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SOCIEDAD i   ALICANTE

La Consellería de Educación deso-
ye las alegaciones  presentadas por 
la comunidad educativa de Beni-
dorm y liquidará tres líneas educa-
tivas de Infantil como se recogía 
ayer en el DOGV.  El curso que vie-
ne desaparecerá una línea de tres 
años del Colegio Mestre Gaspar Ló-
pez y dos de cuatro años en los cen-
tros Puig Campana y Vasco Núñez 
de Balboa, respectivamente.  Tres lí-
neas, que se suman a otras dos que 
ya recortó el año pasado, suponen 
también la eliminación de cuatro 
puestos docentes. 

Benidorm ya tiene más alumnos 
empadronados de tres años que pla-
zas educativas públicas oferta. Con-
tando solo los escolares residentes 
y sin tener en cuenta los alumnos 
que escolariza procedentes de otras 
poblaciones, son 610 los niños que 
el año que viene empezaran educa-
ción infantil de tres años para las 
550 plazas publicas que se ofertan. 

Consellería hacía el anuncio un 
día después de empezar las vacacio-
nes escolares de Navidad y daba un 
plazo para presentar alegaciones 
que expiraba el 2 de enero. Aún así 
los centros afectados y el consejo 
escolar local presentaron alegacio-
nes dentro de plazo. Sin embargo, 
tal y como aseguraba ayer el edil de 
Educación, Rubén Martínez, Educa-
ción no sólo ha hecho caso omiso 
de los alegatos sino que ni siquiera 
ha dado contestación oficial ni al 
Ayuntamiento ni a los centros sobre 

su resolución.  «La Conselleria ha 
actuado de una forma deleznable  
con el ánimo de despistar y evitar 
que se alegue, haciendo gala de una 
total falta de respeto y de deslealtad 
institucional», lamentaba Martínez 
quien aseguró que mientras los 
Ayuntamientos tengan competen-
cias, el de Benidorm seguirá luchan-
do por evitar que «los niños estén 
enlatados en las aulas». 

Para la comunidad educativa lo-
cal el objetivo de la Administración 
Autonómica no es otro que «acabar 
con la enseñanza pública».  

Curiosamente en el complejo es-
colar Salto del Agua, junto al IES 
Pere María Orts i Bosch (en obras 
perpetuas), un centro educativo pri-
vado ha colocado una valla publici-
taria en la que oferta dos ciclos for-
mativos que había pedido este cen-
tro público el año pasado y que la 
Consellería le denegó y sí le conce-
dió al centro privado. 

El siguiente paso que auguran 
desde Benidorm es la eliminación 
de las ayudas al transporte escolar 
aprovechando otro periodo vacacio-
nal como Semana Santa o verano.

SILVIA YUS / Benidorm

Cartel de un centro privado anunciando nuevos ciclos en Benidorm. / L.t.M.

El CEU abre en 
Elche un ciclo 
de charlas sobre 
el fin de ETA

La Universidad CEU Cardenal 
Herrera inicia hoy el ciclo de con-
ferencias El precio de la libertad. 
Derrotar la estrategia de ETA o 
perder la libertad, con la ponen-
cia inaugural de Santiago Gonzá-
lez, columnista de EL MUNDO, 
quien hablará sobre ETA: derrota 
y estrategia. La conferencia se 
impartirá en el Aula Magna del 
CEU, en su sede de la Plaza Re-
yes Católicos de Elche. 

El ciclo, en el que se abordará 
el análisis de las estrategias ac-
tuales sobre el fin de ETA, des-
pués que la banda armada 
anunciara, en octubre de 2011, 
el cese definitivo de su actividad 
armada, continuará mañana 
con la presencia de Joseba Arre-
gi, que fue titular de Cultura y 
portavoz del Gobierno Vasco, y 
que hablará sobre La libertad 
necesaria, la libertad peligrosa.  

El viernes 21 intervendrá 
Consuelo Ordoñez, presidenta 
del Colectivo de Víctimas del 
Terrorismo del País Vasco y 
hermana del concejal del PP en 
el Ayuntamiento de San Sebas-
tián, Gregorio Ordoñez, asesi-
nado por ETA en 1995.  

Cerrará el ciclo, Maite Paga-
zartundua, expresidenta de la 
Fundación Víctimas del Terro-
rismo, que disertará sobre La 
hoja de ruta secreta del PNV 
ante el fin de ETA.

 D. ALBEROLA / Elche

Fundeun firma 
un convenio de 
colaboración con 
Encuentros NOW

La Fundación Empresa Univer-
sidad de Alicante (Fundeun) y la 
asociación Encuentros NOW 
firmaron ayer un convenio de 
colaboración para facilitar el in-
tercambio y la difusión de cono-
cimiento, y promover el talento 
y la innovación en proyectos 
nacionales e internacionales. 
El Presidente de Encuentros 
NOW, Manuel Bonilla, explicó 
que el objetivo es «generar si-
nergias entre empresas, univer-
sidad y ciudadanos, ideario que 
compartimos con Fundeun». 
   Ambas instituciones colabo-
rarán el XXV Aniversario de 
Fundeun que se celebrará en 
los próximos meses. «Quere-
mos que el principal protago-
nista de la celebración del ani-
versario sea la sociedad civil», 
indicó el presidente de la enti-
dad, Iván Sempere.  

Alicante

El Hospital de 
La Vila registró 
en 2011 un brote 
de Hepatitis C

La asociación El Defensor del 
Paciente ha demandado a la 
Generalitat Valenciana por un 
brote de Hepatitis C registrado 
en 2011 en el Hospital de Villa-
joyosa, que afectó a 10 pacien-
tes y cuyo vehículo transmisor 
fue un hipotético uso de un 
frasco de suero multidosis para 
limpiar vías intravenosas. 

Este «brote epidémico noso-
comial», cuyo caso primario fue 
un paciente portador del VHC 
(Hepatitis C) asintomático, está 
recogido en un informe de in-
vestigación emitido por la 
Agencia Valenciana de Salud 
(AVS) y que ahora ha sido faci-
litado a la prensa por la citada 
asociación a raíz de una queja 
elevada por una de las personas 
que contrajo dicha patología. 

De hecho, El Defensor del 
Paciente ha presentado la de-
manda al entender que la pro-
pia AVS «confirma» con el cita-
do informe este brote. 
Por su parte, la Consellería de 
Sanidad ha afirmado que se 
trató de un hecho puntual, y 
que en este centro se aplican 
«mejoras continuas» para in-
tentar minimizar al máximo los 
riesgos de la prácticas clínicas. 
Fuentes de la Consellería de Sa-
nidad afirmaron que tanto la 
administración autonómica co-
mo la dirección del hospital de 
Villajoyosa «lamentan profun-
damente» este contagio.

E.A. / Alicante

La comunidad educativa denuncia que Conselleria deniega ampliar 
ciclos en centros públicos y sí se los concede a institutos privados

Educación fulmina 3 líneas de Infantil 
en Benidorm pese a la gran demanda  

TAC MÁS EFICAZ Y SEGURO. El conseller de Sanidad, Manuel Llom-
bart asisitó ayer a la inauguración del nuevo TAC de 16 cortes que ha 
puesto en marcha el servicio de Radiodiagnóstico del Hospital General de 
Alicante. Esta tecnología permite estudios de mejor calidad y de forma 
mucho más segura, ya que pacientes y especialistas están expuestos 

menos tiempo a la radiación. El equipo cuenta también con avances en el 
sistema de postprocesado de las imágenes que redunda en una mejora 
de la calidad de los análisis, además de un considerable ahorro de tiem-
po. Sanidad estima que «aumentará la disponibilidad para realizar estu-
dios como colonoscopia virtual o estudios vasculares complejos».

P.RUBIO

Impreso por Josemanuel Bonilla Gavilanes. Prohibida su reproducción.
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LA VERDAD

ALICANTE
R.A. La Fundación Empresa Uni-
versidad de Alicante (Fundeun) y
la asociación Encuentros NOW
han firmado esta semana un con-
venio de colaboración para faci-
litar el intercambio y la difusión
de conocimiento, y promover el
talento y la innovación en proyec-
tos de ámbito nacional e interna-
cional.

En palabras de Iván Sempere,
presidente de Fundeun, en el nue-
vo escenario que vivimos pocas or-
ganizaciones van a ser protagonis-
tas de los cambios que se avecinan
«y las que queden tienen la respon-
sabilidad de cooperar y trabajar
conjuntamente porque nos juga-
mos el bien de nuestra sociedad».

El presidente de Encuentros
NOW, Manuel Bonilla, explicó que
con la firma de este convenio se
establecerán líneas de colabora-
ción que promuevan el empren-
dimiento y el talento que «son la
base del desarrollo económico de
una sociedad y que deben poten-
ciarse tanto en el entorno empre-
sarial como en el académico».

«Desde Encuentros NOW bus-
camos generar sinergias entre em-
presas, universidad y ciudadanos,
un ideario que compartimos con
Fundeun, por eso debemos em-
prender iniciativas juntos y en equi-
po», aseguró en la firma.

Fruto de este acuerdo, ambas
instituciones han decidido cola-
borar en la celebración del XXV

Aniversario de Fundeun que se
celebrará en los próximos meses.
«Queremos que el principal pro-
tagonista de la celebración del
XXV Aniversario de Fundeun sea
la sociedad civil que es la que está
exigiendo un cambio. Queremos
que nuevos actores tomen la pa-
labra, y por eso hemos decidido
organizarlo conjuntamente con
Encuentros Now», subrayó Iván
Sempere.

Fundeun es una entidad desti-
nada a establecer sinergias entre
el mundo empresarial y el univer-
sitario a través de la promoción de
la innovación, la cooperación, la
formación y el empleo de calidad.
Se constituyó en 1989 como ins-
titución privada sin ánimo de lu-

cro destinada a establecer cauces
de colaboración y diálogo entre la
Universidad y la Empresa.

Encuentros Now es una entidad
cuyo objetivo principal es acercar
a especialistas de primera línea al
público general de forma gratuita

para la promoción del conocimien-
to y el fomento del debate en tor-
no a problemáticas de la sociedad
actual. También figura entre sus
objetivos premiar el talento y la in-
novación a través de becas de pos-
trado y de investigación.

JóvenesAgricultores inaugura un
nuevo centro comarcal en Orihuela
ALICANTE
R. A. La organización de los agri-
cultores y ganaderos de la provin-
cia de Alicante (ASAJA) inaugura,
el próximo martes 25, su nueva ofi-
cina de la Vega Baja, que se ubica
en la calle Oriolanos Ausentes, en
el número15 de la localidad de Ori-
huela.Con esta nueva oficina,ASA-
JA-Alicante refuerza su presencia
en la comarca, en la que ya está pre-
sente en Albatera, Callosa de Se-
gura, Dolores, San Isidro, San Ful-
gencio y Pilar de la Horadada, en-
tre otros municipios.

En este nuevo centro comarcal,
la organización provincial de agri-
cultores y ganaderos ofrecerá un
buen número de servicios, como
tramitación de ayudas de pago úni-
co y asesoramiento PAC, seguros
agrarios de cosecha, cursos para la
obtención del carnet uso de pro-
ductos fitosanitarios (nivel básico
y cualificado), ayudas a la prime-
ra instalación de jóvenes agricul-
tores, planes de mejora y moder-
nización de explotaciones, aseso-
ramiento laboral en Régimen Es-
pecial Agrario y jornadas reales,
entre otros.

Pero además, también podrán
ayudar a sus asociados con servi-
cios como constitución de Empre-
sas, SAT, licencias de actividad y
registros sanitarios, inscripción ma-
quinaria en el ROMA y tramita-
ción ayudas plan Renove, devolu-

ción impuesto gasóleo, cuaderno
de explotación y el asesoramien-
to en Gestión integrada de Plagas.

Así, el Centro Comarcal de ASA-
JA-Orihuela contará con técnicos
especializados y cualificados para
ofrecer un servicio integral a los
agricultores y ganaderos para que
puedan desarrollar su trabajo en
condiciones.

«La gran importancia del sector
y nuestro firme objetivo de poten-
ciar el desarrollo de la actividad
agraria y ganadera en la zona, han
propiciado la apertura de un cen-
tro Comarcal de ASAJA Alicante-
Jóvenes Agricultores en Orihuela»,
manifiesta el presidente de ASA-
JA Alicante – Jóvenes Agricultores,
Eladio Aniorte.

Orihuela se ha consolidado como
el municipio agrícola más impor-
tante de la provincia de Alicante.
Así lo revelan los datos. En efecto,
ostenta el primer puesto del ran-
king provincial en cuanto a la su-
perficie cultivada, producción agra-
ria y valor económico en origen.

Este valor supera los 64 millo-
nes de euros, cantidad que se ha
incrementado en un 18% en una
década, según los datos del Depar-
tamento de Estadística y Estudios
Agrarios de la organización. En pa-
labras del presidente de ASAJA Ali-
cante- Jóvenes Agricultores, Ela-
dio Aniorte, «el gran potencial que
posee la localidad de Orihuela es
innegable».

Con esta oficina ASAJA Alican-
te completa un objetivo que se mar-
có en la asamblea de 2009 de es-
tablecer una estructura territorial
de representación que abarcará los
puntos de mayor interés y relevan-
cia agrícola a través de seis ofici-
nas permanentes (abiertas de lu-
nes a viernes).

Éstas son las de Alicante, Elche,
Monforte del Cid,Villena-Pinoso,
Muro de Alcoy y Orihuela. Con la
oficina de Orihuela se cierra el cír-
culo. Además es una oficina co-
marcal que dará servicio a los agri-
cultores y ganaderos de la comar-
ca de la Vega baja, que poseen el
50% de la renta agraria de la pro-
vincia.

Las instalaciones de ASAJA que abrirán sus puertas el próximo martes en Orihuela. R.A.

ASAJA La organización refuerza su identidad en la comarca, presente ya en Albatera, Callosa
de Segura, Dolores, San Isidro, San Fulgencio y Pilar de la Horadada, entre otros municipios

Aniorte defiende
la «importancia»
de potenciar el
desarrollo agrícola
en la Vega Baja

Encuentros NOW colaborará en
el XXV Aniversario de Fundeun

INNOVACIÓN

Manuel Bonilla e Iván Sempere, en la firma del convenio. R. A.

ESPECIAL EMPRESAS



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 


