
A partir del 1 de octubre las superficies superiores a los 300 m2 no 
tendrán autorización para abrir los domingos. La Generalitat tumbó el 
acuerdo del Consejo Local de Comercio dejando esa libertad horaria solo 
para el verano y Semana Santa.

El parque más emblemático de Alicante, nuestro palmeral, se convertirá 
en el epicentro de un gran bosque urbano, que deberá ser compatible 
con la finalización de la Vía Parque y el yacimiento paleontológico. Este 
espacio es lugar predilecto de multitud de familias, parejas, runners, ci-
clistas o amigos de la naturaleza.

El Puerto de Alicante lleva años operando sin licencia medioambiental. Se-
gún la plataforma vecinal supera con creces los límites legales de contami-
nación, y le acusa de emitir sustancias prohibidas por la UE por considerarse 
cancerígenas, insistiendo en que el problema no se solucionará hasta que 
se descarguen los graneles en naves cerradas. Págs. 2 a 4Págs. 5 a 7
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«La vida sólo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante». Søren Kierkegaard (filósofo danés)
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Respirar aire limpio



Los vecinos de Benalúa y San Gabriel  
exigen respirar aire limpio

DaviD Rubio

El próximo 11 de septiembre, 
los alumnos del colegio público 
Benalúa comenzarán un nuevo 
curso escolar. Muchos padres de-
nuncian que sus hijos respiran un 
aire dañino para la salud a causa 
de la contaminación producida 
en la parte industrial del Puerto 
(ubicada a apenas 200 metros de 
distancia).

“Lo del colegio Benalúa solo 
se puede definir como un acto 
criminal”, afirma tajante José 
Manuel Santamaría, vicepresi-
dente de la Asociación de Veci-
nos Gran Vía Sur y uno de los 
portavoces de la Plataforma de 
Afectados por las Descargas Tó-
xicas del Puerto.

“Solo por el color del babero 
de sus hijos, algunas madres son 
capaces de saber que materiales 
se están descargando en el Puer-
to. Precisamente los niños más 
pequeños son los que corren más 
riesgo, pues su aparato respira-
torio aún está desarrollándose”, 
nos apunta Santamaría.

Raúl Alós, el presidente de la 
Federación de Asociaciones de 
Padres y Madres de Alumnos de 
la Provincia de Alicante (FAPA 
Enric Valor), también denuncia 
esta situación. “No es admisible 
que un centro escolar perciba un 
nivel tan elevado de contamina-
ción a causa de una actividad in-
dustrial que ni siquiera ha obte-
nido los permisos necesarios para 
operar”.

Vieja polémica
El debate de la contamina-

ción del Puerto de Alicante no 
es ni mucho menos nuevo. La 
asociación vecinal (que represen-
ta a los barrios de Benalúa, San 
Gabriel o Babel) lleva ya 15 años 
luchando por este tema. “La Au-
toridad Portuaria y sus empresas 
siempre han contado con el apo-

cuando esta institución advirtió a 
las administraciones que se esta-
ban violando varios derechos a la 
salud de las personas.

En Aquí en Alicante hemos 
contactado también con la Au-
toridad Portuaria para preguntar 
si realmente se están emitiendo 
estas cantidades alarmantes de 
polución al aire de la ciudad. “A 
fecha de hoy no se están sobre-
pasando los límites legales de 
contaminación. Hemos detectado 
problemas de partículas en pe-
riodos concretos, pero ya se han 
tomado medidas correctoras” nos 
han respondido.

Medidores del aire
Ante tan dispares evaluacio-

nes de los hechos, hemos queri-
do preguntar también al concejal 
de Medio Ambiente de Alicante, 
Víctor Domínguez (Guanyar Ala-
cant). “El problema es que aún no 
hay mediciones que sean defini-
tivas para demostrar que el Puer-

to de Alicante contamina por en-
cima de la ley”, señala.

Precisamente con la intención 
de comprobar esto, la Concejalía 
(en colaboración con la Universi-
dad de Alicante) instaló unos me-
didores de aire en el colegio de 
Benalúa el pasado invierno.

“Los datos recogidos mos-
traban que la contaminación del 
aire no se situaba por encima del 
límite legal. No obstante, los ex-
pertos nos indicaron que el tiem-
po medido era insuficiente, ya 
que se pilló una racha de vientos 
encontrados. Además, es cierto 
que la actividad portuaria dismi-
nuye especialmente en invierno” 
comenta Domínguez, quien ase-
gura que pronto tendrán nuevos 
datos más significativos.

Lo que sí es tangible, es que 
el pasado mes de abril una nube 
de polvo cubrió la escuela. Se 
dieron situaciones de alarma, y 
algunos padres incluso acudieron 
rápidamente a llevarse a sus hijos 
en medio de la jornada escolar. 
“Según nuestros cálculos, en este 
centro el nivel de contaminación 
quintuplica el del resto de la ciu-
dad” afirma Santamaría.

Resto de la ciudad
La Plataforma asegura que 

este problema no se reduce tan 
solo a los barrios cercanos al 
Puerto, sino que afecta a toda la 
ciudad. “Depende en mayor me-
dida del viento. Cuando sopla 
sur-sureste llega al corazón al 
centro urbano”. 

Además de los estudios efec-
tuados por la Guardia Civil, los 
mismos vecinos también han 
realizado sus propias mediciones 
gracias a material prestado por 
parte de la Confederació d´Asso-
ciacions de Veïns i Consumidors 
de la Comunitat Valenciana (CA-

Colegio Benalúa  | David Rubio

Carteles en la calle José Luis Lassaletta, del barrio de San Gabriel 
| David Rubio

El Puerto lleva años operando sin licencia medioambiental, y según la plataforma vecinal supera con 
creces los límites legales de contaminación

«En el colegio de  
Benalúa se reciben 
niveles de   
contaminación  
cinco veces superiores 
al resto de la ciudad» 
(J. M. Santamaría)

«No hay pruebas 
definitivas de que la 
contaminación del 
Puerto sobrepase la 
permitida. Pronto  
tendremos nuevos  
datos»    
(V. Domínguez)

«El Puerto está  
emitiendo al aire 
sustancias prohibidas 
por la UE, porque 
son consideradas 
cancerígenas»   
(J. M. Santamaría)

yo de todas las administraciones. 
Los políticos nos han ninguneado 
totalmente a los vecinos”, asegu-
ran.

Santamaría cuenta como la 
Guardia Civil ha realizado ya 
dos estudios en los que asegura 
quedó demostrado que la conta-
minación portuaria es totalmente 
perjudicial para la salud, al estar 
usando materiales prohibidos 
por la Unión Europea. También 
tienen el refrendo del Centro Su-
perior de Investigaciones Cientí-
ficas.

“No estamos hablando pre-
cisamente de agua y arena. Más 
bien de coque de petróleo, esco-
rias granuladas, clínquer, sílice 
cristalina, sosa o carbonato. Son 
sustancias consideradas cancerí-
genas” nos indica.

De hecho, el Síndic de Greu-
ges determinó por tres veces la 
ilegalidad de la actividad del 
Puerto. Fue en 2004, 2009 y 2016 

La Plataforma vecinal 
afirma que el exceso de 
polución llega a toda la 
ciudad, aunque afecta 
sobre todo a los barrios 
cercanos al Puerto
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Descarga de graneles | web oficial del Puerto

VE-COVA). Según nos afirman, 
“las conclusiones son muy alar-
mantes”.

No dudan en acusar a las ad-
ministraciones públicas de com-
plicidad con las empresas del 
Puerto. Durante al menos dos le-
gislaturas los gobiernos autonó-
mico y local del Partido Popular 
han permitido que se desarrolle 
esta actividad portuaria sin licen-
cia medioambiental.

Sin embargo, también repro-
chan la “pasividad” del nuevo 
equipo de gobierno actual. “El vi-
cealcalde y concejal de Urbanis-
mo, Miguel Ángel Pavón, prome-
tió en campaña solucionar este 
tema. Incluso lo llevó al acuerdo 
del tripartito. Pero a la hora de la 
verdad, no ha hecho básicamente 
nada aparte de declaraciones en 
prensa” comenta Santamaría.

La Asociación Vecinal le pide 
que, aparte de palabras, tome 
medidas como “mandar inspec-
tores, iniciar expedientes de san-
ción, poner las multas pertinen-
tes y suspender la actividad si el 
Puerto sigue sin cumplir la ley”.

El concejal Víctor Domín-
guez defiende a su compañero 
de partido y gobierno. “Desde el 
Ayuntamiento queremos que se 
cumplan las medidas medioam-
bientales, pero también que con-
tinúe el trabajo. Es complicado 
tomar una decisión tan drástica 
como cerrar la actividad portua-

ria. Debemos dar la oportunidad 
a las empresas concesionarias 
para que se adapten a la ley 
medioambiental”.

Medidas correctoras
Desde el Puerto se defienden 

y afirman que sí están tomando 
diversas medidas para reducir la 
contaminación. Aseguran que se 
están cumpliendo aquellas obli-
gaciones que les exigió reciente-
mente la Generalitat. 

En el pasado mes de noviem-
bre, la Conselleria de Medio Am-
biente concedió al Puerto una 

“autorización temporal de un 
año” para descargar graneles. 
Técnicamente no se trata de una 
licencia medioambiental, pero si 
otorgaba un cierto marco de le-
galidad a la actividad portuaria.

La Generalitat exigía a cam-
bio que se cumplieran con una 
serie de condiciones concretas 
que redujesen la polución. “De 
hecho, tenemos recientemente 
un certificado favorable de la 
Entidad Colaboradora en Materia 
de Calidad Ambiental (ECMCA) 
donde no se recoge ningún in-
cumplimiento de estos requisi-

tos”, nos apuntan desde la Auto-
ridad Portuaria.

Pero la plataforma vecinal 
contradice estas valoraciones. 
“La Consellería les ordenó co-
locar pantallas en forma de U, 
cañones de riego, pulverizar el 
agua o hacer paradas automáti-
cas por vientos. Nada de esto se 
está cumpliendo” según afirma 
Santamaría.

De hecho, la Conselleria llegó 
a abrir un expediente sanciona-
dor de 120.000 euros contra el 
Puerto porque no estaba apli-
cando otra medida exigida, la 
colocación de tres medidores de 
contaminación.  “Es cierto que el 
Puerto tardó en colocarlos, pero 
yo he visto como los instalaron 

«Generalitat y  
Ayuntamiento han 
permitido esta  
situación durante 
años. Miguel Ángel 
Pavón prometió en 
campaña solucionar 
este tema»    
(J. M. Santamaría)
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«Cerrar la actividad 
portuaria es una 
acción muy drástica 
que solo nos  
planteamos como 
última opción»   
(V. Domínguez)



Pancarta de protesta en la plaza Deportista Andrés Muñoz   
| David Rubio

Parque del Mar | David Rubio

recientemente”, nos comenta el 
concejal Domínguez.

“Si realmente estos medido-
res estuvieran debidamente en 
funcionamiento, todos podría-
mos seguir por internet el nivel 
de contaminación”, replica José 
Manuel Santamaría.

Naves cerradas
Más allá de si el Puerto está 

cumpliendo o no con estas me-
didas correctoras, el gran caballo 
de batalla de la asociación veci-
nal siempre ha sido lograr que la 
descarga de graneles se efectúe 
en naves cerradas y no al aire 
libre.

Víctor Domínguez también 
reconoce que es la medida más 
efectiva. “Lo más lógico sería que 
la actividad acabase efectuándo-
se de forma cerrada. Probable-
mente la licencia medioambien-
tal solo se consiga así”.

No obstante, el Puerto asegu-
ra que por ahora no tienen obli-
gación legal de ello. Especifican 
que la Consellería no incluyó esta 
medida entre sus exigencias.

Santamaría sigue reivindi-
cando que ésta es la única solu-
ción real. “Hoy en día existe tec-
nología para operar sin apenas 
contaminar. En otras ciudades 
si se han adaptado al siglo XXI.  
Pero esto requiere una inversión 
que no están dispuestos a reali-
zar. La Autoridad Portuaria y su 
presidente, Juan Antonio Gisbert, 
tienen un absoluto desprecio ha-
cia la salud de las personas”.

Tensiones con los  
trabajadores

El tema económico es el cen-
tro de todo el asunto. Hace un 
año el vicealcalde, Miguel Ángel 
Pavón, denunció haber sufrido 
agresiones de los trabajadores 
portuarios, cuando amenazó con 
cerrar la actividad si el Puerto no 
adquiría la mencionada licencia 
medioambiental.

“Para los empresarios es muy 
fácil manipular a los trabajado-
res. Solo les basta decir que si 
se cumple la ley, se quedan en 
el paro” argumenta Santama-
ría. También recuerda que los 
empleados portuarios son otras 
víctimas de esta situación, pues 
“reciben de primera línea toda la 
contaminación y no se está cum-
pliendo la ley de prevención de 
riesgos laborales con ellos”.

El edil Domínguez rechaza el 
argumento de que el Puerto y las 
mercantiles tengan que efectuar 
despidos para cumplir las exi-
gencias medioambientales. “Qui-
zás las empresas puedan perder 
beneficios durante algún tiempo, 
pero también hay que tener en 
cuenta que durante años se han 
beneficiado al no cumplir estas 
exigencias”.

Acción política
El pasado mes de mayo la 

Plataforma de Afectados por las 
Descargas Tóxicas del Puerto or-
ganizó una manifestación para 
tratar de concienciar por esta 
causa y pedir más acción política.

“Estamos decepcionados con 
el tripartito. El PSOE y Compro-
mís siempre han despreciado este 
tema. Guanyar al principio sí pa-
reció comprometerse, pero todo 
se ha quedado en simples inten-
ciones. De hecho, Pavón sí cerró 
una gasolinera por no tener la 
licencia ambiental. Pero nunca se 
ha atrevido con la Autoridad Por-
tuaria”, nos comenta Santamaría.

El edil Víctor Domínguez 
admite que es posible que estos 
niveles de sobrecontaminación 
existan y admite que los vecinos 
sufren “como mínimo, diversas 
molestias”.

Pero para la asociación veci-
nal “esto va más allá de simples 

molestias. No es solamente que 
tengamos los balcones de nues-
tras casas abarrotados de polvo 
o que cada mañana los alumnos 
se encuentren el comedor del co-
legio de Benalúa llenó de sucie-
dad.  Se está enfermando a niños, 
adultos y personas de la tercera 
edad”.

De hecho, Santamaría nos 
confirma que están realizando 
un nuevo estudio para demos-
trar que estos barrios cuentan 
con un número inusual de casos 
de asma, cáncer y enfermedades 
respiratorias. Esperan conseguir 
así más atención mediática y po-
lítica.

Pleitos y manifestaciones
La plataforma también tiene 

planeadas nuevas manifestacio-
nes y concentraciones para este 
otoño. Además, seguirán bata-
llando por la vía judicial. “Sa-
bemos que ésta es nuestra mejor 
opción” afirman.

Actualmente han interpues-
to varias acciones legales en la 
Comisión Europea de Medioam-
biente. “Dado que las adminis-
traciones local, autonómica y 
nacional no nos han hecho el 
mínimo caso, hemos decidido 
acudir a Europa”.

Así han conseguido que los 
grupos parlamentarios europeos 
de Izquierda Unida y Podemos se 
interesen por el tema. En marzo 

realizaron una pregunta a la Co-
misión solicitando una investiga-
ción del asunto.

Querella contra el Puerto
Por otra parte, mantienen una 

querella penal contra el Puer-
to por un delito contra el medio 
ambiente, y otro contra el Ayun-
tamiento por prevaricación. “Per-
mitir que el Puerto opere sin la 
licencia oportuna se llama ‘pre-
varicación’, pura y dura”, afirma 
contundentemente Santamaría.

“Pensamos que el Puerto de 
Alicante es un agente económico 
de primer nivel para la ciudad. 
En ningún caso queremos des-
truir su actividad. Simplemen-
te, exigimos que se someta a la 
normativa medioambiental como 
cualquier otra empresa”, senten-
cia el portavoz de la plataforma 
vecinal.

Dicha plataforma está com-
puesta por vecinos, pequeños 
propietarios, AMPAs y algunas 
organizaciones ecologistas como 
Marea Blanca o Ecologistas en 

Acción. “No pararemos hasta que 
la descarga de graneles se realice 
en naves cerradas”, aseguran.

Parque del Mar
Además del colegio de Be-

nalúa, todavía más próximo a la 
zona industrial portuaria se en-
cuentra el llamado ´Parque del 
Mar`. Aquí cada día juegan nu-
merosos niños, acuden vecinos a 
pasear el perro, corren runners y 
circulan ciclistas. No muy lejos 
de aquí se sitúa también el Insti-
tuto Bahía Babel.

A finales de 2017 caduca la 
´autorización temporal` que la 
Conselleria de Medio Ambiente 
concedió al Puerto. En ese mo-
mento el Consell deberá pronun-
ciarse sobre si realmente se están 
cumpliendo las medidas exigidas 
y sobre si es necesaria la cons-
trucción de naves cerradas.

El Puerto asegura que 
no está contaminando 
por encima de la ley, 
y que se están  
cumpliendo todas las 
«medidas correctoras» 
exigidas

La Autoridad  
Portuaria ha instalado 
tres medidores   
de contaminación, 
aunque la plataforma 
vecinal denuncia que 
no están en   
funcionamiento

La Plataforma está 
realizando un estudio 
para averiguar si hay 
excesivos casos de 
cáncer, asma y otras 
enfermedades en la 
zona

Además del colegio 
de Benalúa, hay un 
parque situado al 
lado de la zona indus-
trial del Puerto. El IES 
Bahía Babel también 
está en la zona

Los vecinos insisten en 
que el problema no se 
solucionará hasta que 
el Puerto descargue 
los graneles en naves 
cerradas 
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Los centros comerciales no podrán abrir 
en domingo tras el verano
Salvo acuerdo de última hora, los más de 300.000 visitantes que se esperan para la Volvo Ocean Race 
encontrarán las grandes superficies comerciales cerradas

DaviD Rubio

A partir de este mes de sep-
tiembre, la libertad de las gran-
des superficies comerciales en 
Alicante para abrir los domin-
gos y festivos desaparecerá. Una 
cuestión que ha dado muchas 
vueltas, hasta que finalmente la 
Generalitat Valenciana ha acaba-
do interviniendo con un decreto.

Sin embargo, desde la con-
cejalía de Comercio del ayun-
tamiento de Alicante no han 
aceptado de buen grado la intro-
misión del Consell en este asunto 
local. “Esto ha sido una imposi-
ción desde Valencia”, nos seña-
lan a este medio.

Para comprender bien este 
asunto, primero es necesario 
aclarar qué superficies tendrán 
prohibido abrir los domingos 
cuando finalice el actual verano. 
En Alicante, todos los pequeños 
comercios cuentan con libertad 
horaria. Los únicos con limita-
ciones son aquellos superiores a 
300 m2 cuadrados. Según datos 
de la Concejalía, actualmente 
hay diez establecimientos comer-
ciales que superan dicho tamaño 
en el término municipal de la 
ciudad.

ZGAT
Todo este asunto dio comien-

zo en 2012, a raíz de una pro-
puesta del gobierno español para 
fomentar el comercio local en las 
ciudades turísticas. Los ministe-
rios de Economía y Turismo (en-
tonces capitaneados por Luis de 
Guindos y José Manuel Soria res-
pectivamente) crearon la figura 
de las Zonas de Gran Afluencia 
Turística (ZGAT).

En dichas zonas la libertad 
horaria también está permitida 
para las grandes superficies. Con 
ello, se pretendía asegurar que 
los turistas que llegasen a las 
principales ciudades españolas 

encontraran siempre las tiendas 
abiertas.

El decreto elaborado por el 
Consejo de Ministros obligaba a 
que todas las poblaciones supe-
riores a 200.000 habitantes con-
taran con al menos una ZGAT. 
Fue aprobado en el Congreso con 
el voto favorable del PP (enton-
ces con mayoría absoluta) y el 
contrario del resto de la oposi-
ción.

Centro histórico y  
Maisonnave

Por aquella época el PP tam-
bién gobernaba con mayoría 
absoluta el Ayuntamiento de 
Alicante, con Sonia Castedo de 
alcaldesa. Su equipo decidió es-
tablecer como ZGAT el centro 
histórico de la ciudad y la aveni-
da de Maisonnave. Así fue apro-
bado en 2013.

Mari Carmen de España (PP) 
es una de las pocas ediles de 
aquella legislatura que continúan 
en la actual Corporación. En de-
claraciones a AQUÍ en Alican-
te, nos explica que “queríamos 
apostar por introducir la libertad 
comercial de forma lenta y pro-
gresiva para no dañar al pequeño 
comercio. Por esto abrimos solo 
el centro, con el consenso de aso-
ciaciones y comerciantes”.

Según la edil popular “la idea 
era acabar con una apertura total 
de toda la ciudad, pero en los ba-
rrios periféricos queríamos em-
pezar poco a poco, solo durante 
los periodos de vacaciones. Así  
podríamos realizar estudios eco-
nómicos-socialies para ver cómo 
iba funcionando”.

Tres centros comerciales 
agraviados

Sin embargo, con la pro-
puesta de Castedo varios centros 
comerciales ubicados fuera del 
centro urbano se sintieron per-
judicados. Particularmente, el 
Puerta de Alicante, Plaza Mar 2 
y Gran Vía se quejaron del agra-
vio que les suponía que el Corte 
Inglés si pudiese abrir todos los 
domingos.

Aunque el cine y los restau-
rantes de estos centros comercia-
les si estaban autorizados a abrir 
los domingos, no era así para las 
tiendas.

“Un barrio que está cerca de 
la playa no puede funcionar igual 
que la Florida o la zona norte. Es 
normal que la libertad comercial 
empiece por el centro y no creo 
que se perjudique otras zonas”, 
defiende De España.

Solo en periodos de gran 
afluencia

Tras varias negociaciones fa-
llidas con Castedo, y posterior-
mente con Miguel Valor, los tres 
centros comerciales acabaron 

El gobierno de Sonia 
Castedo dio libertad 
horaria al centro 
histórico y la avenida 
de Maisonnave, pero 
no en los barrios

Puerta de Alicante, 
Plaza Mar 2 y Gran 
Vía se sintieron 
agraviados respecto 
a El Corte Inglés. 
Fueron a juicio y 
ganaron

El alcalde y la  
concejalía de  
Comercio denuncian 
que la Generalitat ha 
impuesto su criterio 
sobre la política   
comercial de Alicante

Centro Comercial Plaza Mar 2

presentando un recurso conten-
cioso-administrativo contra la 
ZGAT aprobada por el Ayunta-
miento. Lo hicieron en mayo de 
2015, apenas unos días antes de 
las elecciones locales.

En dichos comicios, los par-
tidos que compondrían el futuro 
tripartito (PSOE, Guanyar y Com-
promís) hicieron varias prome-
sas electorales según las cuales 
aseguraron que no permitirían 
la libertad horaria total sino se 
protegían los derechos de los tra-
bajadores y al pequeño comercio.

“Un modelo en el que se per-
mite la apertura los domingos en 
toda la ciudad, pero solo en pe-
riodos de gran afluencia como el 
verano, nos parece lo más equi-
librado”, expresa Natxo Bellido 
(Compromís) a Aquí en Alicante.

Cierra el Corte Inglés
Una vez ya en el gobierno, la 

primera medida del tripartito al 
respecto fue mantener la ZGAT 

Manifestación contra la apertura comercial los domingos (julio de 
2017)
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Mari Carmen de España, edil del Partido Popular Natxo Bellido, portavoz de Compromís

en el centro histórico de la ciu-
dad, pero eliminar a la avenida 
de Maisonnave de la ecuación. 
Por tanto, el Corte Inglés tuvo 
que dejar de abrir los domingos 
(a excepción de la planta baja, 
ya que aquí se vendía prensa). 
Ciudadanos también apoyó esta 
opción, que solo contó con el re-
chazo del PP.

El Corte Inglés no se confor-
mó con esta nueva situación y 
rápidamente presentó un recurso 
de alzada. Incluso llegó a acudir 
a los tribunales para reclamar 
una millonaria indemnización al 
Ayuntamiento por las pérdidas 
generadas.

El alcalde Gabriel Echávarri 
(PSOE) se encontró entonces con 
la posibilidad real de que tanto 
El Corte Inglés como los centros 
comerciales Gran Vía, Plaza Mar 
2 y Puerta de Alicante acabasen 
logrando la libertad horaria total 
por mediación de los juzgados.

Ante esta tesitura, el regidor 
cambió radicalmente su propues-
ta y comenzó a dar por buena la 
opción de abrir las grandes su-
perficies de toda la ciudad. Para 
compensar al pequeño comercio, 
diseñó un plan municipal de ac-
tuación con el fin de revitalizar el 
consumo en los barrios. Incluía la 
organización de actuaciones de-
portivas y culturales, así como la 
creación de rutas comerciales y el 
desarrollo de la venta online.

Sin embargo, la nueva pro-
puesta de la libertad total no salió 
adelante en el pleno municipal, 
pues solo contó con los votos del 
PSOE y Ciudadanos. El alcalde no 
logró convencer a sus socios de 
gobierno (Guanyar y Compromís) 
ni tampoco al PP.

Nuevo acuerdo
Tras este fracaso el alcalde 

volvió a cambiar su estrategia, 
con el fin de evitar las batallas 
judiciales y lograr más apoyos 
políticos. Después de varios me-
ses de negociación, logró llegar a 
un acuerdo con El Corte Inglés. 
El Ayuntamiento permitía volver 
a abrir sus dos grandes tiendas de 
Maisonnave los domingos, con el 
compromiso de no hacer trabajar 
a la plantilla habitual más de 13 
festivos y crear unos 200 empleos 
para los demás días.

En un primer momento, el 
conseller Rafael Climent (Com-

promís) se comprometió a acep-
tar este acuerdo si era ratificado 
en el Consejo Local de Comercio. 
El alcalde consiguió lo propio en 
octubre, al contar con el apoyo 
del PP y Compromís. Se volvía 
así pues a la ZGAT que planteó 
el gobierno de Sonia Castedo en 
2013.

Pero poco duró la tranquili-
dad en el Consistorio. De nue-
vo los tres centros comerciales 
(Gran Vía, Puerta de Alicante y 
Plaza Mar 2) volvieron a sentirse 
perjudicados respecto a El Corte 
Inglés y siguieron adelante con 
su pleito conjunto.

Echávarri declaró no ser con-
trario a que dichos centros abrie-
ran también los domingos, pero 
les pedía un compromiso similar 
al prometido por El Corte Inglés 
para asegurarse que se respeta-
ban los derechos laborales y se 
creara nuevo empleo.

Los centros ganan el 
pleito

Sin embargo, a estos centros 
comerciales no les hizo falta lle-
gar a ningún acuerdo pues en 
noviembre el Juzgado de Ins-
trucción les acabó dando la ra-
zón. Aunque el Consistorio recu-

rrió esta sentencia, desde mayo 
de 2017 ya pudieron comenzar a 
abrir también los domingos.

A pesar de que dicho pleito 
comenzó cuando gobernaba el 
PP, De España exculpa al ante-
rior gobierno de esta sentencia. 
“Esto es consecuencia de las idas 
y venidas del tripartito. En la 
época del PP, estos centros nun-
ca habían abierto, por lo que el 
lucro cesante no existía”, aduce 
la popular.

La Generalitat interviene
Ante esta situación, la Con-

selleria de Comercio decidió in-
tervenir en la política comercial 
de Alicante. En julio el Govern 
aprueba un decreto según el cual 
se decretaba la libertad horaria 
en toda la ciudad, aunque solo 
hasta el mes de septiembre.

Como ya relatábamos ante-
riormente, desde la Concejalía de 
Comercio nos han mostrado su 
total indignación ante esta deci-
sión tomada en Valencia. “En su 
momento nos prometieron respe-
tar el consenso y la voluntad del 
Consejo Local de Comercio. Todo 
esto podía haberse evitado si el 
conseller Climent hubiese queri-
do dialogar en lugar de imponer 
su criterio”, afirman.

Libertad estacional
En contraste a los reclamos 

del PSOE alicantino, que no du-
dan en tachar la actuación del 
Govern como “una imposición”, 
al portavoz municipal Natxo Be-
llido si le parece una buena so-
lución.

 “Esta propuesta de la Conse-
lleria está en la línea de lo apro-
bado en otras ciudades como Má-
laga o Sevilla. Al permitir solo la 
apertura comercial durante unos 
meses conjuga los intereses del 
comercio de proximidad, los tra-
bajadores y las grandes superfi-
cies”, nos indica el líder alicanti-
no de Compromís.

Para De España “no es una 
buena solución. Parece mentira 
que siendo del mismo color polí-
tico, el alcalde y la Generalitat no 
hayan podido concretar un mo-
delo comercial para la ciudad”. 

Diferentes posturas
La edil popular coincide con 

el PSOE en que “el Consell no 
debería ser quien tome las deci-
siones locales que corresponden 
a Alicante”.  Pero culpa de ello al 
actual gobierno municipal. “Esto 
ha sido ‘el baile de la yenka’, y 
al final han tenido que intervenir 
desde Valencia”.

Respecto a Ciudadanos, su 
grupo municipal propone como 
solución conceder la libertad ho-
raria total y durante todo el año. 
En el sentido contrario, Guanyar 
Alacant es favorable a restringir 
la apertura comercial al centro 
tradicional, sacando así a Mai-
sonnave y los tres centros comer-
ciales de la ZGAT.

Finaliza en septiembre
Positiva o negativa, esta nue-

va medida supone que por pri-
mera vez la ZGAT se extienda a 
toda la ciudad. Por tanto, las diez 
grandes superficies que existen 
en Alicante pueden abrir los do-
mingos y festivos.

No obstante, esto se acaba-
rá a partir del 15 de septiembre. 
Como medida excepcional, aque-
llas ubicadas en torno a la Playa 
de San Juan y en la franja situa-
da desde la estatua de Canalejas 
hasta la Estación podrán abrir 
hasta el 30 de septiembre. Tam-
bién durante la Semana Santa.

Precisamente, el mes pasado 
la edil de Turismo, Eva Monte-
sinos (PSOE), nos comentaba en 
una entrevista exclusiva a Aquí 
en Alicante que el principal obje-
tivo de su concejalía era desesta-
cionalizar el turismo en Alicante 
y ampliar la temporada a todo el 
año.

Para Natxo Bellido, la nue-
va medida de abrir las grandes 
superficies comerciales tan solo 
en verano no es contraria a esta 
intención. “Lo importante es que 
seamos capaces de ofrecer nue-
vas y originales experiencias a 
los turistas. Tiendas abiertas se 
pueden encontrar en cualquier 
ciudad”, argumenta.

Puestos de trabajo
Otra de las críticas que ha 

realizado el PSOE hacia esta de-
cisión de la Generalitat, es que 
pondría en peligro la generación 
de nuevo empleo. Concretamen-
te, los 200 puestos de trabajo que 
había prometido crear El Corte 
Inglés.

Bellido también rechaza este 
argumento. “El bolsillo de los 
ciudadanos será el mismo. Si no 
nos gastamos el dinero en do-
mingo, nos lo gastaremos otro 
día. El comercio de festivos no 
aporta realmente un empleo es-
table”, asegura. 

«La libertad  
estacional conjuga los 
intereses del comercio 
pequeño, trabajado-
res y grandes  
superficies»   
Natxo Bellido 

El acuerdo de 
Echávarri con El 
Corte Inglés incluía 
la apertura de 13 
festivos y la creación 
de unos 200 puestos 
de trabajo

La Generalitat tumbó 
el acuerdo aprobado 
en el Consejo Local 
de Comercio,  
reduciendo la libertad 
horaria solo durante 
el verano y Semana 
Santa

El juzgado permitió 
abrir a los tres  
centros comerciales 
los domingos, aún 
sin haber llegado a 
un acuerdo con el 
Ayuntamiento

«Nosotros queríamos 
introducir la libertad 
comercial de forma 
progresiva y con  
cabeza. Pero el   
tripartito solo ha 
sabido dar vaivenes» 
(M. C. de España)
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Puerta de Alicante

El portavoz de Compromís 
pone de ejemplo la ciudad de 
Madrid, donde “apostaron por un 
modelo de apertura total y eso no 
se ha traducido en más puestos 
de trabajo. Más bien en un cierre 
de comercios muy elevado”.

Siguen las   
conversaciones

El decreto de la Conselle-
ria tiene una vigencia de cuatro 
años, pero en su propio texto se 
especifica que puede ser revoca-
do si el Ayuntamiento ofrece una 
nueva propuesta de ZGAT.

En un primer momento la edil 
de Comercio, Gloria Vara (PSOE), 
declaró que veía innecesario re-
negociar este asunto pues ya se 
había llegado a un acuerdo en el 
Consejo Local de Comercio que 
fue votado favorablemente.

Sin embargo, ahora nos con-
firma que sí están tratando de 
buscar “un acuerdo que suponga 
el mayor consenso entre los acto-
res comerciales de la ciudad”.

Paralelamente a la negocia-
ción, el Ayuntamiento ha anun-
ciado la intención de presentar 
un recurso contencioso-admi-
nistrativo contra la resolución 
de la Generalitat. En caso de no 
prosperar, incluso se plantea la 
opción de acudir a los tribunales 
para que sea reconocida su auto-
nomía municipal en la materia.

El propio Bellido también ad-
mite que la decisión tomada por 
la Generalitat debería refrendarse 
en el Consejo Local de Comercio 
pues “parece que no satisface a 
todas las partes”.

La Concejalía de 
Comercio sigue 
manteniendo  
negociaciones con la 
Generalitat y demás 
actores comerciales 
de la ciudad 

2012 > El Ministerio de Economía crea las ZGAT.
2013 > El gobierno local de Sonia Castedo aprueba una ZGAT incluyendo solo el centro urbano y  

 Maisonnave (El Corte Inglés).
Mayo 2015 > Plaza Mar 2, Gran Vía y Puerta de Alicante también quieren abrir los domingos y  

 van a juicio.
Octubre 2015 > El tripartito propone suprimir Maisonnave de la ZGAT. Ciudadanos vota a favor y  

 el PP en contra. Se aprueba.
Marzo 2016 > El Corte Inglés va a juicio, y el alcalde Echávarri propone la libertad comercial   

 total. Votan a favor PSOE y C’s. Votan en contra PP, Guanyar y Compromís. No se aprueba.
Mayo 2016 > El alcalde llega a un acuerdo con El Corte Inglés y propone volver a incluir Maison 

 nave en la ZGAT. Votan a favor PSOE, PP y Compromís. Votan en contra C’s y Guanyar.   
 Se aprueba.

Noviembre 2016 > El juzgado da la razón a Plaza Mar 2, Gran Vía y Puerta de Alicante. Pueden  
 abrir los domingos a partir de mayo.

Julio 2017 > La Conselleria de Comercio emite un decreto declarando la libertad comercial en   
 toda la ciudad, pero solo desde junio a septiembre.

Cronología de la libertad comercial en Alicante

A partir del 1 de octu-
bre ninguna superficie 
comercial superior a 
los 300 m2 dispondrá 
de permiso para abrir 
los domingos
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Volvo Ocean Race
El próximo mes de octubre se 

calcula que podrían llegar más 
de 300.000 visitantes a Alicante 
a causa de la Volvo Ocean Race. 
Si no se modifica el decreto de 
la Generalitat, las grandes super-
ficies comerciales seguirán ce-
rradas durante los domingos. La 
Concejalía califica esta situación 
como de “absurda”.

Además, esta cuestión tam-
bién puede ser clave de cara a las 
negociaciones que siguen pro-
duciéndose con la multinacional 
sueca de muebles IKEA para su 
instalación en Alicante.



El Palmeral se convertirá en el epicentro 
de un gran bosque urbano
El parque más emblemático de Alicante sigue siendo el lugar predilecto de multitud de familias, parejas, 
runners, ciclistas o amigos de la naturaleza

DaviD Rubio

Cuando se cumplen ya 20 
años desde su inauguración 
oficial, una nueva etapa asoma 
para el gran pulmón de nuestra 
ciudad. El Ayuntamiento ya ha 
solicitado la cesión de los terre-
nos colindantes al Estado y la 
multinacional Aladium, con el 
fin de construir un gran bosque 
urbano alrededor del Palmeral.

Este proyecto supondrá la 
mayor zona verde que se ha 
implantado nunca en Alicante, 
aproximadamente de unas 24 
hectáreas de tamaño. La idea es 
crear un entorno más ecológico 
para la EUIPO (Oficina de la Pro-
piedad Intelectual de la Unión 
Europea), acorde a la importan-
cia de dicha institución comuni-
taria.

Así pues, el Palmeral vivirá 
próximamente un nuevo capí-
tulo en sus anales. Un lugar que 
guarda una gran historia entre 
sus palmeras.

Historia
Para conocer sus orígenes, es 

necesario que nos remontemos a 
aquella época en la que Alicante 
vivía de la agricultura y la pes-
ca. Hace ya varios siglos, en este 
emplazamiento a la vera del Me-
diterráneo se abrieron multitud 
de huertos de cultivo. 

Al mismo tiempo, se crearon 
varias acequias para el riego. Al-
rededor solían plantar también 
multitud de palmeras. Resulta 
que estos árboles creaban un mi-
croclima favorable para los cul-
tivos, por lo que eran muy utili-
zadas para delimitar los huertos.

Al igual que solía pasar en 
las demás zonas rurales de Es-
paña, los grandes terratenientes 
acabaron por hacerse con todos 
los huertos de los pequeños pro-
pietarios. Finalmente la zona se 

unificó en una sola mano y se co-
noció como la finca ´El Carmen`.

Como dato curioso, cabe 
contar que uno de sus dueños 
fue Mariano Roca de Togares 
(el Marqués de Molins). Se trata 
nada menos que del inventor del 
famoso lema “La millor terra del 
mon”. Fue un político que residió 
la mayor parte de su vida en Ma-
drid, pero que solía veranear por 
estas tierras.

El marqués también era un 
gran apasionado de la escritura, 
y basándose en sus gratas estan-
cias por aquí  escribió un poema 
titulado ´Alicante` en 1841. A pe-
sar de estar escrito en castellano, 
Mariano repetía la susodicha fra-
se en valenciano hasta en 16 oca-
siones para terminar las estrofas 
de su obra.

Años más tarde, el músico 
Juan Latorre utilizó esta pega-
diza frase para componer el ac-
tual Himno de Alicante. Mariano 
Roca de Togares es el poeta que 
“li hu va dir”.

Degradación
Durante el siglo XX el Palme-

ral sufrió una gran degradación 
que le hizo correr serio peligro de 
desaparecer. Alicante se indus-
trializó y por aquí fue construido 
el ferrocarril hacia Murcia, que 
cobró importancia por encima 
del bienestar de los huertos. Así 
mismo se instalaron algunas fá-
bricas por la zona.

Al aumentar la población se 
hizo patente la necesidad de crear 
un nuevo barrio, conocido como 
´San Gabriel`. En el otro extremo 

se abrió la nueva industria de 
Aluminio Ibérico. Por tanto, el 
Palmeral quedó muy reducido y 
acotado por ambos lados.

Tras décadas de abandono, 
por fin en los años 90 se empeza-
ron a acometer esfuerzos para re-
cuperar este gran patrimonio na-
tural. Esta restauración culminó 
en 1997, cuando fue inaugurado 
el nuevo Parque de El Palmeral.

El autor de la frase 
«La millor terra del 
mon»  pasaba sus 
vacaciones en   
El Palmeral 

La industrialización, 
el  ferrocarril y la 
construcción del 
barrio de San Gabriel 
estuvieron cerca  
de provocar la   
desaparición del  
Palmeral

Las palmeras se 
plantaban junto a las 
acequias y los cultivos, 
ya que creaban un 
microclima favorable 
para la cosecha

Palmeral | David Rubio

Debajo de la cascada | David Rubio

En septiembre el 
servicio de barcas 
sobre el lago está  
disponible en horario 
de mañana y tarde

Parque
La apertura fue a lo grande y 

el nuevo Palmeral renació recon-
vertido en el parque referencia de 
la ciudad. Para empezar, se ins-
taló un aparcamiento para poder 
llegar fácilmente en coche. 

Ya en el interior, se habilitó 
un curioso lago de agua salina. 
Actualmente es posible recorrerlo 
en barca. Desde el mes de sep-
tiembre, el servicio para navegar 
funciona tanto por las mañanas 
como por las tardes.

Por supuesto, no podrían 
faltar los columpios. Los niños 
podrán encontrar una buena 
variedad de toboganes y atrac-
ciones varias para jugar al aire 
libre. Mientras los más pequeños 
se divierten, los padres pueden 
esperarlos tranquilamente en el 
chiringuito. Un lugar ideal donde 
tomarse algo y merendar respi-
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Circuito de dunas | David Rubio

Practicando running | David Rubio

Zona de columpios | David Rubio

rando la paz propia que impera 
en el parque.

También hay un curioso tem-
plete de madera, donde se or-
ganizan numerosas actuaciones 
teatrales o culturales los domin-
gos.

Deportes al aire libre
El parque ofrece diversas po-

sibilidades para practicar depor-
te. A cualquier hora, es muy ha-
bitual encontrarse con multitud 
de runners corriendo por los ca-
minos de arriba (más despejados 
de niños y transeúntes).

Además, en la zona más 
próxima a la EUIPO también hay 
situado un divertido circuito de 
dunas apropiado para la circu-
lación de bicicletas (e incluso de 
karts). Cerca de los columpios 
para los niños, encontramos di-
versos instrumentos y máquinas 
para practicar gimnasia al aire 
libre. Aquí podremos trabajar es-
pecíficamente las piernas, brazos, 
bíceps, etc. Y al ritmo que noso-
tros mismos nos marquemos.

Por último, no olvidemos 
que en pleno centro del parque 
se ubica un campo de fútbol sala 
donde cualquiera puede organi-
zar partidos con amigos, compa-
ñeros de clase, del trabajo, etc.

Naturaleza
Pero no solo es lugar para 

familias y deportistas. Su natu-
raleza y entorno privilegiado al 

costado del mar, convierten al 
Palmeral en un lugar idóneo para 
paseantes y parejas de enamora-
dos. Es difícil encontrar un sitio 
más romántico en Alicante que la 
terraza que mira al Mediterráneo 
desde el parque.

De hecho, también son fre-
cuentes aquellos alicantinos que 
vienen solos al parque, simple-
mente para desconectar un rato 
del estrés propio de la ciudad. 

Uno de los puntos naturales 
con más éxito es la imponente 
cascada que corona la parte alta 
del Palmeral, y por la que se pue-
de pasar caminando por debajo.

Para los amantes de la botá-
nica, existen numerosas especies 
que solo hallaremos aquí. Evi-
dentemente, el árbol estrella son 
las palmeras. En su día llegaron 
a haber más de 7.000 ejemplares. 
Hoy en día, rondan las 3.000. In-

cluso una numerosa población 
gatuna también se ha convertido 
en una característica más de este 
parque.

Toda esta gran oferta natu-
ral lo convierte en un lugar muy 
propicio para excursiones escola-
res. Pocos alicantinos nacidos en 
la generación de los 90 en ade-
lante no han acudido alguna vez 
al Palmeral con su colegio.

Homenajes a Armenia y 
Palestina

Fauna y flora aparte, el Pal-
meral nos deja también algunas 
sorpresas inesperadas. Entre sus 
palmeras y caminos encontrare-
mos la primera Jachkar que se 
instaló en España. Se trata de una 
gran cruz de piedra, considerada 
el símbolo nacional de Armenia. 
Un homenaje realizado en 2008 
a las más de mil personas origi-

narias de ese país que residen en 
Alicante.

No demasiado lejos de allí, 
una placa reza un poema del 
poeta palestino Mahmud Darwi-
sh como honra a dicho país.

Vía Parque
El Palmeral lleva ya 20 años 

siendo el principal rincón natural 
de Alicante, una ciudad no dema-
siado caracterizada por su abun-
dancia de zonas verdes. Luego de 
sufrir un gran abandono duran-
te muchas décadas, se recuperó 
para todos los alicantinos. Aho-
ra aguarda con impaciencia su 
próxima etapa como epicentro de 
un gran bosque urbano.

El proyecto todavía se en-
cuentra en una fase muy inicial, 
y no se han anunciado plazos 
concretos. En principio, la EUIPO 
se encargará de la forestación de 

estos terrenos aportando las es-
pecies vegetales.

El Ayuntamiento asegura que 
la construcción de este bosque 
respetará el yacimiento paleon-
tológico ubicado en esta zona, y 
declarado recientemente Bien de 
Interés Cultural (BIC) por la Ge-
neralitat Valenciana.

También que será compatible 
con la futura Vía Parque, proyec-
to concebido para descongestio-
nar el tráfico en la salida hacia 
Elche. Una obra todavía pendien-
te de finalizar desde hace años, 
que ahora vaticinan que al fin se 
verá completada en la primavera 
de 2018.

El Palmeral es un sitio 
propicio para practicar 
running, ciclismo,  
fútbol sala, karts y  
gimnasia al aire libre

Muchas parejas  
encuentran aquí un 
lugar romántico por el 
que pasear. También 
hay quién viene  
simplemente   
buscando tranquilidad

El nuevo bosque 
urbano deberá ser 
compatible con la 
finalización de la Vía 
Parque y el yacimiento 
paleontológico
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Horario del parque
9 A 23 h (de lunes a domingo)
A partir de octubre se cierra a las 22 h
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Este pasado mes hemos vivido uno 
de esos capítulos negros que pa-
san a la historia, pero de los que 
en parte somos nosotros quienes 

deciden como pasan a formar parte de esa 
historia. La actuación criminal de unos 
asesinos es solamente eso, que ya es mu-
cho, pero no creo que se le deba alzar a 
ninguna otra categoría, ni calificación y, 
mucho menos, darle unas intenciones fi-
nales como si los que lo ocasionaran fue-
ran grandes cerebros.

El terrorismo lo define la Real Acade-
mia de la Lengua (RAE) como una suce-
sión de actos de violencia ejecutados para 
infundir terror. Y eso es lo que hacen estos 
descerebrados, que no cerebritos, crear te-
rror. No hay que buscar más allá, porque 
no hay más allá. Hacen lo más fácil, que 
es matar, evidentemente si tu condición 
humana te lo permite.

Siempre es indiscriminado
Por eso duele oír a personas supuesta-

mente inteligentes clasificar el terrorismo 
y decir que lo malo de los actuales es que 
comenten actos de forma indiscrimina-
da. ¿Pero desde cuando las matanzas han 
sido discriminadas? No lo son ni en las 
guerras, ni en los atentados. ETA también 
actúo en Barcelona en Hipercor, no creo 
que fuera algo discriminado.

Pero aparte, ¿a qué llamamos discri-
minar? ¿A matar a alguien por su con-
dición religiosa, militar, política…? Pues 
entonces todos son discriminados, porque 
en todos podemos encontrar esas carac-
terísticas. Cuando en una guerra, aparte 
de los que han decido combatir, mueren 
ciudadanos de un país concreto, o son 
heridos, maltratados o violados, podemos 
decir que es discriminado porque son de 
una nacionalidad concreta.

El terrorismo solo pretende algo tan 
sencillo, que no por sencillo es compren-
sible, que es crear terror. Y somos los de-
más los que les hacemos el trabajo sucio. 
En Barcelona, como en cualquier otra 
matanza de radicales, si dejamos que al-
gunos lo aprovechen para crear odios y 
barreras, ya sean políticas, religiosas o de 
cualquier otro tipo, habremos conseguido 
que los heridos se multipliquen de manera 
escandalosa y seremos en parte cómplices 
de estos asesinos.

Tropezar en la misma piedra
En este País sabemos lo que es el te-

rrorismo, y sabemos lo que es mirar con 
recelo por parte de algunos a todo un 
pueblo, el vasco, por ser la procedencia de 
unos pocos asesinos. Gente que a su vez 
vivía en sus carnes la extorsión, el miedo 
y el terror a diario y que eran el principal 
objetivo de los propios terroristas y a los 
que, además, desde otros puntos encima 
se les daba la espalda.

Aunque las personas somos tendentes 
a tropezar con la misma piedra, seamos 

más inteligentes y nosotros sí discrimine-
mos entre los que matan y el resto que, 
desde su libertad individual, tienen sus 
propios pensamientos, ideas y creencias, 
sin más. No dejemos a los radicales apro-
vechar la ocasión para crear odios y por lo 
tanto más víctimas.

Aprender a diferenciar
Y por cierto… ya que nos considera-

mos una sociedad culta, empecemos a 
diferenciar y dejar de usar palabros sin 
sentido alguno. Árabe: persona que ha 
nacido en cualquiera de los 22 países de 

habla árabe independiente de su religión, 
afiliación política, color de la piel, etc. 
Moro es una denominación para definir 
a alguien natural del África septentrional 
frontera a España o también a alguien 
que procesa la religión islámica. Islam en 
una religión, islamismo es un conjunto de 
creencias que constituyen la religión de 
Mahoma e islámico es todo lo relaciona-
do con la misma (incluso la arquitectura 
como la alhambra o la mezquita de Cór-
doba), mientras que musulmán es quien 
cree en la religión de Mahoma, dentro de 
la cual hay muchas variables (como en el 
cristianismo está la iglesia católica, la or-
todoxa o la anglicana, por ejemplo)

Luego, en occidente, denominamos is-
lamista a aquel que procesa el islam más 
fervientemente, como podría ser la dife-
rencia católica entre los que lo son por 
estar bautizados y los que van a misa. 
Fundamentalista es una persona fervien-
temente creyente en el islam, pero no por 
ello quiere decir que ataque a otros, y yi-
hadista es quien procesa lo que se deno-
mina guerra santa (jihad) y entre algunos 
de estos ya sí podemos encontrar personas 
que lo quieren llevar a la máxima expre-
sión y que por lo tanto se convierten en 
nuestra última definición: terrorista, que 
es el que mata y siembra terror y si ade-
más consigue más víctimas por el odio 
generado, su victoria será mayor.

«Seamos más inteligentes 
y nosotros sí   
discriminemos entre los 
que matan y el resto»

«Si permitimos que por  
la vía del odio existan 
más heridos estaremos  
haciendo el juego que 
pretenden los terroristas»





ENTREVISTA> Enrique Villacé de la Fuente / Presidente de la Asociación de Inventores de España (Valladolid, 29-marzo-1969)

Ángel FeRnÁnDez

Este mes de septiembre la 
provincia de Alicante se convier-
te en el centro de la invención. 
Será la ciudad de Elche la que 
reciba a inventores e inversores 
de diferentes partes del mundo. 
Vamos a conocer un poco más 
sobre esta feria y sus organiza-
dores.

¿Cuándo y por qué comienza su 
actividad la asociación?

La Asociación de Inventores 
de España comienza su andadu-
ra en el año 2014. Lo hace de la 
mano de la Asociación de Inven-
tores de Castilla y León debido 
a la gran cantidad de inventores 
que acudían a la misma proce-
dentes de todos los lugares de 
España. Nace con el propósito de 
ser dinámica y productiva para 
los inventores, ya que desde sus 
comienzos no ha parado de tra-
bajar para que cualquier invento 
de sus miembros pudiera ver la 
luz.

Desde la asociación desem-
peñamos labores de asesora-
miento y consultoría generali-
zada acerca de los pasos que ha 
de dar un invento hasta salir al 
mercado. También realizamos 
convenios de colaboración con 
entidades públicas y privadas, 
en la demostración y prueba de 
prototipos con las primeras y en 
el desarrollo de las invenciones 
(diseño, protección, prototipo y 
comercialización) con las últi-
mas. Otra labor, tan importante 
o más que las anteriores, es la de 
promocionar y difundir los in-
ventos de los miembros a través 

de todos los canales que hoy en 
día existen (Internet, prensa, ex-
posiciones, ferias, etc.) Esta últi-
ma labor es quizá con diferencia 
la que más importancia tiene de 
cara al éxito de un invento, ya 
que si no se emplea a fondo el 
inventor en su comercialización 
(bien sea la patente o el propio 
invento físico) el invento tiene 
muchas posibilidades de quedar-
se en un cajón y perecer.

¿Qué os motiva para iniciar una 
feria en la que mostrar los in-
ventos al público en general y 
no solo a los posibles inverso-
res?

Al hilo de la frase anterior, el 
motivo por el que la asociación 
decide organizar una Feria de In-
ventos es obvio: los inventos hay 
que darlos a conocer para que la 
sociedad sepa de su existencia 
y a la vez juzgar si la solución 
encontrada al problema es la 
adecuada. La asociación aconse-
ja siempre, a los inventores que 
exponen, que involucren al pú-
blico asistente pidiéndoles una 
opinión constructiva (un mini 
estudio de mercado) ya que está 
demostrado que quién decide 
como tiene que ser el producto 
terminado es el público. 

Este tipo de ferias también 
son las adecuadas para que un 
invento pueda encontrar un 
compañero de viaje (socio, in-
versor, fabricante, etc.) hasta el 
final del camino: el mercado.

¿Cuál es el proceso que debe de 
seguir una persona tras tener 
una idea?

Lo primero que un inventor 
tiene que hacer, antes de pro-
ceder al desarrollo de una in-
vención, es asegurarse de que 
no existe algo parecido tanto 
en el mercado como patentado. 
Para ello, ha de tener paciencia 
y dedicar unas cuantas horas a 
realizar búsquedas a través de 
Internet y en las bases de datos 
de la Oficina de Patentes. Que un 
producto se encuentre en el mer-
cado no quiere decir que esté pa-
tentado, y que un producto esté 
patentado no quiere decir que se 
encuentre en el mercado ya que 
hay millones de patentes en todo 
el mundo que no están siendo 
explotadas.

Una vez que se ha realizado 
la búsqueda y no se ha encontra-
do nada que se asemeje en su to-
talidad, el siguiente paso es dar-
lo forma mediante una pequeña 
memoria y un diseño técnico de 
concepto, para después materia-
lizarlo de una forma física (pro-
totipo) con el fin de comprobar 
su funcionalidad y corregir posi-
bles errores. Una vez que se tie-
ne definido de una forma clara 
la realización, el siguiente paso 
es la protección del mismo. Hay 
inventos que por su cualidad in-
trínseca son evidentes en su fun-
cionamiento y esto conlleva que 
no sea necesario su materializa-
ción y con el primer paso se pue-
da ya proteger. El siguiente paso, 
y para todo inventor debería de 
ser el más importante, es la co-
mercialización. Esta parte del de-
sarrollo es en la que el inventor 
debe echar el resto, ya que si no 
logra dar salida al invento éste 
acabará muriendo en un cajón. 

Al hilo de esto último, con-
viene puntualizar la intención 

del inventor de cara al invento, 
ya que se le puede dar salida me-
diante la explotación propia o 
mediante la cesión a un tercero. 
Esto último va enlazado con lo 
primero puesto que el inventor 
ha de tener bien claro desde el 
principio que destino le quiere 
dar al invento.

Imagino que la mayor dificultad 
es encontrar la financiación.

La financiación, hoy en día, 
es la clave del éxito de un inven-
to. El sector de la inventiva, so-
bre todo en nuestro país debido 
a las circunstancias económicas 
que atraviesa, se encuentra muy 
desamparado. Hay que tener pre-
sente que, como he mencionado 
anteriormente, el desarrollo de 
un invento conlleva unos pro-
cesos los cuales requieren, en 
la mayoría de los casos, de un 
aporte económico considerable. 

Debido a este desamparo, el 
inventor en bastantes ocasiones 
suele tirar de recursos económi-
cos propios o bien de personas 
allegadas o cercanas al mis-
mo. Hay que puntualizar que 
la Oficina Española de Patentes 
(OEPM), a través del Ministerio 
de Industria, otorga unas ayu-
das anuales consistentes en la 
devolución de gran parte de las 

tasas oficiales requeridas para la 
protección del invento. No obs-
tante, la cultura de la inversión 
privada y pública en el sector 
de la inventiva (innovación) en 
nuestro país no está muy arrai-
gada, como sí lo está en otros 
países como por ejemplo Estados 
Unidos. Es evidente que un país 
que apuesta por la innovación es 
un país competitivo de cara al 
exterior y le permite ser menos 
dependiente.

¿Crees que está reconocido ade-
cuadamente el concepto de in-
ventor?

Al igual que con la financia-
ción, el término ´inventor` está 
asociado a la cultura de cada 
país. En el caso de España, la 
percepción del término ´inven-
tor` suele ser la de una persona 
demente, con ´pelos alborota-
dos`. Esta percepción, ocasio-
nada a nuestro parecer por ser 
muy dados a los prejuicios, es 
parte del motivo por el cual al 
inventor se le tiene en muy poca 
consideración. El inventor, en 
la mayoría de los casos, es una 
persona normal, de a pie, que un 
día tuvo un destello de geniali-
dad encontrando una solución 
material a un problema y lo lle-
vó a cabo. 

Además de con inventores procedentes de todos los rincones de España, la feria contará con 
expositores de diferentes países y representantes de la inversión internacional llegados de, entre 
otros sitios, los Emiratos Árabes

«La financiación es la clave del éxito 
de un invento»

«La feria realiza 
parte de esa labor 
fundamental de  
promoción y  
difusión de los  
inventos para evitar 
que estos se queden 
en un cajón y  
perezcan»

«Para los inventores 
es importante testear 
la opinión del  
público asistente  
a la feria para ver  
si la solución  
encontrada con el 
producto propuesto 
es la correcta»

Enrique Villacé de la Fuente, presidente de la Asociación de Invento-
res de España.

«Un país que  
apuesta por la 
innovación es un 
país competitivo de 
cara al exterior y le 
permite ser menos  
dependiente»
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«La percepción del 
término ́ inventor  ̀se 
encuentra asociada 
al prejuicio de que 
éste no suele tener 
estudios académi-
cos elevados, pero 
algunos de ellos han 
sentado las bases  
de inventos  
trascendentales»

El ser humano, por lo gene-
ral, está dotado de creatividad e 
ingenio, y se convierte en inven-
tor cuando esa idea no la deja en 
un cajón y la desarrolla. Además, 
conviene puntualizar que son las 
propias oficinas nacionales de 
patentes las que otorgan oficial-
mente la catalogación de inven-
tor a todo autor de una patente, 
bien sea un particular, un inves-
tigador, un científico, etc.

Según nuestra opinión, esa 
percepción también se encuen-
tra asociada al prejuicio de que 
el inventor no suele poseer unos 
estudios académicos elevados, 
hecho que también discrimina. 
La historia nos ha demostrado, 
y nos sigue demostrando, que 
grandes inventores sin estudios 
académicos elevados, pero con 
grandes conocimientos adqui-
ridos de forma autodidacta en 
distintas materias y a su vez pro-
ducto de su perseverancia, sen-
taron las bases de inventos tras-
cendentales que además dieron 
paso a grandes compañías: Ge-
neral Electric (Edison y la electri-
cidad), Goodyear (vulcanización 
del caucho), Ford (producción en 
cadena), etc.

¿Qué aportará a Elche una feria 
como esta?

Una Feria de Inventos siem-
pre es un atractivo para el públi-
co en general y el profesional allí 
donde se celebra, bien sea por la 
curiosidad de conocer futuros 
accesorios, máquinas, objetos, 
aparatos, etc. que quizá el día 
de mañana estarán presentes en 
nuestras vidas, bien por el hecho 
de conocer creaciones inimagi-
nables que han llevado a cabo 
mentes inquietas e ingeniosas o 
bien por el hecho de poder en-
contrar la oportunidad de inver-
tir o asociarse en algún proyecto, 
el cual pueda reportar un benefi-
cio sustancial. 

Una Feria de Inventos no 
deja de ser una apuesta por la 
innovación, lo cual posiciona a 
la ciudad de celebración como 
referente en este campo. Además 
de contar con la presencia de 
inventores llegados de todos los 
rincones de España, incluido el 

levante, contará con la presencia 
de expositores llegados de otros 
países como Egipto, Marruecos, 
Siria y los Emiratos Árabes, lo 
cual posiciona a la localidad a 
escala internacional. También 
contará con la presencia de re-
presentantes de la inversión 
internacional cuyo objetivo es 
estudiar e investigar sectores y 
proyectos potenciales en los cua-
les invertir, tanto en la propia fe-
ria como en la localidad. 

En lo que respecta a la reper-
cusión mediática, por experien-
cia, sabemos que los medios de 
comunicación, a todos los ni-
veles, suelen hacerse eco de tal 
evento, lo cual redunda en una 
excelente publicidad para la ciu-
dad.

¿Qué número de participantes 
se prevé y qué se podrá encon-
trar el público asistente?

La feria contará con casi me-
dio centenar de expositores, en-
tre los que se encuentran los pro-
pios inventores con sus inventos; 
la Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM) representando a 
la administración central, para 
que cualquier persona se pueda 
informar de cómo proteger un 
invento, una marca, etc.; ofi-
cinas profesionales vinculadas 
al sector legal de la Propiedad 
Industrial; el Ayuntamiento de 
Elche con un proyecto muy inte-
resante que está llevando a cabo, 
de cara al emprendimiento, y la 
Asociación de Inventores de Es-
paña para atender a futuros o 
presentes inventores. 

Una Feria de Inventos no es-
taría completa sino se realizan 
actividades relacionadas con el 
sector, dirigidas a los propios 
participantes y, por supuesto, al 
público en general. Por este mo-
tivo, la feria contará con con-
ferencias muy atractivas en las 
cuales se abordarán aspectos tan 

importantes como la nueva Ley 
de Patentes española, entrada 
en vigor desde el pasado mes de 
abril, y se expondrán en primera 
persona casos de éxito de algu-
nos inventos salidos al mercado. 
También se presentará una nue-
va metodología que permite ta-
sar un invento sin haber salido 
al mercado y se intercambiarán 
impresiones a cerca del sector de 
la inventiva actual en diferentes 
culturas y países. 

Comentar que además se 
realizarán demostraciones, en el 
exterior de la feria, del funciona-
miento de inventos relacionados 
con la movilidad urbana, la se-
guridad en instalaciones públi-
cas y las energías alternativas. 

La feria tampoco se ha olvida-
do de los ´peques`, ya que son 
el relevo de nuestros inventores 
actuales, y para ellos se han pre-
parado una serie de talleres en 
los cuales tienen que demostrar 
su creatividad e ingenio desarro-
llando un invento trascendental 
en nuestra historia. También se 
realizará una tómbola benéfica 
en la que se sortearán diferentes 
inventos recién salidos al merca-
do y que el público no conoce 
todavía. Con el fin de que nadie 
se quede sin poder contemplar y 
participar de un evento de tales 
características, la entrada será 
gratuita, eso sí, los menores de-
berán de ir acompañados y las 
actividades tendrán un cupo li-

mitado de asistentes por orden 
de llegada.

¿Animas a cualquier persona 
a que se plantee trabajar ideas 
innovadoras?

Cada vez que alguien acude 
a la Asociación queriendo poner 
en marcha la idea de un inven-
to, siempre les hablamos desde 
la experiencia y el conocimien-
to que nos atesora, adquiridos 
en gran parte por los casos rea-
les que nos toca vivir día a día. 
Les sometemos a una serie de 
preguntas cuyas respuestas, por 
sí solas, ya determinan la capa-
citación y predisposición de la 
persona. 

Por supuesto que les anima-
mos, pero también les hacemos 
poner los pies en el suelo, es un 
camino muy duro pero que al fi-
nal puede tener su recompensa 
si se siguen una serie de pautas. 
Lo que sí que es cierto es que, 
si tienen la compañía de la Aso-
ciación durante el camino, las 
posibilidades de sacarlo adelante 
aumentan.

«La entrada a la 
feria será gratuita y 
contará, entre otras, 
con actividades para 
los ´peques` y una 
tómbola benéfica 
con el sorteo de  
inventos recién  
salidos al mercado»

Historia de la Feria de Inventos

La Feria de Inventos comien-
za su andadura en el año 2012. 
Lo hace en Valladolid de la mano 
de la Asociación de Inventores 
de Castilla y León, asociación 
que se encuentra absorbida por 
la Asociación de Inventores de 
España desde el año 2014.

La Feria nace de la necesi-
dad de un evento de este cala-
do en España, ya que años atrás 
se dejó de celebrar la que venía 
siendo referencia en España, 
´Galáctica`, una feria organiza-
da por el ayuntamiento de Vi-
lanova i la Geltrú (Barcelona). 
Posteriormente a la extinción de 
esta feria, se celebró durante tres 
años en el mismo lugar, y con el 
Ayuntamiento de dicha locali-
dad, ´Attic`.

El hecho de escoger Valla-
dolid como relevo de la Feria de 

Inventos, se debe a la ubicación 
de la sede de la Asociación de 
Inventores de Castilla y León, 
y por supuesto al lugar don-
de se celebraba, la Cúpula del  
Milenio, un lugar y entorno muy 
vanguardista que maridaba muy 
bien con un evento de este tipo. 
De hecho, los primeros años se 
denominó ´Millennium` debido 
al lugar de celebración.

Novedades
El éxito de un invento no ra-

dica en la búsqueda de riqueza 
por parte del inventor, sino que 
se encuentra en la aceptación 
del mercado. Si un invento entra 
en el mercado quiere decir que 
la sociedad lo ha aceptado por 
el problema que resuelve. Desde 
que la asociación celebra esta fe-
ria se han dado diferentes casos 

de éxito, desde inventos que han 
encontrado un inversor o socio 
para ser puestos en el mercado, a 
inventos que han sido transferi-
dos a terceros (empresas o fabri-
cantes) por sus inventores.

La Feria de Inventos 2017 
nos traerá inventos relaciona-
dos con todos los sectores de la  
sociedad, desde el hogar, pasan-
do por la industria, la tecnología, 
el ocio, el deporte, la movilidad  
urbana, la seguridad y las ener-
gías alternativas. Todos los in-
ventos que vendrán llaman la 
atención por el hecho de ser 
novedosos, como ejemplo se 
puede poner un bañador flotan-
te que ayuda en el aprendizaje 
de la natación, una cerradura  
invisible ´anticacos` o un si-
llín para bicicletas que previene  
lesiones pélvicas.  

Edición anterior de la Feria de Inventos celebrada en Valladolid.

En Elche se podrán ver inventos como un bañador flotante que ayuda en el  
aprendizaje de la natación, una cerradura invisible ´anticacos` o un sillín para  
bicicletas que previene lesiones pélvicas
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ENTREVISTA> Raúl Alós / Presidente de la Confederación Gonzalo Anaya y la FAPA Enric Valor (Cocentaina, 18-diciembre-1970)

DaviD Rubio 
En la provincia de Alicante 

existen dos federaciones mayo-
ritarias de asociaciones de pa-
dres y madres de alumnos de la 
educación pública. Son las deno-
minadas ´Gabriel Miró` y  ´Enric 
Valor`. Precisamente esta segun-
da se escindió de la primera en el 
año 2000.

Raúl Alós Carbonell fue elec-
to presidente de la FAPA Enric 
Valor en 2016. También desde 
mayo preside la Confederación 
Autonómica Gonzalo Anaya, 
que representa a más de 1000 
AMPAS en toda la Comunidad 
Valenciana. Raúl es padre, licen-
ciado en Derecho, trabaja como 
policía y militar, reside en Casta-
lla y es valenciano-parlante.

Para empezar. Una valoración 
general de cómo está la Educa-
ción en España.

Tenemos la suerte de vivir en 
un país con una buena Educa-
ción. Pero queremos que se in-
vierta más y mejor. Precisamos 
de más profesores y sobre todo 
que se cubran bien las horas y 
las materias. Faltan más inspec-
ciones escolares para detectar las 
bajas de profesores y suplirlos lo 
más rápido posible. No es de re-
cibo que se den solo 3 o 4 meses 
de una asignatura. 

También necesitamos mejo-
rar y modernizar las instalacio-
nes al siglo XXI. Por no hablar 
de aquellos centros en los que se 
dan clases en barracones.

Creo que es clave que los 
partidos se sienten y hagan una 

mesa de educación. Que se esta-
blezca una hoja de ruta. Solo así 
estaremos entre los países punte-
ros.

Y respecto a las materias y me-
todología, ¿qué debemos cam-
biar del plan de estudios actual?

Hay asignaturas que quizás 
reciben una carga sobredimen-
sionada, y a veces se quieren su-
primir otras materias importan-
tes. Por ejemplo, ahora pretenden 
eliminar la Filosofía. Es una 
asignatura fundamental para que 
nuestros hijos aprendan a pensar 
y analizar por sí mismos. 

En España venimos de una 
tradición en la que solo se daban 
clases magistrales. A día de hoy 
ya existen otros métodos alter-

nativos, adaptados a cada edad 
de los niños. Se han ido introdu-
ciendo poco a poco. Pero a veces 
también se quema demasiado a 
los profesores y esto les desin-
centiva.

Por ejemplo, no podemos te-
ner  un porcentaje tan grande 
de interinos. En esta provincia, 
tenemos algún centro con un 
número cercano al 90% de inte-
rinos. Estos profesores viven en 
total incertidumbre. De hecho, 
ahora quieren echar a 2000 inte-
rinos por no tener el valenciano. 
Mañana entrará otra administra-
ción que cambiará este requisito 
y se volverá a armar un lío. Por 
esto insisto en la necesidad de un 
pacto político por la educación.

Francamente, ¿ves a los cuatro 
partidos principales de España 
capaces de ponerse de acuerdo? 
Ni siquiera han sido capaces de 
firmar todos un pacto nacional 
anti-yihadista.

Buena pregunta. El otro día 
estuvimos con el Ministro de 
Educación. Simplemente le rei-
vindicamos esto, una mesa de 
negociación compartida. Y los 
padres queremos estar.

El tema de la Educación siem-
pre ha sido muy sensible y es 
difícil sentar a todos con ganas 
reales de negociar. En los años 

de democracia llevamos ya siete 
leyes educativas. Encima, cada 
una va en sentido totalmente 
contrario a la anterior. No hay 
continuidad. Estamos empezando 
de cero constantemente. Particu-
larmente la LOMCE no nos gusta, 
tiene algunas cosas interesantes, 
pero se ha hecho desde la impo-
sición sin contar con los actores 
del ámbito educativo y es muy 
mejorable. 

Ojalá que los cuatro grandes 
partidos sean capaces algún día 
de buscar un punto de unión. 
Porque realmente lo tienen, y si 
no lo hacen es por intereses elec-
torales que nada tienen que ver 
con la Educación.

Se debate mucho acerca de la 
conveniencia de poner deberes…

No somos defensores de los 
deberes. Algunos incluso nos 
critican a los padres que so-
mos contrarios, porque piensan 
que fomentamos la vagancia en 
nuestros hijos. 

Tal vez a estas personas les 
guste llevarse trabajo a casa des-
pués de ocho horas de trabajo. Y 
me parece muy bien, están en su 
derecho. Pero nuestros hijos no 
son adultos, y tenemos que de-
jarles también que jueguen. Yo 
no quiero machacar a mis niños 
con deberes hasta convertirlos 

en eruditos inhumanos, prefiero 
que sean menos eruditos y más 
humanos.

Hablando ya de temas más lo-
cales. ¿Qué os parece el nuevo 
decreto de plurilingüismo apro-
bado por la Generalitat?

En este asunto, como en todo 
lo demás, se pretende dejar a las 
familias fuera de los debates. 
Simplemente nos han contado en 
qué consistía el decreto cuando 
ya estaba elaborado, sin nuestra 
participación.

Intentan vendernos que son 
cuestiones en las que solo pue-
den opinar los supuestos ´exper-
tos`.  Realmente es miedo, ya que 
si nos preguntan podemos res-
ponder lo que no quieren. Enton-
ces se incide en que no sabemos 
del tema, que no somos ´exper-
tos`.  Esto es como si en nuestra 
democracia solo pudieran votar 
los universitarios o tecnócratas. 
Pues mire, no, las familias que-
remos opinar y contar en todo el 
proceso.

Pero no solo en la elabo-
ración del proyecto, también 
en elegir qué idiomas estudian 
nuestros hijos. Vamos a ser cla-
ros, muchas familias no saben 
quiénes son sus representantes 
en los consejos escolares. No se 
deberían decidir aquí estas cues-
tiones tan trascendentales por 
ellas.

En la práctica, no hemos vo-
tado nada. Ni siquiera se ponen 
facilidades para que una familia 
que no esté de acuerdo con el ni-

Empieza un nuevo curso escolar y los padres tienen mucho que decir. Hablamos sobre el estado 
actual de la Educación, plurilingüismo, calendario, bullying, etc.

«No nos facilitan que los padres   
participemos en las decisiones que 
afectan a nuestros hijos»

«Hay que suplir más 
rápidamente a los 
profesores que están de 
baja. Es inadmisible 
que los alumnos no 
den una asignatura 
durante meses»

«Es necesario un 
pacto nacional 
por la Educación. 
Llevamos ya siete 
leyes distintas en 40 
años. Y la LOMCE 
no es la solución»

«Creo que debemos 
fomentar más el  
plurilingüismo. Pero 
el nuevo decreto  
pretende usar la  
excusa del inglés 
para imponer el  
valenciano»

Huelga nacional de educación en Alicante (octubre 2016)  
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«En la capital se sigue 
tratando a Alicante 
como la periferia. Solo 
esto explica que el 
calendario escolar no 
acabe antes de  
Hogueras»

«Desgraciadamente 
muchos centros intentan 
tapar los casos de acoso 
escolar para evitarse 
escándalos. Así es difícil 
erradicar el problema»

Raúl Alos | David Rubio

Colegio público La Florida

vel de plurilingüismo que se vaya 
a desarrollar en su centro, pueda 
cambiarse a otro.

No obstante, hay que recono-
cer que tenemos un problema 
en la enseñanza de idiomas. En 
otros países europeos los alum-
nos acaban la secundaria domi-
nando perfectamente el inglés y 
otras lenguas, pero aquí no.

Muy cierto. Por esto yo tam-
bién creo que hay que fomentar 
el plurilingüismo. No puede ser 
que después de estar toda la pri-
maria y secundaria dando inglés 
o francés, a los padres nos toque 
apuntar a nuestros hijos a aca-
demias para que aprendan estos 
idiomas.

Sin embargo, este decreto uti-
liza la excusa del inglés para im-
poner más valenciano. De hecho, 
ni siquiera dan elección a otras 
lenguas. Probablemente en Denia 
prefieran el alemán al inglés, por 
ejemplo.

Hace poco se han mandado a 
un gran número de profesores a 
formarse a Reino Unido e Irlanda. 
Eso me parece bien, pero resulta 
que se les da preferencia a aque-
llos procedentes de centros que 
han elegido un nivel más alto de 
valenciano. Parece que la Conse-
lleria está premiando a sus afines. 
Esto es jugar con el dinero de la 
Educación para hacer política.

A lo mejor este dinero podría 
usarse para no echar a los 2000 
interinos de los que antes hablá-
bamos. O para arreglar aquellos 
centros que se están cayendo en 
Orihuela. No debemos jugar con 
el dinero de la Educación, porque 
las víctimas son nuestros hijos.

Entonces, ¿sois partidarios del 
anterior sistema que mantenía 
la posibilidad de estudiar en lí-
nea valenciana o castellana?

Tampoco. El anterior sistema 
sí facilitaba la elección de las fa-
milias, esto era una ventaja, pero 
también tiene un gran inconve-
niente. Genera una gran segrega-
ción.

Hay sitios donde los padres 
inscriben a sus hijos en las líneas 
de valenciano, simplemente para 
que no compartan clase con in-
migrantes. La razón es que estos 
chicos rumanos, marroquís, etc. 
necesitan un refuerzo especial 
en profesorado y recursos. Pero 

como la mayoría de los centros 
no disponen de esto, al final aca-
ban provocando que se retrase el 
resto de la clase.

Esto está generando incluso 
brotes de racismo. Mientras, en 
las zonas castellano-parlantes 
ocurre al contrario, se trata al 
valenciano como el ´patito feo`.

El nuevo decreto del conseller 
Vicent Marzá elimina esta gene-
ración de guetos. Y esto es positi-
vo. El problema es que ahora nos 
coartan a las familias el derecho 
a elegir en qué lengua tienen que 
estudiar nuestros hijos. Creo que 
en un modelo intermedio estaría 
la opción correcta.

En una ciudad donde se habla 
muy mayoritariamente el cas-
tellano como es Alicante, ¿de-
beríamos de tener también la 
posibilidad de exención del va-
lenciano en la educación como 
ocurre en la Vega Baja y otras 
zonas de la Comunidad?

Yo no encuentro ninguna 
razón de porqué no se pueden 
modificar las zonas castellano y 
valenciano-parlantes. Desde su 
creación, nunca se han remode-
lado. Las personas nos movemos 
y las lenguas ganan y pierden 
espacios. Es normal.  Debería de 
ser una norma revisable cada 5 o 
10 años para que se adapte a la 
demografía actual.

En el asunto de la jornada es-
colar sí que os dejaron decidir 
a los padres. ¿Estáis conformes 

con el procedimiento?
Bueno, al principio también 

pretendieron dejarnos fuera del 
debate. Es evidente que es algo 
que tenemos que acordar entre 
profesores, dirección del centro 
y AMPAs. 

Luego rectificaron, menos 
mal. Aunque de una forma un 
tanto curiosa. Resulta que para 
cambiar a jornada intensiva ha-
bía que ganar la votación con un 
55%, y además de todo el censo. 
¿Qué clase de votación es esa? 
Resulta que si alguna familia se 
abstenía, se contaba como si vo-
tase en contra.

El Secretario de Educación, 
Miquel Soler, me argumentaba 
que los que no venían a votar se 
entendía que no querían cambiar 
el horario. Pero esto solo es una 
suposición suya. Al final nos re-
petían siempre la cantinela de los 
´expertos`. Que además, siempre 
son expertos que ellos han bus-
cado. Si quiere, nosotros le trae-
mos otros que dicen lo contario.

¿Qué os parece que el calenda-
rio escolar acabe el 22 de junio? 
Algunos foguerers están bas-
tante enfadados con esto…

Yo creo que ha sido un des-
liz que se les pasó en Conselleria. 
Desgraciadamente en Alicante 
ya estamos acostumbrados a qué 
desde Valencia se nos trate como 
la periferia. Hay que tener una 
sensibilidad hacia los conciuda-
danos, y si no se tienen en cuen-
ta las Hogueras los alicantinos se 
sentirán despreciados.

¿Existen métodos efectivos para 
luchar contra el acoso escolar?

El acoso escolar ha existi-
do siempre y desgraciadamente 
existirá. Pero ahora las nuevas 
tecnologías le han dado una nue-
va dimensión. El bullying ya no 
se limita a las paredes del cen-
tro, ahora los niños se lo llevan 
a casa. 

Nosotros si hemos puesto en 
práctica diferentes iniciativas y 
colaboramos con varias asocia-
ciones para tratar de erradicar 
esta triste práctica.

El problema principal es la 
carencia de datos. No sabemos 
cuán grave es este tema. La in-
mensa mayoría de las direcciones 
tratan de ocultar estos casos y 
nos dicen “en mi centro esto no 
ocurre”. No quieren problemas 
con los padres, administración 
o medios de comunicación. Pero 
los problemas no se solucionan 
negándolos. Hay que identificar-
los y actuar. 

¿Qué consecuencias tiene para 
la salud de los alumnos acudir a 
colegios con amianto?

«El sistema de elegir 
línea valenciana o 
castellana crea guetos 
e incluso racismo. 
Queremos un modelo 
intermedio entre esto 
y lo que impone la 
Conselleria actual»

Muy graves. Provoca cáncer. 
Esto es muy alarmante. 

La Unión Europea e incluso la 
ONU, nos han indicado que hay 
que retirar el amianto. Pero aún 
hay multitud de centros con este 
fibrocemento no solo en los te-
chos, también en las bajantes o 
en las canalizaciones de agua.

Las administraciones no to-
man medidas contundentes. Los 
alcaldes suelen decir que no es 
cosa de ellos y la Conselleria afir-
ma que esto deben gestionarlo 
los ayuntamientos. Y yo les pre-
gunto, ¿cómo explico a mis hijos 
por qué les hago ir a centros don-
de corren riesgo para su salud?

Tremendo. ¿Cuántos centros 
hay en Alicante ciudad con 
amianto?

Doce centros.

Recientemente los padres de la 
enseñanza concertada han or-
ganizado manifestaciones en 
Alicante y Valencia. Desde el 
punto de vista de la pública, 
¿creéis que se les está perjudi-
cando?

Nosotros estamos aquí para 
defender la escuela pública. Pero 
eso no implica que entre nuestros 
fines esté atacar la concertada y 
privada. Lo que si tenemos claro 
es que los medios y recursos pú-
blicos deben ir destinados a cen-
tros públicos, y los privados a los 
privados.

Probablemente, en algunos 
sitios un centro concertado es 
necesario porque la pública aún 
no ha llegado. En estos casos, 
nos toca a nosotros exigir que 
se instale allí también un colegio 
público.

«Doce centros de  
Alicante ciudad  
tienen amianto»
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El cúmulo de significados que ro-
dean el fenómeno de las vaca-
ciones es inmenso para nosotros, 
ciudadanos de las democracias 

contemporáneas. Solo su significado re-
corre metáforas como la socorrida ´cargar 
las pilas` o la ´desconexión` de la ciudad, 
de carácter galvánicovoltaico y tan ricas 
en matices incluso espirituales, pues esa 
desconexión puede aludir a un regreso 
a la naturaleza primitiva, a los hobbies 
apartados durante los largos periodos 
laborales, o directamente a recuperar el 
contacto divino a través de retiros o reco-
rridos como el camino de Santiago.

La transformación vivida en 
España

Las vacaciones se hacen de muchas 
maneras, y no podemos analizarlas todas. 
Pero indefectiblemente van asociadas al 
trabajo, como condición desde la cual se 
conforman en contraposición antagónica, 
como es natural. En realidad, apelan a la 
sociedad en su conjunto, en sus aspectos 
más materiales si se quiere así (a sus ca-
rreteras, vías de alta velocidad, aeropuer-
tos, ninguno de los cuales exento de po-
lémica como es bien sabido); así como en 
otros más nebulosos, como sus ideales o 
deseos (que se plasman siempre a través 
de bienes de consumo, por otra parte). Va-
mos a fijarnos en una de sus variaciones: 
la del veraneante o turista, que en nuestro 
territorio ha adquirido un alcance global.

Antes observemos la transformación 
que se ha vivido en España. En un inter-
valo brevísimo se ha pasado de ser una 
sociedad de escaseces (el coche cargado, 
suegra inclusive y bocatas de tortilla para 
tres días), a otra ´ultra-avanzada`, de for-
ma que satisfará a los amantes del presen-
tismo, aunque arredrará a los observado-
res de lo pretérito. Me explico.

Los tiempos de ruptura con el régimen 
de vida ordinario (los ´fastos`), han exis-
tido siempre. Pero debemos reconocer que 
antiguamente, estos iban siempre asocia-
dos a festividades vinculadas a lo sagrado, 
que en nuestro ámbito solía corresponder 

a un estoico senequismo más bien adusto 
por la pobreza generalizada de la pobla-
ción. El contraste con el presente no pue-
de ser mayor. Cualquier signo de conten-
ción ha desaparecido en una especie de 
fiesta superlativa que parece extenderse 
por doquier, aunque afecta especialmente 
a nuestras zonas costeras como una en-
fermedad que se propaga sin conciencia 
de sus consecuencias y con la anuencia 
cómplice del afectado. Aquél tiempo sa-
grado ha desaparecido, sustituido por una 
forma de ruptura que tiende a arrasar con 
todo, esquilmando entornos y recursos, 
convirtiendo en un parque de atracciones 
la realidad misma, objeto de consumo va-
cacional.

Esta rápida transformación que se ha 
vivido provoca un alejamiento práctica-
mente total respecto al pasado conforma-
dor de una realidad ajena a otro tiempo 
que no sea el ahora, lo que provoca una 
crisis de identidad colectiva donde se bus-
ca cualquier forma de reconocimiento. 
Aunque muchos habrá que aplaudan se-
mejante distanciamiento, detractores del 
pasado, pues no se amolda a los valores 
contemporáneos. 

Saturación prácticamente total
Ahora, con una saturación práctica-

mente total y batiendo récords mayores 
cada año, los ciudadanos se cansan de 
la presencia constante del turista, género 
en sí mismo del mayor interés en la ac-
tualidad. Y aparece el vandalismo. Quizá 
porque no compensa la molestia con los 
beneficios que aporta el veraneante, qui-
zá porque con la tecnología en progreso 
continuo, los mecanismos de ahorro com-
piten con el esfuerzo hacia el consumo 
en que mide el indígena el interés por el 
forastero, o quizá sencillamente porque 
agota contemplar esa riada interminable 
de rostros alegres y despreocupados, em-
badurnados de protector solar y pamelas 
o sombreritos.

Las reacciones agresivas que estamos 
viendo respecto a ese turismo totalizador 
asociado a las postindustriales vacaciones 

encubren una simplicidad verdaderamen-
te asombrosa, aunque no por ello menos 
merecedoras de observación. Pretender 
detener estos procesos migratorios cua-
siestacionales de seres humanos a través 
de la violencia callejera, es como esos 
ríos que afronta la manada de ñus y salva 
con asombrosa indiferencia aun a costa 
de unos pocos. Por otra parte, el propio 
modelo económico del país no puede des-
prenderse sin más del turismo vacacional, 
algo que sabe hasta el analfabeto más 
conspicuo, es decir, el analfabeto entre-
nado, es decir, lo que ahora se llama ´el 
especialista`.

Fortaleciendo el leviatán
Exigimos esa desconexión con la ne-

fasta cotidianeidad, salir, irse, viajar, per-
der de vista lo de todos los días y huir. No 
se puede detener al leviatán. No nos mire-
mos a nosotros mismos con reprobación, 
pues no somos sino parte de ese monstruo 
que crece inexorablemente. Siempre habrá 
fanáticos del posibilismo, reconciliadores, 
apelando a la sostenibilidad y al cambio, 
al ecologismo o a las alternativas limpias, 
es igual. Mientras tanto, Benidorm avanza 
en su proyecto de declararse Patrimonio 
de la Humanidad, como una nueva Pal-
mira, tal vez con mayor mérito y razón 

que ninguna otra ciudad, pues ninguna es 
más representativa ahora de lo que es la 
costa levantina y puede que España en su 
totalidad. 

No obstante, también en este contex-
to de capitalismo avanzado se manifiesta 
la infame contraimagen, el enemigo que 
representa una amenaza mayor que el del 
vandalismo: el terrorismo. En Barcelona 
ambas formas de violencia se han suce-
dido prácticamente sin interrupción este 
verano. Conviene no olvidar que el terro-
rismo étnico que se llevó a cabo aquí en 
el pasado ha sido superado por otro global 
que ataca al modelo de sociedad entera, 
el europeo u occidental, por llamarlo de 
alguna manera, (lo que algunos restringen 
mal a ´sus valores`, puesto que los terro-
ristas nunca matan idealidades abstractas, 
sino siempre a personas de cuerpos mate-
riales, hasta exterminarlos, en el límite). 
Pero este fenómeno escapa a los límites 
aquí marcados.

En definitiva, acontecimientos que 
se dan en nuestra ´contornada`, que nos 
ocurren a nosotros mismos, porque esta-
mos todos metidos en el asunto, mientras 
transcurre agosto, cada vez más cálido 
(ese es otro tema). Y nuestras ganas de no 
regresar a lo cotidiano aumentan. Y con 
ellas, se fortalece el leviatán.

Contradicción vacacional

ÁNGEL MARTÍN

Profesor de filosofía
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¿Alguna vez habrías pensado 
que lo que comenzó como una 
empresa distribuidora de telefo-
nía podría llegar a convertirse en 
algo mucho más grande? ¡Ese es 
nuestro caso!

Grupo Agentis nació como 
hemos contado, siendo un grupo 
de telecomunicaciones, distribui-
dor autorizado de Vodafone, con 
dos unidades de negocio: empre-
sas y Tiendas Vodafone para par-
ticulares.

Gracias a esto, y tras mucho 
pensar en las necesidades que les 
iban surgiendo a todos nuestros 
clientes, hace un tiempo atrás, 
con la llegada de la Transforma-
ción Digital de los negocios, de-
cidimos que era un buen momen-
to para cambiar y adaptarnos a 
esta nueva situación de negocio.

Después de trabajar tanto 
tiempo en el mundo de las te-
lecomunicaciones, decidimos 
abrirnos a nuevos mercados para 
poder ofrecer a nuestros clientes 
estos servicios de marketing di-
gital y digitalización empresa-
rial que tanto necesitaban y nos 
demandaban.  ¿En quién iban a 
confiar más que en la empresa 
en la que llevaban tanto tiempo 
haciéndolo?

Por ello, actualmente en Gru-
po Agentis ponemos a disposi-
ción de nuestro público servicios 

La importancia de adaptarse a los   
nuevos mercados para un negocio

era en la que las nuevas tecno-
logías son más importantes que 
nunca? ¡Para nosotros es prácti-
camente inexplicable!

Actualmente, la mayoría de 
las ventas de un negocio se rea-
liza a través de Internet. Esto no 
quiere decir que todas las empre-
sas tengan un ecommerce, pero 
lo cierto es que los usuarios antes 
de realizar una compra o visitar 
un negocio, realizan una bús-
queda a través de la red para ver 
comentarios, opiniones, ubica-
ción y demás información de la 
marca.

tanto de telefonía y telecomuni-
caciones (como lo que veníamos 
haciendo hasta ahora), como de 
marketing online y digitalización 
empresarial. Ofrecemos solucio-
nes integrales para todo tipo ne-
gocios.

¿Es necesaria la digitali-
zación empresarial para 
las empresas?

Actualmente, casi el 70% de 
las empresas no están digitaliza-
das, ni están pensando en trans-
formar digitalmente su negocio. 

¿Cómo es esto posible en la 

Todo esto se traduce en que, 
si tu marca no está en Internet, 
prácticamente deja de existir.

¿Necesita renovarse tu 
negocio hoy en día?

¡Por supuesto! En este caso 
estamos totalmente de acuerdo 
con el dicho de: renovarse o mo-
rir.

En Grupo Agentis, seguimos 
realizando la labor que realizába-
mos desde que comenzó nuestra 
empresa. Seguimos dedicándo-
nos en cuerpo y alma a nuestros 
clientes. Por ello, les ofrecemos 

soluciones a las necesidades que 
les han ido surgiendo, en cuanto 
a digitalización se refiere.

Pero, sin dejar de lado otra 
de nuestras tareas principales, 
nuestras Tiendas Vodafone. Es-
tas están situadas a lo largo de la 
provincia de Alicante y en algu-
nos puntos de Murcia, y son un 
claro ejemplo de la renovación de 
nuestra empresa.

Estas no tenían ninguna pre-
sencia en las redes sociales, ya 
que en un principio nos parecía 
una tarea muy costosa: llevar 
tantas cuentas con los mismos 
contenidos a la vez. Pero decidi-
mos pensar a lo grande y mane-
jarlas con un Facebook multiubi-
cación, lo que nos abrió infinidad 
de posibilidades. 

Por eso, te recomendamos 
que hagas como nosotros y pien-
ses a lo grande tú también en tu 
negocio.

¡Ah, por cierto! Tenemos 
abierto un sorteo de un Sam-
sung Galaxy S8 en el Facebook 
de nuestras Tiendas Vodafone… 
¡No te quedes sin participar, que 
podría ser tuyo!

¿Todavía tienes dudas con 
la transformación digital de tu 
negocio? Contacta con nosotros 
en el: 965 24 25 25 o en: info@
agentis.es. ¡Estaremos encan-
tados de ayudarte a entrar al 
mundo digital!

«Los usuarios antes de 
realizar una compra 
o visitar un negocio 
realizan una búsque-
da a través de la red 
para ver comentarios, 
opiniones, ubicación y 
demás información de 
la marca»

Actualmente casi el 70% de las empresas no están digitalizadas, ni están pensando en transformar  
digitalmente su negocio



AQUÍ | Septiembre 201718 | empleo

ENTREVISTA> Pedro Ródenas / Secretario Federal de Empleo de Jóvenes Socialistas de España (Alicante, 28-agosto-1988)

Ángel FeRnÁnDez

Pedro Ródenas lleva dentro 
del mundo sindical casi hasta 
donde le alcanza la memoria. 
Ahora da un salto para luchar 
por el empleo joven desde la se-
cretaría federal nacional del Par-
tido Socialista.

¿Cuándo llegas al sindicato y 
qué te impulsó a ello?

Vengo de una familia que tie-
ne un vínculo reivindicativo muy 
fuerte, a través del sindicato UGT, 
y desde muy pequeño he partici-
pado activamente en las reivin-
dicaciones, a través de manifes-
taciones y demás, y siempre muy 
implicado en la labor sindical.

Cuando puedo afiliarme por 
edad, a los 16 años, lo hice y 
milito activamente dentro del es-
pacio de participación juvenil, al 
ser menor de 33 años. Como UGT 
es miembro de pleno derecho del 
Consejo de la Juventud, terminé 
siendo miembro permanente de 
ese Consejo y además llevando 
un área tan importante como la 
socio-económica.

¿Qué actividades realizabas?
Con el sindicato hemos hecho 

charlas en los institutos, expli-
cando que es la negociación co-
lectiva, que es una plataforma, 
que es un convenio colectivo y 
como afecta a los trabajadores, el 
poder de reivindicación de UGT 
con la patronal, con el Gobierno 
y terminamos hablando de cómo 
hacer un curriculum, que es una 
nómina, cuáles son tus derechos, 
que es el Estatuto de los Trabaja-
dores, etc.

En el segundo mandato del 
Consejo de la Juventud de Ali-
cante soy secretario del Consejo, 
a través de UGT, y en ese mo-
mento dentro de las Juventudes 
Socialistas se produce un proceso 
de renovación aquí en Alicante, 
y los militantes terminan eligién-
dome como secretario general 

de juventudes. Por mi parte muy 
contento de hacer que los jóve-
nes se empoderen, puedan opi-
nar, explicándolos que la políti-
ca no es algo lejano sino que su 
implicación hace que cambie la 
vida de la gente también.

Dentro de toda esa reivindica-
ción, ¿cómo valoras el trabajo 
de los sindicatos durante todo el 
tiempo de crisis?

Con la Reforma Laboral han 
intentado que los sindicatos que-
den relegados, entre otras cosas 
porque intentan cargarse la ne-
gociación colectiva. Siempre ex-
plico que el Estatuto de los Tra-
bajadores es una norma marco 
en el cuál están los derechos de 
todos los trabajadores, pero los 
convenios colectivos son los que 
mejoran y adaptan esas condi-
ciones a cada uno de los secto-
res, porque no es lo mismo una 
persona que trabaja en el sector 
minero que una que lo hace en el 
de comercio, por ejemplo.

Con el PP, el paraguas del 
convenio de un trabajador ter-
mina desapareciendo para que 
sus derechos pasen a ser lo que 
marca el Estatuto de los Traba-
jadores. Yo creo que el papel de 
los sindicatos ha sido bueno te-
niendo en cuenta todos los con-
dicionantes y trabas que ha ido 
poniendo el Gobierno de Mariano 
Rajoy.

¿Se pueden conseguir mejoras 
en las condiciones actuales?

El Salario Mínimo Interprofe-
sional ahora ha subido gracias a 

la presión del PSOE, de los sin-
dicatos y de los agentes sociales. 
Ese es el mínimo, pero los con-
venios colectivos lo aumentan, 
de ahí la importancia de la pre-
sión que ejerce el sindicato ante 
la patronal, incluso para corregir 
la brecha salarial entre hombres 
y mujeres que se intenta que no 
exista.

También ha subido la cuota de 
una parte importante de autó-
nomos. ¿Es el momento tenien-
do en cuenta lo mal que lo están 
pasando ese tipo de trabajado-
res?

El tema de autónomos tiene 
que regularse y además de for-
ma seria. Entre otras cosas por-
que nos encontramos al final, 
por un lado,  con la figura de los 
falsos autónomos, empresas que 
obligan a sus trabajadores a ha-
cerse autónomos para que ellos 
paguen su Seguridad Social; y 
por otro lado gente que encuen-
tra como forma de subsistir el 
hacerse autónomo y al final son 
falsos emprendedores que llevan 
a cabo modelos de negocio que 
están abocados a la quiebra, que 
no hacen un estudio de viabili-
dad.

Hacías referencia a las char-
las en las que intentabas hacer 
comprender un poco lo que es 
la política, ¿está un poco aleja-
da la ciudadanía de la política? 
¿Hay un desencanto en los jó-
venes?

Al final la política es una 
herramienta para transformar la 

vida de la gente. Lo que pasa es 
se han llevado a cabo una toma 
de decisiones que han ido en 
contra de la ciudadanía y no se 
la ha hecho partícipe.

Yo les dijo que nosotros po-
demos influir en la política a 
través de nuestras decisiones. Un 
ejemplo es el actual nono joven 
en Alicante por el que ahora hay 
una tarifa plana de 15 euros a 
propuesta del Consejo de la Ju-
ventud.

Recientemente te han nombra-
do Secretario de Empleo de los 
Jóvenes Socialistas de España. 
¿Cuáles son tus expectativas?

Creo que es muy importante 
que cuando se habla de empleo, 
dentro y fuera del partido, se ten-
ga como referente a los jóvenes. 
No quiero que sea un problema 
el del empleo juvenil, sino que 
sea el problema principal. Fátima 
Bañez a comparado el descenso 
del paro con la llegada del hom-
bre a la luna, y nos mostramos 
atónitos con la alegría y luego, 
revisando los datos, vemos que 
hay un 40% de paro joven, que 
la encuesta de población activa 
dice que hay más de un millón de 
parados jóvenes… que ni siquiera 
se inscriben porque hay un des-
ánimo. 

El 95% de los contratos son 
temporales y estacionales. Una 
persona joven no puede desarro-
llarse y continuar con el contrato 
social que firma cuando empieza 
a estudiar para luego tener un 
contrato digno. La estacionalidad 

en el empleo además provoca un 
aumento de los accidentes labo-
rales, porque una persona joven 
que ha sido contratado para dos 
meses no termina de hacerse con 
el control de la maquinaria, con 
lo cual la siniestralidad aumenta. 

¿Va a pedir el PSOE que se dero-
gue la actual Reforma Laboral?

Espero y deseo que lo pidan, 
como han hecho con la LONCE o 
la Ley Mordaza. Es algo que de-
bería de ocurrir de inmediato.

¿Cuáles son las medidas más 
urgentes que consideras que se 
deben tomar para evitar que se 
vayan los jóvenes fuera a bus-
car un futuro que tampoco es 
tan cierto?

Es algo que no es lógico. Es-
tamos dejando escapar talento 
que hemos subvencionado para 
que lo exploten en otros países. 
La mejora, por ejemplo, puede ser 
lo que ha hecho el Gobierno de 
Ximo Puig con la contratación 
de 5000 jóvenes a través de la 
administración, con los Fondos 
de Garantía Juvenil de la Unión 
Europea. 

A través de esto, por ejemplo, 
en el Ayuntamiento de Alicante 
han sido contratados 170 jóvenes 
que van a ver cumplido el sueño 
por el cual estudiaron.

¿Otra medida que no sea tan 
puntual, por ejemplo en tipo de 
contratos?

Hay que hablar muy seria-
mente del contrato relevo, que 
es el que se produce cuando una 
persona se jubila parcial o total-
mente, que al final no se amorti-
za la plaza sino que se contrata 
a una persona joven. Yo siempre 
resalto que la Juventud es un 
tema transversal, hasta incluso la 
edad de jubilación, porque si la 
aumentas estás provocando que 
no se cubran vacantes de empleo. 
Yo pondría en marcha el contrato 
relevo y la bajaría a poco más de 
los 60 años.

Pedro Ródenas estrena cargo y lo hace creyendo firmemente en que debe convencer, dentro y 
fuera de su partido, para que cuando se hable de paro el problema principal sea el empleo juvenil

«Es urgente derogar la Reforma Laboral»

«Con la Reforma 
Laboral han intentado 
que los sindicatos  
queden relegados, 
cargándose la  
negociación colectiva»

«El Ayuntamiento de 
Alicante ha contratado 
a 170 jóvenes que van 
a ver cumplido el sueño 
por el cual estudiaron»

Pedro Ródenas en La Explanada | Antonio J. Rodríguez



ENTREVISTA> César Sánchez Pérez / Presidente de la Diputación de Alicante (Navalmoral de la Mata -Cáceres-, 26-agosto-1978)

Ángel FeRnÁnDez

Estamos en la recta final de 
la época de vacaciones estivales 
y por ese motivo hemos hablado 
con César Sánchez, presidente de 
la Diputación, para conocer si se 
han cubierto las expectativas y 
cuál es el camino a seguir a par-
tir de aquí.

¿Cuál es la valoración que pue-
de hacerse de la época vacacio-
nal veraniega?

Está siendo una temporada 
excepcional para el turismo de la 
Costa Blanca, con registros que, 
en muchos municipios, especial-
mente de costa, rozan el cien por 
cien de ocupación. El turismo de 
interior y sus establecimientos 
hoteleros están experimentando 
este verano cifras récord. Somos 
un destino muy completo, con 
una relación calidad-precio ini-
gualable y consolidado entre el 
turista nacional e internacional, 
fundamentalmente en el merca-
do británico, que sigue eligiendo 
mayoritariamente nuestra pro-
vincia para disfrutar de sus va-
caciones. 

Somos, por segundo año con-
secutivo, la provincia española 
con mayor número de banderas 
azules en sus puertos y playas, 
con un total de 78, un hecho que 
constata que somos un destino 
consolidado y de calidad. 

¿Se va consiguiendo el objetivo 
de que el turismo sea más que el 
tradicional de sol y playa?

Esa es la estrategia que nos 
marcamos en el Patronato Pro-
vincial de Turismo al inicio de la 
legislatura y, sin ninguna duda, 
hemos conseguido consolidarla. 
La provincia de Alicante es mu-
cho más que sol y playa. Somos 
uno de los territorios más monta-
ñosos de España, disponemos de 
una oferta deportiva que engloba 
varias disciplinas, entre las que 
destacan la práctica del golf, el 
ciclismo o los deportes náuticos. 

Tenemos además como mejor 
embajadora nuestra gastrono-
mía, con diez estrellas Michelin, 
reflejo de la calidad de nuestros 
platos y productos. En el ámbito 
cultural, las propuestas que se re-
parten en los 141 municipios nos 
convierten en un territorio con 
un patrimonio festivo único en el 
mundo y con un legado arquitec-
tónico, paisajístico y monumen-
tal excepcional.

¿Qué valoración hace sobre los 
resultados de la campaña ´Costa 
Blanca`?

La estrategia del Patronato 
Provincial de Turismo para incre-
mentar el número de visitantes a 
la Costa Blanca y fidelizarlos, no 
solo en época estival sino durante 
todo el año, es continua y a este 
fin destinamos nuestros recursos. 
Posicionar el destino en los mer-
cados nacional e internacional, 
segmentar la oferta y vertebrar 
el territorio son siempre nuestros 
objetivos fundamentales. 

En estos dos años de legisla-
tura hemos invertido más de tres 
millones de euros, a través de 
los planes de ayudas de la ins-
titución, entre municipios y en-
tidades sin ánimo de lucro para 

la puesta en marcha de proyectos 
de difusión turística, una inver-
sión que revierte en mayores be-
neficios para el sector.  

¿Considera que los visitantes 
de la provincia conocen todo lo 
que ésta les ofrece para, aprove-
chando su visita, conseguir que 
se desplacen a más sitios?

Hemos hecho una apuesta 
importante en la promoción de 
nuestro destino, con campañas 
y asistencia a ferias y certáme-
nes nacionales e internacionales. 
Además, hemos fortalecido e in-
crementado nuestra presencia en 
redes sociales para fomentar la 
comunicación y el contacto di-
recto con los usuarios. 

Internet y las nuevas tecnolo-
gías son una buena herramienta 

de difusión, clave a la hora de dar 
a conocer nuestra oferta y de fa-
cilitar al viajero la organización 
de su escapada. Costa Blanca se 
ha convertido en la marca turís-
tica de la Comunitat Valenciana 
con más seguidores online en Fa-
cebook e Instagram, unos canales 
con una capacidad de proyección 
altísima.    

¿Cuáles son las mayores nece-
sidades actuales respecto al tu-
rismo?

El objetivo fundamental es 
tender hacia la fidelización del 
visitante, seguir incrementan-
do la calidad en nuestra oferta, 
fomentar la profesionalización 
constante de las personas que 
trabajan en el sector, así como 
ofrecer celeridad de respuesta 
ante las nuevas demandas que 
surgen. 

Desde el Gobierno Provincial 
nuestro principal cometido es 
apoyar al sector turístico y pla-
nificar conjuntamente estrategias 
que permitan desestacionalizar la 
oferta para crear empleo y rique-
za todo el año, así como poner 
los recursos técnicos, humanos y 
económicos de la institución al 
servicio de las asociaciones.  

Parece que tanto el aeropuerto 
como ´puerta de acceso`, como 
el turismo de cruceros, avanza 
bien. ¿Es el AVE la gran asigna-
tura pendiente?

En absoluto. El Tren de Alta 
Velocidad que une Alicante con 
la capital de España ha expe-
rimentado desde su puesta en 
marcha en 2013 unos resultados 
extraordinarios. Tanto es así que 
este verano se ha aumentado la 
frecuencia de los trenes, hasta 
alcanzar las nueve salidas dia-
rias. Este dato es un reflejo de la 
buena aceptación que tiene este 

medio de transporte para unir las 
dos ciudades en poco más de dos 
horas.  Actualmente esta línea, 
que ha supuesto una verdade-
ra revolución en los desplaza-
mientos entre Alicante y Madrid, 
transporta a unos dos millones de 
viajeros por motivos de negocio, 
escapadas de fin de semana, cul-
turales o de entretenimiento. 

Si a estas cifras sumamos 
los resultados récord que está 
obteniendo el aeropuerto Ali-
cante-Elche, con más de doce 
millones de pasajeros, y las pers-
pectivas de crecimiento de la ter-
minal portuaria alicantina, que 
se consolida como base de cru-
ceros, además de la importante 
red infraestructural de carreteras, 
la Costa Blanca se convierte en 
un territorio óptimamente co-
nectado, con distancias entre los 
propios municipios que lo con-
forman en torno a una hora de 
trayecto.  

Yo me refería realmente al re-
traso de la llegada del AVE has-
ta Murcia cubriendo así el sur 
de la provincia. 

Cambiando de tema, ¿se está 
trabajando ya en la temporada 
2018?

El trabajo de los técnicos y 
profesionales del Patronato Costa 
Blanca es continuo y sigue una 
estrategia minuciosa y habilido-
samente planificada. Esa labor de 
promoción, que lleva gestándose 
y desarrollándose varios años, 
ha conseguido convertir la pro-
vincia de Alicante en un destino 
líder mundial, como así lo atesti-
guan los datos. 

Estamos cerrando, de cara al 
próximo año, la asistencia a cer-
támenes turísticos tradicionales, 
así como a otros nuevos que nos 
permitan estudiar mercados po-
tencialmente interesantes. Ade-
más, reforzaremos el estudio y 
planificación de los segmentos 
que queremos potenciar median-
te acciones pioneras, siguiendo 
la línea marcada este año en la 
que, por ejemplo, hemos creado 
la Gran Ruta de Interior que re-
corre de norte a sur, a través de 
sus nueve comarcas, la geografía 
alicantina. En definitiva, ya nos 
estamos ocupando de estructurar 
y organizar el calendario de ac-
tividades de 2018, siempre de la 
mano del sector y estableciendo 
conexiones público-privadas.

La provincia se sitúa por segundo año consecutivo con el que mayor número de banderas  
azules en sus puertos y playas

«Nuestro destino tiene una relación
calidad-precio inigualable»

«Hay que planificar 
estrategias que  
permitan desestacio-
nalizar la oferta para 
crear empleo y  
riqueza todo el año»
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antiguos celebrados en el inte-
rior de la ciudad de Alicante (las 
Hogueras, por ejemplo, datan de 
1928). No obstante, hay que de-
cir que los de Villafranqueza son 
aún anteriores. Nada menos que 
del siglo XVII.

Ya desde sus inicios, el Raval 
Roig siempre celebró sus fiestas 
y rogativas a principios de sep-
tiembre. Por supuesto, uno de los 
eventos centrales es la procesión 
dedicada a la Virgen del Socorro.

Poalá y cucaña de mar
No obstante, las tradiciones 

religiosas se combinan perfec-
tamente con otras bastante más 
gamberras. El sábado o el domin-
go por la tarde se celebra la ´poa-
lá`, una auténtica guerra vecinal 
de cubos de agua. Las calles se 
llenan de festeros con la única 
intención de empaparse los unos 
a los otros. Por si fuera poco, los 
vecinos que prefieren salir ‘ilesos’ 
de la poalá no se privan de lanzar 
también cubos de agua desde sus 
balcones.

A pesar de no ser tan antigua 
como la poalá, igualmente curio-
sa es la tradición de la ´cucaña 
de mar`. Se trata de un concurso 
consistente en andar descalzo por 

Las fiestas que sobrevivieron a la  
transformación del Raval Roig

DaviD Rubio

Se trata de uno de los barrios 
más antiguos de Alicante. Antes 
de la llegada del turismo o de la 
industrialización, nuestra ciudad 
vivía esencialmente de la pesca 
y la huerta. La mayoría de los 
pescadores residían en pequeñas 
casas bajitas, situadas en la falda 
del monte Benacantil y enfrente 
de la playa del Postiguet. 

A las barriadas que se ubi-
caban fuera de la ciudad amu-
rallada, se les solía conocer 
como ´arrabales` (en valenciano 
´ravals`). El color de muchas de 
sus pequeñas viviendas era roji-
zo, más aún cuando el fuerte sol 
mediterráneo se reflejaba en ellas 
por la mañana. De ahí, que se 
quedara con el nombre de ´Raval 
Roig`.

Patronas
Este lugar esconde algunas 

viejas e interesantes historias. 
Por ejemplo, aquí los caballeros 
Templarios (una de las ordenes 
militares cristianas más podero-
sas de la Edad Media) tenían un 
lugar de reunión. Tras la disolu-
ción de dicha orden, los frailes 
Agustinos, hacia el siglo XVI, 
convirtieron aquella casa en una 
ermita. La denominaron Virgen 
del Socorro, que da nombre a la 
calle principal del barrio y siem-
pre se ha considerado su patrona.

No obstante, comparte dicho 
puesto con la Virgen del Lluç. 
La razón es que en la susodicha 
ermita se veneraba una imagen 
procedente del Santuario del Lluç 
(ubicado en Mallorca). En defini-
tiva, que el Raval Roig tiene dos 
patronas y por lo tanto tradicio-
nalmente siempre ha tenido dos 
vírgenes a las que rogarle buena 
pesca.

Origen de las fiestas
Está documentado que al me-

nos desde la década de 1840 se 
organizan fiestas en honor a sus 
patronas. Técnicamente, estamos 
hablando de los festejos más 

A principios de septiembre, el tradicional barrio de pescadores se rencuentra con su pasado

Vecinos adornan la ermita del Raval 
Roig (1948) | AlicantePedia.comImagen de la poalá | Alicante Turismo

Calle decorada durante las fiestas | Alicante Turismo Cucaña de mar | Alicante Turismo

encima de un tronco sujetado en 
posición horizontal y pringado de 
jabón para que resbale. Y lo más 
original es que se realiza dentro 
del propio mar, en la playa del 
Postiguet. Actualmente también 
hay una ´cucaña de tierra`.

Calles adornadas
Pero probablemente lo que 

hoy más caracteriza al Raval 
Roig durante estas fiestas es el 
arte de sus vecinos en cuanto a 
decorar las calles. Aunque se vie-
ne haciendo desde mucho tiempo 
atrás, el estilo ha evolucionado 
con el paso de los años. La te-
mática marítima suele ser la más 
presente en estas decoraciones. 
Además, los adornos callejeros se 

combinan con un artístico alum-
brado.

Como no podía ser de otra 
manera, todas estas actividades 
van acompañadas de la juerga 
propia de cualquier fiesta de la 
tierra. Hay música con dolçainas 
y tabalets, concurso de paellas, 
chocolatada, nanos y gigantes, 
juegos populares para niños, des-
file de disfraces, verbenas, etc. 

Todo ello, mientras se come 
el típico ´paquemao`. Un tipo de 
toña muy característica del Ra-
val que no puede faltar en estas 
fiestas.

Transformación
Hoy en día poco queda ya del 

histórico barrio de pescadores 

que alguna vez fue el Raval Roig. 
Hacia los años 60 explotó el lla-
mado ´boom turístico`. Su ubi-
cación frente a la playa era muy 
golosa para los especuladores, y 
sus pequeñas e históricas vivien-
das empezaron a caer una tras 
otra para levantar edificios de 
apartamentos. De hecho, incluso 
la ermita medieval anteriormen-
te mencionada fue derruida para 
construir un garaje.

Uno de tantos recuerdos del 
Alicante antiguo que se ha perdi-
do para siempre. No obstante, la 
esencia de aquel barrio de pesca-
dores aún persiste en estas fiestas 
que permanecen casi dos siglos 
después.

En este lugar  
tenían un punto  
de reunión los   
caballeros templarios

La ´poalá` es una 
auténtica guerra 
vecinal de cubos  
de agua
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CC Las Cigarreras (Caja negra. C/ 
San Carlos, 78). 
Entrada: 10 a 13 €

Volvemos a lo primitivo, la esen-
cia, el one man band. Y no uno, 
ni dos... sino tres monobandas 
diferentes en un sólo día.

Plaza de Toros. Entrada: 60,50 €

Plaza de Toros (Pz. de España, 7 
y 8). Entrada: 35 €

‘Loco por cantar’ es el nombre 
de su nuevo espectáculo, donde 
los temas incluidos en su álbum 
‘Infinitos Bailes’, compuestos por 
los artistas más destacados de la 
industria, serán el eje de un show 
totalmente renovado.

JOAQUÍN SABINA

RAPHAEL

Viernes, día 8. 21 h

Sábado, día 23. 22:30 h

Sábado, día 9. 22:30 h

CC Las Cigarreras (Caja negra). 
Entrada: 8 a 12 €

CC Las Cigarreras (Caja negra). 
Entrada: 25 a 30 €

ADDA (Sala Sinfónica. Pº de 
Campoamor). Entrada gratui-
ta mediante invitación (recoger 

La vuelta de Sabina a los esce-
narios es siempre motivo de ce-
lebración, máxime cuando viene 
precedida por la edición de un 
nuevo trabajo. Siete años des-
pués del lanzamiento de ‘Vinagre 
y rosas’ llega ‘Lo Niego Todo’ su 
decimoctavo álbum de estudio, 
en este caso, con la producción 
de Leiva.

Celebrando su 30 Aniversario, 
Los Nocheros presentan esta gira 
nacional compuesta por más de 
30 shows y un nuevo álbum de-
nominado ´Nocheros 30 Años`.

ROAD VOLTA

LOS NOCHEROS

Viernes, día 29. 20 h

Sábado, día 16. 21 h

Teatro Principal (Pz Chapí).  
Entrada: 30 a 45 €

The Very Best of Dire Straits. 
Considerado como el mayor ho-
menaje internacional a la desa-
parecida banda de Mark Knopfler, 
repasa lo mejor de la discografía 
de la mítica banda británica con 
una puesta en escena única y 
una formación de 9 músicos, la 
misma con la que Dire Straits se 
despidió para siempre de los es-
cenarios.

EL CHOJÍN

REVEREND BEAT-MAN / 
HIPBONE SLIM / NESTTER 
DONUTS

BROTHERS IN BAND  
TRIBUTE

Viernes, día 15. 21 h (20 
h telonero)

Jueves, día 14 y viernes, 
día 15. 21 h

CC Las Cigarreras (Caja negra). 
Entrada: 12 a 15 €

En esta gira El Chojin abre tanto 
su mente como su corazón para 
que podamos asomarnos a un 
mundo complejo lleno de razo-
namientos punzantes.

TRANSTROPICALIA - II 
FESTIVAL DE MÚSICA 
MEDITERRÁNEA

V CICLO LAS BANDAS 
DE LA PROVINCIA DE  
ALICANTE

Sábado, día 30. De 
12:30 a 23:30 h

Domingos, días 17 y 24. 
12 h.

Auditorio Municipal Concha de 
Isla de Tabarca. Entrada: 35 a 40 
€ (transporte incluido)

Presentación de ´End of Paradise` 
con Marx como banda invitada.

Con las actuaciones de: Vieux 
Farka Tourè, Niño de Elche, Me-
lange, Joan Colomo, Los Ma-
nises, Alex Serra (Gato Suave). 
Además Pool Talks y actividades 
paralelas.

- DÍA 17: AGRUPACIÓN MUSI-
CAL LA ARTÍSTICA (Monóvar)
- DÍA 24: ARTE MUSICAL (Rafal)

CONCIERTOS

máximo 2 por persona en el Au-
ditorio de la Diputación de Ali-
cante, Avda Jijona, 5)
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EMPIEZA EL ESPECTÁCU-
LO. GEORGE MÉLIÈS Y EL 
CINE DE 1900

Hasta el día 7
Playa de San Juan (carpa. Avda 
de Niza)
Lunes a domingo de 11 a 14 y de 
17 a 24 h. Entrada libre.

Exposición colectiva de arte con-
temporáneo.

Esta muestra explica el nacimien-
to del cine y rinde homenaje a 
quien ha sido considerado como 
el primer ilusionista del cine.

Lonja del Pescado (Pº Almirante 
Julio Guillén Tato)
Martes a viernes de 9 a 14 y 16 a 
21:45 h. Sábados de 10 a 14 y 17 
a 21:45 h. Domingos y festivos 10 
a 14 h. Entrada libre.

ON TRANSLATION

INTERVALO

Hasta el 17

Hasta el día 24

El advenimiento de Internet y la 
sociedad de la información han 
marcado un antes y un después 
en nuestra percepción del mundo 
y nuestra concepción de la rea-
lidad. Una exposición de más de 
veinte artistas en la que abordan 
las tensiones y arbitrajes entre lo 
analógico y lo digital, lo material 
y lo intangible, lo físico y lo vir-
tual.

ALICANTE EN LOS AÑOS 
30

Centro Cultura Las Cigarreras (c/ 
San Carlos, 78)
Martes a sábado de 10 a 14 y 17 
a 22 h. Entrada libre.

EXPOSICIONES

La idea central de esta exposi-
ción es mostrar obras que nos 
permitan conocer las múltiples 
visiones, los diferentes espacios 
y la gran cantidad de existencias 
humanas que han conformado la 
vida en las ciudades en el último 
siglo, a través de obras de la co-
lección del IVAM.

Esta Exposición es un homenaje 
a la famosa saga literaria, escrita 
por R.R. Martin, que ha inspirado 
la famosa serie de televisión de 
Juego de Tronos.

La exposición nos sumerge en la 
selva, cuna de la cultura maya. 
Ahí aparecen los inmensos tem-
plos y palacios.

Museo de Arte Contemporáneo 
de Alicante (MACA)
Martes a sábado de 11 a 20 h. Do-
mingos y festivos de 10 a 14 h

Castillo de Santa Bárbara (Sala 
Taberna. Ascensor: Carrer de Jo-
vellanos, 1)
Lunes a domingo de 10 a 14 h y 
de 16 a 19 h. Gratuito hasta com-
pletar aforo.

Museo Arqueológico Provincial 
de Alicante (MARQ. Pz Dr. Gó-
mez Ulla, s/n)
Martes a sábado 10 a 14 y 18 a 
22 h. Domingos 10 a 14 h

Museo de Bellas Artes Gravina 
(MUBAG. C/ Gravina, 13-15)
Martes a sábado de 10 a 20 h. 
Domingos y festivos 10 a 14 h

PERDIDOS EN LA  
CIUDAD. LA VIDA EN LAS 
COLECCIONES DEL IVAM

EL UNIVERSO DE  
CANCIÓN DE HIELO   
Y FUEGO

MAYAS. EL ENIGMA DE 
LAS CIUDADES PERDIDAS

Hasta el 15 de octubre

Hasta el 29 de octubre

Hasta el 7 de enero

Al cumplirse el 350 aniversario 
del fallecimiento de Jerónimo 
Jacinto de Espinosa, pintor na-
tural de Cocentaina y excelente 
representante del arte valenciano 
del siglo XVII, se le rinde home-
naje, exponiendo las dos únicas 
obras que atesora en su colección 
el MUBAG: ´San Pedro Mártir` y 
la atribuida ́ Dormición de la Vir-
gen`, depósito de la Fundación 
Elisa Tomás Yusti.

4º año de colaboración entre la 
Escuela de Arte y Superior de 
Diseño de Alicante (EASDA) y el 
Ayuntamiento de Alicante, don-
de los alumnos de 2º curso de la 
especialidad de Diseño de Pro-
ducto, coordinado por el profesor 
Carlos Manteca, realizan un pro-
ducto promocional para un punto 
de venta, en este caso la hipotéti-
ca tienda del MACA.

Recorrido por nuestra ciudad en 
los años treinta del siglo pasado 
de la mano de las fotografías de 
Francisco Sánchez (1905-1974) y 
la publicación Alicante Gráfico 
de 1933. Calles, plazas, edificios 
y vistas de las playas de San Juan 
y del Postiguet se exhiben en es-
tas fotografías, mientras que las 
páginas de la revista nos detallan 
otros aspectos de la vida coti-
diana como los espectáculos, las 
fiestas y los anuncios publicita-
rios de la época.

Museo de Arte Contemporáneo 
de Alicante (MACA. Pz. Santa 
María, 3)
Martes a sábado de 11 a 20 h. Do-
mingos y festivos de 10 a 14 h

Archivo Municipal (AMA. C/ La-
bradores, 11)
Lunes a jueves de 10 a 13 h

GIFT PROJECT. EASDA

HOMENAJE JERÓNIMO 
JACINTO DE ESPINOSA

Hasta el día 30

Hasta el 1 de octubre

Hasta el día 29

OTROS

CC Las Cigarreras (c/ San Carlos, 
78). Entrada libre con invitación 
(en el mismo CC Las Cigarreras)

- DÍA 7 (sala Caja Negra): THE 
WALL (danza) por Empac-Art. 
The Wall (muro en inglés) simbo-
liza todos esos muros que se han 
construido alrededor de nosotros: 
sociales, económicos, culturales, 
políticos, físicos, psicológicos, 
etc. ¿Qué pasaría si atravesáse-
mos ese muro? ¿Con qué nos en-
contraríamos?
- DÍA 10 (jardín vertical): SEU-
TE (circo de calle) por Acrobacia 
Mínima. El espectáculo parte de 
la base de la investigación de dos 
objetos cotidianos: la mesa y la 
silla, de la relación entre ellos, 
con los artistas, con el espacio y 
con el público.

ALACANT A ESCENA

Jueves, día 7 y  
domingo, día 10. 19 h

CONCIERTOS

En 2017 Melendi afronta su gira 
más ambiciosa: ´Quítate las ga-
fas`, que da título a su octavo 
disco de estudio y en el que se 
muestra más claro, seguro y re-
novado que nunca.

MELENDI

THE PHANTOM SURFERS

Sábado, día 30. 22:30 h

Sábado, día 30. 21:30 h

Homenaje a Hank Marvin y The 
Shadows.

Plaza de Toros. Entrada: 25 €

Llega a Alicante una de las me-
jores bandas de surf del planeta

CC Las Cigarreras (Caja negra). 
Entrada: A partir de 10 €

FENDER SWING

Sábado, día 30. 20:30 h
ADDA (sala Sinfónica). Entrada 
gratuita.



- 17 h: BATUKADA MARAKA-
TA. Alrededores de la Casa de 
Cultura (El Campello)
- 18 h: SEU-TE! Por Acrobacia 
Mínima. Pay After Show Ágora 

8º FESTIVAL DE CIRCO 
CONTEMPORÁNEO

VIERNES, día 15

Técnica circense que se fusiona 
con música, danza, teatro...
Para todos los públicos excepto 
día 16 Mecha Show You (reco-
mendado a partir de 12 años) y 
día 27 Habitación 801 (público 
adulto)
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(CC El Campello)
- 20 h: EMPORTATS. Por La Tró-
cola Circ. Auditorio Pedro Vaello 
(Casa Cultura El Campello)

- 10:30 h: TALLER DE CIRCO 
EN FAMILIA. Por Donyet Ardit. 
Centro Cultural Las Cigarreras 
(Alicante). Inscripción previa.
- 12 h: ESPERA. Por Eia Circo. 
Centro Cultural Las Cigarreras 
(Alicante)
- 16:30 h: CÉLULA. Por Sub-
cielo. Plaza Santa Faz (Alicante) 
(evento pendiente confirmar)
- 17 h: LA BELLA TOUR. Por 
La Bella Tour. Plaza del Ayunta-
miento (Alicante)
- 19 h: GRAN GALA CIRCARTE 
2017. Teatro Principal (Pz Chapí. 
Alicante). Entrada: 10 a 16 €

- 18 h: THE RISE OF THE FULL 
MOON. Por Fekat Circus Etiopía 
Ágora (CC El Campello)
- 20:30 h: LE FUMISTE. Por Don 
Davel. Auditorio Pedro Vaello 
(Casa Cultura El Campello)
- 22 h: MECHA SHOW YOU. Por 
Jimena Cavalletti. Ágora (CC El 
Campello).

DOMINGO, día 17

SÁBADO, día 16

- 17 h: EL APARTAMENTO. Por 
Cirk About It.  Plaza José Carre-
ras (Sant Joan d’Alacant)
- 19 h: SIN REMITE. Por com-
pañía Jean Phillipe Kikolas. Casa 
de Cultura (Sant Joan d’Alacant)
- 21:30 h: EL FUEGO DE BE-
LENOS. Por Le Petit Chapiteau. 
Plaza José Carreras (Sant Joan 
d’Alacant)

PUERTAS ABIERTAS EN ´EL 
DISPARATE`
Presentación del centro de crea-
ción y formación circense de San 
Vicent del Raspeig, ubicado en 
calle El cartón, 10.
- 17 h: Actividades de puertas 
abiertas.
- 20 h: Actuación de una com-
pañía local.

- 20 h: HABITACIÓN 801. Por 
compañía Lucas Locus. Paraninfo 
(Universitat de Alacant). 
Entrada: 5 €

Domingo, día 24

Sábado, día 23

Miércoles, día 27

- DÍA 6: 19 h. EL CRÉDIT (come-
dia) por Maror Produccions. Pedir 
una hipoteca se ha convertido en 
una tarea casi imposible. Bueno, 
pedirla no, pero que te la dan, sí… 
(Caja Negra del CC Las Cigarre-
ras. C/ San Carlos, 78). Entrada 
libre con invitación.
- DÍA 8: 20 h. ABRAZO (teatro 
flamenco) por Cía. Pilar Andú-
jar. Espectáculo interactivo de 
Flamenco Teatro que habla de 
la fase del enamoramiento y de 
la química que esta produce en 
el cerebro. (Teatro Principal. Pz. 
Chapí). Entrada: 10 €
- DÍA 9: 20 h. LA PENDIENTE 
RESBALADIZA DE LA MALDAD 
(drama) por Almadraba – Mi co-
razón en formol. ¿Qué hace que 

ALACANT A ESCENA

Del miércoles 6 al  
sábado 9

Teatro Principal (Pz. Chapí)
Horarios: Días 20, 21, 24, 26, 27 
y 28: 20 h; días 22, 23, 29, 30 y 1 
de octubre: 18 h; días 22, 23, 29 
y 30: 22 h y día 24: 17 h
Entradas: 32 a 65 €

El clásico del cine ahora en tea-
tro. Lleno de pasión y romance, 
con música que hará subir el rit-
mo de tu corazón y bailes espec-
tacularmente sensuales, este mu-
sical que ha batido records por 
todo el mundo llega ahora a Es-
paña, mejor que nunca, con una 
producción totalmente nueva.

DIRTY DANCING (musical)

Del miércoles 20 al  
domingo 1 de octubre

TEATROCIRCARTE

una buena persona actúe con 
maldad? ¿Dónde está la línea que 
separa el bien del mal y quién co-
rre el peligro de cruzarla? (Teatro 
Principal). Entrada: 10 €
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ENTREVISTA> Dioni Arroyo Merino / Escritor (Valladolid, 5-febrero-1971)

Ángel FeRnÁnDez

Tras el éxito de su anterior li-
bro, Fractura, que está nominada 
como mejor novela en los pres-
tigiosos premios Ignotus, ahora 
nos sorprende con esta historia 
de amor en un mundo de ciencia 
ficción que transcurre en el año 
2048, en el cual el hombre actual 
se ha transformado en un hom-
bre cyborg.

Empezaste a publicar en 2012 y 
esta es tu séptima novela, ade-
más de un montón de relatos, 
eso es más de una al año…

Realmente novelas son seis, 
y luego había una adaptación 
del Buscón de Quevedo al espa-
ñol actual para una editorial de 
EE.UU. Las dos primeras ya las 
tenía escritas muchos años atrás 
y las publiqué el mismo año las 
dos. Pero sí, voy a una media de 
novela por año.

Mucha actividad para un sector, 
el del libro, que se dice está en 
decadencia.

En España funciona bastan-
te bien, en cambio el digital no 
termina de despegar. Creo que se 
sigue leyendo bastante y lo que 
sucede es que se publican dema-
siados títulos, unos 60.000, y al 
haber tantos con una demanda 
que es la misma que hace unos 
años, pues lógicamente las tira-
das van bajando y de cada título 
se vende menos. Pero en número 
de lectores estamos a un buen 
nivel.

Los precios también se han 
adaptado.

Sí, se han ajustado. Por ejem-
plo, mi última novela se vende a 
12 euros, que es un precio muy 
ajustado por parte de la editorial, 
que ha preferido que se venda 
más y tener más beneficios a lar-
go plazo.

Cuéntanos que nos vamos a en-
contrar en tu última novela.

Está ambientada en 2048 
porque hay varias entidades in-
ternacionales que establecen más 
o menos esa fecha para el sal-
to evolutivo de homo sapiens a 
homo cyborg. Se trata del mayor 
salto de la historia para nuestra 
especie, y el momento en el cual 
ya la ciencia y la tecnología esta-
rán por encima y por delante de 
la biología o de la naturaleza. Ahí 
supongo que ya no quedará nada 
en analógico y será ya todo vir-
tual o digital, y se hará realidad 
esa fusión de hombre máquina 
que ya empieza a ser en muchos 
casos; hay muchas personas que 
tienen un marcapasos para evitar 
enfermedades cardiovasculares, o 
brazos biomecánicos en personas 
que tienen alguna imputación de 
algún miembro, etc. Son los pri-
meros pasos.

Yo lo he llamado transhuma-
nismo, que digamos es el voca-
blo más filosófico. Y la verdad 
es que va a crear muchos proble-
mas y muchos dilemas éticos. No 
sé hasta qué punto se va a lle-
var a cabo para mejorar nuestra 
calidad y nuestro bienestar, que 
sería lo deseable, o si al final va 
a ser para incrementar nuestra 
producción, porque cuanto más 

máquina seamos más eficientes 
seremos en un mundo muy com-
petitivo y productivo, todavía 
mucho más que ahora.

En Fracasamos al Soñar quise 
establecer ese pequeño diálogo, 
de todos los problemas que va a 
haber, en una historia de amor y 
de aventuras, en la que también 
habrá terrorismo, intriga y sus-
pense, ambientados en el futuro 
y con ese debate de trasfondo.

Ponnos algún ejemplo de todo 
ese cambio del que hablas.

Pues imagino que se podría 
mapear nuestro cerebro, esca-
nearlo y traspasar las 80.000 
neuronas a un ordenador e in-
cluso llegar a vivir una realidad 
virtual, el cuerpo dormido y el 
cerebro en otra realidad. Actual-
mente es pura fantasía, pero sí 
tiene alguna explicación cientí-
fica y tal vez dentro de 30 o 40 
años pueda ser una realidad. 

La verdad es que quise es-
tablecer un discurso que diera 
mucha coherencia a la novela, 
y la idea era, por una parte, en 
el tema del control un personaje, 
que es un profesor de antropolo-
gía, que va a trabajar en un equi-
po multidisciplinar cuyo objetivo 
es legislar toda lo relacionado 
con el transhumanismo, esa rea-

lidad cibernética. Y por otra parte 
hay una alumna de su facultad, 
una chica bastante guapa de la 
cual se va a enamorar, y que per-
tenece a un grupo terrorista que 
son bioconservadores totalmente 
contrarios a ese transhumanis-
mo, y entre ellos va a haber una 
relación curiosa con él a favor 
y ella en contra, existiendo ese 
debate que yo creo que va a en-
riquecer al lector que será como 
parte implicada y estará a su vez 
a favor o en contra.

¿No da un poco de miedo de-
pender tanto de la tecnología 
que es algo que a su vez puede 
debilitarte como persona?

Hay teorías conspiranoicas 
que dicen que para que nosotros 
aceptemos ese futuro cibernético, 
porque naturalmente estaremos 
en contra, alguien debe antes re-
diseñar nuestro cerebro, es decir, 
cambiarlo de tal forma que lo 
aceptemos porque ya sea un he-
cho natural, algo deseable. 

Actualmente nos da auténtico 
pánico y estupor. Digamos que 
Internet lo que está haciendo es 
cambiar nuestro cerebro, orien-
tándolo a que sea mucho más vi-
sual y todo sea efímero, y sea au-
tocomplaciente, que veamos una 
información y genial, en dos se-
gundos la asimilamos, ya forma 
parte de nosotros y en tres segun-
dos ya la hemos olvidado, porque 
era lo que queríamos. Como pasa 
con el GPS, ya no hace falta la 
memoria, la desechamos y adap-
tamos nuestro cerebro para que 
no memorice, realmente es preo-
cupante, pero Internet y las redes 
sociales nos están transformando 
nuestro cerebro de tal forma que 
en 20 o 30 años estamos dando 
un salto evolutivo que a lo mejor 
de una forma natural hubiéramos 
tardado 2.000 o 3.000 años. 

¿Y todo sería tecnología?
Es curioso que a pesar de las 

nuevas tecnologías hay un plan 
B, que tienen todos los ejérci-
tos del mundo. En la actualidad 
todos poseen todavía palomas 
mensajeras y militares que las 
entrenan. Es decir, dan por hecho 
que aunque tecnológicamente 
cada vez avancemos más, si hu-
biera una caída de los satélites, si 
hubiera un boicoteo total, como 
todo esta digitalizado y para no 
quedarnos en una situación ca-
tastrófica, pues hay palomas 
mensajeras para podernos comu-
nicar de unas ciudades a otras.

A nivel de individuo vamos a 
cambiar tanto y de una forma tan 
rápida, tan acelerada y tan brus-
ca, que vamos a abrir una socie-
dad de muchísima información 
y de nulo conocimiento, lo con-
trario a lo que era hace 20 o 30 
años que era todo saber, conocer, 
aprender, razonar y la informa-
ción pues bueno, la encontrába-
mos en los libros. Y ahora es al 
revés, mucha información y nulo 
conocimiento porque no nos per-
mite asimilarlo, pero todo está 
preparado y está pensado para 
que lo aceptemos en un futuro. 
Yo creo que todo está planifica-
do.

¿Por qué el título de Fracasamos 
al Soñar?

Tiene mucho que ver con 
una historia del protagonista que 
cuando era niño su madre le leía 
poemas, le encantaba la poesía, 
y continuaba los versos y era un 
poco esa capacidad de intentar 
desarrollar la poesía, y se suponía 
que las máquinas nunca podrán 
soñar de esa forma. Podrán emu-
lar, memorizar poemas, pero no 
la capacidad física y por esa una 
máquina que se preguntará a sí 
misma: a pesar de todo nosotras 
no podemos copiar la conciencia 
humana porque fracasamos al 
soñar.

Con esta nueva novela de ciencia ficción el escritor nos traslada a un mundo cibernético donde el 
ser humano ya no será como el que hemos conocido hasta ahora

Fracasamos al soñar

Se establece una 
relación entre una 
persona a favor del 
transhumanismo y 
otra radicalmente 
entregada al  
biocoservadurismo

«Internet lo que está 
haciendo es cambiar 
nuestro cerebro,  
orientándolo a que 
sea mucho más visual 
y todo sea efímero y 
autocomplaciente»

«Vamos a una  
sociedad de muchí-
sima información y 
nulo conocimiento, 
lo contrario que hace 
20 o 30 años»

Dioni Arroyo | Adrián de la Iglesia
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ENTREVISTA> Rubén Martínez / Coreógrafo y director de la Escuela de Danza ‘Naracé’ (Alicante, 2-febrero-1987)

DaviD Rubio

En el año 2000 un grupo de 
especialistas en danza fundaron 
la Asociación de Ballet ‘Naracé’ 
en Mutxamel. Le llamaron así 
por las iniciales de sus nombres: 
Nerea, Aroha, Rubén, Alejandro, 
Cristina y Estefanía.

Sus talleres de baile moder-
no y actuaciones fueron una 
gran novedad para una localidad 
donde apenas se estilaban estos 
géneros. Hace cuatro años ad-
quirieron ya un nivel de alumnos 
tan elevado que abrieron una es-
cuela de danza, y posteriormente 
otra en San Juan.

¿Cuáles son los bailes más de-
mandados hoy en día?

Ahora la gente pide especial-
mente danza urbana. Aquí tie-
nes muchos estilos como el Old 
School, donde entraría el pop-
ping, el locking, wacking, house, 
vogue, etc. Aunque estos bailes 
han estado siempre, cada vez 
están más definidos y desarrolla-
dos. También el dancehall, hip-
hop, new style o el dance funk.

Parece como si lo anglosajón 
hubiera remplazado lo lati-
no. ¿Ya se ha pasado de moda 
aprender salsa, samba, meren-
gue, bachata, etc.?

No te creas. Sigue habiendo 
público en estos estilos. Lo que 
pasa es que la gente ha perdido 
el tabú y la vergüenza para bai-
lar. Entonces, de un tiempo a esta 
parte, se ha abierto a todo tipo de 
personas y de gustos.

En la gala inaugural de AQUÍ 
en Alicante, que organizamos 

en el Teatro Principal el pasado 
mes de mayo, los alumnos de la 
Escuela montaron un flashmob. 
¿Puedes contar en qué consiste?

También nos lo piden mucho 
en eventos. Es un baile sorpresa 
que busca impactar. Un grupo de 
personas empiezan a bailar de la 
nada y se acaban juntando.

Hace unos años incluso se 
puso de moda hacerlo en la calle. 
Un par de transeúntes se arran-
can a bailar, y poco a poco se van 
enganchando más paseantes que 
aparentemente no tenían nada 
en común. Quizás se abusó un 
poco de este baile. Está bien pero 
no hay que repetirlo demasiado, 

porque entonces pierde el factor 
sorpresa.

¿Cuesta mucho prepararlo?
No tanto. Normalmente en 

los flashmob participa todo tipo 
de público. Entonces tan solo se 
aprenden unos pocos pasos sen-
cillos que se repiten. Es fácil de 
memorizar, y además tampoco 
suelen ser coreografías muy lar-
gas.

Aparte de nuestra inauguración, 
¿en qué tipo de eventos soléis 
actuar?

De todo tipo. Fiestas de ba-
rrios o pueblos, bodas, bautizos, 
musicales, galas, fiestas priva-
das, producciones musicales, etc. 
También nos llaman para muchos 
cumpleaños, donde solemos ha-
cer temáticas de Disney. Creemos 
que la danza no se limita solo a 
subirse en un escenario o grabar 
un vídeo, nos adaptamos a todo.

Además, Alicante y alrededo-
res nos ofrece una demanda muy 
grande baile todo el año. Ahora 
en septiembre, por ejemplo, par-
ticipamos en los Moros y Cristia-
nos de Mutxamel. 

¿Qué es lo que hacéis exacta-
mente en las fiestas de Mutxa-
mel?

Solemos participar todos los 
años. Ellos nos dicen una temáti-

ca y nosotros realizamos con ella 
la coreografía del boato. En estas 
fiestas nos hemos inspirado en el 
mar.

Normalmente yo mismo com-
pongo la música y salimos unas 
60 personas en el desfile de la en-
trada de Moros y Cristianos, que 
es el 10 de septiembre.

¿Por qué la gente se interesa 
hoy en día en aprender a bailar?

Normalmente por diversión. 
Aunque muchos tienen también 
motivos profesionales. Nosotros 
tenemos grupos de competición 
a nivel nacional e incluso los 
alumnos pueden llegar a formar 
parte de la compañía que actúa 
en los diferentes eventos que 
contábamos antes.

En nuestra escuela tenemos 
un ambiente muy familiar, y la 
mayoría de los alumnos vienen 
porque algún amigo se la ha re-
comendado o incluso porque nos 
han visto en un espectáculo y 
quieren aprender a bailar como 
nosotros. 

De vez en cuando aparece al-
guno que destaca, y que quiere 
dedicarse profesionalmente a la 
danza. Es complicado, pero se 
puede conseguir.

Yo siempre he sido un auténti-
co negado para bailar. ¿Cuánto 

crees que tardarías en conver-
tirme en un bailador de un nivel 
aceptable?

Mira, a nosotros nos llegan 
continuamente parejas que se 
van a casar y quieren aprender 
para la boda. Te aseguro que al-
gunos no saben ni mover un pie. 
Entonces empezamos con pasos 
básicos y vamos progresando.

Lo importante es la actitud. Si 
te pones límites y vienes con la 
mentalidad de “esto no me gusta 
y no es lo mío” tardarás mucho 
más. En cambio, si tienes vo-
luntad real de aprender, te darás 
cuenta de que no es tan difícil. 
Todo está en el coco. Superado 
el momento inicial del agobio, 
luego la gente suele encontrarse 
muy a gusto y va aprendiendo.

El profesor de baile Rubén Martínez nos cuenta cuáles son los estilos más de moda y los   
espectáculos que realiza su escuela

«Con buena voluntad cualquiera   
puede aprender a bailar bien. Todo 
está en el coco»

«La danza urbana 
está muy de moda. La 
gente nos pide locking, 
house, vogue, hit-hop, 
dancehall, new style, 
dance funk, etc.»

«Este año actuamos 
en la entrada de 
Moros y Cristianos 
de Mutxamel el 10 
de septiembre, con 
una temática  
basada en el mar»

En la gala inaugural 
de AQUÍ en Alicante, 
en el Teatro Principal, 
los alumnos de Naracé 
sorprendieron con un 
flashmob



El crecimiento de este deporte ha aumentado considerablemente en los últimos años ya que es una  
disciplina entretenida a nivel aficionado y motivante a nivel profesional

La diversión del triatlón

Daniel RoDRíguez

El triatlón se ha convertido 
en los últimos años en un deporte 
completamente en auge. Se trata 
de un deporte que ha evolucio-
nado en los últimos 15 años, tan-
to en el número de practicantes 
como en la capacidad económica 
que genera, ya que cuenta con 
mucha más visibilidad gracias 
al tratamiento en los medios de 
comunicación y a los patrocina-
dores que han apostado por el. 
Alicante cuenta con grandes clu-
bes, tanto a nivel popular como 
profesional, sobre todo por las 
grandes facilidades que tienen 
los deportistas para entrenar. 

A pesar de todos estos pro-
gresos, el triatlón sigue siendo 
un deporte minoritario compa-
rándolo con el fútbol, el balon-
cesto o el tenis, y del que todavía 
mucha gente no conoce en qué 
consiste exactamente. Para los 
que no lo conozcan, el triatlón es 
un deporte olímpico que consiste 
en realizar tres disciplinas: nata-
ción, ciclismo y carrera a pie, que 
se realizan en ese mismo orden 
y sin pausas entre una prueba y 
otra. La sensación de diversión 
que produce a nivel aficionado, 
y el grado de competitividad y 
superación que aporta a nivel 
profesional, lo convierten en algo 
adictivo. 

“A nivel popular, la gente 
que practicaba por separado al-
guna de las tres disciplinas que 
componen el triatlón ven en este 
deporte una forma de salir de la 
monotonía. Los nadadores de su 
piscina, los ciclistas de la carre-
tera y los corredores de sus pis-
tas. El componente de cambiar 
de segmento le gusta mucho a la 
gente, porque es muy divertido. 
Además, si practicas una de es-
tas disciplinas y no destacas se te 
hace complicado. En el triatlón 
siempre hay algo en lo que desta-
cas más y eso te ayuda a mante-
nerte motivado. La variedad que 

tiene y la novedad lo convierten 
en un deporte muy interesante” 
afirma Jorge Trigueros, entrena-
dor y triatleta del Club Triatlón 
Arena de Alicante, uno de los 
clubes más importantes, a nivel 
popular, de la Comunidad Valen-
ciana. 

Empezar de cero
Otro de los aspectos positi-

vos de este deporte es que tiene 
diferentes modalidades, según la 
distancia, y, por lo tanto, según la 
capacidad de cada persona. Aun-
que pueda parecer duro, se puede 
realizar un triatlón sin tener unas 
condiciones físicas privilegiadas. 
“Hay muchos tipos de triatlones. 
Para hacer un triatlón de cor-
ta distancia, tipo súper sprint o 
sprint, sí que hay que tener un 
mínimo de condición física, pero 
nada que no se pueda conseguir 
con entrenamiento, como todos 
los deportes. No se puede pasar 
del sofá a hacer un triatlón, pero 
con un mínimo de entrenamien-

to, que cualquier persona es ca-
paz de realizar, se puede hacer 
un triatlón de corta distancia”, 
afirma Trigueros. 

La capacidad psicológica 
también afecta directamente al 
rendimiento del triatleta, sobre 
todo en competición. “La com-
petitividad y las ganas de hacer 
un puesto concreto, de mejorar 
una marca si eres una persona 
que tienes unos objetivos con-
cretos, te hace darlo todo y estar 
motivado para sufrir con tal de 
conseguir ese objetivo. En una 
prueba de larga distancia sí que 
es un poco más mental y tiene 
que gustarte mucho”, declara el 
entrenador y triatleta, que añade: 
“En cambio, las pruebas de corta 
distancia son disciplinas rápidas, 
es todo muy dinámico y se hace 
bastante divertido. Cada parte es 
un mundo, hay mil factores que 
intervienen y es muy variado; no 
te da tiempo para aburrirte”. 

Eso sí, para llegar a compe-
tir a un nivel óptimo hace falta 

un entrenamiento de calidad. “Al 
principio siempre hay que empe-
zar por pruebas de corta distan-
cia y el entrenamiento es muy 
parecido. En natación es prácti-
camente el 100% entrenamiento 
técnico y en ciclismo se combi-
nan entrenamientos más largos 
de baja intensidad con entrena-
mientos más cortos de alta inten-
sidad. Normalmente, cuanto más 
largo sea el triatlón se aumenta 
más el volumen y el tipo de in-
tensidad, aunque influye mucho 
también el nivel de cada perso-
na”, comenta Trigueros. 

Para todas las edades 
No es necesario tener 20 años 

para practicar este deporte. De 
hecho, el triatlón es una de las 
disciplinas que más interesa a 
las personas de más de 40 años. 
Además, la superación de tus 
propios objetivos y los beneficios 
que te aporta a la salud son las 
claves. “Como cualquier deporte, 
con control y sin cometer ningún 

exceso a nivel cardiovascular, 
mejora el metabolismo, previene 
enfermedades como la diabetes, 
obesidad y sobrepeso, y mejora 
el funcionamiento del corazón y 
con ello la esperanza de vida. El 
triatlón también es un deporte de 
fuerza, te prepara bien la muscu-
latura y te va a prevenir de do-
lencias en la espalda, rodillas y la 
capacidad funcional. Se nota una 
mejoría en la calidad de vida y a 
partir de los 40 años vas a tener 
un cuerpo más joven”, asegura el 
deportista. 

Para empezar, eso sí, se debe 
realizar un desembolso económi-
co. 

La bicicleta es el principal 
elemento que necesita un triat-
leta, y todo depende de la in-
versión que quiera realizar cada 
persona. El otro gasto importante 
es el neopreno. Jorge Trigueros 
afirma que “hay gente que se 
compra lo básico que es la bi-
cicleta, casco, zapatillas de bici, 
zapatillas de correr y neopreno. 
Al principio se tiene que realizar 
una inversión, pero actualmen-
te hay en el mercado cosas muy 
económicas y casi todo el mundo 
puede encontrar algo que se pue-
da permitir”.

Alicante, lugar ideal 
para el triatlón

El clima, el mar, la montaña y 
en definitiva su orografía, hacen 
de Alicante una ciudad perfecta 
para practicar triatlón. “Muchos 
triatletas profesionales, y sobre 
todo ciclistas, vienen mucho por 
la provincia a entrenar. Por ejem-
plo, los hermanos Brownlee, que 
son los mejores del mundo ahora 
mismo junto a Gómez Noya, y 
otros atletas, entrenan en Altea 
en invierno. 

Alicante una de las zonas 
más ideales que se me ocurren 
para practicar el triatlón o cual-
quier tipo de deporte”, concluye 
Jorge Trigueros.

«Con un mínimo 
de entrenamiento 
y una buena base 
física se puede  
realizar un triatlón 
de corta distancia 
sin problemas»   
(J. Trigueros)

«Los hermanos 
Brownlee, que son 
los mejores triatletas 
del mundo, entrenan 
en invierno en Altea 
por el gran clima que 
tiene la provincia»  
(J. Trigueros)

Jorge Trigueros, entrenador y triatleta del Club Triatlón Arena de Alicante, uno de los clubes más   
importantes, a nivel popular, de la Comunidad Valenciana.
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La dirección deportiva ha reforzado la plantilla con once fichajes entre los que destacan Falcón, Samuel y Juli

El proyecto del Hércules 2017-18, el más 
equilibrado de las últimas temporadas

Daniel RoDRíguez

El Hércules afronta su cuarta 
tentativa de regresar a la catego-
ría de plata del fútbol español, 
tras la aciaga temporada que su-
frió el curso pasado en el grupo 
III de Segunda B. A pesar de las 
dificultades que ha tenido la en-
tidad por sus problemas institu-
cionales, el director deportivo del 
club, Javier Portillo, ha consegui-
do confeccionar un equipo com-
petitivo y equilibrado en todas 
las zonas del campo.

El técnico argentino, Gustavo 
Siviero, fue el elegido para dirigir 
desde el banquillo el nuevo pro-
yecto herculano. Eso sí, no fue la 
primera opción de Javier Portillo. 
El elegido en un primer momen-
to era Paco López, que se cansó 
de esperar la oferta del Hércules 
y firmó por el Atlético Levante. 
Siviero es un técnico que llega 
desde el Lleida y que ha pasado 
por diferentes equipos como el 
Atlético Baleares, en dos etapas, 
y el Murcia, club al que entrenó 
en Segunda División. Destaca por 
ser un entrenador al que le gus-
ta el orden táctico y por querer 
llevar el peso del juego en los 
partidos.

Falcón regresa a la  
portería

Una de las principales preo-
cupaciones de la dirección depor-
tiva era reforzar la portería, tras 
los 40 goles que recibió el equipo 
la temporada pasada. El club de-
cidió no renovar a Chema Gimé-
nez después de haber defendido 
el arco blanquiazul las últimas 
tres temporadas y Javier Portillo 
apostó fuerte por la llegada de un 
viejo conocido, Ismael Falcón. 

El guardameta gaditano, que 
ya había militado en el Hércules 
en dos etapas anteriores, llega 
procedente del Tenerife. Las úl-
timas tres temporadas ha mili-
tado en el Alcorcón, Córdoba y 
el mencionado Tenerife, pero en 

ninguno de ellos consiguió los 
minutos que deseaba y ahora lle-
ga al Hércules para volver a sen-
tirse un futbolista importante. 

El otro portero de la plantilla 
continúa con respecto al año pa-
sado. El canterano Iván Buigues 
es una apuesta de Javier Portillo 
por su juventud y proyección. 
Ocupa una de las seis fichas sub-
23 y, aunque en un principio será 
el guardameta suplente, cuenta 
con la confianza de la dirección 
deportiva. 

Samuel Llorca, baluarte 
de la zaga 

Junto al fichaje de Falcón, la 
otra incorporación que más ha 
ilusionado a la afición es el re-
greso del central Samuel Llorca. 
Criado en la cantera del conjun-
to blanquiazul, Samuel jugó tan 
solo una temporada en el primer 
equipo, la 2011-2012, en Segunda 
División. Tras varias temporadas 
jugando en Primera y Segunda 
en equipos como el Celta, Alavés 
y Valladolid, la temporada pasa-
da militó en las filas del Racing 
de Santander y se quedó a las 
puertas de conseguir el ascenso.

Del Racing de Santander tam-
bién procede el otro defensa cen-
tral incorporado esta temporada, 
Mikel Santamaría. El futbolista 
navarro formó junto a Samuel 
Llorca en el club cántabro la de-
fensa menos goleada de toda la 
pasada Segunda B. Además de 
los dos zagueros procedentes del 
Racing, el Hércules ha incorpo-
rado al central Adriá Vilanova, 
un futbolista de 20 años que lle-
ga del filial del F.C. Barcelona, y 

ha renovado al castellonense Pol 
Bueso. 

En cuanto a los laterales, el 
Hércules ha firmado al joven 
Juanjo Nieto, lateral derecho de 
22 años procedente del Mallor-
ca, y ha recuperado, tras un año 
cedido, a otro joven lateral, Con-
nor James, un futbolista rápido 
y vertical que puede jugar tanto 
de lateral izquierdo, su posición 
natural, como por el flanco dere-
cho. Por su parte, el capitán Paco 
Peña renovó su compromiso con 
el club una temporada más, aun-
que este año tendrá la competen-
cia del joven Connor. De la tem-
porada pasada, se le dio la baja a 
Dalmau, Román y Lolo Ortiz. 

Equilibrio en el centro 
del campo

Otro de los graves problemas 
del Hércules la temporada pasa-
da fue el centro del campo. La 
falta de fluidez en el juego, y la 
falta de ideas en la zona de tres 
cuartos, ha provocado que la di-
rección deportiva haya apostado 
esta temporada por otro tipo de 
jugadores. El Hércules decidió 
prescindir de Juanma Espinosa y 
Omgba, dos futbolistas de corte 
más defensivo y con poca gene-
ración de fútbol, y ha incorpora-
do a los jóvenes Nacho Navarre-
te, jugador chileno que procede 
del Granada B, y a Pepelu, del 
Atlético Levante. En la medular 
siguen, con respecto al año pasa-
do, Miñano y Checa. 

Con estos cuatro futbolistas, 
el Hércules equilibra y compen-
sa esta zona del campo ya que 
cuenta con Checa, para destruir, 

y con Navarrete, Pepelu y Mi-
ñano para generar fútbol. En la 
zona de mediapuntas, el Hércu-
les ha mantenido a casi todas las 
piezas de la temporada pasada, a 
excepción de Javi Flores, quien a 
pesar de que en un principio iba 
a contar para Gustavo Siviero, ha 
acabado abandonando la entidad 
y ha firmado por el eterno rival, 
el Elche. Para ocupar su puesto, 
el Hércules se ha reforzado con 
el experimentado Julián Cerdá 
Vicente, más conocido como Juli, 
que llega a Alicante procedente 
del Córdoba y tras una dilatada 
trayectoria en Segunda División. 

La renovación de Chechu Flo-
res ha sido una de las grandes 
noticias de este verano, ya que 
el jienense contaba con buenas 
ofertas de Segunda B. Asimismo, 
otros dos jugadores importantes, 
como Miguel Ángel Nieto y José 
Gaspar, también continúan vin-
culados a la entidad alicantina. 
Además, el Hércules se ha refor-
zado con la cesión del futbolis-
ta del filial del Barça B, Moha 
Ezzarfani de 19 años, que es un 
extremo rápido y con desequili-
brio que puede dar aire fresco a la 
mediapunta blanquiazul. 

Nueva delantera
La evidente falta de gol, que 

tuvo el Hércules la temporada pa-
sada, ha obligado a la dirección 
deportiva a tomar la decisión de 
prescindir de los tres delanteros 
que acabaron la pasada tempora-
da: Mainz, Berrocal y Juan Del-
gado. En su lugar ha incorporado 
dos nuevas piezas. Sumando Liga 
y Copa los tres delanteros solo 

anotaron 12 goles en la tempo-
rada 2016-2017, unas cifras pau-
pérrimas. 

La dirección deportiva ha 
confiado la asignatura del gol, 
esta temporada, a Carlos Fer-
nández, delantero que procede 
del Villanovense, y a Óscar Díaz, 
que llega del Mallorca. Son dos 
delanteros de características di-
ferentes y, por lo tanto, pueden 
jugar juntos en un esquema con 
dos puntas. Carlos Fernández 
destaca por ser un atacante que 
tiene un buen juego de espaldas 
a la portería rival, con buen des-
marque y que la pasada tempo-
rada anotó 12 goles en el Villa-
novense. 

Por su parte, Óscar Díaz es un 
delantero con mucha movilidad 
y técnica que ha desarrollado la 
mayor parte de su carrera en Se-
gunda División. A excepción de 
un año en el Lugo, donde ano-
tó 15 goles, Díaz no destaca por 
sus grandes cifras goleadores, 
pero en Segunda B será un juga-
dor importante. Además de estos 
dos jugadores, el Hércules cuenta 
con el canterano Álvaro Salinas, 
quien la pasada temporada cuajó 
grandes actuaciones jugando so-
bre todo por detrás del punta. 

Gustavo Siviero 
destaca por ser un 
técnico al que le gusta 
el orden táctico y por 
querer llevar el peso 
de los partidos

Las incorporaciones 
de los sub-23 Pepelu, 
Vilanova y Moha 
dan un salto de 
calidad a la plantilla 
con respecto al  
año pasado

A pesar de tener 
contrato en vigor, 
Javi Flores, Omgba 
y Berrocal no han 
convencido a Siviero 
y han abandonado la 
entidad blanquiazul

Septiembre 2017 | AQUÍ hércules c.f. | 27 



AQUÍ | Septiembre 201728 | deportes

ENTREVISTA> Guillermo Rejón / Director deportivo del HLA Alicante (Madrid, 1-octubre-1976)

Daniel RoDRíguez

Ha pasado poco más de tres 
meses desde que Guillermo Re-
jón colgara las botas como juga-
dor profesional, tras más de 20 
años de trayectoria en la élite. 
Ha cambiado la pista por los des-
pachos, convirtiéndose en el di-
rector deportivo de la Fundación 
Lucentum. 

Su máxima ilusión en su últi-
ma temporada como jugador era 
ayudar al equipo a conseguir el 
ascenso a LEB Oro, pero la elimi-
natoria de playoff ante el equipo 
de Valladolid privó a los alican-
tinos de lograr ese premio. Ahora 
afronta el baloncesto desde otra 
perspectiva, pero el objetivo si-
gue siendo el mismo que el año 
pasado. 

En primer lugar, ¿Cómo lleva 
estos meses como director de-
portivo, tras su retirada como 
jugador profesional? 

Es un cambio muy grande, 
pero lo afronto con mucha ilu-
sión. Tengo ganas de que em-
piece ya la competición y de que 
salga todo el trabajo que hemos 
realizado durante estos dos me-
ses, tanto en la base como en el 
equipo de EBA y el de LEB Plata.

¿Le costó mucho tomar la deci-
sión de dejar el baloncesto?

Sí. Es algo que nunca quieres 
que ocurra, pero llega un mo-
mento en el que tienes que tomar 
esa decisión. He tenido la gran 
suerte de poder seguir en el club 
de mis amores y desarrollando 
una función en la que creo que 
puedo aportarle más que en la 
pista.

Recibió hace poco un homena-
je por parte de la Asociación 
de Baloncestistas Profesionales, 
¿Qué significó para usted este 
reconocimiento a su trayecto-
ria?

Un gran orgullo. Uno no es 
consciente de haber estado tantos 

años como jugador y verte ahí, 
con otros grandísimos jugadores, 
y que te reconozcan y valoren el 
trabajo que has hecho durante 
tantos años, pues te enorgullece. 

Hablando de la temporada pa-
sada, en su último año como 
jugador ¿que considera que le 
faltó al equipo para conseguir el 
ascenso?

Creo que nos faltó ser más un 
equipo y tener un poco más de 
ambición. No todo el mundo es-
taba en esa línea y los que inten-
tamos hacerlo no tuvimos fuer-
zas suficientes para conseguir el 
objetivo. Y eso es lo que vamos a 
tratar de instaurar en este nuevo 
proyecto. Queremos ser un equi-
po sólido. 

Su primer movimiento de este 
verano fue la elección de David 
Varela para que dirigiera desde 
el banquillo el proyecto de la 
próxima temporada. ¿Qué fue 
lo que le llamó la atención para 
ficharle como técnico?

Es un entrenador en continuo 
aprendizaje y movimiento para 
ser cada vez mejor. La energía 
que transmite, las ganas, la ilu-
sión, el conocimiento continuo 
desde la humildad, pero sin nin-
gún complejo, a mí me llama mu-
cho la atención. Además, ha sido 
capaz de sacar mucho con muy 

pocos recursos en temporadas 
anteriores. Con lo que tenemos 
ahora mismo aquí creo que es un 
técnico ideal para el crecimiento 
de nuestro equipo y del club. 

En líneas generales, ¿cómo va-
lora la plantilla que ha armado 
para esta temporada? 

Lo primero que queríamos era 
tener un equipo. Todos los juga-
dores que han llegado esta tem-
porada han querido estar en Ali-
cante y ahora mismo no podemos 
pedir más. Estoy muy contento 
con la plantilla que se ha hecho. 

Se ha vuelto a apostar, al igual 
que el año pasado, por un equi-
po joven. ¿Puede ser esto un 
hándicap o una ventaja? 

Yo creo que el equipo está 
compensado en edad y expe-
riencia. Sí que es cierto que hay 
jugadores jóvenes, también es 
cierto que se sigue apostando por 
jugadores nacionales y este año 
tienen mucha hambre tanto de 
subir de categoría como de me-
jorar personalmente.

De la pasada temporada solo 
queda Álvaro Lobo. ¿Necesitaba 
el equipo un cambio tan drás-
tico?

Había algunos jugadores que 
hubiese estado bien que hubieran 
seguido con nosotros, pero por 

diferentes motivos ahora están 
en equipos de categoría superior 
o al final no han podido entrar 
por configuración. Hemos consi-
derado que necesitábamos ser un 
equipo y por ello hemos fichado 
a los jugadores que tenemos.

Con respecto a Álvaro Lobo, ¿ha 
sido difícil retenerlo tras el buen 
año que hizo la temporada pa-
sada? 

Álvaro es un jugador que sa-
lió fuerte al mercado. Se impli-
ca mucho en los proyectos, está 
totalmente identificado con Ali-
cante y, tanto él como nosotros, 
queríamos continuar y ha sido 
relativamente fácil traerlo dentro 
de las dificultades que conlleva-
ba su renovación por el gran año 
que hizo. Estamos muy conten-
tos con Lobo. Queremos que siga 
transmitiendo esos valores de lu-
cha y de compromiso. 

Uno de los fichajes que más ha 
ilusionado a la afición esta tem-
porada es el regreso de Pedro 
Rivero a Alicante. ¿Qué puede 
aportar a la Fundación Lucen-
tum? 

A Pedro es difícil descubrir-
le ahora. Para mí sigue siendo el 
mejor jugador de las categorías 
FEB, el mejor base tanto de Plata 
como de Oro. Ha confiado mucho 
en el proyecto de la Fundación 

Lucentum para un largo tiempo 
y para nosotros es un lujo tener-
lo aquí. Todos nos tenemos que 
alimentar de su conocimiento y, 
sobre todo, de sus ganas de se-
guir jugando. Nos aportará toda 
su experiencia y ese talento que 
tiene al servicio del equipo. 

Además, junto a Lobo y Rivero, 
se ha potenciado mucho el juego 
exterior del equipo…

Es un equipo muy compen-
sado. Adrián Chapela desde el 
primer momento ha querido ve-
nir a Alicante, para nosotros ha 
sido un detalle muy grande y me 
consta que ha trabajado mucho 
este verano y es un jugador que 
va a ser muy importante. Nick 
Laguerre es uno de los mejores 
jugadores de la categoría, aporta 
una intensidad defensiva brutal 
y en ataque tiene mucho talento. 
Nacho Díaz es uno de los jugado-
res más inteligentes de la Liga y 
que equilibra mucho al equipo y 
Kingseley va a ser el gran descu-
brimiento y la revelación de esta 
temporada. 

Y con respecto al juego inte-
rior, han firmado a Outerbrid-
ge, Tomas Fernández, Amadou 
y Boubacar Sidibe. ¿Considera 
bien cubierto el juego interior 
del equipo? 

Outerbridge es uno de los 
jugadores con más talento, esta 
última temporada no estuvo muy 
cómodo y no sacó todo su poten-
cial, pero creo que si está al nivel 
que tiene es un jugador de cate-
goría superior. Tomás Fernández 
es un jugador que tengo debili-
dad por él, por todos los intan-
gibles que te da, siempre quiere 
mejorar y hace un trabajo que es 
difícil de ver, pero si lo tienes en 
tu equipo al final terminas ga-
nando. 

El director deportivo de la Fundación Lucentum afirma que han armado una plantilla muy  
compensada para conseguir el ascenso a LEB Oro

«Partimos con la idea y el objetivo de 
ser primeros en la fase regular»

«David Varela es un 
técnico ideal para 
el crecimiento del 
equipo y del club»

«Tengo ganas de que 
empiece la competición 
y de que salga todo 
el trabajo que hemos 
realizado durante  
estos meses»
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Amadou Sidibe afronta su 
primer año de profesional, para 
nosotros es una apuesta, pero 
es un jugador que tiene mucha 
intensidad, tiene ganas y espe-
ro que aporte mucho al equipo. 
Y Boubacar Sidibe hizo un gran 
trabajo el año pasado en Vallado-
lid y también es un jugador muy 
intenso, con mucho físico y que 
creo que van a compensar en ese 
sentido a la plantilla. 

El objetivo esta temporada vuel-
ve a ser el ascenso a LEB Plata. 
¿También el de ser primeros? 

Sí, por supuesto. Partimos con 
la idea y el objetivo de ser prime-
ros en la fase regular. El tiempo y 
el trabajo nos pondrán en el sitio 
que nos merecemos. El objetivo 
principal es subir a LEB Oro.

La directiva ha decidido cam-
biar el horario de los partidos en 
el Centro de Tecnificación, que 
pasaran a ser los viernes por la 
tarde. ¿Qué le parece la medida 
del club y cree que puede llevar 
a más aficionados a animar al 
equipo? 

Yo creo que sí. He jugado en 
muchos equipos de LEB y casi 
todos jugábamos el viernes. Se 
creaba en las ciudades un gran 
ambiente de baloncesto. Creo que 
es un acierto, dejas todo el fin de 
semana para los equipos de la 
base que es una de las cosas que 
nos hemos marcado como objeti-
vo, reforzar mucho la base, y los 

sentido que se hagan muchos 
esfuerzos en equipos que no ten-
gan una base, que no tengan esa 
identificación y esos valores que 
queremos poner al servicio de 
los niños y niñas que vengan a 
la Fundación Lucentum. Hemos 
cambiado muchas cosas, vamos 
a intentar que haya mucha for-
mación de formadores para que 
los niños puedan alimentarse de 
mejores profesionales cada día y 
que ellos vean al final el reflejo 

en ese equipo de LEB Plata y en 
el Femenino Nacional. 

Esta temporada la LEB Plata 
ha tenido bastantes variacio-
nes con respecto al año pasado. 
¿Cómo ve el nivel este año? 

Más o menos va a estar como 
el año pasado. Creo que todos los 
años se va a ir creciendo, porque 
ahora mismo la decisión que ha 
tomado la ACB de quitar ese ta-
pón que había para que los equi-

pos pudieran ascender creo que 
va a ser muy beneficioso para el 
baloncesto. La LEB Oro irá cre-
ciendo, la LEB Plata también y 
a lo mejor este año no se nota 
tanto, pero en los años venideros 
sí que notaremos un aumento de 
nivel.

¿Qué equipos cree que van a 
pelear por el ascenso esta tem-
porada? 

Ahora mismo es difícil decir-
lo porque todavía hay muchas 
plantillas que no están comple-
tas, hay muchos jugadores nue-
vos que muchas veces no sabes 
cómo van a salir, pero creo que 
Granada y nosotros somos los 
proyectos que más recursos he-
mos puesto sobre la mesa y hay 
otros equipos como Navarra que 
también van a apostar por ascen-
der de categoría. 

«Todos los jugadores 
que han llegado  
han querido estar 
en Alicante; estoy 
muy satisfecho con 
el bloque que hemos 
formado»

viernes por la noche para mí es 
la hora ideal para el baloncesto. 
Hay un ejemplo muy claro, en la 
Euroliga se juega los viernes por 
la noche y por algo será. 

Una de esas razones es que la 
cantera pueda ver los partidos 
del equipo. ¿Cómo de impor-
tante va a ser la cantera en este 
proyecto? 

Cualquier proyecto tiene que 
tener una base. No tiene mucho 
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Actualmente, el 7,8 % de la población española es vegetariana o vegana y, en los últimos años, este tipo 
de dieta ha adquirido tanta popularidad que algunos la han denominado la ‘revolución Veggie’

La ‘revolución Veggie’

leiRe beRnabéu

Por respeto a los animales, 
por llevar una vida más saluda-
ble o por tradición. Sean cuales 
sean los motivos, lo cierto es que 
en los últimos años el número 
de personas que deciden seguir 
una dieta vegana ha aumentado 
considerablemente y cada día la 
comunidad vegana suma nuevos 
adeptos. El inminente crecimien-
to de esta tendencia es un hecho, 
y así lo evidencia el último es-
tudio realizado por la consultora 
Lantern este año 2017. El infor-
me denominado ‘The Green Re-
volution’ revela que el 7,8 % de 
la población española es vegana 
o vegetariana, y en tan solo un 
año el consumo de carne roja en 
España ha disminuido un 35 %. 

Pero los españoles no son los 
únicos que sustituyen la carne 
por los vegetales en su cesta de 
la compra. En países como Esta-
dos Unidos, Italia o Reino Unido, 
la comunidad vegana y vegeta-
riana representa entre un 10 y un 
13 % del total de habitantes. La 
denominada ‘revolución veggie’ 
ha adquirido fuerza en los últi-
mos años, especialmente a tra-
vés de las redes sociales donde 
los consumidores de este tipo de 
dieta realizan una exhaustiva la-
bor de concienciación. Hace ape-
nas cinco años que el término 
‘veganismo’ fue acuñado por la 
Real Academia Española (RAE), 
pero hoy en día esta práctica se 
ha convertido en algo más que 
una simple dieta y es, para mu-
chos, un estilo de vida.

Las opciones 
‘Veg-friendly’ se  
disparan

Ser vegano está de moda. 
Las estadísticas extraídas de la 
herramienta Google Trends, que 
analiza y registra las búsquedas 
de los usuarios en Google, lo co-
rroboran. El término ‘veganismo’ 
ha logrado posicionarse como 
uno de los más buscados. El fe-
nómeno también se traslada a 
las calles y muchos restaurantes 
adaptan sus cartas a los gustos 
de la comunidad vegana. Según 
datos de la web Happy Cow, en 
el año 2011 había un total de 353 
tiendas o restaurantes españoles 
considerados vegetarianos, ve-
ganos o veg –friendly. En apenas 
seis años las cifras se disparan, 
llegando a un total de 1418 res-
taurantes veganos en febrero de 
2017.

Diversos factores han contri-
buido a este significativo creci-
miento. Tal y como explica Mar-
ta Beltrá, profesora de Nutrición 

y Bromatología en la Universi-
dad Miguel Hernández (UMH) y 
directora de la base de datos de 
alimentos ‘Badali’, el aumento de 
casos de veganismo se debe, en 
primer lugar, a que la sociedad 
ya tiene las necesidades nutri-
cionales cubiertas y dispone de 
una gran variedad de alimentos 
entre los que elegir. En segun-
do lugar, la sociedad en general 
se muestra más preocupada por 
su salud, y ante la evidencia de 
que un alto consumo de carne 
roja y/o carne procesada podría 
amentar el riesgo de padecer 
varios tipos de cáncer, como el 
colorrectal, muchos se decantan 
por una dieta libre de productos 
de de origen animal.

Debido al aumento de la de-
manda, muchos supermercados 
han establecido las denomina-
das secciones ‘vegan’, donde se 
encuentran una gran variedad 
de productos veganos o vege-
tarianos. Junto a esta sección, 
es habitual encontrar otra en la 
que todos los productos llevan 
la etiqueta ‘ECO’. Con ella, se in-
forma a los consumidores de que 
esos productos han sido tratados 
con pesticidas específicos, me-

nos agresivos y más restringidos 
que en la agricultura extensiva. 
No obstante, tal y como afirma 
Marta Beltrá, ninguna de las dos 
etiquetas garantiza que esos pro-
ductos sean más saludables que 
los de una dieta omnívora equi-
librada.

Mitos y verdades
Sin embargo, aunque popu-

lar, la dieta vegana no queda 
libre de prejuicios. Son muchos 
los que opinan que este tipo de 
dietas no cubren las necesida-
des nutricionales básicas, por 
lo que consideran que las per-
sonas veganas sufren un défi-
cit alimenticio con respecto a 
las personas omnívoras. Marta 
Beltrá aclara que una dieta ve-
getariana estricta, si está bien 
planificada por un Dietista-Nu-
tricionista, puede llegar a tener 
todos los nutrientes necesarios. 
No obstante, tal y como afirma 
la experta, hay ciertos nutrientes 
que no se encuentran tan fácil-
mente en los vegetales. “Cuando 
se sigue una dieta vegetariana 
estricta sin lácteos, sin huevos 
ni pescado, existe el riesgo de no 
ingerir suficiente vitamina B12, 
ya que las fuentes dietéticas de 
esta vitamina son alimentos de 
origen animal, y lo mismo ocu-
rre con los omega 3 procedentes 
del pescado, que tampoco se en-
cuentran en vegetales”. La caren-
cia de vitamina B12, unida a la 
falta de hierro, podría provocar 
anemia ferropénica (por falta de 
hierro). Por ello, es muy impor-
tante seguir las indicaciones de 
un profesional de la dietética y 
nutrición Humana.

Según datos de la 
web Happy Cow, en 
España existen 1418 
restaurantes exclusi-
vamente veganos o  
vegetarianos

En los supermercados abundan los productos con la etiqueta ‘BIO’ o 
‘ECO’, pero no garantizan que esos alimentos sean más saludables que 
los de una dieta omnívora equilibrada.

No obstante, también existen 
otras opciones aptas para el con-
sumo vegano que constituyen 
una importante fuente de vita-
minas. La profesora habla de la 
existencia de dos tipos de algas 
ricas en vitamina B12: las laver 
verde o salke y las algas nori, 
utilizadas en la comida japonesa. 
Tal y como sostiene la experta: 
“En cuanto a su composición 
nutritiva, este tipo de algas di-
fieren en el contenido de sales 
minerales, calcio, fósforo, azu-
fre, sodio, flúor, hierro, magne-
sio, cinc, vitaminas y proteínas 
principalmente, pero la mayoría 
tienen, como denominador co-
mún, su abundancia en sodio y 
yodo”. Pero como todo en exceso 
perjudica, un consumo desme-
dido de este tipo de alimentos 
podría derivar en enfermedades 
como hipertensión e hipotirio-
dismo. Por ello, la experta en nu-
trición recomienda un “consumo 
racional y comedido de este tipo 
de alimentos, en particular por 
quienes tienen antecedentes fa-
miliares de trastornos de la glán-
dula tiroides”.

El veganismo a través 
de las redes sociales

Los denominados ‘influen-
cers’ también se suman a esta 
tendencia. En los últimos años, 
se ha dado un crecimiento no-
table de vídeos en la platafor-
ma Youtube sobre el fenómeno 
del veganismo. Bajo el título 
‘¿Qué como en un día saluda-
ble?’, los protagonistas ofrecen 
una descripción detallada de los 
alimentos que ingieren a diario 
para llevar una dieta “sana y 
equilibrada”. Algunos cuentan 
con más de un millón de re-
producciones y, en apenas diez 
minutos, los youtubers más se-
guidos enseñan a preparar rece-
tas y recomiendan su consumo. 
No obstante, algunos vídeos han 
suscitado polémica, puesto que 

muchos de estos aficionados 
ofrecen recomendaciones sin es-
tar capacitados para ello, lo que 
puede suponer un riesgo para 
todo aquel que siga sus consejos.

En las descripciones de los 
vídeos, los responsables aclaran 
que su objetivo no es imponer 
sus hábitos alimenticios, sino 
que tan solo muestran los pro-
ductos que consumen a diario 
por diversión. Pero lo cierto es 
que muchos de sus seguidores 
toman fielmente sus consejos y 
deciden ingerir los mismos ali-
mentos, sin consultar previa-
mente a ningún especialista y sin 
saber si esos productos son real-
mente beneficiosos para su sa-
lud. Ante este hecho, la experta 
en nutrición Marta Beltrá opina 
que una persona que desconozca 
la disciplina no está capacitada 
para dar consejos sobre una die-
ta equilibrada, sea cual sea. 

Puede que muchos no estén 
de acuerdo con este tipo de dieta, 
ni comulguen con las opiniones 
de las personas veganas o vege-
tarianas, pero su popularidad es 
innegable y su crecimiento im-
parable. Así es la ‘revolución ve-
ggie’, una práctica que cada vez 
más suma nuevos adeptos.

Marta Beltrá, pro-
fesora de Nutrición 
y Bromatología en 
la UMH, aclara que 
una dieta vegetariana 
estricta y planificada 
por expertos puede 
llegar a tener todos 
los nutrientes  
necesarios

Los famosos vídeos titulados ¿Qué cómo en un día saludable? son de 
los más vistos en la plataforma Youtube.



ENTREVISTA> María José San Román / cocinera restaurante Monastrell de Alicante -Estrella Michelin- (Valladolid, 1955)

Manuela guilabeRt

María José San Román es 
una cocinera que está siempre en 
constante formación, aprendien-
do de todo lo que encuentra en su 
camino. Enamorada del azafrán, 
el arroz, el aceite de oliva, el pan 
y cualquier producto natural de 
nuestra tierra.

En 2013 consiguió una Estre-
lla Michelin, y desde entonces su 
popularidad se disparó y la ve-
mos habitualmente por los platós 
de las televisiones luciendo su 
arte gastronómico y, reciente-
mente, ha abierto un nuevo res-
taurante.

¿Cómo Llega usted al mundo de 
la gastronomía?

De la cocina de mi casa. Soy 
cocinera autodidacta y de afición 
tardía, que me he formado a base 
de constancia y de aprender de 
todo lo que me rodea.

¿Quién o qué fue su primera 
inspiración?

Jean Louis Neichel, que con-
siguió su primera Estrella Miche-
lín en el año 76 cuando trabaja-
ba en El Bulli. Después montó su 
propio restaurante y para mí ha 
sido, y es, unos de los más gran-
des, y una gran fuente de inspi-
ración.

¿Qué recuerdos de cocina le trae 
su niñez?

Mi padre tenía una fábrica 
de galletas, así que todo lo que 

envuelve ese mundo está en mi 
mente desde los dos años. El olor 
y el sabor de las galletas que me 
daba mi padre.

¿Que destacaría de la cocina 
alicantina, tanto de sus platos 
como de sus materias primas?

Tenemos tanta riqueza… Pero 
si tengo que elegir, me quedo en 
primer lugar con los pescados, 
seguido por nuestras verduras, 
hortalizas y frutas. Pero siempre 
de nuestro entorno, porque no es 
necesario buscar nada fuera de 
nuestra tierra y nuestro mar que 
nos da riquezas de sobra.

¿Cuál es el secreto para hacer un 
buen arroz?

La calidad de los ingredientes 
es, sin duda, lo más importante. 

Y el equilibrio de la parte grasa. 
Utilizar, por supuesto, aceite de 
oliva virgen, y no más del 25 % 
por la cantidad de arroz.

¿La técnica del arroz de carne 
y la del de pescado es distinta?

Sí, porque los arroces de car-
ne son más fáciles y necesitan 
menos ingredientes. El arroz de 
pescado es más delicado y nece-
sita de combinaciones más acer-
tadas. Un buen fondo de caldo 
en ambos casos es también muy 
importante.

¿En qué momento de su vida 
llegó la Estrella Michelin y que 
significó para usted?

Pues casi cuando ya no la 
esperaba, y tengo que reconocer 
que me hizo muchísima ilusión. 

A mí, desde luego, me ha servido 
de estímulo hasta el punto de que 
acabo de abrir un nuevo restau-
rante.

¿Casan bien tradición y van-
guardia?

Por supuesto, la vanguardia 
que triunfa siempre tiene unas 
buenas raíces, es la base de todo, 
ante todo está lo tradicional y 
desde ahí puedes ir hacia donde 
quieras.

¿La importancia de la buena 
nutrición empieza a tener peso 
entre los cocineros?

Fíjese si es así que a mí no 
solo me importa, sino que se ha 
convertido en el principal motivo 
a la hora de crear nuevos platos.

¿Cómo define su cocina?
Nutritiva, saludable y con 

mucho sentido común. Con es-
pecial presencia de productos au-
tóctonos y con una evolución sin 
estridencias.

¿A quién le gustaría cocinarle?
A los niños y a la gente que 

está enferma. A los niños, para 
que aprendan a valorar y a apre-
ciar la riqueza de nuestra gastro-
nomía y a comer de todo; y a los 
enfermos, para ayudarles a llevar 
su enfermedad con mejor sabor. 

Estar enfermo no tiene por qué 
significar comer soso.

¿Y a quién no?
A los que no valoran lo que 

tenemos. Hay que dar gracias 
cada día por tener la suerte de 
poder estar bien alimentados, 
con productos tan ricos como los 
que tenemos a nuestro alrededor 
y que podemos conseguir sin 
ningún esfuerzo.

¿El mar le inspira?
No solo me inspira, el mar 

me da vida, origen, tradición y 
el equilibrio que necesito para 
cocinar.

¿Su plato favorito?
Por supuesto viene del mar, y 

son las cigalas.

¿Quién cocina en su casa?
Siempre he cocinado yo en 

casa porque me gusta hacerlo. De 
ahí nació mi amor a la cocina, de 
cocinar para los míos.

El trato del personal en cocinas 
ha sido objeto de debate en los 
últimos meses. ¿Cómo funciona 
su cocina en ese aspecto? 

A los estudiantes los trata-
mos con mucho cariño e inten-
tamos que aprendan lo máximo 
posible el tiempo que pasan con 
nosotros. Tenemos un piso donde 
se alojan y el ambiente es muy 
bueno.

¿Cuáles son sus próximos pro-
yectos?

Mi reto ahora son los postres. 
Vamos a equilibrar las recetas, 
para que se conviertan en bue-
nos para comer, y quiero ir sus-
tituyendo productos refinados 
y grasas no tan buenas. Postres 
deliciosos, pero que estén equili-
brados tanto en grasas como en 
azúcar y por lo tanto más salu-
dables.

Define su cocina como nutritiva, saludable y con mucho sentido común. Con especial presencia 
de productos autóctonos y con una evolución sin estridencias

«El mar no solo me inspira, además 
me da vida y el equilibrio que necesito 
para cocinar»

«Si tengo que elegir me 
quedo en primer lugar 
con los pescados»

«La vanguardia que 
triunfa siempre tiene 
unas buenas raíces»

«Mi reto ahora es 
que los postres estén 
equilibrados tanto 
en grasas como en 
azúcar y por lo tanto 
sean más saludables»

«Soy cocinera 
autodidacta y de 
afición tardía»
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