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El director general del
Instituto Valenciano de la
Juventud (IVAJ), Adrián Ba-
llester, presentó el programa
de actividades de verano pa-
ra jóvenes del organismo, en
el que destacan los campos
de trabajo, destinados a fo-
mentar la participación de
los jóvenes en los ámbitos
social, medioambiental y ar-

queológico, compaginando
trabajo y ocio. También se
han puesto a diposición de
los jóvenes becas de idiomas
para trabajadores y de estu-
dios en el extranjero, o la
campaña multiaventura, con
viajes a bajo coste, refleja-
dos en un amplio programa
que se puede consultar en
www.ivaj.es.

Los componen-
tes del equipo de
bomberos del Par-
que de Torrevieja
han quedado en 4º
lugar en el Campe-
onato de España
de Rescate, lo que
les ha valido la cla-
sificación para el
Campeonato del Mundo, que se celebrará del 21 al 24 de octubre en
Frankfurt (Alemania). Los integrantes del equipo han sido recibidos
en el Ayuntamiento por el alcalde, Pedro Hernández Mateo, en pre-
sencia del presidente de la Hermandad de San Cristóbal, Antonio
Marín, y el mando Alan Clemente.

La Oficina PROP
podría abrir en breve

Actividades de verano
para jóvenes

Bomberos de Torrevieja,
en el Campeonato 

del Mundo de Rescate

«En pocas semanas»
podría ser inaugurada la
Oficina PROP de Torre-
vieja, dirigida a facilitar
los trámites con la Ad-
ministración autonómi-
ca, según anunciaron el
alcalde, Pedro Hernán-
dez Mateo, y el secreta-
rio autonómico de Ad-
ministraciones Públi-

cas, Rafael Peset, en visita a las obras. Esta oficina se ubicará en un
local de 175 metros cuadrados situado en la calle Bazán esquina
Maestro Vallejos, y aglutinará también el registro general del Ayun-
tamiento y la ventanilla única, por lo que trabajarán en el local tanto
funcionarios municipales como de la Generalitat. Asimismo, Peset
avanzó que se está trabajando en el gran proyecto de Administra-
ción electrónica, que ofrecería servicios a través de Internet, por lo
que «el ciudadano no tendrá que acudir a dependencias municipales
ni del Consell para realizar trámites».

Espai Jove
Por su parte, el director general del Instituto Valenciano de la Ju-

ventud (IVAJ), Adrián Ballester, acompañado por el alcalde, Pedro
Hernández Mateo, y el delegado de Juventud, José Manuel Pizana,
anunció que en esta Oficina PROP se ubicará el Espai Jove de To-
rrevieja, que ya ha salido a licitación. Ballester ha anunciado que
contará con una ventanilla única joven, donde los jóvenes podrán
realizar cualquier trámite administrativo con el Consell sin tener
que desplazarse, como solicitar ayudas, gestionar el Carnet Jove o
reservar y pagar viajes.

Albergará también una oficina del Espai Jove

Hace unos días, concretamente el
pasado 24 de abril, se cumplían tres
años desde que el Dr. D. Manuel
García Gea nos decía adiós. No obs-
tante, el doctor nunca se ha ido. Su
recuerdo sigue vivo en la memoria
de cuantos le conocimos y nos con-
tagiamos de su sonrisa, de todos
aquellos que admirábamos su extra-
ordinaria humanidad.No obstante, la
triste efeméride de su marcha de entre nosotros nos lleva a hacerle aún
más presente de nuevo, y siempre afloran algunas reflexiones como las
que quiero compartir con los lectores en este artículo.
Al poco de fallecer D. Manuel, el Ayuntamiento de Torrevieja, como bien
es sabido, propuso a la Consellería de Sanidad que el Hospital público
que entonces se estaba construyendo en la ciudad llevase el nombre del
Dr. D. Manuel García Gea.Y así fue. Muchos nos emocionamos al produ-
cirse esta decisión porque siempre habíamos conocido la enorme ilusión
que D. Manuel tenía para que su ciudad,Torrevieja, contase con una infra-
estructura sanitaria tan importante como es un Hospital público.
Ha pasado ya mucho tiempo desde que, afortunadamente, disfrutamos
de este centro hospitalario, orgullo de la ciudad por su dotación humana
y tecnológica en pro de nuestra salud y bienestar. Pero se echa de menos
la utilización del nombre del Hospital.Además de dos o tres rótulos en
los distintos accesos del centro hospitalario, sería necesario ir más lejos,
ya que no aparece por ninguna parte la nomenclatura de «Dr. D. Manuel
García Gea».Ni en los membretes del papel oficial, ni en la página web, ni
en las notas de prensa, ni en el acervo del propio centro.
Quiero, humildemente, desde estas líneas, hacer un llamamiento a quien
corresponda para que esta situación cambie. Para que se utilice en todos
los ámbitos del Hospital su denominación completa: «Hospital de Torre-
vieja Dr.D.Manuel García Gea».
Porque más allá del gesto, hay un transfondo importante, que no es otro
que siempre que se cite el nombre de D. Manuel, se hará presente su re-
cuerdo, su ilusión y su sonrisa como mejor terapia; se interesarán por
quién fue él quienes no le conocieron, y a muchos nos recordará un
ejemplo impagable por buscar siempre el bien de Torrevieja.

El nombre de un hospital

Antonio R.Aniorte
Guerrero


