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CAMPO DE GIBRALTAR

La Policía de Tarifa
busca a un joven de
34 años desaparecido

Los tarifeños
logran el
primer puesto
de la liga
de reciclaje

EN BREVE

● La familia
Y. O. TARIFA

denunció su marcha
el lunes. Recibe
tratamiento
contra la depresión
Y. O. TARIFA

Marcos Meléndez Roca, vecino de
Tarifa de 34 años, desapareció el
pasado lunes a las 12:30 según la
denuncia efectuada por la familia
de este joven en la jefatura de la
Policía Local tarifeña. Los datos
aportados por sus famliares señalan que Marcos salió de su casa pasado el mediodía, documentado
pero sin móvil, lo que dificulta que
se pueda establecer cualquier tipo
de contacto.
Los agentes de la Policía Local
de Tarifa están realizando batidas,
junto con voluntarios de Protección Civil, e indagando por sus círculos más cercanos de amigos para conseguir alguna pista que pue-
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Marcos Meléndez.

da dar con el paradero de Marcos
Meléndez. Al parecer, y según se
especifica en la información que
se ha hecho pública el joven está
recibiendo un tratamiento para luchar contra la depresión.
De pelo corto y moreno, mide
1,75 centímetros de altura y es de
complexión fuerte. La última vez
que se le vio llevaba una camiseta
color azulón, pantalones cortos
del mismo color y chanclas, una
vestimenta típica del verano.

O’Connor, del Quirón Salud,
experto en medicina del sueño
SALUD. El doctor Carlos
O’Connor, codirector del servicio de otorrinolaringología
de los hospitales Quirónsalud
Campo de Gibraltar y Marbella, se ha convertido en el primer médico español de esta
especialidad en conseguir el
título de Expert Somnologist

(experto en medicina del sueño),
otorgado por la European Sleep
Research Society. Esta acreditación supone para el doctor Carlos
O’Connor un reconocimiento europeo a la actividad realizada durante muchos años en el tratamiento y estudio de los trastornos respiratorios del sueño.

Tarifa se ha hecho con el primer puesto de la Ecocopa
Campo de Gibraltar, una competición organizada por
Ecoembes y la Mancomunidad de Municipios para premiar a las localidades que realicen una mejor campaña de
reciclaje de envases ligeros.
Esta particular liga, que ha
durado cuatro meses, se ha
cerrado con 6.214 kilos de envases ligeros recogidos, un
34% más que el año anterior.
Esto supondrá un premio de
6.000 euros para la ciudad,
que deberá invertir en diverso
equipamiento.
Francisco Ruiz Giráldez, alcalde de Tarifa, declaró sentirse muy satisfecho, más que
por el premio, por lo que significa. “Estoy contento por el
esfuerzo que han realizado los
vecinos para colocarse en el
primer puesto de esta liga. En
cuanto a qué haremos, tenemos varias alternativas”, dijo.

