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Mirando al ciudadano

Sanidad

Aprovechando el cambio de consellera en éste área,
hacemos un análisis de la sanidad en nuestra Comunidad. La mayor discrepancia está en la realidad de
Págs. 9 a 11
las listas de espera.

La Marjal

Ese es al menos el objetivo urgente que se ha marcado el nuevo Alcalde, solucionar aquellos temas que más preocupan al
Págs. 2 a 5
ciudadano, como la limpieza, el mantenimiento o la seguridad.

Un parque que es una combinación de ingeniería
Pág. 25
moderna y biodiversidad.

Tabarca

Hércules C.F.

Turismo

a isla cele ra este es sus ﬁestas atronales, con acti i
dades pensadas para todos los públicos.
Pág. 29

El nuevo técnico del conjunto alicantino junta juventud y
Pág. 30
experiencia en busca de la regeneración.

Descubre cinco rincones escondidos; lugares con encanto
Págs. 18 y 19
para veranear en nuestra provincia.
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ENTREVISTA> Luis Barcala

/ Alcalde de Alicante (Alicante, 19-marzo-1962)

«Parece bastante normal que el
Ayuntamiento se ponga a arreglar Alicante»
L is arcala afir a
e an a sol cionar lo
e real ente preoc pa al ci dadano co o es la li pie a
el anteni iento arre lo de as altados o la se ridad
ÁNGEL FERNÁNDEZ
Está legislatura tan ´movida`
cumplía una etapa el pasado
mes de abril con el cambio del
partido gobernante en la ciudad,
y por lo tanto del máximo responsable en el Ayuntamiento. ¿Qué
va a pasar ahora con lo previsto?
¿Se va a producir un cambio en
lo proyectado? ¿Será Luis Barcala el cand da o ofic al del
en
las siguientes elecciones?
En esta entrevista hemos
querido conocer mejor la trayectoria personal y profesiones
de nuestro Alcalde, y las actuaciones más importantes que se
van a realizar en lo poco más de
diez meses que quedan para las
siguientes elecciones.
Empezando por tu profesión,
eres abogado… ¿por qué tanto
abogado en política?
El poder ejecutivo y legislativo están relacionados con el
mundo del derecho. Luego está
la práctica que adquieres en los
juzgados y tribunales de hablar
en público, da facilidades y en
política hablar en público es algo
indispensable.
Cuéntanos sobre ti. Tu padre
falleció a los 38 años, y eres el
mayor de tus cuatro hermanos…
Mi padre murió cuando yo
tenía 12 años y mi madre tenía
36. Se quedó viuda con cuatro
hijos y eso trastoca y pone patas
arriba la vida. A ti te hace madurar más rápido y, de alguna
forma, sustituyes a tu padre con
tus hermanos. Afortunadamente tengo mucha suerte con mis
hermanos, somos dos abogados
y dos pilotos. En eso hemos seguido la saga familiar.
El deporte es una de tus facetas
principales.
Hasta la Universidad formó
parte de mi vida de forma indispensable. Dejé de hacer deporte
a nivel de competición ya estando en la universidad y hasta ese

«La situación del
Hércules es muy
preocupante»

Luis Barcala, alcalde de Alicante | Antonio J. Rodríguez

«El apoyo al deporte
base es siempre
insuficiente»

momento siempre fue una parte
muy importante de mi formación. Lo he seguido practicando,
distintos deportes, a veces también según las modas.
Hablando de deporte, ¿cómo
ves el deporte en la ciudad de
Alicante? ¿y la situación del
Hércules?
La situación del Hércules es
muy preocupante. Tenemos la
deuda con Hacienda, que son
cuatro millones y pico de euros,
y tenemos la sanción de Bruselas, que son otros 7 millones. Estamos haciendo todo lo posible
para que se entienda que dejando respirar al Hércules, y dándole la oportunidad que se merece y apoyándolo para subir a
Segunda, todo el mundo cobrará. El Hércules tiene viabilidad,
pero hay que ayudarles y darse
ese cuar el llo or o ra par e un

cuartelillo que otros clubes han
recibido sin tantos problemas.
En general, en el deporte,
en la ciudad de Alicante, tenemos un ‘nivelazo’ en baloncesto,
balonmano, deportes como el
tenis de mesa, la vela ligera, el
windsurf… es decir, hay muchas
especialidades donde Alicante
está dando grandísimos deportistas, como también en el atletismo.
El apoyo al deporte base es
s e pre nsufic en e ace unas
semanas viendo la cláusula del
deporte escolar… 3.000 niños
pasan por ahí y eso tiene que
tener una continuidad y una alternativa. El deporte es básico
en la formación: “mens sana in
corpore sano”.

«Tengo muchas
aficiones, soy muy
curioso, y creo que
tengo sensibilidad
para lo artístico»

Eres amante del dibujo y la pintura, y también de la fotografía y
la lectura.
en o uc as afic ones so
muy curioso, y creo que tengo
sensibilidad para lo artístico. Me
ha gustado desde que era muy
pequeño. Mi madre pintaba y
uno de mis abuelos también. Me
encanta la pintura, es algo que
me apasiona, junto a la lectura.
Yendo al terreno político, emp e as en el
con
años
y entras a la Ejecutiva en el
De 1988 a 1991 fui vicepresidente provincial de Nuevas Generaciones. Yo llegué a la refundación, es decir, cuando paso de
lla arse l an a opular a ar do opular esde en onces e
tenido distintos cargos orgánicos, casi todos relacionados con
el aparato jurídico del partido, y
en
a paso a car os
s
políticos. Fui secretario ejecutivo
de s ud os
ro ra as
a
o ro po de car os con un perfil
más político y menos técnico.
Cuando llegas a la política más
representativa es en las elecciones de 2011, aunque hasta dos
años después no entras con car-

tera al Ayuntamiento. ¿Cómo se
produce ese cambio?
Yo en el 2011 iba el número
19 en la lista. Era bastante improbable llegar a ser ni siquiera
concejal. Lo que pasa es que
tuvimos unos resultados francamente increíbles, conseguimos
18 concejales y me quedé en la
puerta.
Cuatro meses después, la
renuncia al acta de Joaquín Ripoll provocó que corriera la lista
y que yo consiguiera el acta de
concejal. Estuve esos dos años
sin competencias hasta que
Asunción Sánchez Zaplana fue
nombrada Consellera, y al dejar
sus competencias en el Ayuntamiento, Sonia Castedo me dio
las competencias de Sanidad,
Consumo y Medio Ambiente.
¿Cómo fue ese año y medio
en una corporación municipal
que luego ha tenido mucha
polémica?
Fueron los dos años que en
política guardo mejor recuerdo.
En el área de Sanidad, Consumo
y Medio Ambiente no tenía casi
presupuesto,
funcionábamos
con muy poco dinero. Estoy hablando de unos 9.000/10.000
euros en sanidad y consumo, y
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«Hay que apostar
por conseguir el
conocimiento
internacional de
las Hogueras»

otros 12.000/14.000 en medio
ambiente para todo un año.
Lo que hicimos fue trabajar
muchísimo y echarle muchísima
imaginación. A mi lo que me permitió fue aprender cómo funcionaba un Ayuntamiento por dentro, aunque fuera desde esas
áreas, y adquirir una experiencia
que luego ha sido muy importante con posterioridad.
Desde siempre has vivido con
mucha implicación las Hogueras
He sido Presidente de la Barraca Els Chuanos, sigo siendo
socio, y he sido el presidente de
la Orden que es un Consejo que
hay dentro de la barraca. Digo
que he sido, porque me hicieron
una ´moción de censura` hace
unos días, dado que no puedo
dedicarme y, de forma simpática, hicimos un relevo en esa presidencia porque no puedo ahora
mismo estar dedicándome todo
lo que me gustaría.
¿Se debería cambiar algo de
cara al año que viene con respec o a es as fies as
Las Hogueras han resistido
de forma admirable a la crisis,
gracias fundamentalmente a los
Comisionados y a la apuesta que
se hizo en ese momento por el
Ayuntamiento. La crisis se llevó
por delante mucho, nosotros lo
vivimos en primera persona, nos
redujeron prácticamente todo a
la mitad. Se ha llevado por delante Hogueras de mucho fuste,
muchísimas de las barracas…
ero la fies a so re
a
eso, y creo que debemos reconocer el esfuerzo que ha supuesto
la fies a para la c udad de l cante, económicamente, a nivel de
empleo y a nivel de imagen. Creo
ue la fies a se a anado con
creces recibir aún más respaldo.
La asignatura pendiente es la
apuesta por el conocimiento a
nivel internacional de las Hogueras co o enen o ras fies as
muy cercanas.

También eres un apasionado de
la Semana Santa y de los Moros
y Cristianos.
Me encanta la Semana Santa y he participado de forma
activa en ella. Los Moros y Cristianos, que llegó después que
Hogueras, me enganchó muy
fuerte. Me atrae muchísimo vestirme, participar en las entradas,
ver las embajadas... las veces
que lo veo desde el palco francamente me desespero, porque
e ape ece uc o desfilar
¿Algún cambio que consideres
que se debe producir en ambas
cele rac ones
Ahora mismo la Federación
de Moros y Cristianos aglutina
a todos menos a la de San Blas,
y uno de los retos es integrarla.
Creo que desde ahí hay que ir a
un modelo similar al de las propias Hogueras. San Blas, Altozano, Rebolledo, Villafranqueza…
que entren dentro de esa dimensión de una ciudad alegre como
es Alicante y que a nivel turístico
formen parte como lo son las
Hogueras o la Semana Santa.
ñad endo las fies as de arrio, tenemos cuatro patas fundamentales para promocionar
ese turismo festivo que genera
muchísimos ingresos.
El 19 de abril llegas al Ayuntamiento, en el pleno que se celebró con motivo de la dimisión
de Gabriel Echávarri. Nerea Belmonte se abstiene y eso provoca
que la lista más votada, que era
el Partido Popular, por ley sea
la que se alce con la alcaldía.
¿Cómo has visto este proceso
de erea el on e
Yo creo que se intenta focalizar en el voto de Nerea Belmonte una cuestión que es totalmente distinta. Había un equipo de
Gobierno que era el que optaba
a reeditar la investidura con Eva
Montesinos, y cuya obligación
era recabar al menos quince votos. Se pone énfasis en el voto
en blanco de Nerea Belmonte,
pero no se dice nada sobre el

«Nosotros estamos
trabajando ya en
unos presupuestos
para el 2019»

Un momento de la entrevista a Luis Barcala realizada por nuestro director Ángel Fernández | Antonio J. Rodríguez

voto nulo de Fernando Sepulcre,
o los cinco votos de ciudadanos
que ya les apoyaron en la investidura en 2015.
La realidad es que la señora
Montesinos no consigue convencer a la en e sufic en e es o
hablando de esos siete concejales, no de los ocho nuestros.
La ley es muy clara, si quienes
presentan su candidatura no
obtienen ninguno la mayoría absoluta, los quince votos, automáticamente es el candidato de la
lista más votada, y en este caso
fui investido yo alcalde como
candidato de la lista más votada.
Llegas a la alcaldía con unos
presupuestos aprobados con
los que no estabais de acuerdo.
¿Cuáles van a ser vuestras prior dades
Lo digo claramente. Con los
escasos seis meses que nos
quedan de esta legislatura, y por
tanto unos presupuestos aprobados para estos meses, lo que
no podemos hacer es tonterías.
No son los presupuestos que
nosotros hubiéramos querido,
nosotros presentamos una propues a al erna a al ue finalmente fue aprobado, pero no se
puede perder ni un minuto y ni
un euro ya invertido en este proceso.
Nosotros vamos a dar continuidad a los presupuestos que
ya están; la mayor parte de los
proyectos son interesantes para
la ciudad de Alicante. Lo que
sí que haremos será priorizar
unos sobre otros y además intentaremos, con el remanente

de tesorería, introducir nuevos
proyectos, pero siempre desde
un punto de vista muy práctico.
Es decir, lo que realmente se
puede hacer en el tiempo que
nos queda en este año de legislatura. Prometer otra cosa sería
engañar a la gente, tenemos
que ser prácticos, no nos gustan algunas de las cuestiones,
proyectos o no nos parecían tan
prioritarios, pero lo que vamos a
hacer es que no salgan perdiendo los alicantinos.
El año pasado, en el 2017,
por andar con dudas, falta de
trabajo y con líos, se ejecutó solo
el 20% del presupuesto. Entonces, de qué sirve si te gusta o no
e us a el presupues o s al final
no se ejecuta, salen perdiendo
los alicantinos. Nosotros eso no
lo vamos a hacer.
Imagino que para 2019 tendrán
que ser prorrogados…
Nosotros estamos trabajando ya en unos presupuestos
para el 2019 y esa propuesta

«Si no se exige y no
se cumple con las
ordenanzas
municipales se
termina generando
problemas de
convivencia»

se la vamos a trasladar al resto
de los grupos políticos. Intentaremos sacarlos adelante, pero
si no nos respalda el resto de
la corporación pues, evidentemente, no los podremos aprobar
y 2019 desgraciadamente se
iniciará con unos presupuestos
prorrogados del 2018. Si no nos
parecían buenos los del 2018
para 2018, imagínate los del
2018 para el 2019.
En los actuales presupuestos algunos de los temas más importantes son el transporte urbano,
con la nueva línea; y el proyecto
de Alicante se Mueve, la Smart
City. ¿Con esos temas si estáis
de acuerdo
Sí, por una sencilla razón,
ambos proyectos lo iniciamos
nosotros en la pasada legislatura. Son de esos proyectos que
durante tres años se han ralentizado, pero que eran importantes
para la ciudad. Claro que los vamos a impulsar, y mucho.
Por otro lado, tenemos cuestiones que son sumamente
prácticas. No estamos hablando
de abordar grandes proyectos,
grandes inversiones, sino de empezar por lo elemental que es lo
que nos están pidiendo los ciudadanos: limpieza en la ciudad;
el mantenimiento de parques,
jardines, mobiliario urbano,
alumbrado… las cuestiones normales y corrientes que son las
que les preocupan.
Hemos lanzado la operación
Bache. Eso ha parecido muy
gracioso a algunos, teníamos
censados más de 300 baches
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«La peatonalización
de la Explanada es
una aspiración
histórica, pero pasa
por el soterramiento»

Luis Barcala, alcalde de Alicante | Antonio J. Rodríguez

algunos con una antigüedad
prácticamente histórica. A los
alicantinos les preocupa mucho
la falta de mantenimiento sobre
todo en las calzadas, y además
es peligroso para los coches y
sobre todo para las motos y bicicletas. Parece bastante normal
que el Ayuntamiento se ponga a
arreglar Alicante, arreglando baches y reasfaltando calles. A eso
es a lo ue e refiero con lo de
practicar una política muy pragmática, de atender las cuestiones que realmente preocupan a
los ciudadanos de Alicante.
¿Por qué crees que esto no se
ha realizado antes?
Durante tres años aquí se ha
entrado en debates estériles que
no le interesaba a nadie, eran
bandera de los distintos grupos
que conformaban el tripartito,

«Estamos apagando
mucho fuego que
estaba encendido
antes de llegar
nosotros»

pero a la hora de la verdad, temas como la limpieza, seguridad
o reordenación de la policía local
no se han tratado.
Se estaba demandando que
volviera la Policía Local de barrio
y también hemos recuperado
la Unidad Fox, que es la que se
encarga de la vía pública, y eso
incluye los veladores, el tardeo
y demás, que al desmantelarla
nadie estaba controlando que
se cumpliera la ordenanza.
En el momento en el que se
desmonta esa unidad, el tema
de los veladores se desmadra.
Nadie estaba controlando realmente que se estuviera cumpliendo la normativa municipal y
esa era otra queja, porque si no
se exige y no se cumple con las
ordenanzas municipales se termina generando problemas de
convivencia.

En la limpieza, tema muy importante para los ciudadanos,
se han producido quejas de los
trabajadores con el tema de la
contrata. ¿En qué situación se
encuentra?
Yo no confundiría contratas.
Con la de recogida viaria, tratamiento y recogida de residuos,
no ha habido problemas a nivel de plantilla. Sí que hubo un
trabajador que, después de la
investidura, reclamaba y hacía

una huelga de hambre en la plaza del Ayuntamiento. Ya la estaba haciendo antes de llegar nosotros, y ese es un tema que, en
la medida de los posible, tomé
mucho interés para resolver.
Lo que hay ahora mismo es
un con c o la oral plan eado
respecto a la contrata de limpieza de dependencias municipales y colegios. La nueva contrata
ha entrado en vigor hace escasamente 4 o 5 meses, licitada
por el antiguo Gobierno, y nos
hemos encontrado con otro conc o la oral all a
n e os
estado hablando con las partes
y han llegado a un principio de
acuerdo, y se ha pospuesto las
negociaciones para después del
verano. Por tanto, tampoco va a
haber problemas en la prestación de esos servicios.
Estamos apagando mucho
fuego que estaba encendido
antes de llegar nosotros, y otros
temas que estaban encima de la
mesa y llevaban mucho tiempo
sin resolver. La tarea hasta ahora ha sido poner en marcha el
Ayuntamiento.

¿Habéis retomado las negociaciones con IKEA? ¿Es algo que
puede llegar?
Es una de las cuestiones que
había que trasladar; sobre todo
más que conversar con IKEA,
que estamos gestionando esa
primera reunión, es trasladar
el mensaje a esa empresa y a
cualquiera que se quiera instalar en la ciudad de Alicante, que
no tenemos prejuicios para que
empresas que quieren invertir
y generar empleo en la ciudad
vengan, se sienten y podamos
hablar de proyectos.
Eso es lo más importante que
queríamos trasladar y hemos
trasladado. De hecho, hemos
on ado una ofic na de n ersiones precisamente para eso,
para captar inversiones para la
ciudad de Alicante y atender a
los que quieran instalarse.

¿Han existido contradicciones
respecto a lo que se pretende
con el Plan General de Ordenación Urbana? ¿Qué pasará con
las 20.000 licencias de apartamentos que piden arquitectos y
aparejadores?
Contradicción no ha habido
ninguna. Sencillamente marcó
la prioridad la concejala de Ur-

banismo, Mari Carmen de España, en desbloquear el atasco
de licencias que había. Estamos
hablando de un número importante de licencias solicitadas
para construir pisos, ingresos
para el Ayuntamiento bloqueados porque si no se da la licencia
no se cobran impuestos, y, sobre
todo, la cantidad de puestos de
trabajo que la ejecución de esas
obras genera. Una licencia se
da por una ed ficac n pues por
cada piso que se construye se
calcula 3,4 puestos de trabajo a
un plazo de 2/3 años.
Con la cantidad de licencias
que hay ahora bloqueadas, que
supone la construcción de más
de 20.000 viviendas, residenciales, segundas residencias en
la ciudad de Alicante, si multiplicamos por el número de puestos
de trabajo, nos saldrían unas
cantidades muy importantes
que no se estaban creando. Pero
esa pr or dad a solu a no s n fica que no se vaya a hacer nada
relativo a la preparación del Plan
General, y ese es el matiz que yo
introduje.
No se va a hacer un plan general en diez meses, y eso cualquiera lo sabe, porque se tarda
mucho tiempo. Vamos a avanzar
en el Catálogo de Protecciones,
a ver si se llega a un consenso,
de la misma forma que vamos
a terminar el estudio preliminar
del Plan General Estructural.
Son dos cuestiones que pueden
ir avanzando simultáneamente,
pero que no hipotecan de ninguna forma al gobierno que pueda
surgir en las elecciones de 2019,
y eso también es importante.
Sobre el tema de los horarios de
apertura comercial, ¿cuál va a
ser la postura del Ayuntamiento?
Nosotros hemos mantenido
una posición clarísima en este
e a an o s se plan ea a un
abierto total como un cierre
total, nos parecía que era absolutamente una barbaridad e
n us fica le lo ue a era un
sainete era estar abriendo y cerrando hasta llegar a no saber
si los comercios están abiertos
o cerrados los festivos. Eso ha
sido un auténtico despropósito.
Estamos a diez meses de las
elecciones, y en junio ha empezado la apertura en festivos que se
prolon a as a finales de enero

«Alicante puede ser
un destino de
cruceros mucho más
interesante que
Málaga o Cartagena»

«La marca PP está
muy afectada, pero
ceo que ya en 2015
pagamos las
consecuencias»

Sería absurdo, con todo el comerc o a r endo los fines de se ana
hasta enero, abrir ningún debate
ahora mismo. Pero sí que es imprescindible hablar de cara a las
elecciones de 2019, y que todos
los partidos políticos ofrezcan un
modelo claro de qué comercio
queremos para la ciudad de Alicante. Por tanto, eso afecta también a la apertura en festivos.
Lo que también tiene que
quedar claro, y por nuestra parte es lo que hemos reivindicado,
es que el criterio de la ciudad de
Alicante para autorregular su comercio y su apertura en festivos,
debe ser respetado por la Generalitat, porque mejor que nosotros nadie conoce esta ciudad,
y nadie mejor que nosotros para
determinar su futuro, en este
caso comercial.
¿Se va a continuar con el proyecto de peatonalizar la Explanada?
La peatonalización de la Explanada es una aspiración histórica. Creo que todos los partidos que hemos gobernado en la
ciudad de Alicante nos lo hemos
planteado, porque además es
una demanda y turísticamente
es un atractivo. La Explanada,
junto al castillo de Santa Bárbara, es el gran icono de la ciudad
de Alicante. Es importantísimo el
que se ponga en máximo valor
y para eso lo más razonable es
que se haga un gran paseo litoral peatonalizado completamente. Hasta ahí todos estamos de
acuerdo.
Las discrepancias se encuentras en la ejecución. Lo
que no se puede es improvisar,
y de repente decir que se va a
peatonalizar y la solución al tráfico ue a ora
s o c rcula
es hacer un túnel submarino o
acer un puen e a poco ue
a sor a el r fico l onso l
Sabio, avenida de la Estación o
derivarlo por Vía Parque, porque
todos los expertos dicen que es
imposible cerrar todo el acceso
a media ciudad desde el frente
del litoral. Recordemos, además,
que en el centro de Alicante viven 40.000 personas.
La solución pasa necesariamente por el soterramiento, desde Conde de Vallellano, dejando
en superfic e el ran paseo
futuro es la gran inversión que
tiene que hacer la Generalitat en
la ciudad de Alicante, sin ningún
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mente despejada. A día de hoy
yo tengo esa responsabilidad,
liderar como alcalde no solo la
ciudad, sino también el proyecto
del Partido Popular y la responsabilidad de ir a las próximas
elecciones como candidato.

género de duda, y habrá que reivindicarla.
Dentro de esa peatonalización
también estaba previsto hacer
un gran paseo marítimo, el más
largo de Europa, desde Muchavista hasta el Altet…
Nosotros en el programa
electoral de 2015 ya llevábamos
la redacción del proyecto y la
ejecución de ese paseo litoral,
21 km, el más largo de Europa.
Es un proyecto irrenunciable sea
quien sea quien gobierne. Hay
tramos que están ejecutados y
otros que no están aún proyectados. Vamos a completar lo que
estando proyectado hay que ejecutar, pero no podemos ir más
allá porque no da tiempo a proyectar, licitar y ejecutar.
¿Se les ha propuesto a los cruceristas alternativas para que
vengan a Alicante?
Eso es muy importante.
Cuando Pullmantur dejó Alicante
como puerto base de lo que se
quejaban era de la suciedad y
mala imagen de la ciudad, por la
escasa valoración que hacían en
ese sentido sus clientes, y la falta de una oferta o un compromiso por parte del Ayuntamiento.
Yo creo que exageraban, pero es
cierto que si esa es la impresión
con la que se quedaban a nosotros nos preocupaba mucho.
En limpieza nos estamos volcando, hemos tomado un montón de medidas y creo que es
perfectamente perceptible que
ya hay otra imagen de Alicante.
Por otro lado, con los cruceros
que van llegando hemos ido
adoptando una serie de medidas
en las bienvenidas, en las recepciones, en la preparación de trayectos y de itinerarios, generando una oferta real que se facilita
a los cruceristas. Hay que avanzar mucho más. Alicante puede
ser un destino mucho más interesante que Málaga o Cartagena
como principales competidores
para atraer cruceros.
Estaba también previsto el mayor bosque urbano de la provincia, entre San Gabriel y la EUIPO.
¿Se va a mantener y avanzar en
ese proyecto?
Se sigue avanzando en él,
entre otras cosas porque tanto
la EUIPO como otras administraciones, que son las que están
involucradas directamente en
la ejecución del proyecto, están

Fue muy comentado que José
Miguel Saval no asistiera a tu
investidura.
Hay que tener en cuenta que
era una investidura absolutamente atípica. La probabilidad
que había de que en esa investidura no fuera Eva Montesinos
y termináramos cogiendo nosotros la alcaldía, primero no dependía de nosotros y segundo
era remota. Entra dentro de lo
normal, al no ser una investidura
al uso, y hubo ausencias al igual
que hubo presencias.

Luis Barcala, alcalde de Alicante

continuando. La zona es interesantísima y hay que llevar cuidado cuando hablamos de bosques
urbanos. Ahí está el mayor yacimiento paleontológico de toda la
provincia de Alicante y eso hay
que preservarlo.
Cuando se anunció las dimensiones del bosque a lo mejor
no se tuvo en cuenta dónde se
estaba ubicando la totalidad del
bosque. Sí que creemos que hay
una franja importante, que es
más patrimonio natural, que a la
ciudad le hace falta y que la pone
en valor, y nosotros vamos a seguir apostando por ese proyecto.
Para terminar con los proyectos,
¿se tiene alguno para la Ciudad
de la Luz?
Ese proyecto depende de
la Generalitat. Ahora mismo
estamos hablando del Distrito
Digital; puede ser interesante
apostar por un centro de innovación y desarrollo, pero hay ahora
mismo bastante incertidumbre
respecto a cuál va a ser su desno final s uno de los e as

que quiero abordar en mi próxima reunión con el President de
la Generalitat.
Había una pequeña ´guerra`
respecto al candidato del PP en
las siguientes elecciones municipales. ¿Eso ha quedado ya
zanjado?
Guerra es un término duro y
poco real. Cuando se abordan
procesos, y se plantean siguientes elecciones, es lógico, legítimo y democráticamente muy
saludable, el que haya distintas
personas que quieran encabezar esa candidatura. Encabezar
a tu partido para tu ciudad, con
opciones de ser quien la gobierne, de verdad que es motivo de
orgullo; es bonito y una aspiración legítima.
Se barajaban, más por los
medios que por la realidad, distintas opciones. Yo he hecho mi
trabajo, encabezaba y lideraba
en la oposición al PP, y ahora
mismo, con la visita de Rajoy
y el mitín que se dio, cualquier
cuestión al respecto quedó total-

Para terminar, Sonia Castedo se
enfrenta a una petición de diez
años de cárcel, se ha conocido
recientemente la sentencia relacionada con el PP valenciano,
la entrada en la cárcel de Zaplana… ¿Cómo te puede afectar
todo esto?
Es evidente que la marca
PP está muy afectada. Ya en
el 2015 fue el principal motivo
por el que sufrimos una debacle electoral importante, y
creemos que gran parte de esa
factura ya fue pagada con esos
resultados.
Desde entonces hemos
abordado un proceso de regeneración importantísimo. El
Partido Popular ha liderado la
inmensa mayoría de medidas
legales que se han adoptado
en este país para combatir la
corrupción; todo lo que es el
gran mal que ha afectado a la
totalidad de los partidos políticos, unos en mayor y otros en
menor medida, y unos con más
escándalo mediático y otros con
menos. Pero aquí ha afectado a
absolutamente todo el mundo.
También a nivel interno se
han adoptado medidas de regeneración aseguradoras y preventivas para que las cosas no
acaben pasando. Si comparamos los cuadros del partido con
años anteriores, podemos ver
que no tiene nada que ver. El
hecho de que ahora salgan los
juicios y salgan las condenas,
a mi me produce un alivio importante. Siempre he sostenido
que hay que dejar trabajar a la

«Una justicia lenta,
que tarda años, no es
justicia ni justa»

justicia, dejar y respetar las sentencias judiciales, y que lo que
era imprescindible era pedir
celeridad a los juzgados para
que los ciudadanos tengan una
compensación de que si alguien
la hace, la paga. Y lo hace con
rapidez. Una justicia lenta, que
se acaba prolongando años y
años, no es justicia ni justa.
¿Habrá regeneración también a
nivel nacional?
Más que regeneración hablaría de renovación. Toda la
gente que ahora mismo está
moviéndose y dirigiendo el Partido no están incursos en ningún
tipo de problema. Hablamos de
una renovación imprescindible.
Cuando pasan estas cuestiones,
siempre hay que ser optimista
y buscar el lado positivo de las
cosas. La moción de censura y
la pérdida del Gobierno puede
ser una oportunidad, como nos
pasó a nosotros en Alicante en
2015, de mirar hacia dentro y
corregir errores, y de presentar
una oferta renovada, actual y de
futuro a los votantes.
Hubo una especie de consigna
en el Congreso nacional del PP,
tras la moción de censura, para
decir que el nuevo Gobierno
era legal pero no legítimo. ¿Me
podrías explicar la diferencia?
Esa diferencia se utiliza
cuando no se tiene otro argumento. Lo que es legal siempre
es legítimo. Si yo soy el alcalde
porque la ley dice que el candidato a la lista más votada es el
que tiene que gobernar, yo soy
un alcalde legal y legítimo.

«Querer diferenciar
entre legal e ilegitimo
es no tener otros
argumentos»
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Alicante inicia la ´Operación Bache`
para arreglar las calzadas de la ciudad

A lo largo de este verano se corregirán baches, faltas de asfaltado, grietas y problemas en el adoquinado
detectados en más de 300 calles
DAVID RUBIO
“El estado de las calzadas
alicantinas está muy deteriorado. Hay muchas cosas que
arreglar en el centro urbano, los
barrios y las partidas” nos asegura Israel Cortés, concejal de
Infraestructuras y Mantenimiento, en declaraciones a AQUÍ en
Alicante.
Esta ‘Operación Bache’ fue
anunciada por el Ayuntamiento
de Alicante el pasado 8 de junio
se fi co o pr nc pal pr or dad
arreglar las calles más céntricas
de cara a las Hogueras de San
Juan. El alcalde, Luis Barcala,
señaló que se trata de una iniciativa muy importante de cara a
“mejorar la imagen de la ciudad,
así como la seguridad de los
conductores y peatones”.

Tres años sin
mantenimiento

“El problema radica en que
Alicante lleva desde 2014 sin
servicio de mantenimiento de
calzadas” nos explica el concejal Cortés. “La adjudicación
ha estado paralizada por los
conocidos enfrentamientos del
tripartito, y también por algunas
causas externas como varias impugnaciones”, añade.
Tras todo este tiempo, ahora al fin se a es a lec do ue
serán la UTE Mediterráneo de
Obras y Asfaltos y la sociedad
Sigma Infraestructuras las empresas concesionarias que se
van a encargar de esta labor. El
contrato establece un coste de
medio millón de euros anuales
por este servicio.
Por otra parte, el presupuesto de todas las reparaciones
previstas para este verano se ha
cifrado en más de tres millones

«Por fin vamos a
reparar los destrozos
que las lluvias de
2017 ocasionaron
sobre las partidas
rurales» I. Cortés
(concejal de
Infraestructuras y
Mantenimiento)

de euros, y se va a efectuar en
tres fases.

Centro urbano

La primera etapa, como ya
se ha mencionado, fue llevada a
cabo en las semanas anteriores
a Hogueras. Se corrigieron las
imperfecciones de varias vías
céntricas como la avenida de
Salamanca, de la Estación, la
plaza de la Estrella, Calvo Sotelo
y Maisonnave.
También en algunas calles
más periféricas, pero importanes en cuan o a r fico o a uenc a en las fies as ales co o adre Esplá, San Carlos, Jiménez
Cisneros, México, Mare Nostrum
y Pablo Neruda.

Barrios periféricos

“Que todo el mundo sepa
que también llegaremos a los
barrios. No nos olvidaremos de
ninguno. Esta gran operación
no va a limitar solo al centro
urbano” avisa el concejal Israel
Cortés. Esta segunda fase está
programada para iniciarse este
mes de julio.

Los primeros
arreglos se
efectuaron en las
calles céntricas antes
de las Hogueras

Durante el verano
las máquinas de
asfaltado llegarán a
todos los barrios y
las pedanías

“Hay algunos barrios con baches que ya casi son reliquias.
Llevan años ahí, incluso a veces
rodeados de vallas por su peligrosidad. Esta situación no podía
continuar. Aunque los vecinos
de todos los sectores se quejan
con razón, seguramente la Zona
Norte sea la que se encuentra en
peor estado” señala Cortés.
En principio, todos estos
arreglos se efectuarán durante
el erano finales de a os o o
principios de septiembre ya deer an a er final ado en las
más de 300 calles programadas.

Según nos cuenta el concejal, la mayor parte de la inversión
que comprende esta ‘Operación
bache’ se va a destinar en las
pedanías, con un total de unos
2,2 millones de euros.
“Desgraciadamente
siempre se van a quedar caminos y
calzadas sin asfaltar o pulir, eso
seguro. Pero aún así, estamos
hablando de la mayor inversión
que se ha hecho nunca en restaurar las infraestructuras de
nuestras partidas rurales” sentencia Cortés.

Perfeccionamiento

Tras corregir aquellos baches
considerados “más urgentes” de
los barrios y las partidas rurales,
a partir de septiembre comenzará la tercera y última fase de la

operación. “Todas las semanas
seguimos descubriendo nuevas
imperfecciones que también
queremos arreglar. Este proceso
no ene una plan ficac n cerrada” nos explica Cortés.
Por ello el concejal también
quiere animar a que sean los
propios vecinos quienes comuniquen al Ayuntamiento aquellos
baches, grietas o problemas con
adoquines que sigan presentes
en las calles después del verano.
En la presentación de esta
‘Operación Bache’ el alcalde Luis
Barcala también aseguró que se
llevarán a cabo otras medidas paralelas para reparar los registros
de saneamiento y telecomunicaciones en mal estado, así como
mejorar la limpieza en las calles,
parques y playas de la ciudad.

Pedanías

La gran lluvia que se produjo
en marzo de 2017 produjo serios daños en las carreteras de
las partidas rurales alicantinas.
Sin embargo, los vecinos aún
siguen esperando las reparaciones pertinentes.
“La Generalitat prometió
subsanar todos estos destrozos,
pero luego no han cumplido sus
co pro sos or es o al final
hemos decidido dar el paso desde el Ayuntamiento” nos explica
Israel Cortés.

El alcalde Luis Barcala junto al concejal Israel Cortés.
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El Museo de Aguas abrirá sus puertas en
la Noche en Blanco
Durante el 20 de julio los museos alicantinos estarán disponibles y serán gratuitos hasta la madrugada
DAVID RUBIO
El próximo viernes 20 de julio la ciudad de Alicante celebrará su cuarta edición de la ‘Noche
en Blanco`, una jornada nocturna en la que los museos estarán
abiertos hasta la madrugada y
serán gratuitos.
El Museo de Aguas de Alicante ya ofrece su entrada gratis normalmente, pero para este
día preparará una programación
especial y ampliará su horario
hasta la 1 de la madrugada. Se
ofrecerán una serie de actividades culturales y lúdicas, pensadas para el disfrute de toda la
familia.
Las puertas del museo abrirán a las 10:00 como cada día.

El horario matinal se mantendrá
hasta las 14:00 h. Se reabrirá de
nuevo a las 6 de la tarde, comenzando las actividades especiales
a partir de las 20:00 h.

Títeres, teatro y cine

Arrancará la Noche en Blanco con un espectáculo de títeres,
una actividad infantil muy habitual en el Museo de Aguas que
ya hemos podido disfrutar en
otras ocasiones.
A las 9 de la noche arrancará una visita teatralizada en
la plaza del Ayuntamiento. Tras
realizar un recorrido por algunas
calles del Casco Antiguo, la función terminará en el Museo de
Aguas.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL

20 h. Espectáculo de títeres.
21 h. Visita teatralizada (arranca desde la plaza del Ayuntamiento).
23 h. Proyección de una película.

Entre las actividades
programadas
destacan un
espectáculo de títeres,
una visita teatralizada
y la proyección de una
película

El Museo mantendrá
su horario habitual
matinal (10-14 h).
Luego abrirá a las 18
h. y no cerrará hasta
la 1 de la madrugada

Por último, a partir de las 11
de la noche se proyectará una
pel cula c ne a o r fica ue
a n es por confir arse

120 aniversario

Todas estas actividades se
enmarcan dentro del calendario
especial de eventos que la compañía Aguas de Alicante está
llevando a cabo este año 2018,

por tratarse del 120 aniversario
de la fundación de esta empresa mixta. Todo ello bajo el lema
‘Mucho más que un siglo’.
Además del Museo de
Aguas, durante la noche del
20 de julio también abrirán sus
puertos los otros principales museos de la ciudad tales como el
MARQ, MACA, MUBAG o la Lonja
de Pescado.
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ÁNGEL FERNÁNDEZ
Director de AQUÍ

Más burbujas que en la gaseosa
quilar, aunque sea un apartamento para
una se ana, tene os que ir al e istro
de la Propiedad y sacar una nota simple
para ver si el propietario es quien dice ser.
Aparte de estar fuera de la realidad social,
es al o que no es osi le sal o que ten as
todos los datos re istrales del in ue le o
seas un ro esional co o los a o ados,
por ejemplo.
Los consejos prácticos de este supuesto defensor de los consumidores seu an or decirnos, entre otras cosas, que
no a se os todo el alquiler or adelan
tado… ¡Pero si para alquilar no solo te piden el dinero te iden ﬁan a e incluso en
al unos casos asta un a al o que ten as
un contrato de trabajo! ¿En qué mundo
vive esta persona?

¿Qué está pasando en el sector ino iliario
e est or ando una nue a
burbuja?
Todos los movimientos que se están
roduciendo arecen indicar que al o se
mueve, y que, como habitualmente ocurre, no es a favor del ciudadano.

A vuelta con los alquileres

Cualquiera que vea los informativos se
habrá cansado de escuchar lo caro que
están los alquileres, que vuelve a ser más
interesante comprar y cosas por el estilo.
Y el mensaje va calando; donde antes nos
end an que Es a a era di erente, orque
todo el undo quer a ser ro ietario que
eso nos a a lle ado a una situación cre
diticia sin aran ón con otros a ses, a o
ra resulta que se con ierte en entile a
que es lo mejor.
si a al o que olesta de todo esto
es como nos manejan y manipulan las
randes entidades ﬁnancieras, a o n
dose en los medios más importantes. Si
de or s no es cierto ese au ento del al
quiler,
s all del centro de las randes
ciudades dónde qui s udiera e istir una
arte de ra ón, co ra enos sentido que
además sea motivo constante de presencia en los informativos.

qui n eneﬁcia

Llevamos meses escuchando que es
imposible alquilar más allá de doce metros cuadrados por menos de 500 euros,
que la ente a a ar aridades or el al
quiler de una cama en un altillo y cosas
similares.
o ri ero que ca r a re untarse
es a qui n eneﬁcia toda esta ca a a
eso est claro, los randes ancos or
un lado ya necesitan sacar todo ese inmoili ado que se quedaron en la oca de
crisis, la mayor parte de las veces por la
aplicación de ese poder descomunal que
tienen más que por coherencia, y además
les vuelve a interesar dar créditos.

e ulari ación

Se acabó ese interés por el alquiler,
a ora a que incenti ar
entali ar de
nuevo de la maravilla que es hipotecarse
orque claro, si or lo que a as or una
ca a se n nos quieren ender desde la
manipulación informativa) te compras un
piso…

er isi idad le al

ero a os a i a inar que todo lo que
nos cuentan es cierto, que ahora alquilar
es un lujo. ¿Dónde está el Gobierno para
re ular el ercado
a os a es erar a
lo que pasó en la crisis que no se tomaron
medidas ante los créditos sobrevalorados
que se daban?
Las cosas ocurren porque se permiten,
s cuando son
lica ente conoci
das. Cualquiera para obtener una licencia
de a ertura de un eque o ne ocio de e
de cumplir un montón de normas, ¿y el alquiler no es un ne ocio , acaso no est
haciendo una transacción económica el

propietario ofreciendo un producto para
obtener una rentabilidad?
i es as , a qu se es era ara re u
lar y que no se puedan alquilar esas aberraciones que nos están diciendo por la
televisión?

La ´solución` de Facua

laro, que lue o ienen las soluciones,
donde de nuevo el ´malo` es el usuario.
Ya nos hartamos de escuchar que la crisis
nos afectó no por todo lo que han robado,
ni or la ne li encia de los ol ticos en la
estión, ni or la inco etencia de las ca
jas de ahorros comprando bonos basura
arruinando a todo un a s
o, la cul a
fue de los ciudadanos que vivimos por encima de nuestras posibilidades.
Pues ahora vamos por el mismo camino. Un representante de la Asociación
de onsu idores Facua dec a el otro d a,
en el in or ati o de la tarde de a e ta,
que, y esto es literal y cierto, antes de alD.L. AQUÍ en Alicante: A 268-2017
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e u iera ustado o r que a
que plantarse y que entre todos tenemos
que or ar al o ierno a que la le islación
sea clara, que no necesitemos leer mil
cl usulas que la ente ni entiende que
no e ista letra eque a orque las cosas
est n re uladas
ual que en un coc e te arcan la
velocidad, donde puedes aparcar, que revisiones debes pasar, cuántos pasajeros
puedes llevar, etc. ¿por qué no se hace
con las viviendas en alquiler? Y lo que
está hecho, ¿por qué no se aplica?
Claro que viendo la información, y las
prisas que ahora tienen los bancos por
vender sus activos inmobiliarios antes
de a osto, co o anunció el a adell la
enta del
del ne ocio del ladrillo de
ai a an el lote de
in ue les
endidos or el
qui s se entienda
mejor porque hay que comunicar los beneﬁcios de co rar rente a alquilar
En die
eses, la anca rande
e
diana es a ola a anunciado tras asos
de acti os tó icos, rocedentes de su e
rencia inmobiliaria, por valor de 37.600
millones de euros, vamos, calderilla.
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La Comunidad Valenciana renueva su
conselleria de Sanidad
Ana Barceló sustituye a Carmen Montón prometiendo reducir las listas de espera como máxima prioridad
DAVID RUBIO
A principios del pasado mes
de junio, el recién proclamado
presidente Pedro Sánchez anunciaba quienes formarían parte
de su nuevo equipo de gobierno.
El ministerio de Sanidad fue a
parar a manos de Carmen Montón, quien hasta entonces había
estado ocupando el puesto de
consellera de esta misma área
en la Comunidad Valenciana.
Algunos interpretaron este
fic a e co o un reconoc ento, por parte del PSOE nacional,
hacia la gestión que había hecho
Carmen Montón en la Comunidad Valenciana. Otros lo leyeron
más como un guiño de Sánchez
hacia el president Ximo Puig,
quien cabe recordar que en las
pasadas primarias socialistas
apoyó públicamente a la entonces candidata Susana Díaz.
Sea como fuese, Montón
partió a Madrid para ejercer sus
nuevas funciones de ministra,
mientras que Puig eligió como
nueva consellera de Sanidad a
Ana Barceló. Natural de Sax, y
antigua alcaldesa de su localidad durante ocho años, Barceló
es abogada de carrera y militante del PSOE desde sus inicios en
política.

Carmen Montón ha
sido nombrada
ministra y Ana
Barceló es la nueva
apuesta de Ximo
Puig para Sanidad

Hospital General de Alicante.

Dos puntos de vista

En este periódico hemos
querido aprovechar este cambio
para repasar el estado actual
de la Sanidad en la Comunidad
Valenciana. Hemos preguntado
a dos profesionales sanitarios
metidos en política (uno del Govern y otra de la oposición) sobre los logros y problemas que
deja Montón, y los retos a los
que se enfrentará Barceló en su
nuevo cargo.
“El Govern del Botànic ha hecho un trabajo muy importante
desde 2015. Principalmente hemos abordado la recuperación
de derechos sanitarios para que
todo el mundo tenga garantizada la cobertura. También hemos

mejorado las infraestructuras y
medios. Nuestro reto es que la
sanidad sea pública y funcional”
señala Ignacio Subías, médico
y diputado autonómico por el
PSPV.
“La prioridad de Montón
siempre ha sido su ideología e
intereses personales por encima del bien común de los valencianos. Desperdiciando una
época de recuperación económica, simplemente se ha dedicado a pisotear todo lo que había hecho el gobierno anterior y
a incumplir las medidas que se
aprueban en Les Corts” denuncia María Remedios Yáñez, enfermera y diputada autonómica
por el PP.

Los especialistas
coinciden en que
«los inmigrantes no
son el problema. La
solución es gestionar
mejor»

las listas de espera en la Sanidad valenciana. Quizás sea precisamente este tema el que ha
generado más críticas a Montón
por parte de la oposición.
Desde el Govern no niegan
que el número de días de espera sigue siendo demasiado
elevado y prometen más medidas para reducirlo. “Realmente
este es un problema que afecta
a toda la Sanidad española, no
solo en la Comunidad Valenciana” comenta Subías.
El diputado socialista asegura que cuando llegaron al Consell, en 2015, “nos dimos cuenta
que había 10.000 personas en
lista de espera que habían desaparecido del sistema. Estaban
esperando eternamente. Hemos
tenido que hacer un gran trabajo burocrático para subsanar el
descontrol que había con el gobierno del PP”.
Subías se muestra convencido que la nueva consellera
logrará reducir estos días. “Para
nosotros es una prioridad porque así se rompe la universalidad sanitaria en la que creemos.
Las personas con más recursos
pueden ser atendidas antes, al
tener capacidad de marcharse
a la privada, mientras que a los
otros les toca esperar. Seguiremos trabajando para solucionarlo” asegura.

Críticas de la oposición

Días de espera

En una de sus primeras declaraciones, ya como consellera, Ana Barceló aseguró que su
principal prioridad será rebajar

Sin embargo, Reme Yáñez es
mucho más escéptica y rechaza
totalmente los triunfalismos del
Govern en este tema. “Presumen
de haber reducido las listas de espera, cuando esto es una mentira
que cualquiera puede comprobar.
En 2015 la media de espera en
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«El PP nos dejó
10.000 personas
esperando
intervenciones que
ni figuraban en las
listas. Hemos tenido
que subsanar todo
aquel descontrol»
I. Subías (PSPV)

intervenciones quirúrgicas era
de 57 días. Sin embargo, el año
pasado han estado siempre por
encima de los 100 días”.
La diputada popular asegura
ue es as c ras ofic ales ue a
de por s son u ne a as n
siquiera se ajustan a la realidad.
a onseller a a u lla es os
números derivando a la sanidad
privada pequeñas intervenciones banales que no son urgentes. Es decir, para quedar bien
aumentan más las esperas que
son
s ur en es necesar as
Es una gran irresponsabilidad”.
Yáñez nos comparte algunos
da os de e e plos ue cal fica
de
u preocupan es
e n
sus informaciones, en intervenciones de neurología han llegado a tener 639 días de espera.
En un departamento de urología
en la provincia de Alicante, los
pacientes habrían tenido que
esperar en re
d as
(dependiendo de la necesidad
del uso de anestesia general).
En un hospital de la Marina Baixa habrían tardado 220
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días en proporcionar el test de
es uer o
en acer ecocardiografías. Por otra parte, Reme
Yáñez también asegura que en
un departamento de oftalmología les llegó la orden de no atender a los pacientes que llevaban
más de un año esperando si no
aceptaban el plan de choque
pues o por la onseller a

La nueva consellera
Ana Barceló no es
profesional
sanitaria, sino
abogada de carrera

Inmigrantes

En lo que sí coinciden los
especialistas es en no señalar
a la inmigración como la principal causa de las listas de
espera
o es erdad ue la
sanidad esté saturada por los
inmigrantes. Muchos de ellos
ra a an pa an sus
puestos. La universalidad es compatible con reducir las esperas. Es
una cuestión de gestión”, señala Ignacio Subías.
e e ñe a
n afir a
ue los n
ran es no son el
problema, sino hacer un buen
uso de los recursos. Por ejemplo, muchas veces saturamos
las urgencias de los hospitales
en vez de pasar por la atención
primaria”.
Precisamente una de las
primeras medidas del nuevo
gobierno de Pedro Sánchez ha
sido la de volver a implantar la
sanidad universal en España,
al co o se con e pla a en
2012. En principio se espera
que el decreto se apruebe este
mes de julio.
En opinión de Subías, la
sanidad universal es esencial
pues aran a un derec o undamental a todas las personas
ade s nos per e con rolar
posibles problemas colectivos
de salud
e n afir a desde
ue el
lle al onsell un

ro es onales del osp al de la e a a a

«Este Govern ha
subido las esperas
sanitarias por
encima de los 100
días, y eso que
maquillan las cifras»
R. Yáñez (PP)

total de 20.000 personas habrían recuperado la asistencia
san ar a en la o un dad alenciana.
Desde el PP, Yáñez desmiene es e l o da o uando obernábamos nunca se negó la
Sanidad a los sin papeles. Esta
es una mentira mil veces dicha
por es e o ern se n afir a

Soluciones

El pasado otoño de 2017,
ar en
on n anunc
un

importante aumento de las operaciones quirúrgicas los sábados. La entonces consellera de
Sanidad aseguró que con esta
ed da las esperas de los pacientes disminuirían”. Además,
a
n declar
ue la onselleria estaba estudiando cada
caso de forma individualizada
para
e orar la n or ac n de
los pacientes”.
Prácticamente un año después, la diputada Reme Yáñez
afir a ue apenas se no an los
e ec os de es a ed da
os
autoconciertos los sábados fue
el supuesto programa estrella
de Montón. El resultado ha sido
nefasto, apenas se realizan 1,7
intervenciones por día”.
Para Yáñez el problema es
ue la onseller a no es controlando pertinentemente las
programaciones ordinarias de
las añanas
o solo en las
operaciones quirúrgicas, también están subiendo las esperas
en las consul as en los d a nósticos. Así, por mucho que hagan autoconcieros o deriven a la

privada, los números escapan a
su control”.
Por otra parte, también pide
s sus uc ones de a as enemos que contratar más profes onales o es ad s le ue la
onseller a c erre cen ros san tarios en verano, precisamente
en época de temporada alta.
Hemos leído muchas quejas en
prensa pero on n prefiere
maquillar las cifras”.
o o soluc n defin a
la diputada popular propone
asegurar la prontitud de las iner enc ones por le
s dec r
establecer unos tiempos legales
máximos de espera.

Hospitales concertados

Otro asunto que ha traído
debate es el relativo a los hospiales concer ados n la o un dad alenc ana en concre o en
la provincia de Alicante, tenemos
un número bastante elevado de
centros sanitarios de titularidad
pública que están gestionados
por empresas privadas.
uran e la poca de cr s s
encontramos esta solución para
poder mantener la calidad saniar a reo ue a los c udadanos
eso es realmente lo que les importa, no quien gestiona los hosp ales afir a e e ñe
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Ana Barceló tomando posesión como nueva consellera de Sanidad.

Sin embargo, el Govern del
Botànic se ha planteado como
objetivo devolver la gestión pública a estos centros. De hecho,
en marzo se recuperó el hospital
de Alzira. El próximo podría ser
el de Denia.
“Queremos que todo el sistema vuelva a ser público. Durante la época del PP había mucho
descontrol con los centros concertados. Cuando llegamos nos
encontramos con una deuda millonaria por las compensaciones
de intercentros. Algunas de ellas
han sido investigadas y están en
los juzgados”, nos indica Ignacio
Subías.
La diputada popular destaca
que las listas de espera en los
concertados se reducen a tan
solo 40 días de media. “Montón
debería apoyarse en ellos para
bajar las esperas. Sin embargo,

solo le importa su ideología y
sus enc ufis os uando recuperó el hospital de Alzira despidió a 14 personas y esto nos
costó un millón de euros en indemnizaciones”.

Ayudas e infraestructuras

Por otra parte, Ignacio Subías también resalta el carácter
social de algunas de las medidas de la Conselleria. “Hemos
dado ayudas presupuestarias a
pensionistas para que no tengan que copagar los fármacos.
Igual para parados de larga
duración y los que perciben pequeños salarios. También para
los discapacitados y dependientes”.
Así mismo, el diputado autonómico presume la modernización de los medios. “Nos encontramos muchos centros con

El diputado autonómico y médico Ignacio Subías.

graves problemas de mantenimiento. Hemos invertido 350
millones en infraestructuras y
tecnología para subsanarlos”.
La popular Reme Yáñez
cree que la inversión debería
haber sido mayor. “Han recibido más de 3.000 millones por
el Fondo de Liquidez Autonómica y prácticamente los han
desaprovechado”.
Según Yáñez, existe una discriminación importante hacia
el interior de la Comunidad Valenciana. “Han reforzado las zonas de costa en detrimento del
resto. Por ejemplo, las ambulancias de Elche se las llevan a
Santa Pola en verano. Así, otras
poblaciones que dependen de
este departamento, como Aspe
o Hondón de los Frailes, se quedan s n ellas afir a

Ana Barceló

La diputada autonómica y enfermera Reme Yáñez.

Por último, también hemos
querido preguntar a los especialistas su opinión sobre la nueva
consellera Ana Barceló. “La conozco perfectamente. Es una
persona de enorme capacidad
de trabajo y tiene grandes conocimientos de gestión. Estoy convencido que lo va a hacer muy
en afir a nac o u as
Reme Yáñez señala el hecho
de que no sea profesional sanitaria. “No parece una persona
que conozca demasiado la Sanidad. Espero que a diferencia de
su predecesora Montón, haga
más caso a los expertos. De lo
contrario, no notaremos ninguna mejora” nos indica.
Subías resta importancia
a este aspecto. “Yo soy médico y soy el primero que pienso
que una abogada puede estar

perfectamente al frente de una
conselleria de Sanidad. Recuerdo que uno de los mejores ministros sanitarios que hemos
tenido fue Ernest Lluch, de profesión economista” sentencia.

«Debería haber un
plazo máximo de
espera fijado por ley.
Para operaciones,
diagnósticos y
consultas»
R. Yáñez (PP)

Cartel oficial de las Fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos de Orihuela 2018. Autor: Mario García Robles, ganador de la
sexta edición del concurso de Carteles Festeros, convocado por la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos “Stas. Justa y Rufina”
para alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela, y auspiciado por el convenio firmado entre ambas entidades.
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ENTREVISTA> Esteban Vallejo

/ Director territorial de Presidencia de la Generalitat en Alicante (Tánger, 22-mayo-1956)

«Podríamos decir que somos el
verdadero gobierno de la provincia»
Esteban Vallejo lleva trabajando desde que tenía 14 años. Su función ahora es la mediación de
ayuntamientos, colectivos y particulares con el President
ÁNGEL FERNÁNDEZ
s una fi ura recuperada por
el ac ual pres den e de la eneralitat, Ximo Puig, y en sus manos
es a enla ar las neces dades de
los al can nos a sean en dades o par culares con el o erno au on
co ero
u n es
Esteban Vallejo?
pe as e u o en a ra aar
u l ueron us n c os en el
ercado la oral
ue a los
años ras acaar el curso de ac llera o ue
e correspond a en el ns u o
or e uan n ad o opular neces a an un o ones ue era
una ca e or a en la ue se pod a
ra a ar con
a
años
e
presen para es ar los res eses de erano
e presen e all en una espec e de opos c n
e co eron n onces ad o opular era
la ope ual ue a ora pero en
a uel o en o al enos en l can e era una e sora pro res sa la n ca de u erdas ra la
poca del a cano
uan
de al una anera a a e do
a la les a en un ca no de proreso a es a os noso ros
a la os de
por lo
an o ranco es a a o nos
ac an pasarlas canu as con la
censura a a ue lle ar odo lo
ue se a a dec r al d a s u ene pala ra por pala ra
enas las o ras e soras ue eran
s afines al r
en pasa an
la censura s ple en e pon an
la apa delan e el censor de

«El futuro ya está aquí,
si nos paramos nos
atropella, y por eso la
apuesta para Alicante
es la digitalización y la
innovación»

«Hay un montón de
empresas finlandesas
que están haciendo
las maletas para
venir a la Ciudad
de la Luz»

urno pon a el sello lo da a por
ueno a
a eces e ac an
esperar duran e oras as a ue
dec an ue se pod a dec r o no
se d a e pec
nunca e
de ado de ra a ar as a a ora
Yo tengo una antigüedad de jubilac n de
o
años enc a
a
n e en do plur e pleos

a os n pr nc p o parece c l
a su dele ac n del o erno
lle a so re odo los asun os de
se ur dad co o la uard a
l
o ol c a ac onal as co o la ner ed ac n con n s er os
or par e de es a ele ac n
cual u er e a relac onado con
las co pe enc as rans er das a
nues ra au ono a ue pr c caen e son odas educac n sanidad, turismo, seguridad, emerenc as a r cul ura
ac enda
econo a un lar o e c era odr a os dec r ue so os el erdadero o erno de la pro nc a
a pu ac n es una ns uc n cu a pr nc pal o ac n
es ra a ar para a udar a los
a un a en os espec al en e
a los pe ueños con el fin de ue
a uellos ue no pueden n er r
en enerar una es ruc ura una
l o eca por e e plo ue a lo
e or ale dos eces su presupues o anual puedan en rar en
los planes de o ras ser c os
de la pu ac n rec an una
ayuda.

a ps colo a es u erdadera
pro es n la ue as e erc do
duran e uc os años as a u
lle ada a u
e es ado
o
años
de ps c lo o unc onar o en el
a un a en o de an cen e del
aspe
s ul aneando desde
los años
con pro esor asoc ado de la n ers dad de l can e
ue es la n ca la or pro es onal
ue se puede acer s n ncurr r
en nco pa l dad
a fi ura de d rec or err or al la
recupera
o u ras el nar
el an er or o erno lo ue era
el dele ado del onsell
u les
son us unc ones

Esteban Vallejo | Antonio J. Rodríguez

os car os an er ores eran
dele ados del onsell
o so
d rec or err or al de res denc a
ero en real dad a o unc ones
de dele ado por ue es e ed fic o
en s la asa de las ru as es la
dele ac n del onsell
l res den dec de no rar d rec ores err or ales para
ue a a os un ra a o de ed ac n e ra a de canal ar
demandas de ayuntamientos,
colec os o personas ue se d r en a res denc a para sol c ar
co en ar o sol c ar or en ac n
so re d eren es e as se po
de es ones eran d c les de acer con el alau d rec a en e
a u encuen ran una cercan a

o es un pues o pol co
a dele ac n del onsell la
ocupa a un pol co la no edad

con la d recc n err or al es ue
enen ue ser ocupadas por unc onar os ue pueden ser de la
casa o a
n de a un a enos co o es
caso o de un ers dad por e e plo s a os
des nados pol ca en e en
caso por el res den e de la
eneral a
con a os con una
e cedenc a espec al en nues ro
pues o a ual

on d eren es ns uc ones en
un
s o
o pro nc al
co o son pu ac n su deleac n del o erno dele ac n
del onsell crees ue los c udadanos sa en a u n enen ue
dirigirse?
Entre nosotros estamos muy
coord nados con lo ue un c udadano ue u era e poner una
de anda puede acud r a cualu era de los res
a le or en-
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Imagino que el mayor presupuesto corresponde a la delegación
del Consell
Si pensamos en presupuestos la diferencia es clara. Los presupuestos de la Generalitat para
la provincia de Alicante, durante
un año, son 6.000 millones de
euros. Es decir, lo que nos cuesta
el profesorado, los médicos y resto personal sanitario, los conductores de los autobuses que llevan
a los niños al colegio, etc.
La Diputación tiene 200 millones de euros de presupuesto,
es decir 30 veces menos, y luego
la subdelegación del Gobierno
generalmente se quejan porque
no tienen presupuesto, ya que
ellos lo que tienen son competencias en relación con el Gobierno
central y lo paga cada ministerio.
¿Crees que los alicantinos se
sienten parte del proyecto común que es la Comunidad Valenciana?
En nuestra Comunidad hay
mucha diversidad. Un ciudadano de Torrevieja y uno de Xavea
tienen diferentes actitudes; sentimientos; identidades, incluso en
la lengua… Hay una parte del sur
del sur, es decir, de la mitad de la
provincia de Alicante al sur, que
enen
s d ficul ad en sen r
se valenciano. Esto lo único que
hace es darnos el trabajo que el
Presidente siempre ha querido

Un momento de la entrevista a Esteban Vallejo realizada por nuestro
director Ángel Fernández | Antonio J. Rodríguez

desarrollar, que es el de coser la
comunidad.
Deberíamos hacer un esfuerzo para sentirnos orgullosos de
ser alenc anos a una d ficul
tad de nomenclatura. El hecho de
que la capital sea Valencia y esto
se llame Comunidad Valenciana,
enera una d ficul ad de r al da
des entre pueblos; si nos llamáramos Comunidad Mediterránea
pues a lo mejor no tendríamos
tantos problemas. Ahora empezamos a tener motivos de estar
orgullosos de ser valencianos
mientras que hace diez, cinco e

incluso tres años, si decías por
ahí que eras valenciano la gente
se echaba las manos a la cartera.

Tras los primeros tres años de
legislatura, ¿qué avances se han
conseguido desde esta Dirección
Territorial?
Nosotros somos una correa
de transmisión de los avances
que se consiguen para toda la
Comunidad. Tenemos que ser
un ejemplo de las características
nuevas que hay en el Gobierno
valenciano. Hay una que es la estabilidad; estamos demostrando

enerar confian a en el e er or
eso ha propiciado un aumento de
la n ers n e ran era del
que multiplica por cinco la que
había hace solo tres años.
sa confian a la enera os
cuando hablamos para Alicante
del Distrito Digital o del futuro
Instituto para el Estudio del Envejecimiento. Esa estabilidad
permite el progreso económico,
como evidencia el que somos la
Comunidad que más crece en
PIB en España, lo que a su vez
es una demostración de que gestionamos bien la seguridad económica. Está Comunidad ahora
tienen el PIB más alto de todas
siendo de izquierdas, porque gestionamos mejor en general a pesar de ese tópico generalizado, lo
que se llama el inconsciente colectivo, que dice que la derecha
es mejor en lo económico.

«La segunda consellería
que más gasta es la de la
´deuda` para amortizar
los 44.000 millones que
nos dejó el Gobierno
anterior»

«Se nos ha estado
quitando más de 3.500
millones de euros
al año en inversiones
del Estado»
Pero hay otra característica
a la que se da poco mérito o se
hace poco hincapié, que es la
honradez. Este Gobierno se ha
obligado a serlo y se auto vigila
de tal manera que aunque alguno quisiera no serlo no va a poder, y eso ya es un gran cambio.

¿Y en concreto para Alicante?
Yo destacaría la apuesta del
President por la bicapitalidad Valencia-Alicante. Eso tiene sus dificul ades urocr cas unc ona
les y estructurales, pero es algo
que estamos consiguiendo.
Lo fácil es volver a una burbuja inmobiliaria o convertirnos
en la zona hostelera del resto
del mundo. Pero la burbuja inmobiliaria te salva al estilo de pan
para hoy y hambre para mañana,
a corto plazo, y ocurren cosas
como en la pasada crisis que se
quedaron 2.000.000 de viviendas sin vender y con unas consecuencias de paro terribles.
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supuestar diez veces menos y
ejecutar, es decir, terminar, todavía diez veces menos de lo
presupuestado. Rajoy venía al
aeropuerto, decía que se iba a
invertir 1.500 millones de euros,
te encontrabas que luego en los
presupuestos ponía 100 y que un
año después solo se habían ejecutado 27.

«Gestionamos bien la
seguridad económica:
somos la Comunidad
que más crece en PIB
y la inversión
extranjera se ha
aumentado en un
504%»
Antes nosotros íbamos hacia
el futuro y ahora el futuro nos
está pasando por encima, y la
apuesta de Ximo Puig para esta
zona es precisamente ese, el
futuro que ya está aquí, la digitalización y la innovación. Vamos
a ser Alicante Distrito Digital y a
la Ciudad de la Luz van a venir
empresas de toda Europa, y probablemente de todo el mundo, a
innovar. También tenemos el Instituto de Neurociencias en San
Juan, que es un absoluto ejemplo
de n es ac n c en fica
No nos vamos a olvidar del
turismo, que obviamente es una
gran industria. Estamos teniendo
unos resultados espectaculares,
pero es sensible a cambios y ahora nos es
enefic ando lo ue
pasa en otros países.

¿Esa bicapitalidad es para algo
más que la innovación?
Es en todos los marcos; el
objetivo del Presidente es conseguir que Alicante sea realmente
como la segunda capital de la
Comunidad Valenciana en aspectos de innovación, digitalización y
también en la salud. Estamos en
conversación con una alicantina,
que es María Blasco, que es la
principal investigadora del Centro
Nacional de Investigación de Enfermedades Oncológicas, de cáncer, y en Alicante se instalará un
Instituto que trabajará contra el
envejecimiento, buscando la longevidad. También culturalmente
Alicante está recibiendo un apoyo enorme de la Generalitat, y
muestra de eso es la compra de
un tercio del Teatro Principal.
Entonces, ¿el tema de la Ciudad
de la u a es defin do
La Ciudad de la Luz es enorme, cabe de todo, y es un asunto muy complejo. El problema es
que todavía estamos negociando
con Europa. Lo que hizo el Gobierno anterior fue cometer una
ilegalidad tremenda, que está
castigada de manera muy severa por Europa. Cuando vino la
sanción a este Gobierno, debería
haber llegado al otro, pero nos
vino a nosotros, nos quedamos
de piedra porque prácticamente
había que abandonar la Ciudad
de la Luz. Pero el Presidente se

Esteban Vallejo | Antonio J. Rodríguez

ha ido varias veces a Bruselas,
muchas conocidas y otras no, por
esos asuntos.
La sanción europea se ha
rebajado bastante, pero todavía
nos quedan aspectos que mover.
En principio parece que cualquier
institución que sea de Generalitat y se quiera instalar allí, siempre que sea una institución que
no genere actividad económica
y siempre que se nos autorice
desde la Comisión Europea, se
puede situar ahí. De manera que
vamos utilizando la Ciudad de la
Luz, vamos haciendo cosas que
sí están autorizadas por la Unión
Europea, y está en marcha, aunque estamos en la mitad de la
primera parte del partido.

Pero si vienen empresas sí que
sería para hacer una actividad
económica, ¿eso lo autorizarían?
En efecto, pero hay condiciones para vender total o parcialmente, o alquilar. Hay una serie de
condicionantes, pero sí es posible,
de hecho, hay un montón de empresas finlandesas ue es n aciendo las maletas para venirse a
trabajar a Alicante en creación de
apps para móviles, games, montar empresas que a partir de tres
trabajadores son capaces de generar un PIB muy alto, y vendrán y
se instalarán aquí.
En la apuesta por el transporte
está, entre otros, el túnel para el
tranvía en Serra Grossa. ¿Estará
en unc ona en o an es de final
de año?
Sin duda, eso está claro que
sí porque hemos ido cuando se
empezaban las obras y hemos
ido a mitad de camino, y está
muy avanzado, ya está el túnel
y las vías puestas. El director general de Transportes, Carlos Domingo, nos ha dicho que casi con
total certeza en este mismo otoño estará funcionando y el TRAM
pasando por ahí.
¿La vía parque también estará
cerrada?
En política todo es muy complicado y la vía parque no es una
excepción, porque implica al
Gobierno local, es decir al Ayun-

tamiento de Alicante; a RENFE,
porque la última fase pasa cerca
y por encima o debajo de las vías
del ren lo ue s n fica ue se
queda un espacio inmenso si se
sotierran las vías, que es el famoso Parque Central del que tanto
se ha hablado, y luego la propia
Generalitat.
uc as de las d ficul ades
son de tipo burocrático, pero nosotros estamos decididos a terminar y conectar Alicante con el
exterior por esta vía.

Alicante hacia el norte está bien
comunicado, ¿se va a apostar por
hacer lo mismo con la zona sur?
Volvemos al problema de las
competencias. Los ferrocarriles
son competencia del Estado, del
Ministerio de Fomento, que ahora afortunadamente dirige un
valenciano, José Luis Ávalos. Por
lo tanto, cualquier iniciativa que
tenga que ver con llevar el ferrocarril hacia abajo, incluso el enlace desde el aeropuerto al resto
de vías, cosa que es obligatoria,
es una competencia estatal. En
Cataluña, por ejemplo, la Generalitat Catalana sí tiene competencia sobre las cercanías, aquí no
llegamos a eso y nuestras competencias son sobre los ferrocarriles antiguos de vía estrecha.
El Corredor Mediterráneo es
una infraestructura absolutamente imprescindible para España y para Europa, y tiene que
pasar necesariamente por la
zona donde se produce el 80% o
más de lo que se exporta al resto
de uropa n el pla o prefi ado
que es 2025, debería estar funcionando con doble vía y alta velocidad real, ya que actualmente
todavía tiene que pararse por
embudos, por ejemplo.
Luego hay una clara necesidad, y una promesa por el propio
Presidente, que es la creación
de una zona de actuación logística en la Vega Baja. Sería una
solución ecológica, económica,
respetuosa con el medio ambiente e imprescindible para las empresas agropecuarias del sur de
Alicante. Ahorraríamos en tubos
de escape, en contaminación…
y económicamente un montón.

Es un sitio donde se conecta camiones y trenes, de forma que en
un muelle largo puedes cargar el
camión en el tren e ir hasta Alemania, a una buena velocidad, y
conducir allí, o dejar el contenedor para su traslado.

¿Esta actuación estará también
en 2025?
Para el 2025 estará el Corredor Mediterráneo, y estamos a
expensas de su funcionamiento
para, en función de por donde
pase, llevar este puerto seco a
uno u otro sitio. Con este proyecto colaboran todos los ayuntamientos de la Vega Baja, la
Universidad de Alicante y otras
entidades.
Un puerto seco que el PP olvidó completamente, no lo tenía
previsto cuando diseñó otros
ocho y se olvidó de la Vega Baja
donde hay mucha carga de productos perecederos.
Para terminar, Alicante percibe
en inversiones del Estado 99 euros por habitante frente a los 215
euros de media nacional, lo que
nos sitúa la cuarta provincia de
España por la cola. ¿Con el nuevo
Gobierno puede cambiar algo?
Esperamos ser capaces de
darle la vuelta, esa es nuestra
gran aspiración. Miremos el indicador que miremos, matriculación de coches, número de
industrias… lo que sea, Alicante
siempre está entre las cuatro o
cinco primeras provincias de España. Sin embargo, estamos maltratados en varios sentidos.
Por un lado, por la deuda que
tiene maniatado a este Gobierno,
que nos dejó el Gobierno anterior, y que asciende a 44.000
llones de euros lo ue s n fica pagar casi lo mismo que nos
cuesta la consellería de Sanidad
con todo: hospitales, médicos,
personal auxiliar, tratamientos,
gasto farmacéutico, etc. Lo llamamos ´la consellería de la Deuda` porque es la segunda que
más gasta.
Por otro lado, estamos muy
marginados en inversión. Es
un clásico en los Gobiernos del
PP prometer una cantidad, pre-

¿Y eso se ha estado permitiendo?
Esa barbaridad era respondida, nosotros nos enfadábamos,
era normal porque estábamos
marginados con respecto al resto
de comunidades. Podríamos haber creado aquí 50.000 puestos
de trabajo si se nos hubiera tratado como a la media; se nos ha
estado quitando mucho dinero,
3.500 o 4.000 millones cada año.
Lo que ha cambiado es que
llevábamos desde 2014 pidiendo
una reunión con Rajoy y solo nos
daban aplazamientos, y estamos
en 2018 sin un nuevo modelo
de financ ac n au on
ca
s
justa. No somos diferentes de
Logroño y tienen ocho veces más
que nosotros, y todo en función
de intereses electorales.
El nuevo Gobierno aporta diálogo, Pedro Sánchez dice que el
odelo de financ ac n a a ser
d c l od ficarlo en es a le slatura, pero que se van a poner medidas compensatorias, aunque
sea se manera provisional, para
tratar de compensar la balanza
entre unas y otras comunidades,
y eso ya es un cambio sobe el
portazo en la cara que nos daba
Montero.
También existe una opinión que
dice que las inversiones de la Generalitat perjudican a la provincia
de Alicante.
Sí es verdad que se quejan,
porque eso ha sido así, pero en
estos tres años esto se compensado. Ahora es cuestión de opiniones. De cada 100 euros que
invierte la Generalitat, 37 vienen
a la provincia de Alicante, que es
lo que la corresponde por su población.
Ahora esas opiniones es cuestión de matices. Por ejemplo, si un
ciudadano de esta provincia tiene
una enfermedad grave y el hospital de referencia es la Fe de Valencia, que se ha llevado la inversión,
¿esa inversión debe contarse solo
en Valencia o también en Alicante
por los alicantinos que van a benefic arse de ella

«El Corredor
Mediterráneo, con alta
velocidad real, debería
estar funcionando
en 2025»
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Los renacidos Moros y Cristianos de
Orihuela vuelven a la carga
el
al
de lio la ci dad aco erá estas fiestas
odernas distintas

DAVID RUBIO
La provincia de Alicante tiene
una enorme tradición de Moros
y Cristianos. Aunque las más
famosas quizás son las que celebran en Alcoy durante el mes
de abril, la gran mayoría se suelen dar en verano. No en vano,
durante este mes podemos disfrutarlos en lugares como Albatera, Almoradí, Jávea o el barrio
alicantino de San Blas.
A partir del próximo día 15
de julio también arrancarán las
de r uela nas fies as ue
apenas tienen unas cuatro décadas de historia (en su formato moderno) pero que ya han
conseguido consolidarse como
unas de las más destacadas de
la Costa Blanca.

Historia

Los Moros y Cristianos de Orihuela, tal y como los conocemos
o en d a son una fies a relativamente joven. No obstante,
a la vez esconden una enorme
tradición que se remonta hasta
la Edad Media.
Para entender bien el origen
debemos remontarnos al siglo XIII, cuando el rey aragonés
Jaime II logró reconquistar la
ciudad del dominio musulmán.
Aquello ocurrió un 17 de julio (algunas fuentes discrepan con el
año), y desde entonces Orihuela
pasó a formar parte del Reino de
Valencia y la Corona de Aragón.
En los siguientes años se
siguió conmemorando esta importante batalla todos los 17 de
julio. Se daba la circunstancia de
que, a pesar de la reconquista,
muchos musulmanes continuaron habitando en la ciudad e
incluso participaban en estas
recreaciones.

El Día del Pájaro

ac a finales del s lo
se
creó un estandarte para simbolizar esta conmemoración, conocido como la Gloriosa Enseña del
Oriol. Es una de las banderas más
antiguas de España, y está coronada por un pájaro oriol de plata,
el ave que es símbolo de la ciudad
de Orihuela.
El primer oriol original desgraciadamente desapareció durante
la Guerra de Sucesión en el siglo
XVIII. Por aquel entonces se talló
otro de madera para sustituirlo,
hasta que en 1732 el orfebre oriolano Miguel Ruvira realizó el que
se sigue usando actualmente.

e co binan tradiciones centenarias con otras
de la fies a la pre er da especialmente por parte de muchos
niños de la ciudad.
Por la noche, como no podía
ser de otra manera, todas las
co parsas on an sus fies as
con música, cena, baile y bebida d erenc a de o ras fies as
de la provincia, aquí los rincones
están abiertos y cualquiera puede apuntarse al sarao.

ás

En la Retreta los
oriolanos desfilan
vestidos de los
disfraces más
divertidos, como si
fuera Carnaval

s or a olclore fies a

Entrada cristiana.

Con el paso de los siglos, los
oriolanos han denominado popular en e a es e desfile co o
‘el Día del Pájaro’. La Gloriosa
Enseña del Oriol es expuesta
en el balcón del Ayuntamiento,
para luego ser bajada a la calle y
circular por la ciudad a modo de
procesión.
Durante el resto del año la
bandera permanece guardada e
incluso hay una ordenanza municipal que prohíbe su reproducción. Aún así, en contadísimas
ocasiones el Oriol ha visto la luz
fuera del Día del Pájaro, cómo
en las visitas reales a Orihuela o
cuando la patrona local Nuestra
Señora de Monserrate fue coronada canónicamente en 1926.

Recuperación de la
tradición

un ue el desfile del a del
Pájaro nunca llegó a dejar de celebrarse, las recreaciones de la
batalla de la Reconquista fueron
perdiéndose a lo largo de los siglos. Especialmente a raíz de que
Orihuela se quedó sin moriscos
en 1609, tras su expulsión de España por orden de Felipe III.
Hubo que esperar muchos
siglos para que a cinco vecinos

Aunque las fiestas
actuales nacieron en
1974, giran en torno
al Día del Pájaro,
una tradición de la
Edad Media

Por las noches las
comparsas se abren
a todos los visitantes
que quieran
disfrutar de la fiesta

oriolanos se les ocurriera recuperar esta tradición medieval y
de paso crear oda una fies a de
Moros y Cristianos alrededor del
Día del Pájaro.
La idea nació en una reunión
celebrada en una conocida librería, en 1974. Allí los presentes
escribieron la que se considera
el ac a undac onal de las fies as
modernas. Por aquel entonces
se crearon las cuatro primeras
comparsas, dos moras y dos
cristianas.

n defin a los oros
Cristianos de Orihuela son unas
fies as ue resul an u n eresantes desde diferentes puntos
de vista: el histórico, el folclórico
y el festivo.
Por un lado, históricamente
el Día del Pájaro es uno de los
acontecimientos más señalados
de la Costa Blanca y gira alrededor de una reliquia de incalculable valor como es la Gloriosa
Enseña del Oriol.
Además, para todos aquellos a an es de los desfiles de
Moros y Cristianos, los trajes de
las comparsas oriolanas han

evolucionado mucho hasta convertirse en unos de los más originales y coloridos que existen.
De hecho, el año pasado fueron
declaradas co o fies as de n erés Turístico Nacional.
Y en cuanto a la juerga se
refiere espec al en e duran e
el fin de se ana encon ra os
numerosos rincones abiertos a
todo el mundo para cenar, beber
y bailar en las calles. Por todo
esto, cada vez son más los que
acuden desde otros puntos de
la provincia de Alicante o Murcia
para d s ru ar de es as fies as

PROGRAMACIÓN
15 de julio > Ofrenda floral

16 de julio > Exposición de la Gloriosa Enseña del Oriol
17 de julio > Día del Pájaro y desfile infantil
18 de julio > Guerrilla de la pólvora y toma del castillo
19 de julio > Retreta
20 de julio > Entrada cristiana
21 de julio > Entrada mora

La Retreta

Desde entonces el número
de comparsas no ha cesado de
aumentar, hasta que hoy en día
encontramos diez agrupaciones
moras y otras ocho cristianas.
odas ellas desfilan duran e las
fies as en la renda de las lores, el Día del Pájaro, y los días
asignados a las entradas mora y
cristiana.
Además, desde hace años
también se celebra el divertido
desfile de la e re a en el ue
los vecinos se disfrazan, como si
de Carnaval se tratase, de payasos, presidarios, animales, personajes del cine y la televisión,
o lo que cada cual quiera. Sin
duda la parte más ´gamberra`

El Oriol visto desde el balcón del Ayuntamiento.
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ENTREVISTA> Jesús Tenza Ruiz

/ Concejal de Fiestas de Guardamar del Segura

« ua da a i e es e es sus fies as a o es
con olo a l o a u i de a cabuces»
ás de tres il personas participan en las fiestas de oros
ristianos donde la
ncantá
cobra el prota onis o
e el p eblo le otor a cada a o escenificando la le enda de la da a ib rica
MANUELA GUILABERT
as fies as a ores de uarda ar del e ura de oros
Cristianos, se celebran en honor
a su pa r n an a e on fiesas u arra adas donde
s
de tres mil personas del municipio participan durante diez días
dando al pue lo una ac dad
un ajetreo que merece la pena
disfrutar.
o ena e a la ncan
Empiezan el día 20 de Julio
con la noc e de la ncan
s
el d a del pre n donde ade s
se presentan los cargos festeros
las co parsas ues ran a sus
a anderadas
cada ando a
sus capitanes. Esa noche, como
cada año, se rinde homenaje a
la ncan
na escen ficac n
asada en la le enda de una
da a
r ca pe r ficada ue es
liberada de su encantamiento
por la fi ura de un uerrero s
un espec culo de unos
nutos en el que se mezclan una
puesta en escena cargada de
lu ue o
s ca a ua
Los días 20 al 23 las actividades varían con la realización
de espec culos us cales en el
´Gastro Truck Guardamar`, mercadillo medieval, correfocs, jueos n an les ac uac ones usicales tanto de la Agrupación
Musical de Guardamar como de
la Coral Aromas de Guardamar.
oros r s anos
par r del d a
a acen
su entrada en escena las comparsas de oros
r s anos
con la escen ficac n del pac o
de ud r la en rae a de odas las comparsas.
El día 25 es el día del patrón,
an a e no al an los ac os
cívico religiosos, homenaje municipal a cargos festeros, misa
sole ne
proces n ade s
del lanzamiento de una potente
ascle a las dos de la arde en
la pla a del un a en o

«En verano la
población pasa de
20.000 a 70.000
habitantes»

¿Cómo aumenta el número de
personas cuando llega el verano?
a la os ue en poco
s
de 20 días nuestro municipio
pasa de los habituales 20.000
c udadanos ue es n afincados
durante todo el año, contando a
la población de hecho que disfruta de nuestro municipio, pero
no es
e padronada a una
can dad cercana a las
personas. Eso supone un esfuero desde el un a en o en el
an en en o de los ser c os
la atención a los visitantes.
¿El clima del que disfrutamos
nos ace
r
s las fies as
El clima es un factor que
siendo tremendamente positivo
para la temporada turística es
un nd cap añad do a las fiesas l calor la pos l dad de
poder realizar actividades a determinadas horas, por garantizar
la as s enc a se ur dad de los
participantes, nos lleva a tratar
de real ar la a or a de los actos al atardecer, a partir de las
siete o las ocho de la tarde cuando a re resca

Jesús Tenza, concejal de Fiestas de Guardamar.

os d as
uerr llas
e a adas donde el olor a
p l ora el ru r de los arca uces llenan el aire, mientras los
bandos disputan su lucha dialéctica por el control del pueblo.
l s ado
el do n o
desfiles de los andos oro
cristiano por la avenida País Valenc ano alle a or
nal an el d a
a la una
de la madrugada, con el lanzamiento del castillo de fuegos
acu cos en la pla a cen ro
Guardamar es un pueblo turístico que alberga extranjeros que
viven en él todo el año. ¿De qué
or a par c pan en las fies as
este colectivo?
s n n e rados en cas
odos los es a en os asoc aciones de nuestro municipio. En
odas las co parsas a soc os
e ran eros el n el de pl cación es tal que, incluso, hemos
llegado a tener una capitana del
bando cristiano que era extran-

Tres mil personas del
municipio forman
parte de las
actividades festeras

era en al una co parsa desfilan solamente extranjeros.
n cuan o a sus prop as fiestas, en las urbanizaciones se
suelen realizar eventos de conenc a con ra ern ac n as
como la celebración del día de
uropa a pr nc p os de un o
también la realización de actividades con el día de San Patricio,
patrón de Irlanda.
¿Qué eventos o celebraciones
tienen preparadas con la llegada
del turismo?

Los eventos se realizan durante todo el año, son eventos
realizados por motivos festivos,
culturales o comerciales. Ahora,
con la pro
dad de las fiesas es n prepar ndose odo
lo relacionado con ellas como
actuaciones musicales, juegos
infantiles, pasacalles festeros,
ue os ar fic ales e c ero a bién tenemos una agenda cultural que conlleva la realización de
otros actos a desarrollar durante
los meses de verano.
no de los ac os ue se esn preparando es la cele ración de los 30 años de la Casa
de Cultura. Esta concejalía, dirida por co pañera lar a
es or an ando con es e o o una ser e de ac os espec culos de calle ue sorprender n
positivamente a todos. También
se es n preparando la real ación, durante el mes de agosto,
de espec culos us cales a
lues a enco en d s n as
plazas del municipio.

¿La gastronomía es importante
en el desarrollo de las fies as
e pre a fies a ene un
alto componente de confratern ac n a s ad de co pañer s o r sas en eso l caen e co par r esa
an el
lo ace
s n enso oda a
Nada comparable a una comida
de fil o a una cena de co parsa
ras la real ac n de un desfile
el r nd s la cele rac n por el
trabajo bien hecho.
La estrella, sin duda, es el
arroz, en cualquiera de sus habituales preparaciones en la zona:
A banda, con su buen sofrito de
ñora de Guardamar; en paella
de marisco o mixta, o nuestro
popular arroz con conejo. Aunque no podemos desdeñar un
buen caldo con pelotas, para recomponer el cuerpo después de
d as de a e reo es uer o

Compartir mesa y
mantel arraiga las
tradiciones
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Cinco lugares con encanto para veranear
en nuestra provincia
Además de los sitios turísticos habituales, la Costa Blanca también tiene rincones escondidos que
brillan por su belleza
DAVID RUBIO
Llega un nuevo verano y muchos alicantinos disfrutarán de
unas merecidas vacaciones. Algunos optarán por marcharse a
otros lugares de España o el extranjero, mientras que otros preferirán quedarse por nuestras
tierras y disfrutar del nada desdeñable verano mediterráneo.
Aunque la Costa Blanca sea
principalmente conocida por
sus playas, sus ciudades y sus
atracciones turísticas, esto no
s n fica ue es
e en a de
otros lugares menos conocidos
pero llenos de encanto. En este
periódico hemos querido buscar
cinco rincones alicantinos que
destaquen por su belleza, pero
ue a n escapan de las as ficaciones turísticas.

El embalse de La Pedrera

n la e a a a en el rmino municipal de Orihuela y
apenas a cuatro kilómetros de
Bigastro, encontramos un lugar
muy apropiado para excursiones
familiares o escapadas de un
día. Un emplazamiento muy interesante desde el punto de vista
hidráulico, geológico y biológico.
Se trata de La Pedrera, un
curioso embalse ubicado entre
cuatro montes: Cabezo del Moro,
Cabezo de la Pedrera, Loma lara o u e e ue creado ar ficialmente en 1980 sobre el cauce de la rambla Alcorisa y juega
un papel fundamental en cuanto
a garantizar la correcta distribución del agua que arriba desde
el trasvase Tajo-Segura.
Son más de 1.200 hectáreas que son utilizadas para el
regadío de varias zonas rurales
en la co arca
a
n en el
Campo de Cartagena. Toda esta
humedad facilita la existencia de
una variada e interesante arbolada y vegetación alrededor del
e alse a
n des aca la
presencia de numerosas aves
que han convertido este característico ecosistema en su hábitat
natural.

Actividades al aire libre

La presa del pantano es
apenas la única construcción
humana que irrumpe el paraje
natural del lugar. Levanta unos
60 metros de altura y presenta
una curiosa arquitectura de dos
torres. En los días muy soleados,
casi todos en verano, el agua adquiere un bonito color azulado

En los días soleados, el agua de La Pedrera adquiere un color especial.

El pantano de La
Pedrera está ubicado
entre cuatro montes
y distribuye el agua
del trasvase
Tajo-Segura

casi verdoso muy característico
de La Pedrera.
A pesar de que el baño está
prohibido, La Pedrera ofrece una
serie de actividades al aire libre
muy interesantes para pasar el
día. Muchas familias, parejas o
grupos de amigos eligen este
lugar para practicar senderismo y disfrutar de sus hermosas
vistas tanto al pantano como a
los campos de naranjos que lo
rodean.
Además de a pie, es posile a
n recorrerse uc os
de estos caminos en bicicleta e
incluso en moto. Así mismo, es
a ual encon rar afic onados a
la pesca y a la caza de conejos.
Está fácilmente conectado
por carretera con Orihuela o con
Torrevieja, pasando por San Miguel de Salinas. Para aquellos
interesados en permanecer un

fin de se ana o ar os d as a
un camping cerca y algunos alojamientos rurales.

Cuevas del Canelobre

Hablando de interesantes
parajes naturales, las Cuevas
del Canelobre constituyen una
de las principales maravillas que
tenemos en nuestra provincia.
Se localizan en la falda del
Cabeçó d’Or, una sierra que ya
de por si merece una excursión
propia para conocer sus caminos y rutas. Pero sin duda la joya
de esta montaña son sus cueas ue per enecen al r no
municipal de Busot y están a tan
solo 23 kilómetros de Alicante.
En verano todos los días se
organizan visitas guiadas, incluidos los domingos y festivos. A lo
largo de sus más de 80.000 m2
podemos admirar sus fascinantes estalactitas, estalagmitas,
columnas y medusas.

Un lugar protegido

Con más de 145 millones de
años de antigüedad, su interior
ha permanecido casi inalterable
durante el paso del tiempo, gracias sobre todo a que el propio
Cabezó d’Or las resguarda de los
cambios climáticos y las acciones del hombre.
De hecho, las cuevas no fueron descubiertas hasta el siglo X
por los árabes y no se abrieron al

público hasta mediados del siglo
pasado. Los guías nos cuentan
curiosas historias, como que durante la Guerra Civil fueron utilizadas como un taller de reparac n de a ones por el e rc o
republicano.
Quizás su rasgo más destacable es su imponente altura, teniendo una de las bóvedas más
altas de toda España. De hecho,
el interior ofrece una acústica
tan privilegiada que son habitualmente utilizadas como escenario de conciertos y actividades
culturales.
En los alrededores hay numerosas opciones para comer.
Podemos aprovechar para conocer a
n la local dad de usot, visitar sus calles, su Castillo
y repostar en uno de sus restaurantes.

Las Cuevas del
Canelobre tienen
145 millones de
años de antigüedad.
Durante la Guerra
Civil se usaron como
taller de aviones

Penáguila

Adentrándonos aún más en
el interior de la provincia, llegamos a uno de los pueblos más
bonitos de Aitana. Se trata de
Penáguila, pequeña localidad de
apenas 300 habitantes a unos
17 kilómetros de Alcoy.
El Castillo corona el pueblo,
una fortaleza de origen árabe,
data del siglo VIII, que fue construida sobre restos romanos.
Aunque su estado actual es un
tanto ruinoso, aún se pueden
encontrar interesantes construcciones como una torre, una sala
abovedada, un aljibe y algunas
murallas.
Adentrándonos ya en la localidad, muchas de sus calles
conservan todavía ese aroma
medieval que hacen de Penáguila un lugar tan especial. La torre
Vernet, la calle Mayor, la Iglesia
Parroquial, la Ermita de San Roque, etc.

Penáguila es uno
de los pueblos más
bonitos de Aitana,
con su castillo, jardín
botánico y encanto
medieval
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El Jardín de Santos, uno de los lugares más apreciados de Penáguila.

Paseo con vistas al valle

Espectaculares estalagmitas en las Cuevas de Canelobre.

Jardín y naturaleza

Quizás el lugar más agradable y conocido sea el Jardín de
Santos. Un pequeño parque del
siglo XIX, donde podemos pasar
horas admirando su estanque,
sus miradores a la sierra o recorriendo su laberinto botánico.
El entorno del pueblo es de
naturaleza pura. Los olivos y almendros que rodean Penáguila
son parte indispensable de su
encanto. Es muy recomendable
visitar también el Museo Etnológico, donde se puede conocer
el proceso tradicional de obtención del aceite que se llevaba a
cabo antaño.
Ya en las afueras está ubicado el Arco de Santa Lucía, uno
de los sitios más estimados por
los penailers. Se trata de un arco
natural formado por rocas, que
durante el mes de diciembre
produce una curiosa alineación
solar que ilumina gran parte del

La Cala Granadella
tiene un ecosistema
marino muy
apreciado por los
aficionados al
submarinismo

pueblo. La tradición dice que
estos rayos tienen propiedades
mágicas que aumentan la fertilidad de las mujeres que se exponen a ellos.
En los últimos años también
ha alcanzado notable éxito el
Safari Aitana, siendo el único
safari de toda la Comunidad Valenciana que se visita en coche.

La Font del Molí

No demasiado lejos de Panáguila, tomando la carretera
dirección a Benidorm, llegamos
al Trestellador y la Font del Molí.
Una zona entre Benimantell y
Finestrat donde disfrutar de impresionantes vistas del valle de
Guadalest.
Por aquí estaba la casa que
el músico Óscar Esplá, el pintor
Emilio Varela y el escritor Gabriel
Miró alquilaban en verano en
busca de inspiración para sus
respectivos artes. De hecho, los
hermosos paisajes de este lugar
fueron recogidos en algunas de
las mejores obras varelianas.
La mayoría de los autobuses
turísticos conectan Benidorm
con el pueblo de Guadalest o las
fuentes del Algar, dos lugares
cercanos que también son realmente bellos. Pero si se quiere
disfrutar de un emplazamiento
más tranquilo e igualmente especial, es recomendable desviarse hacia La Font del Molí.

Actualmente encontramos
una pequeña zona recreativa alrededor de la fuente, ideal para
dejar el coche y comer un picnic.
El agua de la Font del Molí es
especialmente apreciada por los
lugareños, por lo que es habitual
ver a los pueblerinos acudir aquí
con sus garrafas.
Desde este punto podemos
realizar un hermoso paseo a pie
de un par de kilómetros hacia la
partida de El Trestellador. Por el
camino encontraremos fantásticos miradores hacia el valle,
masías típicas de la zona y algún
restaurante donde probar la estupenda gastronomía local.
Un entorno realmente privilegiado y escondido de las grandes
as ficac ones ur s cas
todo ello a pesar de encontrarse
tan solo a unos 20 kilómetros de
Benidorm.

Cala Granadella

Por último, no podíamos olvidarnos de una de las calas más
bellas de toda la Costa Blanca.
Ubicada en el término municipal
de Jávea, pero escondida entre
dos acantilados, la Granadella
es uno de esos pocos lugares de
nuestra costa cuyo encanto ha
logrado sobrevivir a la construcción y el boom turístico.
Su coqueta playa de piedras
está rodeada de pinos y vegetación. Aunque no es fácil llegar a
ella si no se conoce la zona, está
completamente acondicionada
y cuenta con los mejores servicios. De hecho, lleva años recibiendo la Bandera Azul como
cer ficado a su cal dad e do
a su ubicación, lejos de cual-

quier núcleo urbano, sus aguas
son limpias y cristalinas.
Muchos amantes del submarinismo y la pesca acuden aquí,
pues recoge uno de los ecosistemas marítimos más ricos de
nuestro litoral. Así mismo, también hay varios negocios en funcionamiento de esquí acuático,
kayaks y canoas.

Rutas por el cabo

En los alrededores de esta
cala también se puede realizar
una interesante ruta de senderismo hacia el Castillo de la Granadella. Se trata de una antigua
or ficac n ue ser a co o defensa para prevenir los habituales ataques piratas.
Siguiendo un poco más en
la misma dirección, podemos
descubrir muchas más calas,
playas, acantilados y cuevas a
lo largo del Cabo de la Nau. Es
muy recomendable alquilar una
barca para hacer el recorrido

desde el mar, bordeando la Isla
del Descubridor.
Para aquellos que quieran
quedarse unos días por aquí,
es posible alquilar alguna casa
o apartamento por la zona. Algunos miran directamente a la
Cala Granadella, aunque afortunadamente el número de construcciones no es demasiado
excesivo y se adaptan más o menos bien al paisaje.

Un viaje corto y económico

A veces ahorramos durante
largas temporadas anhelando
poder costear el viaje de nuestros sueños, mientras que no somos conscientes de las bellezas
que tenemos apenas a unos pocos kilómetros de distancia.
La provincia de Alicante tiene
rincones tan distintos como maravillosos. Pueblos, pantanos,
castillos, sierras, valles, calas,
playas, cuevas, etc. Ya sea en
el embalse de La Pedrera, en
las Cuevas del Canelobre, en
Penáguila, la Font del Moli, la
Cala Granadella o muchos otros;
podemos conocer lugares inolvidables por muy poco dinero y
tiempo.
Este verano se antoja una
buena oportunidad para seguir
descubriendo nuestra tierra y
sus bellos recovecos más escondidos.
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ENTREVISTA> Eduardo Blasco / Desarrollador de MedusApp e informático (1-enero-1971)

En defensa del uso y disfrute de nuestras playas

MedusApp es una nueva aplicación móvil al alcance de cualquier usuario, para alertar a otros bañistas
de la presencia de medusas en las costas
EVA MARTÍNEZ
Lo último en avistamiento
de medusas está disponible en
el móvil de todos los españoles.
César Bordehore, Eduardo Blasco y Ramón Palacios lanzan una
herramienta que empodera al
bañista para informar al resto
de personas sobre las medusas
que se presencian en las playas.
La app permite subir instantáneas en tiempo real, añadir
detalles como el tamaño y lugar
en el que se ha visto las especies y, además, se colabora con
estudios de investigadores sobre las medusas.
¿Qué es MedusApp?
Fundamentalmente es una
herramienta colaborativa y su
utilidad principal es la de reportar avistamientos de medusas.
Otros medios han ido diciendo
que te avisa de dónde están las
medusas y quiero dejar claro
que no es así. MedusApp permite reportar avistamientos, informar de picaduras, y publicar el
lugar y características donde se
ha visto la especie.
Realmente está pensada
para que los propios ciudadanos y visitantes de las playas, a
modo de ciencia ciudadana, hagan uso de la aplicación, reporten los avistamientos y sean los
ojos investigadores. De manera
que se cree una especie de Big
Data a partir del cual se pueden
hacer estudios, e ir mejorando y
conociendo más sobre estas medusas, de las que se sabe poco,
repor ando enefic os soc ales
para todos.
¿Dónde aparecen esos avistamientos?
Cada avistamiento va a aparecer en el mapa. Los bañistas
pueden acceder a la aplicación
descargándosela en sus apara-

«MedusApp
permite reportar
avistamientos,
informar de
picaduras, y publicar
el lugar y
características donde
se ha visto la especie»

Ejemplo de fotos de medusas que se podrán subir a la nueva aplicación

«Cuanto más te pica
una medusa, en
lugar de convertirnos
en más resistentes, tu
cuerpo acaba siendo
más sensible a ellas»
tos móviles, para poder saber
si otro usuario en la zona donde
se está bañando ha publicado
alguna información acerca de
si hay o no hay medusas. Otros
medios han publicado que sigue
en tiempo real los bancos de medusas, lo que no es cierto por el
momento. Las medusas no llevan ningún GPS ni nada por el
estilo. Es una herramienta más
de colaboración, como hay otras
de radares de r fico pero es a
es de avistamiento de medusas.
Para los estudios de alergología hay otro apartado en esta
app, en el que se puede reportar
las picaduras. Cuando te pica
una medusa puedes hacerte
una foto en la zona afectada,
incluso hacer un seguimiento de
la picadura a lo largo del tiempo
que ayuda a los estudios. Cuanto más te pica una medusa, en
lugar de convertirnos en más resistentes, tu cuerpo acaba siendo más sensible a ellas.

¿Cómo surge crear esta aplicación móvil?
Es un proyecto creado, sin ánimo de lucro, por Eduardo Blasco
y Ramón Palacios, dos antiguos
alumnos del grado de informática
en la Universidad Politécnica de
Valencia, junto a César Bordehore, investigador de la Universidad

de Alicante, y experto en ecología
marina y medusas.
Hace un par de años, en la
revista Muy Interesante, salió
en agosto un póster de todas las
medusas que había en las costas
españolas y pedían colaboración
ciudadana para reportar esos
avistamientos. Lo que ocurre es
que el método que usaban y pedían hacer a los bañistas animaba muy poco a participar, aunque
quisieras hacerlo. Era poco intuitivo, había que rellenar un formulario y enviarlo mediante correo
electrónico. Tenías que poner la
foto, que tenías que pasar del
móvil o cámara al ordenador, no
te indicaba el lugar exacto, porque la playa de San Juan es muy
grande… creo que se necesitaba
más precisión y actualizar ese
sistema. Tampoco había ninguna
forma de saber que esta foto era
real del día y lugar que se ponía
en la publicación.
En cambio, con esta aplicación, en el caso de los avistamientos, no hay margen de error,
lo que se publica es del día porque solo se puede subir las fotos
que haces en ese momento concreto, sin opción a coger otra del
álbum de fotos. También da la
localización del sujeto mediante
las coordenadas, imposibilitando la publicación de contenido
falso. Todo lo que se publica es
real y de utilidad para los bañistas con inquietudes de conocer
la presencia de las medusas.

¿Debemos tomar alguna precaución?
Tenemos toda la seguridad
de que no se va a subir contenido
que no tiene que ver con medusas a la aplicación. Es una herramienta controlada por nosotros
de forma remota, por lo que, si

llega una imagen de una toalla o
alguna tontería, rápidamente la
cancelamos y no se llega nunca
a publicar. Se controla poniendo
un fil ro para ue no se pu l ue
de forma inmediata material de
todo tipo, no sería lógico hacerlo
de otra forma.
Se admite las fotos realizadas en el momento a cualquier
tipo de medusa. En el caso de
ser experto y conocer qué especie de medusa es, también hay
un desplegable dentro de la app
donde se permite poner el texto
que el usuario quiera publicar.
La aplicación móvil también
permite alertar de las manchas
de aceite, contenedores, troncos
que pueden ser peligrosos para
embarcaciones, y cualquier elemento visible en el mar que entorpezca el disfrute del baño o
de la navegación.

¿Qué más encontraremos si nos
descargamos la app?
Veremos la foto de la medusa, la especie, su tamaño mediante rangos y la abundancia,
para decir si son muchas o una
aislada. También deja escribir
cualquier tipo de observación
que el usuario que sube la fotografía quiera resaltar. Los avistamientos se hacen públicos casi
en tiempo real con un mapa
localizador. Las fotos de las picaduras no se hacen públicas,
sino que sirven para estudios
en empresas investigadoras de
Madrid.
Existen dos apartados más.
Uno es muy interactivo sobre primeros auxilios, en caso de que
te pique la medusa saber qué
se tiene que hacer, y otra para
cuando no hay medusas, que es

Vista de la aplicación MedusApp

«Todo lo que se
publica es real y de
utilidad para los
bañistas con
inquietudes de
conocer la presencia
de las medusas»

lo que todos deseamos cuando
vamos a la playa. Además, tenemos una guía para ampliar información sobre ellas, hay mucho
material elaborado por expertos
e investigadores de esta especie
marina.
Hemos conseguido tener varios miles de descargas y somos
los terceros en aplicaciones de
referencia. Agradecemos a los
medios de comunicación que
están y siguen haciendo eco de
esta herramienta, es un tema
muy comentado a partir de la
polémica de hace unas semanas
con la carabela portuguesa.

«Hemos conseguido
tener varios miles de
descargas y somos
los terceros en
aplicaciones de
referencia»
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ENTREVISTA> Raquel Huete

/ Directora General de Turismo de la Comunidad Valenciana

(Irún, 23-octubre-1970)

«La estabilidad política en el norte de
África favorece nuestro turismo»

La Generalitat prevé un nuevo verano con récords de turistas, con un incremento «en torno a un 5%»
DAVID RUBIO
Como todo el mundo sabe,
el turismo sigue siendo nuestra
principal fuente de ingresos en
la Costa Blanca. Comienza una
nueva temporada alta y por ello
hemos querido hablar con Raquel Huete Nieves, actual directora general de la Agencia Valenciana de Turismo.
Natural de Guipúzcoa, diplomada en Turismo y doctora en
Sociología por la Universidad
de Alicante. Ha trabajado como
profesora en la UA así como de
investigadora de mercados para
el sector privado. La estacionalidad, el bréxit, el turismo sostenible o los alojamientos piratas
son algunos de los temas que
surgen en nuestra conversación.
En 2017 la Comunidad Valenciana llegó a los nueve millones
de turistas internacionales, una
cifra récord. ¿Qué previsiones tenemos para este verano?
Sabemos que van a aumentar todavía más los viajeros.
Esperamos un crecimiento en
torno al 5%. La economía internacional se va recuperando y parece que estamos asentando un
número estable de turistas.
Pero ese no es nuestro objetivo fundamental. Queremos
que lleguen no solo en verano
sino a lo largo de todo el año.
Parece que también lo estamos
cumpliendo, pues venimos de
un invierno y una primavera muy
positivos.
¿Cómo se consigue que no vengan solo en verano, en una región
tan playera como la nuestra?
Estamos promocionando todos los tipos de turismo de invierno. Por ejemplo el cultural,
el etnoturismo, la arqueología,
las rutas de los Borgia, de los
castillos, etc. Todo ello dentro de

«Nuestra prioridad es
fomentar el turismo
cultural de invierno
para que no se
acumule todo en unos
pocos meses»

«Queremos que sean
los ayuntamientos
quienes tengan la
última palabra sobre
los alojamientos en
las casas»

como especie. Uno de nuestros
principales objetivos, por ejemplo, es el de evitar las grandes
concentraciones en espacios
concretos.

Raquel Huete | Invattur

nuestra campaña promocional
‘Comunitat Valenciana sempre
oberta’, en la que recordamos
a todo el mundo que estamos
abiertos a recibir turistas en los
puen es fines de se ana
Incluso también creemos en
el uso de las playas a lo largo de
todo el año. Para esto, estamos
dando ayudas a los ayuntamientos para que pongan en marcha
actividades invernales.
Otra característica de nuestra
zona es que suele haber mucha
descompensación entre la costa
y el interior…
Cierto, también estamos incentivando el turismo del interior.
Aquí el alojamiento es siempre
más complicado, con mucha
uc uac n en re los fines de semana y el resto de días. Ahora estamos mejorando la profesionalización ofreciendo varios cursos.
Parece que últimamente los países del norte de África están teniendo más estabilidad política.
¿Esto puede ser malo para nuestro turismo?
Que haya estabilidad en el
Mediterráneo es una buena noticia para todos. Lo que no queremos nunca es que estos países
tengan problemas de terrorismo,
inseguridad o que sus habitantes fallezcan en el mar tratando
de llegar aquí.

«El bréxit puede
afectarnos
negativamente, pero
los británicos tienen
demasiados lazos con la
Costa Blanca como para
que dejen de venir»

Aunque puedan ser más económicos, nosotros no competimos en precio sino en calidad y
diversidad. Ofrecemos unas condiciones que no hay en ningún
otro país mediterráneo.
De hecho, cuanto más demanda traigamos al Mediterráneo mejor. Hay muchos estadounidenses, por ejemplo, que
eligen como destino venir a España y Marruecos en un mismo
viaje. También hay una nueva
clase media emergente en países como China o India que están deseando venir aquí.
¿Y qué ocurrirá con los británicos cuando se materialice el
bréxit?
De momento no estamos notando muchas consecuencias.
Si es verdad que una bajada del

poder adquisitivo británico o la
libra puede afectarnos negativamente.
Ahora mismo no está claro
aún si habrá un bréxit blando o
duro y esta inseguridad no es
uena
n as la fidel dad ue
tienen los británicos con la Costa Blanca es muy alta. Hasta el
punto de que muchos residen
aquí. Quizás reduzcan gastos o
acorten sus estancias, pero no
creo que nunca dejen de venir.
En cualquier caso, estamos
trabajando en Bruselas por las
mejores condiciones. Este mayo
la Comunidad Valenciana fue la
región que defendió al sur de Europa en la negociación del bréxit
que se dio en el Comité de las
Regiones. Tenemos un peso importante en la UE como región
turística.

¿Puede asegurarnos que hemos
dejado atrás los años de sobreconstrucción y que nuestro turismo ahora es más sostenible?
La sostenibilidad hoy en día
no es una cuestión discutible.
Nadie puede dudar del cambio
climático, ni de que nuestra costa precisa de una protección.
Para ello hemos elaborado el
actual Plan de Acción Territorial
de la Infraestructura Verde del
Litoral (PATIVEL).
Nos jugamos el futuro ya no
solo como región, sino incluso

En cuanto a los hoteleros, siguen
reivindicando una mayor lucha
contra los alojamientos piratas.
¿Se está llevando a cabo?
Aunque hoy en día se haga
a través de plataformas de internet, realmente siempre ha
habido economía sumergida. Lo
de alquilar las casas en verano
lleva ocurriendo desde hace décadas.
Hoy en día estamos trabajando como nunca se había hecho
contra este tema. El alojamiento
está más regulado, ahora Hacienda ya lo está persiguiendo
y controlando. Desde 2015 una
persona que oferta su apartaen o con fines ur s cos ene
obligación de comunicarlo a la
policía y someterse a unos mínimos de calidad.
Esto ha supuesto un gran trabajo extra para los funcionarios
y a veces es difícil cumplir las expectativas. Pero todo el mundo
está trabajando mucho y tengo
que agradecérselo.
Este mes de julio entra en vigor una nueva ley autonómica al
respecto. Ahora estos alojamienos de er n ener un cer ficado
de compatibilidad turística facilitado por el ayuntamiento. Hemos
querido que sean las administraciones locales quienes decidan
en cada localidad. Así tienen en
su mano evitar procesos de hotelización de zonas. Creo que éste
es un gran avance.
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ENTREVISTA> Rafael García / Monitor sociocultural

«Todos somos diferentes»

La asociación Integra-T ofrece muchas actividades a personas con diversidad funcional e intelectual,
lo que supone un gran apoyo para sus familias
EVA MARTÍNEZ
Rafael García, monitor sociocultural de la asociación, nos
cuenta el día a día de estas personas que necesitan una especial atención. En la asociación,
durante todo el día, se realizan
distintas actividades y talleres
dirigidas a personas con discapacidad psíquica límite y ligera.
Integra-T ayuda también a
las familias a poder compaginar
su vida, ocupaciones y responsabilidades, mientras estas personas disfrutan en centros y al
aire libre de la atención y cuidados de los formadores que componen la asociación ilicitana.
¿A quién se dirige la asociación?
¿Qué actividades se realizan?
La asociación se dirige, principalmente, a personas con diversidad funcional límite y ligero,
y a sus familiares.
Ahora mismo se están realizando actividades tanto por las
mañanas como por las tardes.
Por las mañanas son talleres
enfocados a lo socio laboral. Hay
talleres formativos, de escritura,
de cerámica y de radio, entre
otras. La radio la trabajamos los
miércoles por la mañana. En los
talleres de cerámica hay un horno, la gente hace pedidos de medallas o trofeos y ellos las hacen,
de esta forma se consigue tener
una uen e de financ ac n a bién se hacen muchas manualidades y proyectos con cerámicas
para llevarlos a rastros, mercados o mercadillo medieval.
Las tardes están más enfocadas a actividades para ayudar a
las habilidades sociales. Se practica teatro y deportes. Se trabaja
mucho la psicomotricidad, el trabajo en equipo, la escucha y el
trabajo comunitario. También se
ofrece ocio por las tardes, y los
viernes por la mañana se hace
deporte y juegos en la piscina.
n defin a son ac dades
para adquirir habilidades socio
profesionales y sociales.

«Se trabaja mucho la
psicomotricidad, el
trabajo en equipo, la
escucha y el trabajo
comunitario»

¿Es importante para la familia
vuestra ayuda?
Al estar haciendo actividades
durante todo el día, la familia
puede realizar otras tareas que
no pueden hacer mientras están
cuidando a la persona en cuestión. Por eso desde la asociación
se presta este servicio, también
se entiende como una ayuda a
los familiares que tienen que trabajar o cumplir con otras obligaciones. Es una forma de repartir
el tiempo y hacer que el enfermo
no caiga en la rutina.
Integra-T también acoge a 4
personas de Alicante, y otros de
Bacarot y Crevillent, no solo son
de Elche.

Personas que dan vida a la asociación

¿Qué atenciones especiales
necesitan?
Son personas con diversidad intelectual límite. No están
enfermos en sí, sino que tienen
una limitación que ha podido ser
adquirida ya sea en el nacimiento, o incluso por daño cerebral a
causa de cualquier tipo de accidente.
Las limitaciones se presentan al intentar adquirir habilidades sociales. Son personas con
edades comprendidas entre 20 y
40 años, que pueden tener un nivel de habilidades inferior al que
tendría una persona con todas
las capacidades y de su misma
edad a
n enen una d ficultad añadida a la hora de aprender y requieren de más tiempo
en el proceso de aprendizaje, lo
que les impide estar en un aula
con personas que tienen otras
capacidades, porque no pueden
seguir el mismo ritmo.
La asociación realiza diariamente muchas actividades y
talleres, para cubrir las necesidades de estos jóvenes y para
ayudar a sus familias, con el objetivo de que se puedan desenvolver por ellos mismos en un futuro. Llevamos hechas tres obras
de teatro, y lo que queremos es
fomentar el trabajo en equipo y
seguir desarrollando esas destrezas personales y grupales.
¿Cuál es vuestra misión?
A través del deporte se desarrollan muchos valores personales que tienen importancia; se
hacen talleres de deporte todas
las semanas. Participan también
en todas las ligas que hay en Elche, colaborando en la liga de
baloncesto o participando en las
jornadas paraolímpicas.
Todo ello se lleva a cabo con
la final dad de e orar su cal -

«Somos cinco
trabajadores los que
nos encargamos de
cubrir todas las
necesidades de la
asociación»

dad de vida y que ellos estén
mejor físicamente, pero también
mentalmente. Un tema en el que
se hace mucho hincapié es la
autoestima, que se sientan bien,
que se quieran y que se acepten
tal y como son. Al tener discapacidad o diversidad funcional límite e intelectual, viven situaciones
complicadas. Son conscientes
de que son diferentes al resto.
A través de estas actividades se
les intenta hacer ver que todos
somos diferentes y que no hay
dos personas iguales, tratando
de normalizar así su situación.
Las giras que se hacen por
los talleres de teatro duran aproximadamente un año. La última
que representamos fue la obra
de Don Joaquín Tenorio. La hicimos en Crevillent dos veces,
otras en Alicante y Elche. Son
talleres con los que ellos se dan
cuenta de que pueden hacer cosas solos y conseguir mucho trabajando juntos.
El taller de ocio permite que
puedan divertirse y hacer actividades que en casa no pueden
porque sus familiares tienen muchas ocupaciones y responsabilidades. Se hace los viernes por
la tarde, y se basa en llevarlos al
cine a ver una película, a la bolera y a otros sitios de entretenimiento por la zona.

¿Qué trabajadores prestan su
servicio en la asociación?
Actualmente hay un TASOC,
un técnico de actividades socioculturales, que se encarga de
los talleres de deporte. También
contamos con una psicóloga,
una trabajadora social, un monitor sociocultural y un entrenador
social. Somos cinco trabajadores los que nos encargamos de
cubrir todas las necesidades de
la asociación.
¿Cómo es el día a día de estas
personas con diversidad funcional?
Ellos se levantan, van a la
asociación y por la mañana son
los alleres de or ac n de ofica o de au l ar de ofic na
que son los que se están realizando ahora. Luego se hace deporte, piscina o radio. Tienen un
descanso y cuando se termina
se vuelve a los talleres.
Vuelven a su casa y ya por las
tardes las tareas de cerámica
los lunes y miércoles, los martes

deporte, los jueves teatro y los
viernes es el día de ocio. Más
adelante se hará una formación
de orientación laboral.

¿Qué objetivos tenéis a largo
plazo?
El propósito marcado actualmente es reconstruir una
nave de la asociación. Cada vez
entran más chicos y chicas a la
asociación y necesitan espacio,
las instalaciones se están quedando pequeñas y necesitan
que esa nave, ahora deteriorada,
en un futuro pueda ser un gran
espacio para dar clases y talleres, acogiendo a más personas
en la asociación y ofreciendo
más servicios.
¿Las redes sociales ayudan a
visibilizar vuestro propósito?
Las redes sociales ayudan
muchísimo. Publicamos muchas
fotos casi a diario, y a los padres
les encanta verlas y poder comentarlas.
Ayudan a visibilizar que estas
personas pueden hacer actividades, y también el trabajo de la
asociación. Es una herramienta
perfecta para mostrar todas las
tareas que se realizan durante
todo el día, desde las 9:30 que
vienen por la mañana hasta la
13:00, y por las tardes, de 16:00
a 19:00 horas.

«Se intenta que la
diversidad funcional
se vea y no sea un
tema tabú»

Los participantes de las actividades de la asociación
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Ingenierías a la carta

Ingenieros de la UMH se enfrentan a retos como elaborar alimentos innovadores o construir un puente con
palillos de helado
UMH

Un producto que reinventa
la pasta y un paté con quinoa,
dátil y membrillo son algunas
de las ideas innovadoras que
han elaborado estudiantes de
la Escuela Politécnica Superior
de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández y que
han sido galardonadas, tanto
a nivel universitario como nacional. Otro proyecto impulsado
por estudiantes de la UMH, en
esta ocasión desde la Escuela
Politécnica Superior de Elche
(EPSE), es el ´Dátil`; un prototipo que, a pesar del nombre que
recibe, representa un vehículo
de bajo consumo con el que los
estudiantes de la Universidad
Miguel Hernández obtuvieron el
año pasado el 5º puesto internacional en la competición ´Shell
Eco Marathon`. Una carta variada y repleta de propuestas que
la UMH ofrece a sus estudiantes
de Ingeniería.
´Pisoni` es el nombre de
la estructura ganadora de este
año en la modalidad de Peso
del Concurso de Puentes hechos con palillos de helado de la
UMH, tras soportar un total de
928 kg. Estudiantes del Grado
en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial de la UMH
fueron los autores de esta original maqueta, que se alzó con
el primer premio de esta categoría, dotado con 900 euros. Esta
veterana iniciativa de la Universidad Miguel Hernández, que ya
va por su decimoquinta edición,
reúne cada año a estudiantes
de toda la provincia, incluso del
extranjero. Los impulsores de
este particular certamen son la
Delegación de Estudiantes de la
Escuela Politécnica Superior de
Elche (EPSE) de la UMH, en colaboración con la propia EPSE.
Además de la categoría de Peso,
los alumnos compiten con sus
puentes en las modalidades de
Movilidad y Estética.

la fabricación de esta moto, los
estudiantes de los Grados en
Ingeniería Mecánica y en Electrónica y Automática Industrial
aplicaron todos los conocimientos adquiridos en clase para la
puesta a punto del vehículo.

Reinventar la pasta

Equipo de estudiantes de la UMH Sabinar Raid

El ´Dátil`, un
vehículo de bajo
consumo capaz de
recorrer más de 1.000
km con un litro de
combustible

Kilómetros solidarios

Mientras unos estudiantes
construyen maquetas de puentes, otros recorren el Sáhara a
bordo de un coche de más de
20 años de antigüedad, con la
única ayuda de un libro de ruta,
una brújula y un mapa. El equipo de la UMH que participa en

esta aventura solidaria es el Sabinar Raid, integrado por estudiantes del Grado en Ingeniería
Mecánica de la Universidad Miguel Hernández y del Máster en
Ingeniería Industrial de la UMH.
El reto de esta experiencia,
exclusiva para estudiantes de
España, Portugal y Andorra, es
entregar más de 30 kg de material escolar, juguetes y ropa
por las escuelas del desierto de
Marruecos, a lo largo de más de
4.000 kilómetros de travesía.
Los coches que pusieron a punto y adaptaron los estudiantes
de la UMH para recorrer las 7
etapas del desierto de Marruecos, sin GPS ni dispositivos electrónicos, fueron un Seat Panda
del 91 y un Nissan Micra del 92.
El ´Dátil` y el ´Guepardo`
son otros dos proyectos desarrollados por estudiantes de ingeniería de la EPSE, que apuestan

por la innovación e investigación
en el mundo del motor. La más
veterana de estas propuestas es
el ´Dátil`, un vehículo de bajo
consumo que ha sido capaz de
recorrer más de 1.000 km con
un litro de combustible. El Dátil UMH ha obtenido el primer
puesto durante 2 años consecutivos en la ´Shell Eco Marathon`
y el año pasado consiguió el 5º
puesto internacional. Los integrantes de este equipo están
poniendo a punto el prototipo de
este año, con el que competirán
del 5 al 8 de julio en Londres.
Por su parte, la moto del Proyecto ´Guepardo` de la UMH
logró el puesto de campeón del
mundo en la categoría de Mejor
Innovación Tecnológica dentro
de la fase ´MS1: Proyecto Industrial` de la competición internacional MotoSudent 2016,
celebrada en Aragón. Durante

El ´New Food` lo
ganó un paté
tradicional con
quinoa, dátil y
membrillo, elaborado
de forma artesanal sin
colorantes ni fécula

De forma paralela, la UMH
también forma ingenieros de
‘otra pasta’ en el campus de
Orihuela, concretamente en la
Escuela Politécnica Superior
de Orihuela (EPSO), donde la
Universidad oferta los Grados
en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos y en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental.
Dentro de las actividades que
parten de esta Escuela destaca
el concurso alimentario ´New
Food`, en el que los estudiantes
de la UMH elaboran y presentan
sus propios productos ante un
jurado de expertos.
La propuesta ganadora del
concurso alimentario ´New
Food` de este año ha sido ´La
Orza del Segura`, un paté tradicional con quinoa, dátil y membrillo, elaborado de forma artesanal sin colorantes ni fécula.
Pero los reconocimientos a los
estudiantes de la UMH no llegan únicamente desde dentro
de la Universidad, sino también
a nivel nacional. En este sentido, cuatro alumnas del Grado
en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos representarán a España en la final del concurso
de alimentos Ecotrophelia Europa, que se celebrará en octubre en SIAL París, tras ganar la
fase nacional de este certamen.
Concretamente, las estudiantes de la UMH presentarán en
Francia ´Essenza di Vehga`, un
nuevo concepto de pasta fresca
que conjuga la tradición con la
innovación, y que combina nuevos alimentos como la chía, la
quinoa y el amaranto con productos de nuestra tierra como el
membrillo.
Para formalizar la matrícula,
consultar el enlace:
futuroestudiante.umh.es/

El puente ganador
hecho con palillos de
helado soportó un
total de 928 kg
Estudiantes de la UMH, ganadoras de la fase nacional del concurso Ecotrophelia
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ENTREVISTA> Eugenia Canalías / Presidenta de la Asociación de Celíacos en la Comunidad Valenciana

En la provincia hay más de mil familias con
alérgicos al gluten

La alergia al gluten afecta a entre el 1 y el 2% de la población, se puede manifestar a cualquier edad y es
más frecuente en mujeres que en hombres
MANUELA GUILABERT
La mayoría de las personas
digieren el gluten sin problemas,
pero cuando se tiene la enfermedad celíaca, el sistema inmunológico reacciona al gluten como si
fuera una amenaza dañina, algo
tóxico.
Durante este proceso, el sistema inmunológico causa daño a
las vellosidades del intestino, haciendo que el organismo no pueda absorber los nutrientes que se
encuentran en los alimentos.
En cualquier momento
Esta enfermedad puede darse en cualquier momento de la
vida y es más común en las personas de raza blanca y de origen
europeo, y las mujeres superan
en número a los hombres que
padecen este problema. La enfermedad celíaca es una entidad
prevalente en nuestro entorno
que afecta tanto a niños como
a adultos, y cuya epidemiología
ha variado en los últimos años
gracias a los avances que se han
producido en los diagnósticos.
Un aspecto importante a tener en cuenta es que la celíaquía
sin sintomatología clásica es más
frecuente que la forma sintomática lo ue d ficul a en nu erosas
ocasiones el diagnóstico.
Enfermedad crónica
Es una enfermedad crónica
del aparato digestivo de origen
inmunológico, que se caracteriza
por una intolerancia permanente
a una proteína llamada gluten,
que se encuentra presente en los
cereales. Es el resultado de una
interacción entre genes, la ingestión de alimentos con gluten y
otros factores ambientales, pero
se desconoce la causa exacta.
En 2012, la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (ESdefin la en er edad
celíaca como un desorden sis-

«Es una enfermedad
crónica del aparato
digestivo y de origen
inmunológico»

témico, con base inmunológica,
causado por la ingesta de gluten
en personas con predisposición
genética.
Afecta a entre el 1 y el 2%
de la población, se puede manifestar a cualquier edad y es más
frecuente en mujeres que en varones. Eugenia Canalías, presidenta de la Asociación de Celiacos en la Comunidad Valenciana
(ACOVA), nos cuenta más cosas
al respecto.

¿Cómo se lleva en familia cuando el enfermo es un niño?
Aprender a comer sin gluten
puede ser difícil al principio. Se necesitará tiempo para cambiar los
hábitos alimentarios familiares.
De todas formas, si la familia
se toma la enfermedad con una
actitud positiva, el niño no lo vivirá
como algo malo, deberá simplemente cambiar los alimentos que
puede consumir por otros que no
le sentarán mal y se encontrará
mejor. Se aconseja una comunicac n u da en re padres e os as
como una relación con el entorno.
Es esencial informar a la familia
y amigos para hacerles entender
las consecuencias de un descuido
en la ingesta de alimentos.
Es recomendable, además,
eliminar la harina con gluten de la

«En general los niños
suelen adaptarse
mejor a esta dieta
que los adultos»

«Esta enfermedad
puede darse en
cualquier momento
de la vida»

dieta familiar, sustituyéndola por
algún tipo de harina apta para
celiacos. Si se va a mantener el
gluten en la casa es una buena
idea etiquetar los productos para
que el niño, el resto de la familia
o cualquier visitante, puedan ver
fácilmente si un alimento es seguro. En general los niños suelen
adaptarse a esta dieta mejor que
los adultos.

¿Cuál es la diferencia entre alérgico e intolerante?
Un alérgico al gluten reaccionará aun cuando el gluten
no haya llegado a su intestino,
mientras que las personas con
intolerancia al gluten necesitan
normalmente ingerirla.
La alergia es una reacción inmunológica que se desencadena
de manera muy rápida a partir
del segundo contacto con la sustancia frente a la que se produce

«Antes muchas
personas lo padecían
sin saberlo»

la sensibilización, que es a lo que
llamamos alérgeno, y que en condiciones normales no es dañina.
Desde la asociación creemos
que es una buena terapia poder
compartir con otras personas
afectadas el día a día, las necesidades, las inquietudes, los miedos y, sobre todo, los recursos
que encuentra cada uno para
afrontar la novedad en su vida:
´comer sin gluten, sin trazas y sin
contaminación cruzada`.

¿Es una enfermedad relativamente nueva o es que antes no
se conocía y se padecía desde el
desconocimiento?
Los expertos señalan que en
los últimos años ha habido un
aumento, no de la enfermedad
celiaca sino del diagnóstico de
celiaquía. Antes muchas personas la padecían sin saberlo. La
sensibilización es cada vez mayor
y poco a poco se va teniendo más
información.
¿Cómo se detecta?
Mediante un examen clínico cuidadoso y una analítica de
sangre que incluya los marcadores serológicos de enfermedad
celíaca (anticuerpos antigliadina,
antiendomisio y antitransglutaminasa tisular) se establece el
diagnóstico de sospecha de la
enfermedad.
No siempre se puede establecer un diagnóstico clínico o funcional de la enfermedad celíaca, por
ello, para el diagnóstico de certeza, es imprescindible realizar una
biopsia intestinal. Dicha biopsia
consiste en la extracción de una
muestra de tejido del intestino
delgado superior, para ver si está
o no dañado. Para realizar esta
prueba es necesario que no se
haya retirado el gluten de la dieta.
¿Cuáles son los síntomas que deben alertarnos, y qué consecuencias puede traer no tratarnos a
tiempo?
En Niños los síntomas son
vómitos, diarrea, astenia, distensión abdominal y retraso en el
crecimiento. En adolescentes lo
son la anemia ferropénica, dolor
abdominal, artritis, hepatitis, cefaleas y menarquía tardía.
En cuanto a los adultos los
síntomas son la apatía, astenia,
anemia ferropénica, osteoporosis, abortos de repetición, infertilidad, depresión, ataxia o menopausia precoz.
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La Marjal, una combinación de ingeniería
moderna y biodiversidad

El parque inundable cumple una doble función como zona verde y en la lucha contra las lluvias torrenciales
DAVID RUBIO
Es uno de los siete proyectos a nivel nacional que mejor
ejemplarizan el urbanismo sostenible, según dictaminó el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de España.
En su interior dispone de un
innovador vaso de retención de
aguas pluviales para evitar inundaciones y riadas.
El Parque inundable La Marjal de Alicante fue incluido entre
los s e e final s as del re o
‘Albert Serratosa’ 2017, que
reconoce aquellas obras urbanísticas a nivel nacional que
destacan por su sostenibilidad
con el medioambiente. Aunque
final en e el pres oso alardón fue para la Plaza de Europa
de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el parque alicantino
rec
una enc n onor fica
especial por parte del jurado.

Vaso de retención
temporal

Ubicado a escasos cinco minutos andando de la playa de
San Juan, este joven proyecto
fue inaugurado en 2015, fruto de una colaboración entre
el Ayuntamiento y la compañía
Aguas de Alicante. El objetivo
era doble, por un lado aumentar
las zonas verdes en la ciudad,
y por otro minimizar los daños
que producen las lluvias torrenciales que de cuando en cuando
azotan nuestra zona.
Para ello, se construyó un
gran estanque en el corazón
del parque acompañado de una
tecnología innovadora para la
retención temporal de agua. En
concreto, puede asumir hasta
45.000 m3 durante una jornada de gota fría. Cuando la lluvia
cesa, el agua se devuelve a la
red de saneamiento a través de
unas compuertas, para su posterior vertido al mar o a la depuradora del Monte Orgegia.
Su primer gran desafío vino
en marzo del año pasado, cuando Alicante sufrió una gran trom-

En caso de gota fría, el
estanque de La Marjal
podría retener hasta
45.000 m3 de agua

Hay una gran
presencia de plantas
acuáticas y típicas del
clima mediterráneo

Ha sido seleccionado
entre los siete mejores
proyectos españoles
en urbanización
sostenible

ba de agua (cuyo epicentro fue
precisamente la zona de San
Juan). La tecnología del parque
respondió según lo esperado y
ayudó en la descarga de la lluvia.
Aquel día el vaso de retención
tuvo que asumir 15.000 m3, un
tercio de su capacidad total.

Flora y fauna

Durante el resto del tiempo,
cuando no suceden gotas frías,
el Parque la Marjal cumple su
función de zona verde agradable por donde pasear y respirar
tranquilidad. El citado estanque
ocupa el centro, mientras que
en sus alrededores hay una vegetación colorida y variada.
l par ue ene una ora especial, pues aquí viven algunas
plantas idóneas para un ecosistema que puede ser periódicamente inundado. Entre estas
especies vegetales acuáticas,
o que requieren un gran grado
de humedad, destacan las salicarias y las adelfas. Con su característico color rosa, colorean

los caminos y rincones de todo
el parque.
También encontramos varias especies de árboles más o
menos habituales de nuestro
clima, tales como el almez, el
álamo blanco o el sauce llorón.
Están acompañados por algunas e cas ores co o la cala
de Etiopía, el mirto, la vinca o
las espigas de agua.
El estaque está coronado por
una colina, donde se han plantado varias especies típicas de
la sierra de Aitana y otros lugares montañosos mediterráneos.
Tenemos algunos ejemplares de
almendros, algarrobos, higueras
o granados.

Aunque es más difícil apreciarla, La Marjal también tiene
una cierta fauna propia. En el
lago cohabitan algunas espec es de peces anfi os a bién es habitual que muchas
aves vuelen hasta aquí para
encontrar un ecosistema natural difícilmente comparable con
ningún otro a bastantes kilómetros a la redonda.

Ejercicio al aire libre

El parque está muy bien integrado en la zona urbana, siendo
muy accesible llegar en coche
y teniendo también una parada
del TRAM a escasos metros de
distancia. Aún así, todavía no

es demasiado conocido entre
los alicantinos que residen en
el centro de la ciudad, y sus paseantes suelen ser los propios
vecinos de Playa de San Juan.
Tiene un aparcamiento propio para bicicletas, y es habitual
encontrar a ciclistas pedaleando por sus ca nos uc os aficionados al running también se
dejan caer por aquí. Además hay
una zona habilitada para hacer
ejercicio al aire libre, con varios
aparatos de gimnasia totalmente gratuitos.
En el pasado el Parque de La
Marjal ha sufrido algunos problemas de especies invasoras.
De hecho, hay un gran panel
junto al estanque donde se pueden leer varios consejos para
controlar estas plagas.
Sin duda, lo más molesto
para los vecinos son las invasiones de mosquitos y otros insectos que ha vivido el parque
durante los pasados veranos.
Desde el Ayuntamiento se han
tomado distintas medidas para
tratar de combatir estas plagas.
En 2016, por ejemplo, se colocaron nidos de golondrinas y
murciélagos como alternativa al
uso de insecticidas.
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AGENDA CULTURAL
Carmen San José

CINE
CINE MADE IN EUROPA
(cine de verano)

Jueves. 22 h

CCC Las Cigarreras (Patio - c/
San Carlos, 78). Entrada libre
con invitación.
- Día 5. La vaca (comedia – Francia. Todos los públicos)
- Día 12. El Sr. Henri comparte
piso (comedia – Francia. A partir
7 años)
- Día 19. Muchos hijos, un mono
y un castillo (comedia documental – España. Todos los públicos)
- Día 26. El otro lado de la esperanza (comedia dramática – Finlandia. A partir 13 años)

AMERICAN HONEY

Jueves, día 5. 18 h

Teatro Arniches (Avda. Aguilera,
1). Entrada: 3 €
V.O.S. (EE.UU.-Reino Unido –
2016. 157 minutos). La adolescente Star deja a su disfuncional
familia para unirse a un equipo
de venta de suscripciones de revistas que recorre el medio oeste
estadounidense. Rápidamente
se siente a gusto en ese grupo de
jóvenes y su estilo de vida.

MANCHESTER
FRENTE AL MAR

Jueves, día 12.
17:30 y 20 h
Teatro Arniches. Entrada: 3 €
V.O.S. (EE.UU. – 2016. 135 minutos). El solitario y taciturno
Lee se ve obligado a regresar a
su pequeño pueblo natal tras la
muerte de su hermano. Allí debe
hacerse cargo de su sobrino de
16 años y enfrentarse al trágico
pasado que le llevó a separarse
de su esposa y de la comunidad
en la que nació y creció.

2018

CONCIERTOS
MÚSICA PARA EL
SILENCIO: LA LEY DE
HAMPA

Viernes, día 20. 22 h

CCC Las Cigarreras (patio). Entrada libre con invitación.

BANDA SINFÓNICA
MUNICIPAL DE ALICANTE

Domingo, día 1. 20 h

Concha de la Explanada.
Concierto ´Hace 10 años`.

FESTIVAL DE VERANO:
JOAN MANUEL SERRAT

Miércoles, día 4. 22 h

ADDA (Pº Campoamor)

WICKED INC

Sábado, día 7. 22:30 h
Sala Babel (c/ Del Comercio, 10).
Entrada: 7 a 10 €

BANDA SINFÓNICA
MUNICIPAL DE ALICANTE

Domingo, día 8. 20 h
Concha de la Explanada.
Concierto en familia ´La música
de Alan Menken`.

FESTIVAL DE VERANO:
SIMON PHILLIPS

MÚSICA PARA EL
SILENCIO: Y EL MUNDO
MARCHA

Domingo, día 8. 22 h
ADDA. Entrada: 18 a 24 €

Viernes, día 13. 22 h

CCC Las Cigarreras (patio). Entrada libre con invitación.

MÚSICA PARA EL
SILENCIO: CHARLEY
BOWERS

Cine mudo con la música en vivo
de ´The Empty Bottles`. ´Bull
Weed` es un asaltante. ´Rolls
Royce` Wensel es un abogado
talentoso, pero sumido en el alcoholismo y la indigencia. Una
noche, tras un atraco, los dos
se encuentran en medio de una
calle, y la amistad nace entre
ambos.

MÚSICA PARA EL
SILENCIO: TABÚ

Viernes, día 6. 22 h

Viernes, día 27. 22 h

CCC Las Cigarreras (patio). Entrada libre con invitación.

CCC Las Cigarreras (patio). Entrada libre con invitación.

Cine mudo con la música en vivo
de músicos de Casa Sofía. Un
joven solitario, impulsado por la
ambición y el idealismo, se enfrenta a la vida en el Nueva York
de principios del siglo XX. Las duras condiciones que impone esta
realidad des itiﬁcan el
tico
sueño americano.
Sesión de cortos (cine mudo) de
Charley Bowers con la música en
vivo de ´Le Jazz Hot Band`. El
nombre de Charley Bowers está
absolutamente olvidado. En el
2001 se descubrieron en Francia
unas latas que contenían quince
películas completas del desconocido cineasta. Las películas
fueron toda una sensación. Los
siguientes trabajos de búsqueda
descubrieron que el cómico era
conocido en Francia por el nombre artístico de Bricolo.

JULIO

Teatro Arniches. Entrada: 3 €
V.O.S. (EE.UU. – 1955. 105 minutos). El detective privado Mike
Hammer recoge en la carretera
a una mujer que acaba de escaparse de un psiquiátrico. Ambos
son secuestrados por unos matones que asesinan a la chica, pero
Mike sobrevive y decide investigar el caso.

Jueves, día 5. 20 h

Concha de la Explanada.
Concierto ´Exotismo en la Zarzuela`.

FESTIVAL DE VERANO:
MIGUEL POVEDA

Jueves, día 5. 22 h

ADDA. Entrada: 54 a 65 €

Cine mudo con la música en vivo
de Cosme Gosálbez, Felipe Duperly y Carlos Blanco. Rodada
en Tahití y Bora-Bora, retrata, en
forma casi de documental, las
costumbres y modo de vida de
la ente del ac ﬁco sur istosa,
bellísima y desgarradora. Una
poderosa historia sobre el amor,
la lucha por superar todas las barreras que las tradiciones imponen y la perdida de la inocencia.

Con Simon Phillips (batería), Greg
Howe (guitarra), Ernest Tibbs
(bajo) y Otmaro Ruíz (teclados)

SUMMER BRASS
FESTIVAL ALICANTE 2018

Del domingo, día 8 al
jueves, día 12. 21 h
Pz. del Ayuntamiento.
- Día 8. ENSEMBLE BRASS ACADEMY ALICANTE (concierto inaugural)
- Día 9. MOGGIO.
- Día 10. PAMPA BRASS (quinteto
de metales)
- Día 11. SPANISCH HORNS.
- Día 12 h. NINETIES TBONES!.

FESTIVAL DE VERANO:
ANTONIO SERRANO

SUMMER BRASS
FESTIVAL ALICANTE 2018
– MINICONCIERTOS

ADDA. Entrada: 18 a 24 €

Del lunes, día 9 al
jueves, día 12. 12:30 h

Sábado, día 7. 22 h

EL BESO MORTAL

Jueves, día 19.
18 y 20:15 h

BANDA SINFÓNICA
MUNICIPAL DE ALICANTE

Pz. Santísima Faz (detrás del
Ayuntamiento).

BANDA SINFÓNICA
MUNICIPAL DE ALICANTE
Con Antonio Serrano (armónica),
Albert Sanz (piano y teclados),
Dee Jay Foster (contrabajo) y Esteva Pi (batería)

Jueves, día 12. 20 h
Concha de la Explanada.
Concierto ´De viaje musical por
el mundo`.
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EXPOSICIONES

CONCIERTOS
FESTIVAL DE VERANO:
THE BRAD MELHDAU
TRIO

Jueves, día 12. 22 h
ADDA. Entrada: 22 a 30 €

BANDA SINFÓNICA
MUNICIPAL DE ALICANTE

BANDA SINFÓNICA
MUNICIPAL DE ALICANTE

Concha de la Explanada.
Concierto ´I Centenario de Leonard Bernstein`.

Concha de la Explanada.
Concierto ´Clásicos Populares`.

Jueves, día 19. 20 h

Jueves, día 26. 20 h

FESTIVAL DE VERANO:
DHAFER YOUSSEF

FESTIVAL DE VERANO:
HOLLAND / HUSSAIN /
POTTER TRIO

ADDA. Entrada: 18 a 24 €

ADDA. Entrada: 18 a 24 €

Jueves, día 19. 22 h

Jueves, día 26. 22 h

EAC 2018. XVIII
CONCURSO
ENCUENTROS DE ARTE
CONTEMPORÁNEO

Con Brad Mehldau (piano), Larry
Grenadier (contrabajo) y Jeff Ballard (batería)

SUMMER BRASS
FESTIVAL ALICANTE 2018
– CONCIERTO DE
CLAUSURA

Viernes, día 13. 21 h

Concatedral de San Nicolás (Pz.
Abad Penalva, 2)
En el concierto de clausura, estudiantes y profesores se encuentran en el escenario para mostrarnos lo trabajado en estos seis
intensos días de música, prácticas y camaradería.

Hasta el 21 de julio
Con Dhafer Youssef (voz), Isfar
Sarabski (piano ), Matt Brewer
(contrabajo) y Justin Faulkner
(batería)

FESTIVAL DE VERANO:
UTE LEMPER

Viernes, día 20. 22 h

ADDA. Entrada: 18 a 24 €

FESTIVAL DE VERANO:
SARA BARAS

Sábado, día 21. 22 h

ADDA. Entrada: 35 a 54 €

Sábado, día 14. 22 h

CCC Las Cigarreras (Caja Negra c/ San Carlos, 78). Entrada: 10
a 12 €

Concha de la Explanada.
Concierto ´Zarzuela`.

FESTIVAL DE VERANO:
ANTONIO CARMONA

Domingo, día 15. 22 h
ADDA. Entrada: 18 a 24 €

ADDA. Entrada libre hasta completar aforo.

Hasta el 6 de julio

ADDA. Entrada: 48,50 a 59,50 €

Domingo, día 15. 20 h

Sábado, día 28. 22 h

RITMOS CROMÁTICOS

Sábado, día 14. 20:30 h

BANDA SINFÓNICA
MUNICIPAL DE ALICANTE

FESTIVAL DE VERANO:
ADDA SIMFÒNICA /
JOSEP VICENT

EXPOSICIONES

FESTIVAL DE VERANO:
LUZ CASAL

BUDDY WHITTINGTON &
SANTIAGO CAMPILLO

Las quince propuestas seleccionadas abordan, a través del vídeo, la fotografía, la pintura o la
escultura, temas que van desde
la investigación en torno a la misoginia o el cuestionamiento de
convencionalismos y mandatos
sociales impuestos a las mujeres, a la reivindicación de las
luchas femeninas, la liberación
sexual, la denuncia de prácticas
opresivas o el rechazo a la violencia de género.

BANDA SINFÓNICA
MUNICIPAL DE ALICANTE

Domingo, día 22. 20 h

Concha de la Explanada.
Concierto ´El Pop-Rock de los
60`.

FESTIVAL DE VERANO:
JORGE DREXLER

Domingo, día 22. 22 h

ADDA. Entrada: 25 a 30 €

Centro Imaginalia (Avda. General
Marva, 16)
Lunes a viernes de 18 a 21 h
Exposición de pintura de Garbis
Adrián Hofman.

Museo de la Universidad de Alicante (MUA- Sala El Cub)
Lunes a viernes de 10 a 20 h y
sábados de 10 a 14 h
Este concurso es una fructífera
colaboración entre instituciones
que, desde 2004, apuesta por el
apoyo y la difusión de las artes visuales y de sus creadores.

LOS PILARES DEL REINO

Hasta el 30 de
septiembre
Museo Arqueológico Provincial
de Alicante (MARQ – Pz. Dr. Gómez Ulla)
Lunes a viernes de 9 a 15 h

Esta exposición recoge distintos
conceptos por ser un producto
coral en el que han intervenido
distintas voces, unas más volcadas en la investigación y otras
más envueltas en programas de
difusión y conservación, que, en
su diferencia, aquí consiguen ir al
unísono.
Se centra en el Arte Rupestre de
la provincia de Alicante, ampliando su atención a otras áreas de
la Península Ibérica, necesarias
para contextualizar el discurso
expositivo.

INFANTIL
LOS TRES CERDITOS
(teatro)

Sábado, día 28. 20 h
Aula de Cultura CAM (Avda. Dr.
Gadea, 1). Entrada: 8 €

NOTIFICACIONES

Hasta el 8 de julio

CCC Las Cigarreras (c/ San Carlos, 78)
Martes a sábado de 10 a 21 h,
domingos y festivos de 10 a 14 h
El conjunto de los trabajos presentados por Enrique Falcón,
Teresa Lanceta, Pedro G. Romero
e Inmaculada Salinas responden
a las palabras ‘Me dijeron que /
Me advirtieron con / Me avisaron
de’ señaladas en el poema Notiﬁcaciones de Enrique Falcón,
que se plantean como un artefacto colectivo donde hibridar la
palabra poética, la práctica performativa, el discurso crítico y la
producción audiovisual con un
único objetivo: cómo mirar lo qué
ocurre hoy en las calles.

Durante la campaña de excavaciones del año 2016, el equipo
de investigación del MARQ, que
estudia la Pobla medieval de
Ifach en Calp, descubrió un capitel gótico de palmas y roseta
central, que se ha convertido en
una de las piezas más relevantes
del extraordinario enclave que se
construye en la ladera del Penyal
d’Ifac, promovido por el almirante calabrés Roger de Llúria y su
segunda mujer, Saurina d’Entença, a inicios del siglo XIV, en
pleno proceso de fundación del
Reino de Valencia.

MULIER, MULIERIS 2018

RUPESTRES, LOS
PRIMEROS SANTUARIOS

Museo de la Universidad de Alicante (MUA- Sala Sempere. Ctra.
de San Vicente - San Vicente del
Raspeig)
Lunes a viernes de 10 a 20 h y
sábados de 10 a 14 h

Hasta el 31 de enero de
2019

Hasta el 15 de julio

Museo Arqueológico Provincial
de Alicante.
Lunes a viernes de 9 a 15 h

Rita, Gruñón y Dormilón, tres
hermanos que viven tranquilos y
felices en una pradera adentrada
en el bosque. Hasta que un día
descubren que un Lobo Feroz
los vigila muy de cerca. Entonces
deciden construir una casa para
protegerse del temido lobo. Una
Aventura que convertirá el teatro
en un inmenso bosque. ¿Conseguirán escapar de las garras del
lobo feroz?
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OTROS
MOROS Y CRISTIANOS
DE SAN BLAS 2018 75 ANIVERSARIO

Del jueves, día 5 al
lunes, día 23

Barrio San Blas
Día 5:
22 h. Pregón Fiestas 2018.
Día 6:
13 h. Exposición 75 Aniversario
(pintura, fotografía y vestuario).
Palacio Diputación Alicante.
19:30 h. Memorial Pepe Antón.
24 h. Entraetas Cargos Festeros.
Día 7:
11 h. Actividades y juegos infantiles. Almuerzo infantil.
13 h. Convivencia 75 aniversario.
20:30 h. Avís de Festa Histórico
75 aniversario.
Día 13:
12 h. Inauguración `VII Ruta de
la Tapa Festera´.

Día 14:
10 h. Visita Jurado `VII Ruta de la
Tapa Festera´.
19 h. Misa festera en honor a
San Blas.
20:30 h. Avís de Festa Infantil y
Adulto.
24 h. Entraetas del BANDO
MORO.
Día 19:
8 h. Montaje cuarteles festeros.
23 h. Retreta.
Día 20:
20 h. VI Certamen Entrada de
Bandas Antonio Carrillos
20:45 h. Homenaje al fester@ fallecid@. A continuación se interpretará el Himno de San Blas junto a las escaleras de la iglesia.
esﬁle it de lla
Día 21:
8 h. Diana BANDO CRISTIANO.
9:30 h. Almuerzo en los distintos
cuarteles.
11 h. Pasacalles y visita a los

Cargos 2018.
13 h. Bautizos festeros (BANDO
MORO).
15 h. Comida en los distintos
cuarteles.
20 h. GRAN ENTRADA BANDO
CRISTIANO.
24 h. Fiesta en los distintos cuarteles.
Día 22:
8 h. Diana BANDO MORO.
9:30 h. Almuerzo en los distintos
cuarteles.
11 h. Pasacalles y visita a los Cargos 2018.
13 h. Bautizos festeros (BANDO
CRISTIANO).
15 h. Comida en los distintos
Cuarteles.
19:30 h. GRAN ENTRADA BANDO
MORO.
24 h. Fiesta en los distintos cuarteles.
Día 23:
9 h. Almuerzo en los distintos
cuarteles.
11:30 h. Embajada mora con batalla y capitulación cristiana.
15 h. Comida en los distintos
Cuarteles.
20 h. Embajada cristiana con batalla y capitulación mora.
24 h. FIN DE FIESTA.

AMIGOS POR LA DANZA

Sábado, día 7. 20 h

as i arreras asa de la
Música - c/ San Carlos, 78). Entrada: 10 €

30 ANIVERSARIO
JOVESORD C.V.

Sábado, día 14. 16:30 h

as i arreras
Entrada gratuita.

ecadero

Edad.
19:30 h. Pasacalles y Recogida
de cargos.
20:30 h. Misa y Procesión marítima acompañada por la Vírgen del
ar en l ﬁnali ar, es ect culo
pirotécnico.
23:30 h. Verbena… i salut per a
l´any que ve.

CIRQUE DU SOLEIL –
TOTEM

FESORD CV (Federación de Personas Sordas de la Comunidad
Valenciana) tiene como misión
conseguir la plena ciudadanía de
las personas sordas, mediante
la defensa de sus derechos y la
consecución de la igualdad de
oportunidades en todos los ámbitos de su vida, asegurando la accesibilidad a la comunicación y el
respeto a su condición bilingüe.

FIESTAS VÍRGEN DEL
CARMEN TABARCA 2018

Del sábado, día 14 al
lunes, día 16

Isla de Tabarca
Programación:
Día 14:
10:30 h. Recibimiento a la Banda de Música por la Comisión de
Fiestas.
12:30 h. Pasacalles por el pueblo.
23:30 h. Verbena.
Día 15:
10 h. Despertá y Pasacalles.
12:30 h. Pasacalles y esmorzaret
popular en la Plaça Gran.
19 h. Xocolatá y Juegos infantiles.
22 h. Tradicional cena de mujeres, amenizada por la Banda de
Música.
23:30 h. Verbena.
Día 16:
10 h. Despertá y Pasacalles.
12:30 h. Pasacalles por la playa.
14 h. Mascletá encendida por la
Reina de las Fiestas.
14:15 h. Comida de la Tercera

Del 20 de julio al 19 de
agosto

Recinto Ferial de Rabasa (c/ Xativa). Entradas: 28 a 100 €

TEATRO
MADRE CORAJE Y SUS
HIJOS

Sábado, día 7. 19:30 h

as i arreras a a e ra
c/ San Carlos, 78). Entrada: 8 €

Basada en la crónica de la guerra
de los 30 años entre católicos y
protestantes. Brecht la estrenó
en 1937 para denunciar los preparativos bélicos del nazismo.
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Fiestas y necesidades de Tabarca
Las fiestas patronales de la isla están pensadas para todos los públicos
EVA MARTÍNEZ
Tras las de San Pedro y San
Pablo, en Tabarca se retoman las
fies as del
al
de ul o con la
r en del ar en nas fies as
ue presen an no edades s n
de ar de lado las rad c ones ue
preparan con tiempo y dedicación
cada año. Los isleños están inersos den ro de unas fies as espec ales ue es n con roladas
por los bomberos y la policía local.
su e los sleños s uen
recla ando a las ns uc ones
co pe en es e oras en el ranspor e l p e a re a l ac n de
ed fic os co o la asa del ura
spec os para ca
ar con urenc a en endo en cuen a los
s an es ue espera a arca en
los pr
os eses uen es del
un a en o
represen an es
de o a a arca nos e pl can emas importantes para este año.

o a a arca
u no edades ere os es e
año en las fies as de a arca
o o pr nc pales no edades
ene os el concurso de adornar
las calles ac adas o s o
sucede con la fies a de los d sraces se an nclu do en es a
l a e apa cada año ad u ere
s uer a
a a uenc a de en e cada
e es a or con los años a
s lu ares donde alo arse a
creac n de nue os o eles
os ales en la sla a ac l ado el
au en o de los s an es a sus
fies as
esde ace unos años las
lanc as a
n acen a es
noc urnos dando
s opc n a
los ur s as para uedarse as a
al as oras de la noc e d s ru ando de Tabarca.
e u rad c ones podre os
se u r d s ru ando
a rad c n
s uer da
cu dada son las proces ones a
de la r en del ar en es una
de las más bonitas y emocionanes s u par cular por ue se
a a as a el puer o ada año la
lle a un arco d eren e se le
da la uel a en era a la sla con
todos los barcos acompañando a
la Virgen.

«La tradición más
querida y cuidada
son las procesiones»
Nova Tabarca

AVV de Tabarca ´Isla Plana`

ar en ar su res den a
afir a ue al erse od ficada la
s uac n pol ca al can na se
le a uel o a n or ar al alcalde conce ales de las pe c ones
ue lle an e po rasladando al
un a en o
Con relación al transporte,
dado ue se apro por unan dad en es or s an dado
un pla o de se s eses al oncell
con el fin de real ar las es ones opor unas poder resol er
el pro le a a la a or re edad
posible.
on n an a la espera de ue
la Conselleria tenga capacidad
econ
ca para resol er las pe c ones ue acen para la sla desde la soc ac n ensan ue no
les acen caso a sus de andas
por el ec o de ser pocos e padronados por an o pocos oos
de s afir an ue no
enen en cuen a la nsular dad
ue es una d ficul ad añad da a
sus de andas ons deran ue
de er a ser lo con rar o a udando a ue u eran un a or n ero de n raes ruc uras para
poder
r en la sla
ecuperar la pesca con caña
s n a
n a la espera de
un local para la soc ac n os
nue os conce ales se an pues o
a ra a ar en sus de andas esperan er pron o resul ados
Ya le entregaron en mano al
lcalde en su s a a la sla ras
su no ra en o un resu en de
cua ro ol os con las de andas
pend en es a
n u eren recuperar la pesca con caña desde
erra en la sla ue se a pro
do ace unos años s n o os el nando as la cul ura del pue lo

un a

en o de l can e

u par e o a el un a en o
con las fies as a ar u nas
o o cual u er o ra par da
rural del un c p o n en a os
colaborar todos los años con las
pe c ones de la co s n de fiestas de la isla.
eces la cola orac n es
econ
ca o ras eces a udamos con la gestión de los escenar os
a er ales ue pode os acilitarle en la medida de lo posible.
cada conce al a se le sol c an
cosas d s n as por eso enen un
tiempo para negociar y gestionar
sus pe c ones ola ora os con
la or an ac n del espec culo
el on a e del escenar o las s llas o ros ra a os con n raesruc uras co o per
endo ue
puedan descansar en unas casas
de al u ler duran e unas oras

Fiestas de Tabarca del año pasado.

a
n la conce al a de fies as
pa roc na la re s a de fies as
mediante aportación económica.
u p den los sleños
a nue a corporac n en
concre o la conce al a con co pe enc as real una s a para
conocer las necesidades de los
sleños n esa pr era s a
nos d os cuen a de ue a a
neces dad de e orar la l p e a
de par ues onas p l cas ue
a a ue e orar la reco da de
res duos as co o ordenar las
onas donde se al acena la asura ue uede odo reco do lo
antes posible.
scuc a os a los ec nos
odas las ue as recla ac ones
ue an es aron al un a eno e a e pe ado con es e raa o ue es unda en al para la
sla de a arca e a ec o una
a da se an ns alado
s papeleras n en ando a ora ca
ar
la gestión de los contenedores.
a
n uere os e orar
las onas donde a par ues
ard nes para ue en la e porada de erano co encen a es ar
lo
s cu dadas pos le
n defin a el un a eno a e pe ado a real ar un
plan de c o ue para e orar la
l pe a
an en en o de los
espacios públicos de la isla. Esta
ac uac n pers ue an ener las
pla as calles
onas p l cas
como Tabarca se merece.
l pro ec o de la asa del ura
en arc a
e a co en ado en ar as
ocasiones la intención de iniciar
los contactos con el Obispado y la
eneral a para nclu r en el proec o de res aurac n de la les a el pro ec o de re a l ac n
de la conocida como Casa del
es

ura o se ra a de un pro ec o
de derr o es un en de n er s
cul ural ue ene una par e sr ca e ra ar a de un pro ec o
de re a l ac n ue endr a una
par e de recuperac n del ed fic o
s r co l ca en e la el nación de los elementos modernos en es ado de ru na n su
o en o cuando se res aur la
les a se redac un pro ec o de
re a l ac n ue es el ue raar a os de recuperar para es ud ar su pos le e ecuc n
e asa en una re a l ac n
ue aco e la eneral a alenc ana con la onseller a de ul ura e n raes ruc uras un o con el
spado oso ros e os es ado
en contacto con ellos y sabemos
ue es u eron a lando con el
e u po de ar u ec os responsale de es e pro ec o de re a l ac n ueron u enes propus eron
a pl ar re a l ar la asa del
ura ra una a pl ac n u
por an e no se pudo lle ar a ca o
presupues ar a en e
endr aos ue a lar con el
spado
recuperando el pro ec o presenado por los ar u ec os
er s
ser a a le lle arlo a la real dad
uscando apo os en la eneral a o ue en re odos pon a os
el d nero ue se neces a para d c a o ra de or a ue uede recons ru da la par e s r ca se
uede el pa r on o u ando las
par es añad das de ladr llo ue se
c eron uc o
s arde
e parece un e a por ane para e pl car en por ue al unos ed os de co un cac n en
su o en o d eron ue se rataba de derribar, y en ningún moen o se a plan eado derr arlo

u pod s dec r so re las nraes ruc uras ranspor e de la
sla

a e os ue e s e una
re nd cac n por par e de los
ec nos de a arca ue p den
la
plan ac n de un s s e a
de ranspor e de a eros ue
aran ce es e ser c o desde la
pen nsula n es e caso el una en o solo puede cola orar
e instar a las administraciones
competentes, Generalitat, Coandanc a e c a ue se us ue
la or a de ue e presas de
ranspor e pres en un ser c o
ue aran ce un n o d ar o
l ser c o ue pres a a el
transporte de Santa Pola se mod fic ace a
años con rndose en una l nea ur s ca
na e ue se con er e en una
e presa ur s ca no es s o l ado a cu r r unos ser c os n os s no ue se unc ona con
criterio propio.
os sleños lo ue u eren
es ol er a ener una co pañ a
ue pres e unos ser c os n os de uno o dos arcos al d a
an o de da co o de uel a a la
isla. Nos lo reclaman a nosotros
por ue so os la ad n s ración cercana, pero no tenemos
competencias en transportes
uc o enos en el ed o
marino. La Generalitat Valenc ana a ra s de uer os de
la Generalitat, y la Comandancia con Capitanía marítima son
los ue de er an es onar es e
tema con las empresas de Taarca para er s se ra a co o
e presas ur s cas o no para
poder e r un ser c o n o
para los a an es de la sla
l un a en o de l can e
apo a a los ec nos en es a recla ac n
are os lo pos le
para recuperar unas l neas n mas de transporte.
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Planagumà, juventud y experiencia para
el Hércules de la regeneración
Al nuevo técnico del conjunto alicantino, Lluís Planagumà, de 37 años, le gusta que sus equipos sean
aguerridos, competitivos y exigentes
DANIEL RODRÍGUEZ
Ilusión, hambre y juvenud se es el perfil del nue o
en renador del
rcules el
ca al n lu s lana u
ue
o a las r endas del pro ec o
2018/2019 para tratar de deol er al con un o al can no a
e unda
s n e da la c rcuns anc a ue el nue o cn co
lan u a ul de
años es el
se undo
s o en ue a a enrenar a es e clu an solo por
de r s del ac ual pres den e
u ue ern nde u en d r
al
rcules con
años en la
e porada
a apues a de a er or llo
por lu s lana u
se de e a
la capac dad ru al de ra a o
el conoc en o de la ca e or a
del rupo al es lo ue ra a
de
pre nar en sus e u pos
s e pre n ensos
ue proponen cosas so re el erreno de
ue o
l nue o preparador
del
rcules lle a a l can e
ras una ala e per enc a en el
urc a la e porada pasada n er or en e solo a a
en renado a e u pos fil ales
l ca al n es el no eno enrenador en el u n o año consecu o ue el
rcules l ar en e unda
s n
ras
ac e a errero
r e ene
u ue
ero arra n
snc s a e
se n lo ue an
desl ado desde el clu el ca al n s ue era la pr era opc n
para d r r es e pro ec o

or ado en la can era
del span ol

lu s lana u
n c su
carrera co o cn co en el span ol de arcelona en el año
pasando por d eren es
e u pos de las ca e or as n er ores n el año
pas por
el an u llo del fil al de un e u po del arr o de osp ale el
u lla asas n año
s arde en ren al fil al despu s al
pr er e u po de la ra ane
n d c e re de
ca
de a res se enrol en las filas

«Sé que vengo a un
club grande del futbol
español»
L. Planagumà

lana u

posa en el

co

re con la ca

del llarreal para en renar a su
ercer e u po
n el
d o el sal o al llarreal donde es u o dos e poradas en renando a en eunda
s n
n esa pr era
ca paña lo r un no eno pues o
con el fil al cas ellonense en la
se unda un und c o lu ar en la
a la clas fica or a ras dos años
en llarreal lana u
re res
a arcelona para d r r al spanol
n la
o u o
de nue o un und c o pues o
con el con un o per co al año s u en e de al e u po en d c o
se unda pos c n
espu s de cua ro años
consecu os en el rupo de
e unda en los fil ales del span ol
llarreal fir
por el
ranada en la
ll
cons u un oc a o pues o el
r cord oleador del fil al na ar
en es a ca e or a n ese año le
d o e po ade s a de u ar
en r era
s n de anera
n erna ras acerse car o del
pr er e u po en la ornada
an e el e an s ras la des uc n de aco
e
a e -

se a del

rcules

Planagumà es el
noveno entrenador
del Hércules en
cinco temporadas

porada pasada de
para en renar al
pero all solo dur

u po a uerr do
co pe
o

los fil ales
urc a
ornadas

ue en o a un clu
rande del
ol español
ueron sus pr eras pala ras
ras a err ar en l can e econoce ue u o o er as de o ros
e u pos pero ue no dud en
n n n o en o ras rec r la
lla ada de a er or llo s e
cn co se define co o una
persona ra a adora ue n ena es ar cerca de la en e para
conocerla ad e ue el clu
neces a un n ra a o alorar
los pe ueños de alles

o re el es lo de ue o ue
ra ar de
ple en ar en el
rcules el nue o en renador
lan u a ul ase ur ue a os
a ra ar de ser un e u po co pe
o ser pro a on s as an o
den ro co o uera de casa a
cla e se n el ca al n enerar
os en los en rena en os
ene os ue ser un e u po
a uerr do co pro e do e en e do nador sen enc
en su presen ac n

e os

n pr er lu ar lana u
un o a a er or llo enen la
area por delan e de con ecc onar una plan lla co pe
a
para conse u r co o
n o
la clas ficac n para el pla o
s a e porada an o el allorca co o el lc e an ascend do
de ca e or a por lo ue el n el
de e enc a puede ser al o ner or a la e porada pasada
de s no a r r ales con
ca pos de c sped ar fic al por
lo ue en ese sen do es una
no c a ue podr a enefic ar a
los al can nos
ro de los as-

pec os pos os es ue a r
as a s e e fil ales e u pos ue
conoce a la per ecc n
onse u r una re ular dad
en el co re es o ro de los
o e os
arcados a ue o
para lana u
despu s de
dos e poradas consecu as
con unos po res n eros en
el col seo lan u a ul or o ro
lado o ro de sus de eres ser
el ol er a lus onar a una afic n
ue en los l os años a sur do
s penas ue lor as u
propues a u ol s ca los resul ados ser n cla e

«El club necesita
unión, mucho
trabajo y valorar los
pequeños detalles»
L. Planagumà
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ENTREVISTA> Toni Gallego / Presidente de la Fundación Lucentum (Alicante, 16-marzo-1975)

«Pedro Rivero va a sumar mucho baloncesto
desde el banquillo, es un fichaje de club»

El presidente de la Fundación Lucentum asegura que el proyecto de la próxima temporada se va a basar
en la continuidad
DANIEL RODRÍGUEZ
La derrota del HLA Alicante
en el u n o par do de la final
del playoff de ascenso a LEB Oro,
ante Real Canoe en el Pedro Ferrándiz, supuso un mazazo para
toda la ciudad. El presidente de
la entidad, Toni Gallego, asegura
que esa noche no pudo dormir,
pero que a la mañana siguiente
ya se estaba trabajando para volver a intentarlo el año que viene.
¿Ha conseguido digerir la no consecución del ascenso a LEB Oro?
Hemos perdido una gran
oportunidad, pero hay que quedarse con la parte positiva que
es haber llenado el pabellón Pedro Ferrándiz, que hacía muchos
años que no se conseguía por el
baloncesto de Alicante, y luego
tratar de mejorar los pequeños
fallos que se hayan podido cometer y que nos han llevado a no
poder ascender.
Se nota que Alicante tiene ganas
de baloncesto de nivel.
La parte no tan buena de Alicante es que a esos últimos partidos nos apuntamos todos, pero
durante el año tenemos mucha
oferta de ocio y es más difícil
que vengan. Con que viniese la
mitad de la gente que acudió a
ese último partido y se abonase,
daríamos un salto económico y
de ambiente que creo que conllevaría un ascenso o unas mayores posibilidades de tenerlo.
En eso estamos peleando,
en conseguir que la gente se enganche al proyecto no solo para
un partido sino para una temporada completa, y que apoyen lo
máximo posible.
Hablando del pabellón Pedro
err nd el d a de la final se
pudo ver su mal estado con ese
apagón. ¿Está previsto que la
Generalitat acometa obras este
verano?

«El objetivo del
primer equipo
tiene que ser intentar
estar más arriba y
conseguir el ascenso»

«No es nuestra
política conseguir un
ascenso en los
despachos y no lo
haremos»

queremos que estos jugadores
no solo formen un buen equipo
para obtener resultados, sino
que evolucionen de forma individual y crezcan.
El presidente del HLA Alicante, Tony Gallego, durante una conferencia.

«Hay que quedarse
con la parte
positiva, hemos
conseguido llenar
de nuevo el
pabellón»
La única información que
tengo es que sí están trabajando
en algo por el tema de los cuadros eléctricos de la luz y hay un
concurso que había salido por el
tema de las goteras, pero su ejecución creo que no estaba prevista para este verano.

Tras no conseguir el ascenso se
ha hablado de que algún equipo
de Oro podría renunciar y dejar
una plaza libre. ¿Qué hay de
eso?
El primer equipo que tiene
derechos deportivos para estar
en esa categoría seríamos nosotros por haber quedado terceros
en Plata. Si cumpliésemos todas
las necesidades que reclama la
Federación podríamos optar a
ello. Pero no es nuestra política.
Nosotros, si nos lo ganamos
en la pista, por supuesto que haríamos el esfuerzo y saldríamos
en Oro cumpliendo todas las normativas y aunque tuviésemos el

presupuesto más bajo de la categoría en cuanto a jugadores y
técnicos.

Si se diera el caso, ¿estarían en
condiciones de acometer ese
ascenso?
Como no nos lo hemos ganado en la pista solo acometeríamos ese ascenso en caso de que
estructuralmente tuviésemos un
presupuesto medio de la Liga.
Porque si vamos a ir en carencia
de oxígeno no lo vamos a hacer
ya que creo que sería un error.
Nos faltarían más de 300.000
euros para tener ese presupuesto medio.
¿En qué se va a basar el proyecto de la próxima temporada?
Es un proyecto de continuidad con respecto al año pasado.
Hemos conseguido renovar el
principal patrocinador y ya tenemos al entrenador. Estamos haciendo toda la revisión de la temporada en todo el club, no solo
del primer equipo, sino de toda
la base e incluso la estructura a
nivel operativo e interno, y estamos evolucionando.
¿Cuáles van a ser los objetivos?
El objetivo del primer equipo
tiene que ser intentar estar más
arriba y conseguir el ascenso. El
primer equipo femenino es muy
joven, pero también se tratará
de fortalecer para intentar acometer una posible fase de ascenso a Liga Femenina 2.

En cuanto a otros temas,
queremos ver qué pasa con el
en ro de ecn ficac n u ocurre con la reestructuración de
las ligas y en la base intentar obtener las mejoras posibles que
podamos hacer en todos sus
equipos, que ahora mismo son
23 y precisamente instalaciones
en Alicante no tenemos muchas.

Como dice, ya tienen al entrenador. ¿Por qué han elegido a
Pedro Rivero?
s un fic a e de clu lo a
hecho Guillermo Rejón, y es algo
que va a sumar mucho baloncesto. Hay gente que lo puede
considerar como una apuesta,
por ser un entrenador que nunca
ha ejercido como tal, pero creo
que Rivero ha demostrado como
jugador, en todos los vestuarios
que ha estado, que lleva mucho
baloncesto dentro y esperemos
que lo saque por el bien de la
entidad.
Eso sí, será difícil encontrarle
un sustituto en la cancha.
Muy difícil, creo que este año
Rivero en la pista se ha visto la
cantidad de baloncesto que tiene, la cantidad de partidos etc.
Ha sido el factor diferencial, y entonces seguramente tendremos
muy complicado el encontrar
eso en esta Liga.
En ello están trabajando y
esperamos tener un equipo de
buenos jugadores y con potenc al on el fic a e de
ero

En cuanto a la plantilla, ¿se
mantendrá al bloque o habrá
revolución?
En esta liga es muy difícil
mantener a los equipos, porque
jugadores que lo hacen bien optan a ligas superiores. A nosotros
nos gustaría que media plantilla,
como mínimo, se mantuviese,
pero entendemos que puede haber equipos de Oro que también
quieran a estos jugadores.
Ahí está un poco el trabajo
de Guillermo en los despachos.
Mantener ese núcleo dentro de
las ideas que traiga Pedro Rivero.
¿Ve posible la continuidad de
Álvaro Lobo?
Como posible es. Ha hecho
una temporada muy buena y es
un jugador que además tiene experiencia de haber jugado más
arriba y va a ser muy difícil retenerlo. Pero también fue difícil el
año pasado y renovó.
En el plano institucional, ¿qué
reto se marcan para este año?
Ya tenemos una parte del
equipo directivo destinada única y exclusivamente a nuevas
incorporaciones de patrocinios,
y esperamos que aparte de todo
lo que tenemos ya, se produzcan
nuevas incorporaciones a lo largo del año.
La idea es tener una segunda línea de patrocinadores que
nos hagan dar un salto tanto
cualitativo como económico, en
todos los sentidos. Si queremos
ser un club de LEB Oro habrá
que dar estos pasos y tiene que
ir incorporándose gente para poder seguir creciendo.

Síguenos en:

www.aquienalicante.com

El día que ‘El Gato’ explotó

Se cumplen 75 años de la gran explosión en el centro de Alicante que causó 17 víctimas y enormes
destrozos materiales
DAVID RUBIO
Era una plácida mañana
de verano, la del 31 de julio de
1943. Aunque España estaba
aún sufriendo la más cruda Posguerra, muchos alicantinos disfrutaban de aquel sábado con
un baño en el Postiguet para olvidar sus duras rutinas.
Eran tiempos duros, en los
que los bienes escaseaban y
el estraperlo estaba a la orden
del día. El mercado negro crecía como la espuma, pues las
cartillas de racionamiento de la
Dictadura Franquista apenas cubrían las necesidades básicas.
Muchos ciudadanos vendían
o compraban productos sin declarar. Incluso en las propias
tiendas era habitual encontrarse
‘habitaciones secretas’ con mercancías que no deberían estar
ahí, pero estaban.

Armería El Gato

Uno de estos comerciantes que se sumó a la moda del
contrabando fue Alfredo Llopis.
Propietario de una tienda conocida como ‘Armería El Gato’, en
la calle Rafael Altamira esquina
con Capitán Meca, solo tenía
autorización legal para vender
armas, cartuchos y artículos de
caza y pesca.
No obstante, todos sabemos
que en nuestra tierra nos encanta encontrar cualquier excusa
para tirar petardos y cohetes,
por lo que el negocio de la pólvora siempre ha sido muy rentable.
Por esto, Llopis también comerciaba secretamente con explosivos, el clásico ‘secreto a voces’
de la época.
Aquella jornada de julio, en
concreto, almacenaba en su
tienda unos 400 kilos de explosivos y unos 12.000 detonadores.
Una peligrosa combinación que
resultó fatal a las 11 de la mañana, cuando ocurrió lo peor que
nadie podía presagiar.

La explosión

Todavía hoy se desconoce
exactamente el origen de la ex-

En julio de 1943
prendieron
accidentalmente más
de 400 kilos de
explosivos ilegales en
una céntrica armería

La plaza del
Ayuntamiento
quedó tan destruida
que fue necesario
reconstruirla tal y
como la conocemos
actualmente
y hasta en la Concatedral de San
Nicolás.
De hecho, los daños fueron
tales que fue necesario elaborar un plan de reurbanización
para toda la zona. La nueva plaza del Ayuntamiento no acabó
de reconstruirse del todo hasta
los años 60, ofreciendo desde
entonces su actual aspecto rectangular (antes tenía una forma
más triangular).

La calle Rafael Altamira tras la explosión | Archivo Municipal

Un policía local se
convirtió en héroe al
ayudar a varias
víctimas. Lo pagó
con su propia vida

plosión, sobre todo porque el
primero en fallecer a causa de
ella fue el propio Llopis. Es de
imaginar que pudo deberse a
alguna imprudencia del dueño o
de algún cliente. Lo cierto es que
todo saltó por los aires.
En aquel momento muchas
personas caminaban por el centro de Alicante, ya fuera para hacer compras, ir a la playa o simplemente disfrutar de un paseo
en aquella agradable mañana
de verano. Cabe recordar que
los ec os ocurr eron en fin de
semana.
La explosión de todos aquellos kilos de explosivos fue tan
brutal que afectó a toda la calle
y gran parte del barrio. Murieron
17 personas, se contabilizaron
er dos al unos ed fic os
quedaron seriamente dañados.

có rápidamente a socorrer a las
víctimas.
Dicho agente obvió que él
también estaba herido y, a causa de sus esfuerzos por rescatar
a varios afectados, acabaría falleciendo días después por sus
heridas. Actualmente una placa
conmemorativa recuerda el hero co sacr fic o de
uel s
ubicada en el depósito que la
Policía Local tiene en el Polígono
de Babel.
Para compensar a los familiares de las víctimas, se formó
una comisión conjunta entre el
Ayuntamiento, la Diputación,
el Ministerio de Gobernación y
algunas empresas y donantes
particulares que quisieron sumarse solidariamente. Incluso el
alcalde Román Bono puso dine-

ro de su bolsillo, así como el cónsul de Alemania. Finalmente las
familias pudieron percibir unas
6.000 pesetas por víctima.

Nueva plaza del
Ayuntamiento

n re los ed fic os
s
afectados, cabe destacar la
Audiencia Provincial. Un histórico inmueble ubicado enfrente del Ayuntamiento que hasta
finales del s lo
a a al
bergado el Consulado del Mar.
Hubo que reconstruirlo prácticamente entero.
No fue ni mucho menos el
único, ni que decir que la armería también fue totalmente destruida. La explosión fue de semejantes magnitudes que incluso
llegó a crear algunos deterioros
en casas ubicadas en la Rambla

El héroe policía

Muchas desgracias suelen
tener un héroe, y este suceso no
fue una excepción. Al producirse
la explosión, un policía local llamado Miguel González se acer-

La calle Rafael Altamira tras la explosión | Archivo Municipal

Más seguridad

Con anterioridad a este desgraciado suceso Alicante ya había sufrido algunos graves accidentes de este tipo. Solo unos
años antes, en el barrio de Carolinas también había explotado
un depósito de material pirotécnico, en 1934, que causó nueve
víctimas mortales.
Sin embargo, la explosión de
‘El Gato’ fue la más brutal que
se recuerda en la historia moderna de la ciudad (a excepción
de los bombardeos de la Guerra
Civil, evidentemente). Este mes
se cumplen los tres cuartos de
siglo. Con el paso de los años el
mercado negro disminuyó y las
medidas de seguridad aumentaron para evitar que episodios
tan tristes como el relatado volvieran a suceder.

