Costa))

-A Bellod. Plaza Capuchinos, 1
-Ainhoa E. Penalva Zuasti
C/ Pirineo Conjunto la Fuente, Local Comercial
63 y 64 (Orihuela-Costa)

-R. Belmonte. C/Alfonso XIII, 5
-Ainhoa E. Penalva Zuasti
C/ Pirineo Conjunto la Fuente, Local Comercial
63 y 64 (Orihuela-Costa)

-D. Gozalbo Flor. C/Sol, 15

-C. Mª. Iniesta. Av. Teodomiro, 10

Miércoles, 25 de Junio

Jueves, 26 de Junio

Viernes, 27 de Junio

-Joaquín Pozo Guisado
C. Comercial La Zenia Boulevard
(Orihuela-Costa)

Bonoloto

Jueves, 19 de Junio: 2-8-9-12-44-47
Sábado, 21 de Junio: 3-6-35-36-39-49

C: 36 R: 9
C: 24 R: 8

Primitiva

Lotería Nacional

Jueves, 19 de Junio:
1º premio: 25230
2º premio: 63678 F.: 2 S.: 5
Reintegros: 7, 0, 9
Sábado, 21 de Junio:
1º premio: 87149 F. 4 S.: 1
2º premio: 68333
Reintegros: 3, 2, 9

El Auditorio de la Lonja será escenario, un año
más, la gala de presentación de la revista y el cartel de Fiestas de la Reconquista y de Moros y
Cristianos. Dará comienzo a las 21.30 horas del
próximo miércoles, 25 de junio. Será el primero de
los actos oficiales de las celebraciones de 2014, al
que seguirá la Exaltación Festera, con la presentación de cargos, nombramientos y abanderados de
las dieciocho comparsas moras y cristianas.
Organiza la Asociación de Moros y Cristianos
Santas Justa y Rufina y colabora la Concejalía de
Cultura. No faltarán a este acto la armengola
saliente y la entrante, los embajadores de ambos
bandos, autoridades festeras, representantes de
comparsas y autoridades municipales.

IV Con la Música a la Calle

La Concejalía de Cultura ha organizado la cuarta
edición del programa de conciertos al aire libre
‘Con la música en la calle’. En esta ocasión, los espacios elegidos para las actuaciones en directo son la
Plaza Alfonso XIII, con la presencia de ‘Los crudos’(21:30 h.), veterana banda de rock con unas
gotas de funk; el Pasaje Pepe Baldó, con el cuadro
flamenco Andrés, ‘El porrás’ (21:45 h.), de gran formación y experiencia musical; los Andenes, a la
altura de la Calle Limón, donde subirán al escenario ‘5 sentidos’(22:00), joven banda que se mueve
entre el pop y el rock más actual, y la Plaza San
Sebastián, con ‘Los escorpiones’(22:15 h.). Será este
viernes, día 27 de junio.

Presentación de ‘La mirada impar’

Lunes, 30 de Junio

El colectivo de fotógrafos oriolano CEPA presenta
este jueves, día 26, a las 20 horas en la Biblioteca
Municipal María Moliner el libro ‘La mirada impar’,
en el que se recogen trabajos en blanco y negro de
19 artistas de la imagen.

Martes, 1 de Julio

Sorteos
C: 15 R: 7
C: 33 R: 8
C: 30 R: 0
C: 21 R: 7

sRevista de Moros y Cristianos

Domingo, 29 de Junio

-Joaquín Pozo Guisado
C. Comercial La Zenia Boulevard
(Orihuela-Costa)

Lunes, 16 de Junio: 19-26-42-43-44-46
Martes, 17 de Junio: 10-16-17-19-22-36
Miér., 18 de Junio: 1-18-36-37-38-43
Viernes, 20 de Junio: 5-8-33-38-42-48

Programación

Euromillones

Martes, 17 de Junio: 11-13-37-40-48 Estr: 8-9
Vier., 20 de Junio: 5-15-25-38-49
Estr: 1-2

El Gordo de la Primitiva

Domingo, 22 de Junio: 5-22-28-41-51

7/39 de la ONCE

C: 0

Lunes, 16 de Junio: 1-6-13-31-33-36-37
R: 8
Jueves, 19 de Junio: 17-19-20-22-24-25-29 R: 8

ONCE

Lunes, 16 de Junio: 90063 Serie: 022
Martes, 17 de Junio: 74150 Serie: 048
Miércoles, 18 de Junio: 89456 Serie: 030
Jueves, 19 de Junio: 33314 Serie: 046
Viernes, 20 de Junio: 01264 Serie:148
Sábado, 21 de Junio: 30527 Serie: 047
Domingo, 22 de Junio: 05070 Serie: 018

IX Fórum Internacional de Música

El Conservatorio Profesional de Música y Danza
de Orihuela celebra su IX Fórum Internacional
de Música, que dará comienzo el próximo viernes 27 bajo la dirección artística de Fernando
Puchol y con un concierto de apertura a cargo
de Alexandre Moutouzkine. Le seguirá el sábado 28 el recital de Andrea Benabent, Laura
Stefania Jiménez y Jesús Campo, dentro del
ciclo Jóvenes Maestros del s. XIX. La semana
terminará con la actuación del pianista Marco
Vincensi. Todos los conciertos comienzan a las
20.15 horas, tendrán como escenario el
Auditorio de la Lonja y son gratuitos.

Ruta por la huerta de Orihuela
El programa de ‘A la fresca’celebra su segunda
cita este domingo 29. Se trata de un paseo por la
huerta de Orihuela hasta llegar a Las Norias.
Transcurrirá por el Camino de Enmedio, veredas de
La Aparecida y los sotos del río. El punto de
encuentro será el Palacio del Agua a las 9 horas.
Para esta marcha, se recomienda llevar una mochila con agua y almuerzo. Las inscripciones pueden
efectuarse a través de la web de la Concejalía de
Medio Ambiente o de la de ‘Pasico a Pasico’. La
actividad son gratuitas y no hay límite de aforo,
si bien los organizadores recomiendan la inscripción previa a fin de disponer de la logística
adecuada al número de participantes.

Teléfonos de interés

EMERGENCIAS
112
Centro Salud Álvarez Riva (Urg.) 96 690 43 50
Hospital Vega Baja (S. Bartolomé) 96 587 75 00
Cruz Roja
96 530 57 57
Centro de Salud del Rabaloche
96 690 40 50
Centro Mujer 24 horas
900 580 888
Protección Civil
96 673 80 44
Policía Municipal
092/96 673 67 93
Policía Municipal Playas
96 676 00 00
Policía Nacional
091/96 530 00 82
Guardia Civil
062/96 530 01 39
Bomberos
080/085/96 530 00 80
Ayuntamiento de Orihuela
96 673 68 64
Oficina de Turismo
96 530 27 47
Casa de la Juventud
96 673 80 44
Averías en vía pública (Ayto.)
96 530 60 50
Conservatorio
96 530 09 43
Sala Museo San Juan de Dios
96 674 31 54
Radio Taxi (Cristo Zalamea, 3)
96 674 02 02
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Teatro Circo
96 674 01 04
Asociación Esp. Contra el Cáncer 96 673 62 89
Asena (Asoc. Contra Alzheimer)
96 530 21 08
Vega Baja Acoge
96 674 57 31
Renacer (Asoc. Ay. Drogadepen.) 96 674 24 48
Alcohólicos Anónimos
639 568 095
Asoc Diabéticos de Orihuela
96 530 23 35
Servicios Sociales
96 673 68 64
Centro Ocupacional Oriol
96 674 47 31
CRIS
96 674 43 74
ILDO
966 74 47 48
Tanatorio Vega Baja
96 677 61 76
Tanatorio-Crematorio La Luz
965 48 63 65
Cámara de Comercio
96 674 35 02
Biblioteca
966 90 41 20
Biblioteca Municipal María Moliner 965 30 28 91
Convega
96 530 70 72
Mancomunidad de Promoción Ec. 96 677 06 06
Fundación C. Miguel Hernández
96 530 02 45
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