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Al menos 380 microempresas y autónomos se
acogen a las ayudas locales por la COVID-19
El Ayuntamiento de Orihuela
prevé que los beneficiarios reciban
las cuantías, de hasta 3.000 euros,
entre noviembre y diciembre
Redacción
El pasado 10 de septiembre concluyó
el plazo de presentación de solicitudes para acceder a una de las ayudas
a fondo perdido habilitadas por el
Ayuntamiento de Orihuela en
«apoyo al tejido productivo y social
de Orihuela» con «la finalidad de
agilizar, en lo posible, la necesaria
compensación de los costes sufridos
por los empresarios autónomos y
microempresas como consecuencia
del cierre obligado de sus empresas a
cuenta de la crisis sanitaria derivada
de la pandemia de COVID-19».
Desde entonces, técnicos municipales trabajan en la revisión de la documentación presentada a fin de
comunicar las posibles incidencias
que puedan detectarse y dar opción
a los solicitantes a subsanarlas, ya
sea por la falta de algún documento

o dato requeridos. Así las cosas el
cómputo de las empresas, microempresas o autónomos oriolanos que
han podido acogerse a esta línea de
subvenciones asciende a un total de
380, según ha confirmado a Activa
Orihuela el concejal de Industria y
Comercio, Víctor Bernabéu.
Orihuela sigue así la estela de
otras muchas administraciones locales de la Vega Baja, que también han
lanzado líneas de apoyo económico
similares, como es el caso de
Almoradí, Rafal, Bigastro y Albatera,
entre otras. Si bien, como matiza el
propio edil oriolano, en el caso de la
capital de la comarca, la dotación inicial es de las más elevadas. En total,
son 605.751,00 euros a repartir en
ayudas que van desde los 500 euros
como mínimo hasta los 3.000 como
máximo. De estos algo más de
600.000 euros, 400.000 han sido apor-

La Confederación Española de Comercio predice que una de cada cuatro tiendas cerrará antes de fin de año. / A. O.
tados por distintas concejalías y los
200.000 restantes, por la Diputación
Provincial de Alicante.
Avanza Víctor Bernabéu que su
departamento prevé que las ayudas
concedidas sean ingresadas en las
respectivas cuentas bancarias de los
beneficiarios entre noviembre y
diciembre. En cualquier caso, siem-

pre antes de final de este 2020.
Señala el edil oriolano que estas
ayudas son «importantes», si bien es
consciente de que no suponen la
solución a la crisis económica que ha
traído bajo el brazo el coronavirus.
Es más como concejal titular del
área de Comercio reconoce la complicada coyuntura que atraviesa un
sector como el minorista y tradicional, no sólo en Orihuela, donde el
cierre de tiendas se sucede de forma
inexorable y evidente, sino en todo
el país. De hecho, la Confederación
Español de Comercio (CEC) ha
empeorado sus previsiones hasta el
punto que calcula que una de cuatro
establecimientos desaparecerá antes
de que termine el año debido a la crisis del coronavirus.
Resulta evidente que el comercio
llamado de proximidad o tradicional,
fuertemente castigado en los últimos
años por los cambios en los hábitos
de consumo y la competencia de las
grandes superficies, ha encontrado
la ‘puntilla’ a una debilidad preexistente en una crisis sanitaria que ha
traído consigo una erosión progresiva del consumo de los hogares tanto
por la incertidumbre económica
vigente como por el auge de la venta
online derivada del temor al contagio y de la reducción de la movilidad.
Para muchos, el confinamiento
impuesto en marzo y abril supuso el
inicio del fin, el comienzo de una
agonía difícil de revertir. No obstante, Bernabéu insiste en que el área de
Comercio trabaja en la actualidad en
pergeñar distintas iniciativas con
vistas a la próxima campaña de
Navidad y el 2021 dirigidas a lograr

Subvenciones a fondo
perdido en apoyo
al tejido productivo
Beneficiarios:
pymes,
micro- pymes, autónomos y
otros colectivos sujetos a
mutualidades.
Dotación total: 605.751,00 €.
400.000 aportadas por distintas concejalías del gobierno local de Orihuela y otros
200.000, por la Diputación
Provincial de Alicante.
Cuantía de las subvenciones:
Subvención mínima: 500
euros. Subvención máxima:
3.000 euros
Objetivos: «Agilizar, en lo
posible, la necesaria compensación de los costes sufridos por
los empresarios autónomos y
microempresas como consecuencia del cierre obligado de
sus empresas a cuenta de la crisis sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19».

que el cliente potencial salga a la
calle y pasee, que «circule». En este
sentido, hace alusión a la iniciativa
ya desarrollada y bautizada como la
‘Vuelta a los puentes’, «que tuvo
mucho éxito», pero con una vuelta
de tuerca más, a fin de evitar las
aglomeraciones, contraproducentes
en las circunstancias actuales de
pandemia. «Tenemos que despertar
y hacer cosas distintas. Y en esa línea
estamos trabajando», sostiene.
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El 70% de los participantes en las actividades turísticas de este
verano fueron visitantes nacionales y de poblaciones cercanas
Recién iniciado el otoño llega
momento de hacer balance de un
verano nada típico. En especial, toca
valorar la afluencia de visitantes
registrada tanto en la costa oriolana,
destino turístico por excelencia,
como en el centro histórico en los
meses de julio y agosto, en una temporada estival en la que la pandemia
ha traído consigo un descenso evidente en la afluencia de visitantes,
sobre todo extranjeros, por el cierre
de fronteras y las restricciones
impuestas al tránsito de personas
entre países. Sin duda, el turismo
nacional, incluso el de proximidad,
se ha revelado como el gran ‘asidero’
de un sector, como es el turístico,
fuertemente castigado por la crisis
sanitaria debido a su estacionalidad
y a la fuerte dependencia de la libertad de movimiento.
Buena prueba de ello son los
datos aportados por la Concejalía de
Turismo de Orihuela, cuya titular ha
ofrecido un resumen de las actividades impulsadas durante el pasado

verano bajo el lema ‘Orihuela te
espera’, así como la procedencia de
la mayoría de los asistentes a las mismas. Según ha indicado Mariola
Rocamora, un total de 1.200 personas tomaron parte en las distintas
propuestas ofertadas, tanto de índole cultural y de ocio, como meramente turísticas. De ellas, el 70% procedía de destinos cercanos, como la
comarca de la Vega Baja y la Región
de Murcia (Torrevieja, San Pedro del
Pinatar, San Miguel de Salinas,
Albatera, Guardamar, Bigastro,
entre otros). En cuanto al turismo
nacional, los asistentes llegaron
desde Asturias, Madrid, Burgos,
Pamplona y Albacete, mientras que
la procedencia internacional, más
anecdótica en este ocasión, ha
correspondido a turistas belgas, alemanes y franceses. En opinión de
Rocamora, estos datos constatan «el
éxito de participación». En este sentido, la edil oriolana ha querido agradecer «la confianza que los asistentes han depositado en las concejalías

asistiendo a todos estos eventos».
Para Rocamora, además de la
veintena de rutas promovidas, otro
de los grandes atractivos de este
pasado verano en la oferta de ocio y
turística de Orihuela Costa ha sido el
‘Festival Sensaciones’, que tuvo
lugar durante julio agosto en Playa
Flamenca y que «incluyó una escenificación teatralizada, además de la
buena acogida del ‘Oh Festival’ y de
los conciertos en el centro urbano
durante el mes de septiembre».
«Más de un centenar de personas ha asistido a cada uno de estos
eventos, procedentes de la misma
costa, pedanías, Murcia capital,
Santiago de la Ribera, Pilar de la
Horadada, además de San Sebastián,
Toledo, Ciudad Real, Teruel y
Bilbao, entre otras ciudades», ha
detallado. Este balance positivo,
según Rocamora, explica que el área
que dirige ya trabaje en «una nueva
programación para otoño con las
rutas más demandadas» y con otras
nuevas, ha avanzado.

La concejala de Turismo de Orihuela, Mariola Rocamora. /A. O.
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La Concejalía de Medio Ambiente recupera
como Área Recreativa el paraje de San Cristóbal
4Este espacio natural, de 4.500 metros cuadrados en plena

Sierra de Orihuela, ha sido dotada con más zonas de picnic
y se han reacondicionado las casetas de madera y los aseos,
además de reforestar el paraje con especies autóctonas

Las casetas han sido restauradas, ya que estaban muy deterioradas. A la dcha, el alcalde, los ediles de Medio Ambiente, Urbanismo e Infraestructuras y el pedáneo del Raiguero./ACO
El alcalde de Orihuela, Emilio
Bascuñana, y el concejal de Medio
Ambiente, Dámaso Aparicio, han
presentado la nueva zona recreativa
de San Cristóbal que el área de
Medio Ambiente ha remodelado de
manera que «ya está abierta al
público para el uso y disfrute de los
oriolanos, visitantes y turistas», ha
asegurado Aparicio.
Tanto Bascuñana como Aparicio
han estado acompañados por el primer teniente alcalde, José Aix, y el
concejal de Infraestructuras, Ángel
Noguera, además del alcalde pedá-

neo del Raiguero de Bonanza, Raúl
Pardines.
La reestructuración del recinto
natural ha sido acometida bajo
principios de sostenibilidad. Ha
sido equipada con más zonas de
picnic y se han reacondicionado
las casetas de madera, «que se

Apela a la responsabilidad
cívica y anuncia que habrá
vigilancia para evitar los
actos de vandalismo

Comienzan las obras para
convertir la Casa de los Mineros
en un centro divulgativo

encontraban en muy mal estado
por los años de abandono y los
actos de vandalismo», ha explicado el edil de Medio Ambiente.
En este sentido, Aparicio ha
indicado que este área «reúne todos
los factores que un área recreativa
debe tener como son cualidades
naturales y paisajísticas, recursos
autóctonos, accesibilidad hasta los
pies de la misma y servicios y equipamientos apropiados».
El espacio recuperado «se pone
ya a disposición de la ciudadanía de
forma gratuita para estancias de día

y actividades recreativas al aire
libre, pues no se puede pernoctar».
Las personas interesadas deben
acogerse a las normas de uso y
espacio publicadas en la web del
Ayuntamiento
de
Orihuela.
Además, se deberá solicitar el uso
con 48 horas de antelación y cumplimentar un formulario de declaración responsable.
El alcalde de Orihuela, Emilio
Bascuñana, ha valorado el trabajo
efectuado por la Concejalía de
Medio Ambiente para recuperar
esta zona recreativa, y ha manifes-

tado que la misma «aporta mucho
al Raiguero». Bascuñana también
ha apelado a la «responsabilidad de
la ciudadanía para disfrutar con responsabilidad de estas instalaciones
municipales y mantenerlas en el
mejor estado posible».
Por último, el alcalde pedáneo
del Raiguero de Bonanza, Raúl
Pardines, ha agradecido al
Ayuntamiento de Orihuela «que
haya recuperado este paraje natural
porque una parte del corazón de los
vecinos de esta pedanía está aquí»,
ha manifestado.

La Concejalía de Patrimonio ha
iniciado las obras de recuperación
y rehabilitación de la Casa de los
Mineros. «Se trata de una actuación muy esperada, que no pudimos realizar el año pasado debido

a que la DANA destrozó el camino
de acceso. Ahora, por fin, podemos
dar comienzo a estas obras de
recuperación de este elemento tan
significativo que forma parte de
nuestra arqueología industrial», ha
explicado el edil Rafael Almagro,
quien ha destacado que estas
dependencias se convertirán «en
un Centro de Interpretación de la
Mina de Mercurio». El presupuesto de las obras asciende a 68.232

euros (IVA incluido), mientras que
la duración será de dos meses.
Asimismo, esta actuación que se
inicia ahora corresponde a una primera fase de consolidación estructural y de cubiertas.
El complejo minero de San
Antón es un elemento único,
puesto que tiene uno de los dos
hornos de calcinación de cinabrio
estilo Bustamante que se conservan en el mundo.
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Las obras de recuperación del Palmeral
y la Casa de los Verdú entran en la recta final
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Luz verde al proyecto de restauración
de la antigua Caja de Monserrate

4La Concejalía de Medio Ambiente ultima también la restauración del

Acueducto de La Escorrata y el acondicionamiento de caminos interiores
Redacción

Los trabajos para la recuperación
del paraje natural más importante
de Orihuela, junto a varios elementos patrimoniales ubicados en su
entorno, como son la Casa de los
Verdú y el Acueducto de La
Escorrata, han entrado ya en su
recta final. Así lo ha anunciado el
concejal de Medio Ambiente de
Orihuela, quien ha visitado las
obras, junto al alcalde de Orihuela,
Emilio Bascuñana, y el edil de
Medio Ambiente, Rafael Almagro.
Asegura Dámaso Aparicio que
está previsto que concluyan en los
próximos días. «Los oriolanos
podrán disfrutar muy pronto de este
entorno recuperado, que es un icono
y que forma parte de este proyecto
tan ilusionante con el que queremos
poner en valor este BIC, el segundo
más importante de Europa», ha
manifestado Aparicio.
Se trata de unas obras, con un
plazo de ejecución de dos meses,
que van a consolidar este bien patrimonial natural y cuyos trabajos
están cofinanciados por el P.O.
FEDER de la Comunidad
Valenciana (2014-2020), lo que ha
supuesto un presupuesto de 674.775
euros (IVA incluido).
Tanto Bascuñana como los dos
concejales han visitado el interior de
la conocida Casa de los Verdú,
adquirida a principios de año por

Los ediles oriolanos y el alcalde visitan las obras de la Casa de los Verdú. /A. O.

parte del Ayuntamiento de Orihuela
y que se convertirá en el Centro de
Interpretación del Palmeral.
La primera planta de este
inmueble albergará una sala museística, mientras que en la segunda
planta se emplazará un centro taller
de educación y un centro audiovisual, «donde oriolanos, turistas y
visitantes podrán realizar interesantes visitas guiadas y así obtener
una visión completa de todos los
segmentos con los que cuenta este
área tan importante».
Bascuñana ha remarcado que el
gobierno municipal logra, con esta
actuación, cumplir con el «compromiso adquirido con un espacio tan
querido y valorado como es el
Palmeral de Orihuela y ver «los
resultados» de los proyectos des-

arrollados en su conjunto, como son
el «Centro de Interpretación, el
entorno del Palmeral y el acueducto
de La Escorrata»
Acueducto de La Escorrata
La intervención para la adecuación
del acueducto de La Escorrata también se encuentra en la fase final. El
edil de Medio Ambiente ha avanzado además que se ha colocado
nuevo acerado desde la parte norte
de la cara de San Antón hasta el
barrio de las Puntas, se ha construido un muro de mampostería tradicional con valla de rollizo en toda el
área y se ha reconducido el sistema
de regadío tradicional. Asimismo,
se acondicionarán unos 17.000
metros cuadrados de caminos interiores en el entorno del Palmeral.

La concejala de Grandes Proyectos, Sabina-Goretti Galindo, ha
anunciado que el Ayuntamiento de Orihuela ha recibido la autorización, por parte de la Conselleria de Cultura, para llevar a cabo el
‘Proyecto de Conservación, Restauración y Rehabilitación de la
antigua sede de la Caja de Ahorros de Nuestra Señora de
Monserrate de Orihuela’. En este sentido, la edil oriolana ha explicado que «en las próximas semanas se recibirá el proyecto de ejecución que permitirá, en breve, iniciar la licitación de la obra».
Antigua sede social y principal de la Caja de Ahorros Ntra. Sra. de
Monserrate, el edificio se levanta sobre el solar de un antiguo pósito ( depósito de cereal de carácter municipal) del palacio del Conde
de Pinohermoso. Se trata de un palacio abarrocado con profusa
decoración de volutas en los vanos en cuyo interior se conserva un
bello artesonado en el salón de actos. Actualmente alberga el
Centro Cultural Miguel Hernández, si bien se haya cerrado debido al evidente deterioro que padece. Cabe destacar que, en apenas
unas semanas, Orihuela ya cuenta con el visto bueno de las autoridades autonómicas competentes para la restauración de inmuebles que forman parte del rico patrimonio cultural oriolano como
son el Palacio de Rubalcava y ahora la antigua Caja de Monserrate.
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La Generalitat abona al Ayuntamiento los
3,1 millones de atención a la emergencia
y vuelta a la normalidad tras la DANA

Cambiemos exige el cierre de
un club de alterne por carecer
de licencia desde 2018

El alcalde reclama al Gobierno valenciano que «reconduzca» el
Plan Renhace «para recoger las necesidades de Orihuela»

Cambiemos Orihuela ha denuncia
que un club de alterne, cuyas instalaciones se ubican en la N-340 próximas al polígono, ejerce su actividad sin disponer de licencia, denegada en 2018 por la Concejalía de
Urbanismo, debido a que se
encuentra en una zona no urbanizada, según el PGOU vigente. La
concejala María Sandoval ha explicado al respecto haber tenido
«acceso a una solicitud de
Declaración
de
Interés
Comunitario por parte de la
empresa, para solicitar la legalización de la actividad que ya se viene
desarrollando, y que ha sido inadmitida a trámite por parte de la
Conselleria de Urbanismo».
Asimismo, ha explicado que a su
grupo le consta, «por la revisión
de la documentación realizada, que
«también hay dos informes más
que desestiman la apertura de
dicho local: uno de Carreteras por
cuestiones de señalética y la inadecuación de una vallado, y otro de la
Conselleria de Turismo, en relación a que el prostíbulo se encuen-

Redacción
La Generalitat ha abonado al
Ayuntamiento de Orihuela un
total de 3.161.241 euros, según
han informado fuentes municipales. Con esta suma, el
Consistorio puede compensar
parte de los gastos derivado de la
atención a la situación de emergencia y vuelta a la normalidad
generados durante las primeras
semanas tras la DANA. Ahora,
restaría recibir otros 2 millones,
cuyo pago corresponde al
Gobierno central.
En este mismo orden de cosas,
cabe destacar que el alcalde,
Emilio Bascuñana, ha comparecido para ofrecer una valoración
tras su comparecencia en la
‘Comisión de estudios por los
efectos de la DANA’, celebrada en
las Cortes Valencianas. El primer
edil oriolano ha estado acompañado por el concejal de Emergencias,

Víctor Valverde, y el edil de
Hacienda, Rafael Almagro.
Bascuñana ha agradecido la
actitud y disposición por parte
de la presidenta de la Comisión,
Aitana Mas, así como del resto
de los miembros de la mesa. Sin
embargo, ha destacado «la falta
de empatía por parte de algunos
portavoces de grupos parlamentarios que, por desinformación o
desconocimiento, consideraron
que el Ayuntamiento de
Orihuela es el culpable de la
DANA y de los daños provocados, algo que es totalmente inadmisible». En este sentido, el primer edil oriolano ha reclamado
«soluciones urgentes, obras reales», porque -ha argumentado«los oriolanos no nos vamos a
resignar al hecho de que nuestra
tierra sea zona inundaba».
Asimismo, con respecto al
Plan Vega Renhace, presentado

recientemente en Almoradí,
Bascuñana ha reclamado al presidente de la Generalitat
Valenciana que lo «reconduzca
e incorpore todas las propuestas
planteadas por los técnicos del
Ayuntamiento de Orihuela,
porque son quienes mejor conocen las necesidades del municipio». Además ha incidido en «la
necesidad de que el Plan Vega
Renhace recoja la Línea de
Ferrocarril que una la Estación
Intermodal y de Alta Velocidad
de Orihuela con la costa».
Por último, el regidor ha
emplazado al presidente autonómico a «agilizar las actuaciones, los proyectos y las obras
necesarias pero, sobre todo, el
reparto de las ayudas que los
oriolanos, agricultores, empresarios, siguen sin recibir después de un año y 18 días de las
inundaciones de la DANA».

tra en una zona industrial.»
En este sentido, ha lamentado
que «el local siga abierto y, es más,
en agosto pidió ampliación de la
terraza, acogiéndose a la posibilidad que se ofreció a cafeterías y
bares como medida para favorecer
a la hostelería ante la situación
derivada de la pandemia».
Asegura que la formación ha solicitado a la Concejalía de
Urbanismo de Orihuela que lleve a
cabo las actuaciones necesarias
para el cierre del local».
«Sospechamos que se desarrollan
actividades de prostitución y el
proxenetismo, algo que todo el
mundo sabe y normaliza».
Sandoval ha recordado que
«Orihuela se adhirió a la Red de
Municipios libres de trata y explotación sexual y, como tal, apenas
ha llevado a cabo actividades más
allá de las de sensibilización». La
edil oriolana aboga por «actuar
sobre las situaciones en las que
pueda haber indicios de explotación sexual y que se están produciendo en nuestro municipio».

Conexión solidaria, la fibra óptica para
las familias más desfavorecidas

El PSOE pide «explicaciones»
a la número 2 del PP regional
por los 4,7 millones que
Orihuela debe pagar a Urbaser

Esta iniciativa permite a hogares sin recursos disponer de internet para
estudiar y desarrollar tareas escolares en la actual situación de pandemia

La portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Orihuela,
Carolina Gracia, ha anunciado
que su grupo valora presentar una
propuesta en la que se exijan «responsabilidades a los concejales y
concejalas» -entre ellos, Eva
Ortiz- «que, con su voto, provocaron este perjuicio económico a los
vecinos de la ciudad de Orihuela»,
en alusión a los 4,7 millones de
euros que el Ayuntamiento de
Orihuela debe pagar a la mercantil Urbaser en concepto de indemnización tras ser desestimado el
recurso interpuesto por el
Consistorio oriolano. «La actual
número dos del PP valenciano
apoyó en 2007 dejar desierto el
concierto de basuras que dio origen al caso Brugal y en el que la
oferta de Urbaser fue la mejor
valorada», ha recordado Gracia.
Gracia ha abundado en que

La conexión a internet solidaria es
el proyecto que Telfy ha puesto en
marcha, a través de
las
Instituciones de Ayuntamientos y
Servicios Sociales, para que las
familias con escasos recursos y con
hijos menores de 16 años en etapa
escolar puedan seguir conectados y
realizar las tareas que desde el profesorado se proponen, para seguir
avanzando en su formación.
Así, este colectivo podrá disfrutar al máximo de todas las posibilidades que le ofrece la tecnología para
su desarrollo y educación, sin que el
factor económico suponga una limitación para ellos en este sentido.
Los impulsores de esta propuesta destacan que en el actual
contexto derivado de la Covid-19,
tras la experiencia del confinamiento de marzo y abril y con los protocolos actuales en los centros escolares, la educación de los menores y
los jóvenes pasa, necesariamente,

«nadie del Partido Popular ha
tenido la valentía» de pedir disculpas «por estas decisiones».
«Nos gustaría saber qué opina
la actual diputada autonómica
Eva Ortiz, que va dando lecciones y planteando acusaciones
contra el Gobierno del Botánic
cuando precisamente ella formaba parte de los gobiernos y
votó los acuerdos y decisiones
por los que hoy los oriolanos
tenemos que pagar esta indemnización millonaria. Alguien del
PP lo debería explicar.
Empezando por Eva Ortiz».
Al respecto, la líder de los
socialistas oriolanos sostiene
que, «con este pago y sin presupuesto municipal, seguirán sin
poder hacerse las obras que
están esperando este año en
nuestras pedanías, la costa y
Orihuela ciudad».

Primer acuerdo de la iniciativa solidaria con el Ayuntamiento de Almoradí. / A. O.

por tener un acceso a internet.
Serán los miembros de Servicios
Sociales las entidades encargadas
de la selección de las familias sin
recursos, según criterios de urgencia social y especial vulnerabilidad.
De este modo, las instituciones
podrán brindar a las familias desfavorecidas de su municipio que cumplan los requisitos solicitados, la
posibilidad de disponer de una

conexión de internet para la formación de sus hijos.
Telfy, empresa de telecomunicaciones posicionada en el sector como
una de las mejor valoradas, destaca
así en su labor con fines sociales,
tanto en el ámbito solidario como en
cultural y deportivo, al convertirse
en una de las principales patrocinadoras de multitud de proyectos locales, comarcales y nacionales.
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VEGA BAJA

La primera planta de transferencia de
basuras de la comarca comenzará a dar
servicio durante la próxima primavera
Redacción
La comarca de la Vega Baja dispondrá en la primavera de 2021 de su
primera planta de transferencia de
residuos, que ha comenzado a ser
construida en una parcela de 6.600
metros cuadrados ubicada en el
polígono industrial de Dolores cedida por el ayuntamiento.
La planta es la primera de las
dos que se proyectan en la Vega
Baja y recibirá los residuos para ser
compactados antes de su traslado a
una planta de tratamiento. Acogerá
hasta 150.000 toneladas de residuos
sólidos urbanos, voluminosos, fracción orgánica de los residuos municipales y podas.

La instalación cuenta con un
presupuesto de casi 3 millones de
euros, y constará de una nave de 685
m2, adaptada a la normativa europea sobre el tratamiento de residuos.
El Consorcio Vega Baja
Sostenible contempla que a estas
instalaciones lleguen residuos de los
municipios catalogados ‘zona este’:
Algorfa, Almoradí, Benijófar, Catral,
Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores,
Formentera del Segura, Guardamar,
Los Montesinos, Rojales, San
Fulgencio y Torrevieja, pero no se
descarta que localidades de la ‘zona
oeste’ lleven allí parte de sus residuos urbanos también para ahorrar
costes de transporte.

Hasta contar con una segunda
planta y, principalmente con un vertedero para tratar y eliminar basuras,
el resto de localidades seguirán llevando sus residuos a vertederos
como Jijona, Villena o Murcia.
El director general de Cambio
Climático, Joan Piquer, destaca que
se reducirán las emisiones de CO2 y
se cumplirán los parámetros de la
economía circular y gestión de los
recursos que conllevan los residuos.
Para Teresa Belmonte, presidenta del Consorcio, «la comarca llega
tarde a los requerimientos europeos
sobre gestión de residuos. La solución definitiva es contar aquí con
nuestras plantas de tratamiento».

VEGA BAJA

El mes de septiembre finalizó con
363 personas desempleadas más en
la comarca de la Vega Baja, lo que
sitúa la cifra total de paro en esta
comarca en 31.756 personas.
Estos datos siguen demostrando
que el empleo es muy estacional en
la Vega Baja, como se viene reflejando tras el periodo de contrataciones
de verano en el sector Servicios.

Por municipios, el desempleo
ha aumentado en Torrevieja (507),
Guardamar (79), Pilar de la
Horadada (74), Rojales (33), San
Miguel de Salinas (16), Los
Montesinos (14), San Fulgencio (8),
Redován (6), Daya Vieja (6),
Benferri (4), Algorfa (4), San Isidro
(4) y Jacarilla (2),
Las localidades que crearon
empleo han sido Callosa de Segura

(104), Orihuela (86), Albatera (49),
Catral (36), Dolores (19), Rafal (19),
Cox (19), Benejúzar (18), Bigastro
(13), Benijófar (10), Almoradí 8,
Granja de Rocamora (6), Daya
Nueva (4) y Formentera (3),
Por sectores, la cifra de personas
en paro ha disminuido en Industria,
Agricultura, y Construcción, mientras que aumenta en Servicios y Sin
empleo anterior.

TORREVIEJA

Detenido un hombre por usurpar Andrés Navarro,
viviendas para después alquilarlas nuevo secretario
general del PSOE
Redacción
La Guardia Civil ha detenido en
Torrevieja a un hombre de 39 años,
como presunto autor de un robo
con fuerza en una parcela en obra,
dos robos con fuerza en el interior
de viviendas de las que sustrajo
electrodomésticos y material de
obra, dos delitos de usurpación de
vivienda y tres delitos de estafa.
Los delitos de estafa se realizaron a través de falsos contratos de
alquiler de viviendas vacacionales, a
las que accedía forzando la cerradura para después alquilarlas.
La estafa más significativa fue
una en la que, al ir a enseñarle la
vivienda al nuevo inquilino, abrió la

Compensaciones para Dolores
El Ayuntamiento de Dolores recibirá
una compensación de un euro por
tonelada de residuos transferida.
También una cantidad de 30.000
euros al año para el control ambiental de las instalaciones y 15.000 euros
más para actividades medioambientales, junto a más de 60.000 euros por

licencias de obra y actividad, los
impuestos de la parcela y la mejora
de caminos y carreteras.
Para el alcalde dolorense,
Joaquín Hernández, «es una oportunidad porque creará puestos de trabajo y es una infraestructura necesaria que beneficiará no solo a
Dolores, sino a toda la Vega Baja».

8 La Diputación reparará caminos en diez municipios

Septiembre deja 363 personas desempleadas más
Redacción

Belmonte, Piquer y Hernández, con los diputados Manuel Pineda y Miguel Sánchez. /A. O.

El detenido a su llegada al cuartel. / G. C.

puerta utilizando una herramienta
alegando que se había dejado las llaves dentro. Días más tarde, el arrendatario, que había entregado 200
euros, sospechó que la vivienda no
era suya y después de intentar contactar con él y no conseguirlo, decidió presentar una denuncia.

El edil portavoz del grupo municipal socialista, Andrés Navarro, ha
sido elegido nuevo secretario general de la agrupación socialista torrevejense con 65 votos a favor y dos
en blanco, en la asamblea celebrada
el pasado sábado.
Navarro lideraba la única candidatura para dar el relevo a la gestora constituida antes del verano tras
la dimisión de Javier Manzanares.
El nivel de participación apenas
superó el 46% de los afiliados con
derecho a voto, un total de 144, lo
que convierte a esta agrupación en
una de las más reducidas de la
Comunidad según la población.

La Diputación subvencionará con 500.000 euros la reparación y conservación de más de 300 caminos en unos 70 municipios de la provincia de
Alicante, entre ellos Algorfa, Benferri, Benijófar, Daya Nueva, Daya Vieja,
Formentera del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Rafal y San Isidro. Las
actuaciones se centran en trabajos de bacheo, limpieza y desbroce de los
caminos, especialmente en verano para la prevención de incendios.

8 Nuevas ayudas para autónomos y pymes de Almoradí
El Ayuntamiento de Almoradí ha recibido 80.000 euros de Diputación destinados a empresas y autónomos para minimizar el impacto negativo por
el cese de actividad a causa de la crisis por la pandemia de COVID-19.
Serán distribuidas entre autónomos del sector de ocio nocturno, fiestas y
cultura, con una subvención inicial fija de 500 euros, y estos mismos beneficiarios, junto a demás solicitantes que cumplan los requisitos establecidos percibirán la parte proporcional del resto de la cuantía. El ayuntamiento ha iniciado el pago de las anteriores ayudas municipales, que suman
300.000 euros y de las que se beneficiarán un total de 562 autónomos.

8 La app ‘Línea Verde’ ayudará a mejorar Benejúzar
La Concejalía de Imagen Urbana del Ayuntamiento de Benejúzar ha
puesto en marcha la aplicación ‘Línea Verde’ como canal directo de
comunicación ciudadana para informar de los desperfectos que se detecten en el equipamiento urbano del municipio. El Ayuntamiento pretende
conocer las necesidades y poder dar solución a las cuestiones comunicadas en el menor tiempo posible. Al servicio ‘Línea Verde’ también se
puede acceder a través del domino www.lineaverdebenejuzar.es.

8 ‘Bigastro es Deporte’: un reto diario durante Octubre
La innovadora iniciativa para combatir el sedentarismo y para dinamizar el
comercio local se llama ‘Bigastro es Deporte’. En colaboración con centros
y asociaciones deportivas del municipio, el Ayuntamiento ofrece todos los
días de Octubre, a las 10.00 y 20.00 horas, una actividad deportiva para toda
la familia, desde Body Combat, Cardio Tonic, Zumba o Gap, además de la
experiencia virtual de hacer la Ruta Alquibla, la Joaquinesca, la Carrera
Nocturna o incluso la Vertical Running desde casa. El edil de Deportes,
Manuel Giménez, anima a participar siguiendo la nueva página de
Facebook ‘Bigastro es Deporte’. La iniciativa incluye sorteos con premios.
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Nº: 87/20. EMPRESA

EMPLEO

HORTOFRUTÍCOLA NECESITA

RED ORIOL DEMANDA
PLAZAS DE GARAJE
EN ALQUILER
EN ORIHUELA

SE VENDE ADOSADO
EN BIGASTRO
3 DORMITORIOS Y 2 BAÑOS
PATIO, BALCÓN Y GARAJE

Nº: 92/20. PUESTO/S DE MOZA/O
DE ALMACÉN. COX. OTROS
EDAD: >18 AÑOS. HORARIO: DE
9:00 A 13:00 Y DE 15:00 A 19:00

MENOS 2 AÑOS EN
PUESTO SIMILAR.
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIP-

TITULACIÓN MÍNIMA: NO
REQUERIDA. MÁS INFORMACIÓN

CIÓN EN www.convega.com

E INSCRIPCIÓN EN

SE VENDE ENTRESUELO EN
ORIHUELA-ZONA OCARASA
85 m2 Y BAÑO
VARIAS ESTANCIAS

www.convega.com

Ref. 01419
62.500€
vídeo youtube : 01419RED

Nº: 088/20. PUESTO/S DE INGENIERA/O TÉCNICA/O AGRÍCOLA

Ref. 01407
115.000€
vídeo youtube: 01407RED

Ref. 01412
195.000€
vídeo youtube: 01412RED

COX. RECOLECCIÓN Y
EDAD: >18 AÑOS

AGRÓNOMA. ESTUDIOS DE

HORARIO: DE 9:00 A 13:00 Y DE

INGENIERÍA TÉCNICA
VIDENCIA NATURAL Y TAROT

NECESITA ENVASADOR/A.
ENVASADO DE HORTALIZAS.

COX. LICE INGENIERÍA

LOS ÚNICOS QUE TE DICEN LA

SE VENDE ÁTICO
EN ORIHUELA
4 DORMITORIOS 2 BAÑOS
GARAJE Y TRASTERO INCL

Nº: 091/20. EMPRESA DE
EXPORTACIÓN HORTALIZAS

SE VENDE PISO EN
ORIHUELA
3 DORMITORIOS 1 BAÑO
90m2

Ref: 01380
89.000€
vídeo youtube : 01380.RED

¡OPORTUNIDAD!
SE VENDE CASA
EN HURCHILLO
GRAN PARCELA Y VIVIENDA

TRACTORISTA. COX. EDAD: 30-45
AÑOS. EXPERIENCIA DE AL

REQUISITOS: PUNTUALIDAD.

Ref. 01414
107.500€
vídeo youtube : 01414RED

CUBRIR UN/OS PUESTO/S DE

15:00 A 19:00. MÁS INFO E INS-

AGRÍCOLA. ESPECIALIDAD:
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

CRIPCIÓN EN www.convega.com

EDAD: 32-45 AÑOS. EXPERIENCIA

VERDAD ES EL TIEMPO

PROFESIONAL DE AL MENOS UN

Nº: 090/20. PUESTO/S DE AUXILIAR

EL DESTINO Y EL TAROT....

AÑO EN PUESTO SIMILAR.

DE AYUDA A DOMICILIO

MÁS INFO E INSCRIPCIÓN EN

(IMPRESCINDIBLE TITULACIÓN).

www.convega.com

SAN MIGUEL DE SALINAS.

ADELÁNTATE Y DESCUBRE LA
VERDAD ANTES DE QUE SEA

TAREAS: HIGIENE Y ASEO PERSO-

DEMASIADO TARDE.

SE PRECISA ELECTRICISTA.

NAL, LIMPIEZA, COMPRAS...

CONSULTA TELEFÓNICA .

TEL. 96 674 44 04 PARA INCORPO-

REQUISITOS: CARNÉ DE

RACIÓN INMEDIATA. ZONA

MANIPULADOR DE ALIMENTOS.

ORIHUELA. CURSOS OBLIGATO-

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIP-

RIOS REALIZADOS

CIÓN EN www.convega.com

30 MINUTOS 10€.
TEL. 91 136 58 29.

La vida contada por un sapiens a un neandertal
Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga

El ingenio de Millás y la sabiduría de Arsuaga unidos para contar la vida como la mejor de las historias. «-Tú y yo podríamos asociarnos para hablar de la vida; levantaríamos un gran relato sobre la existencia. ¿Lo hacemos? -dijo el escritor.
-Lo hacemos -contestó el paleontólogo.» Hace años que el interés por entender la vida, sus orígenes y su evolución resuena en la
cabeza de Juan José Millás, de manera que se dispuso a conocer, junto a uno de los mayores especialistas de este país en la materia, Juan Luis Arsuaga, por qué somos como somos y qué nos ha llevado hasta donde estamos. La sabiduría del paleontólogo se
combina en este libro con el ingenio y la mirada personal y sorprendente que tiene el escritor sobre la realidad. Porque Millás es
un neandertal (o eso dice), y Arsuaga, a sus ojos, un sapiens. Así, a lo largo de muchos meses, los dos visitaron distintos lugares, muchos de ellos escenarios comunes de nuestra vida cotidiana, y otros, emplazamientos únicos donde todavía se pueden ver los vestigios de lo que fuimos, del lugar del que venimos. En esas salidas, que al lector pueden recordarle a las de don Quijote y Sancho, el sapiens trató de enseñar al neandertal cómo pensar como un sapiens
y, sobre todo, que la prehistoria no es cosa del pasado: las huellas de la humanidad a través de los milenios se pueden encontrar en cualquier lugar, desde
una cueva o un paisaje hasta un parque infantil o una tienda de peluches. Es la vida lo que late en este libro. La mejor de las historias.

Los nombres epicenos
Amélie Nothomb

Los nombres epicenos son aquellos que, como Claude o Dominique, pueden utilizarse tanto en masculino como en femenino. En esta historia él (Claude)
despliega un gran empeño en casarse con ella (Dominique), y después en dejarla embarazada. Al fin logra su objetivo y como resultado nace una hija llamada Épicène. Sin embargo, en cuanto se produce el nacimiento la obsesión procreadora del padre se torna indiferencia absoluta hacia su hija. Nothomb
explora con su sagacidad habitual las complejas relaciones paternofiliales y los resquemores del amor no correspondido. Y lo hace construyendo una suerte de perverso cuento de hadas contemporáneo, una fábula cruel, narrada con concisión, precisión y contundencia.

Los más vendidos
1º. Las tinieblas y el alba
Ken Follett
2º. Hermana, el corazón no me cabe en el pecho
Mari Carmen Riquelme y Jesús Serna
3º. La vida contada por un sapiens a
un neandertal
Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga
4º. Un amor
Sara Mesa
5º. Tiza roja
Isaac Rosa
6º. La novia gitana
Carmen Mola
7º. Air. La historia de Michael Jordan
David Halberstam
8º. Hasta que podamos abrazarnos
Eoin Mclaughlin
9º. Los nombres epicenos
Amelie Nothomb
10º. El infinito en el junco
Irene Vallejo
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Orihuela

Programación

Cine Axion
Explota explota
18:10-20:20

Padre no hay más que uno 2
18:20-20:20

After. En mil pedazos
18:20
Black Beach
20:30

Tenet
19:50
Rifkin’s Festival
18:40-20:30
Pinocho
18:00-20:15
Greenland: el último refugio
18:00-20:15

Eso que tú me das
19:15
La habitación (The Room)
18:00-20:30

p

Torrevieja

Cartelera válida hasta el miércoles 29

Cines IMF

Tfno.: 965 70 54 14 Más información: www.cinesimf.com

La habitación
20:00

Eso que tú me das
17:50

Greenland: El último refugio
19:00-21:15

Pinocho
18:00-20:30

Padre no hay más que uno 2
18:00

Tenet
18:30-21:15

Rifkin’s Festival
20:00-22:00
Explota explota
17:45-19:05-19:55-21:15-22:05

Black Beach
22:00

p

Elche

Black Beach
22:30

Cines ABC:

Rifkin’s Festival
16:00-18:25-20:35-22:45

Falling
20:30-22:40

Greenland, el último refugio
16:00-18:15-20:30-22:55

Pinocho
16:40-18:15-20:00-22:40

After. En mil pedazos
16:00-18:15-22:50

Los nuevos mutantes
22:55

Uno para todos
16:30

Padre no hay más que uno 2: la llegada de la suegra
18:30-20:45-22:50

Eso que tú me das
18:30-20:30

La boda de Rosa
16:20

Tenet
16:45-18:30-20:00-22:30

La habitación
16:00-20:40-22:50

Trasto
16:15

Explota explota
16:00-18:10-19:30-20:25-22:50

100% Wolf
17:00

Farmacias de guardia
Sábado, 10 de Octubre

Martes, 6 de Octubre
- Belmonte, R. C/Alfonso XIII, 5
- Pozo Guisado, J.
C. C. Comercial La Zenia La Boulevard. Local 0
Orihuela Costa)

Miércoles, 7 de Octubre
- Iniesta Penalva, C. Mª. Avd. Teodomiro, 10
- Just Martínez, María José
C/del Mar, 15. Ed. Aquamarina
(Orihuela Costa)

- Bellod, A. Plaza Capuchinos, 1
- Bañón Arnao, Mª P.
Avd. Playa. Edif. La Zenia
(Orihuela Costa)

Domingo, 11 de Octubre
- Chazarra, Mª L. C/Aragón, 9 esq. Ocarasa
- González Vicente, Margarita
Av de las Adelfas, s/n. Dehesa de Campoamor
(Orihuela Costa)

Lunes, 12 de Octubre

Jueves, 8 de Octubre
- Martínez Jiménez, E. C/Obispo Rocamora, 1
- Calvo Rubio, Mª J.
C/ Panticosa, 2. CC. Vía Park III
(Orihuela Costa)

- Albanell, Mª A. C/Santa Justa, 5
- Pozo Guisado, J.
C. C. Comercial La Zenia La Boulevard. Local 0
Orihuela Costa)

- Rodes, J. Avd.
Teodomiro, 9
- Just Martínez, María José
C/del Mar, 15. Ed. Aquamarina
(Orihuela Costa)

- Cecilia, Mª C. Plaza Santiago, 2
- Martínez Mateo, A. J.
C/ Pablo Picasso, 1. Playa Flamenca
(Orihuela Costa)

Sorteos
Bonoloto

Euromillones

C: 21 R: 9 Martes, 29 de Sept.: 16-25-28-39-40 Es.: 1-6
C: 15 R: 5
Vier., 2 de Oct.: 6-12-15-40-45
Es.: 3-9
C: 38 R: 2
C: 3 R: 0
El Gordo de la Primitiva
C: 37 R: 7
C: 1
C: 7 R: 4 Domingo, 4 de Oct.: 3-6-13-23-37

7/39 de la ONCE

Primitiva
Jueves, 1 de Octubre: 4-6-10-25-29-41
Sábado, 3 de Octubre: 5-12-13-27-42-48

Lotería Nacional
Jueves, 1 de Octubre
Primer Premio: 72891
Segundo Premio: 50067
Reintegros: 0, 1, 8
Sábado, 3 de Octubre
Primer Premio: 42243
Segundo Premio: 10717
Reintegros: 1, 2, 3

C: 19 R: 8
C: 14 R: 5

Lunes, 2 de Marzo: 1-9-19-21-32-37-39
Jueves, 5 de Marzo: 4-7-13-14-25-29-37

Exposición Primer Aniversario DANA

‘Sábados de Ruta’ por Orihuela

La sala de exposiciones
del Aula CAM acoge la
exposición fotográfica
‘DANA y el un río de
solidaridad’ con motivo
del primer aniversario
de las inundaciones
que asolaron Orihuela
y el resto de la Vega
Baja en septiembre de
2019. La muestra ofrece
un recorrido en imágenes de los días de la tragedia meteorológica captadas por los fotógrafos
profesionales Rate Bas, Alberto Aragón, Maru
Sarabia y Toni Sevilla, quienes han cedido de forma
desinteresada su material. Podrá ser visitada hasta
este jueves 8 de octubre. Después, recorrerá los centros cívicos y sociales de la costa y pedanías de
Molins, San Bartolomé, Hurchillo, La Murada, La
Aparecida y Desamparados.

Mar Ezcurra, concejala de Cultura, ha
presentado
una
nueva programación de rutas culturales que se van a
desarrollar
en
Orihuela los próximos meses. Bajo el
título
‘Descubre
Orihuela’, los guías
culturales de la ciudad enseñarán y
explicarán con detalle los lugares más especiales del municipio. Así,
todos los sábados a las 11 horas dará comienzo un
nuevo itinerario cultural gratuito, si bin requiere de
inscripción previa en el teléfono 672 219 071 para
garantizar el aforo reducido y las medidas de seguridad establecidas por la Covid-19. Las próximas
salidas son:
a 10 de octubre: ‘Un mural, un poema’. 11:00h.
Salida: Mural El Guernica. Barrio de San Isidro
a 17 de octubre: ‘Miguel Hernández vive en
Orihuela’. 11:00h. Salida: Plaza Ramón Sijé.

Muestra del oriolano Alfonso Ortuño
El pintor oriolano Alfonso Ortuño vuelve a exponer en Orihuela, concretamente en el Palacio
Sorzano de Tejada. La muestra, titulada ‘Por
humor al arte’, que se podrá visitar desde hoy,
reúne una selección de dibujos humorísticos que
Ortuño ha realizado a lo largo de su extensa carrera artística y publicados en prestigiosas revistas y
publicaciones de carácter nacional como Tiempo,
Cambio 16, Momento, El globo, Panorama,
Interviú… «Para mí ha sido un verdadero placer
revivir con una sonrisa aquellas viejas viñetas,
ahora plasmadas en un formato mayor para darles
mayor presencia», ha explicado el creador oriolano. Esta nueva exposición de Ortuño está organizada por la Concejalía de Cultura y estará abierta
al público hasta el 7 de enero de 2021 en la segunda planta del Museo Sorzano de Tejada.

El humor de El Zagalico, en el Teatro Circo
Mar Ezcurra, concejala de Cultura de Orihuela, ha
presentado la nueva programación del Teatro Circo,
que reabre sus puertas tras las obras de reparación
acometidas tras la DANA y tras la crisis sanitaria
provocada por la COVID-19. Uno de los platos ‘fuerte’ de esta agenda será el humor, que arranca el 17
de octubre con el espectáculo ‘El Zagalico’.
También en octubre, el grupo oriolano Gremio DC
estrenará su nuevo disco ‘Era Warhol’ el día 24 de
octubre con entrada gratuita, y el día 25 será el turno
del teatro con el tributo a Lina Morgan ‘Gracias por
venir’. Venta de entradas en www.bacantix.com o
en la taquilla del propio teatro.

Teléfonos de interés

Martes, 13 de Octubre

Viernes, 9 de Octubre

Lunes, 28 de Sept.: 2-3-13-36-41-45
Martes, 29 de Sept.: 2-5-31-43-47-49
Miérc., 30 de Sept.: 5-8-16-33-37-39
Jueves, 1 de Oct.: 4-5-22-25-27-31
Viernes, 2 de Oct.: 4-6-9-24-29-49
Sábado, 3 de Oct.: 2-13-20-36-44-47
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R: 04
R: 03

ONCE
Lunes, 28 de Septiembre: 77357
Serie: 014
Martes, 29 de Septiembre: 81364
Serie: 024
Miércoles, 30 de Septiembre: 08905 Serie: 033
Jueves, 1 de Octubre: 90238
Serie: 054
Viernes, 2 de Octubre: 01138
Serie: 075
Sábado, 3 de Octubre: 24251
Serie: 007
Domingo, 4 de Octubre: 76652
Serie: 010

EMERGENCIAS
112
Centro Salud Álvarez Riva (Urg.) 96 690 43 50
Hospital Vega Baja (S. Bartolomé) 96 674 90 00
Cruz Roja
96 530 57 57
Centro de Salud del Rabaloche
96 593 77 01
Centro Mujer 24 horas
900 580 888
Protección Civil
96 530 41 37
Policía Municipal
092/96 673 67 93
Policía Municipal Playas
649 900 304
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

Teatro Circo
Asociación MásVida
Asena (Asoc. ayuda Alzheimer)
Vega Baja Acoge
Renacer (Asoc. Ay. Drogodepen.)

96 674 01 04
96 634 39 39
96 530 21 08
96 674 57 31
96 674 24 48

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
AsociaciónADIEM Vega Baja
96 634 23 40
Tanatorio Vega Baja
96 677 61 76
Cámara de Comercio
96 674 35 02
Biblioteca Pública del Estado
966 90 41 20
Biblioteca Municipal María Moliner 965 30 28 91
Convega
96 530 70 72
Asociacióncontra el cáncer
661 164 507
Fundación C. Miguel Hernández
965 30 02 45
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