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La depuradora se pretende adecuar, más adelante, 
para albergar talleres de empleo.

El Ayto. de Cox ha pagado 4 millones de euros por una deuda contraída en 2002. Se trata de la expropiación de unos terre-
nos que en su momento hubiese costado unos 200.000 euros, pero que no se liquidó. Ahora se ha tenido que hacer frente 
a una cantidad marcada en la sentencia judicial y que supone un enorme quebranto para las arcas municipales. Pág. 3Pág. 3
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César Bona y Joaquín Marzà obtuvieron un lleno to-
tal para escuchar sus ideas. Págs. 30 y 31
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María Luisa CabaLLero

Con la donación de estos 
desfibriladores, que ha realizado 
Caja Rural Central, se ha avanza-
do un paso más en el objetivo del 
ayuntamiento de Cox, que pre-
tende convertir al municipio en 
un espacio cardioprotegido. 

La donación se realizó el pa-
sado 6 de abril a las puertas del 
ayuntamiento, y en representa-
ción del Consistorio estuvieron 
presentes el alcalde de Cox, Fran-
cisco Cámara y el Jefe de la Poli-
cía Local de Cox, Daniel Morena; 
así como en representación de la 
Caja Rural Central su presidente, 
Manuel Ruíz. 

Salvar vidas en segundos
Durante el acto de entrega, 

el alcalde de Cox destacó “la im-
portancia de contar con este tipo 
de servicios que pueden salvar 
vidas humanas en pocos segun-
dos”. Agradeciendo, así mismo, a 

Caja Rural Central y a la persona 
que representaba a la Entidad, 
su presidente Manuel Ruíz “esta 
acción solidaria y desinteresada 
que tan importante es para no-
sotros y para la seguridad de los 
vecinos y vecinas de Cox”.

Por su parte, Manuel Ruíz ex-
presó el interés y buena voluntad 
de la Entidad en “agradecer en 
servicios y salud la confianza que 
han depositado en la misma”.  Y 
alabó la labor desinteresada que 
llevan a cabo los alcaldes de los 
pueblos.

Los nuevos desfibriladores 
vienen a sumarse a los que ya 
posee el municipio y, según ha 
destacado el alcalde, uno se 
ubicará en el coche de la Policía 
Local y el otro en el Polideportivo 
Las Balsas, de manera que con 
se puedan beneficiar, en caso de 
necesidad, el mayor número po-
sible de personas.

Espacios cardioprotegidos
Un espacio cardioprotegido 

es aquel que dispone de los ele-
mentos necesarios para poder 
atender a una persona rápida-
mente en caso de que sufra una 
parada cardiaca. 

En España existe una gran 
concienciación respecto de la 
importancia que tiene reducir 
los tiempos de atención, en es-
tos casos. Así, ayuntamientos y 
entidades privadas llevan tiempo 
colaborando en este sentido, tal 
y como se ha puesto de manifies-
to con la donación de estos dos 
nuevos desfibriladores.

El hecho de que uno de ellos 
se destine para que lo lleve la 
Policía Local en uno de sus vehí-
culos, tiene que ver con que los 
agentes suelen ser los primeros 
que llegan al lugar de los hechos, 
en caso de accidente. Así pueden 
practicar una primera interven-
ción de urgencia mientras llegan 

los servicios sanitarios y salvar 
con este gesto la vida de una o 
más personas.

También los lugares en los 
que se practica deporte, como 
los polideportivos, son espacios 
prioritarios para tener desfibrila-
dores, ya que concentran a un 
gran número de personas al mis-
mo tiempo y es de vital importan-
cia el poder dar una rápida res-
puesta en caso de necesidad.

Precisamente lo deseable 
sería que la legislación estable-
ciese como obligatoria su ins-
talación en los lugares públicos 
de mayor afluencia de gente. 
Sin embargo, y a pesar de que 
no existe todavía una ley en este 
sentido, desde el ayuntamien-
to de Cox se está haciendo una 
fuerte apuesta por que el munici-
pio avance cada vez más hacía la 
meta de convertirlo en un espa-
cio cardioprotegido.
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El Ayuntamiento de Cox ya 
ha puesto en marcha la segunda 
fase del Programa de Empleo-For-
mación Escuela De Empleo Vir-
gen De Las Virtudes I, destinado 
a favorecer la formación y la in-
tegración en el mercado laboral 
a personas con dificultades de 
inserción laboral. 

Ello ha sido posible gracias a 
una subvención del SERVEF, que 
asciende a 199.830 euros. Con 
esta ayuda quedan cubiertos en 
su totalidad los sueldos y Seguri-
dad Social de diez desempleados 
del municipio que se han contra-
tado como alumnado-trabajador, 
del personal directivo, docente y 
de apoyo (director, profesor y au-
xiliar administrativo). De igual for-
ma con este dinero será posible 
disponer del material necesario 
de formación para un programa 
que tiene una duración estimada 
de doce meses y 1920 horas.

La importancia de este tipo 
de programas radica, según el al-

calde de Cox, Francisco Cámara, 
“en que posibilita que desde los 
ayuntamientos, que son la ad-
ministración pública más próxi-
ma a los ciudadanos, podamos 
emprender acciones que tengan 
como objetivo contribuir a la re-
ducción del paro. 

Además de dotar a los partici-
pantes en el mismo de la forma-
ción necesaria para acceder a un 
empleo y facilitar así la inserción 
laboral”

Formación y empleo para 
la integración

Este tipo de iniciativas, en 
las que intervienen distintas ad-
ministraciones públicas, se con-
figuran como ‘Programas mixtos 
de empleo y formación que tiene 
por objeto mejorar la ocupabili-
dad de colectivos con dificultad 
en el acceso o permanencia en 
el empleo de las que va dirigido 
(desempleados mayores de 18 
años), y que posibiliten al alum-
nado/trabajador la realización 

de un trabajo efectivo mediante 
el contrato para la formación y 
el aprendizaje que, junto con la 
formación profesional para el 
empleo recibida, procure su cua-
lificación profesional y favorezca 
su inserción laboral’. 

En este caso la Escuela de 
Empleo dará continuidad al gru-
po de alumnado que ya ha cursa-
do la primera fase, en la especia-
lidad de ‘Operaciones auxiliares 
de albañilería de fábricas y cu-
biertas’.

 Una primera fase que finalizó 
a finales de marzo de 2018, de 
manera que, dado el poco espa-
cio de tiempo transcurrido, los 
alumnos podrán continuar con el 
trabajo y la formación sin ningu-
na dificultad.

La especialidad en la que se 
formará el alumno es en ‘Pintura 
decorativa en construcción del 
nivel dos’. Una formación que 
sin duda tiene una importante 
cabida en el mercado de trabajo 
actual.

Dos equipos que vienen a sumarse a los que ya posee el municipio y que se ubicarán en un vehículo de 
la Policía Local y en el Polideportivo Las Balsas, contribuyendo así a que Cox se convierta en un espacio 
cardioprotegido

Esta segunda fase comenzará en mayo y se prolongará durante un año, en el cual se formarán al tiempo 
que trabajan 10 personas desempleadas del municipio y además dará trabajo al personal directivo, 
docente y de servicios 

El Ayuntamiento agradece a Caja Rural 
la donación de dos desfibriladores

En mayo empieza la Escuela de Empleo 
Virgen de las Virtudes I
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Caja Rural Central dona dos desfi-
briladores al ayuntamiento de Cox

Diez personas trabajarán y ser formarán durante un año

Diez desempleados 
de Cox recibirán 
empleo y 
formación durante 
un año

El SERVEF 
subvenciona con 
199.830 € los gastos 
de personal y 
materiales
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El Ayuntamiento de Cox ha 
tenido que afrontar el pago de 4 
millones de euros por una deuda 
que contrajo el Consistorio en 
2.001 con la propietaria de unos 
terrenos que fueron objeto de 
expropiación y con la que no se 
logró llegar a un acuerdo. 

Sentencia condenatoria
De forma definitiva, y tras los 

recursos pertinentes, el Ayunta-
miento ha tenido que hacer fren-
te al pago de la cantidad que el 
Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana esti-
maba que costaba la expropia-
ción de una zona verde situada 
al lado del Pabellón cubierto. 

En su momento el Ayunta-
miento no hizo frente a los pagos 
que la propietaria de los terrenos 
exigía, y que ascendían a 36 eu-
ros por metro cuadrado. 

En el año 2.002, la misma 
propietaria aceptó la oferta muni-
cipal de que se le pagara a 21,63 
€ el metro. El pago no se realizó 
nunca y de aquellos polvos vie-

nen estos lodos.
La sentencia determina que 

el valor de los 9.045 metros cua-
drados que tiene dicha zona ver-
de en estos momentos asciende 
a 2.719.542 euros. A esto habría 
que sumarle el 5% del premio 
de afección, lo que supone un 
total de 2.855.519 euros, canti-
dad a la que hay que sumar los 
intereses legales generados, 
que han supuesto la cantidad de 
1.091.877 euros.

Un quebranto para el 
municipio

Por tanto, el valor de la fin-
ca fijado por los tribunales, 
2.855.519, más los intereses 

generados 1.091.877, hace que 
el total a pagar sea de 3.947.397 
euros, a los que habrá que sumar 
los gastos generados por los ser-
vicios de abogado y procurador.

Una deuda de estas dimen-
siones supone un enorme que-
branto para las arcas de un 
municipio como Cox, que tras la 
sentencia condenatoria estable-
ció un plan de pago para hacerle 
frente.

 De haber saldado la deuda 
completa adquirida por la expro-
piación de los terrenos, 9.045 
metros cuadrado, al precio que 
se había dispuesto en su mo-

mento, hubiese costado al mu-
nicipio la cantidad de 195.643 
euros, y no los 3.947.397 euros 
que ha costado ahora. 

El actual Equipo de Gobierno 
lamenta que no se hiciese frente 
a la deuda y admite desconocer 
los motivos que llevaron a los 
gobernantes de la época a mirar 
para otro lado mientras la deuda 
iba creciendo.

Plan de pagos
Desde el consistorio explican 

cómo se ha llevado a cabo el 
pago de la deuda. Ya en los años 
2013 y 2014 el Ayuntamiento 

pago a los propietarios la canti-
dad de 489.240 euros, quedan-
do por abonar 3.458.156 euros.

El pasado 28 de diciembre se 
hizo el pago de 1.650.000 euros, 
dinero que se ha financiado de la 
siguiente manera: 1.000.000 eu-
ros de remanente de tesorería, 
400.000 euros que había pre-
supuestados para la ampliación 
del Consultorio Médico y que de 
momento se ha tenido que elimi-
nar, para el pago de esta deuda, 
y un préstamo 250.000 euros de 
la Caja de Crédito Provincial, a un 
interés del 0,10%.

A principios de abril se han 
pagado 1.808.156euros a tra-
vés de otro préstamo solicitado 
Fondo de Impulso Estatal. Con 
esto ha quedado saldada la deu-
da, pero no cabe duda de que el 
pueblo va a soportar durante mu-
chos años las consecuencias en 
la disposición de sus presupues-
tos y por tanto en su fiscalidad.
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Ya pasó la época en la que 
el único interés de los ayunta-
mientos era desprenderse de lo 
antiguo en beneficio de nuevas 
instalaciones, sin atender a las 
posibilidades que podían tener 
algunos edificios o instalaciones 
públicas, cuando son convenien-
temente tratadas.

Es el caso de la antigua de-
puradora de Cox que, durante 
el pasado mes de febrero, se ha 
sometido a obras de derribo y 
limpieza. Una parte de la misma, 
la perteneciente a los vasos de 
contención de agua, se ha deja-
do sin derruir y será rehabilitada 
como almacén para acopio de 
materiales y centro de trabajo de 
los efectivos de mantenimiento 
del municipio.

Reconversión en espacios 
públicos útiles

Otra parte del muro perime-
tral también ha sido derribado 
y serán los obreros de la ‘Esco-
la d’Ocupació Virgen de las Vir-
tudes’ quienes lo construyan. 
Siempre atendiendo a la posi-
bilidad de que en un futuro se 
pueda adecuar y homologar para 
albergar talleres de empleo y es-
cuelas taller.

Un bien de Interés 
cultural

La historia y encanto que en-
cierran lugares como el castillo 
de Cox, necesitan que periódi-
camente se sometan a trabajos 
de mantenimiento y reparación, 
principalmente para conservar 
en las adecuadas condiciones un 
edificio tan representativo.

El castillo de Cox está catalo-
gado como Bien de Interés Cul-
tural y la titularidad del mismo 
corresponde a la Generalitat Va-
lenciana, adscrito a la consellería 
de Cultura, Investigación, Educa-
ción y Deporte.

Tras los estudios y análisis 
que se han efectuado, para una 
valoración del estado en el que 
se encuentra, se desprende que 
es necesario efectuar trabajos de 
mantenimiento y conservación 
con la finalidad de garantizar la 
conservación del inmueble, evi-

tando problemas que se acre-
cientan con el paso del tiempo.

Cierre temporal
Entre las actuaciones que será 

necesario realizar se llevará a cabo 
el desmonte de tierras y canaliza-
ción de las aguas, para evitar hu-
medades de la ermita, el palacio 
y la muralla; reparación de grietas 
en el acceso al castillo; impermea-
bilización de la cubierta, reposi-
ción de baldosas cerámicas de 
piezas deterioradas de la cubierta 
y el rodapié de la barandilla de la 
cubierta, entre otras reparaciones.

Para garantizar la seguridad, 
y evitar posibles accidentes, en el 
momento en el que empiecen las 
reparaciones, del interior del casti-
llo de Cox y alrededores, este que-
dará cerrado al público de manera 
temporal durante un espacio de 
tiempo de aproximadamente dos 
meses.

No haber pagado en su momento el precio de expropiación a un propietario ha acarreado una deuda que 
ha crecido como la espuma y que ha supuesto que el Consistorio estableciese un Plan de Pago mediante 
préstamos

El Ayuntamiento de Cox paga 4 millones 
de euros por una deuda contraída en 2002

La idea es que la depuradora, más adelante, se pueda adecuar y homologar para albergar talleres de 
empleo y escuelas taller. Las reparaciones del castillo llevarán aparejadas el cierre al público de manera 
temporal, para garantizar la seguridad de las personas 

Trabajos de demolición y rehabilitación 
en la depuradora y en el castillo

Zona en la que se expropiaron los terrenos

Obras en la depuradora

La deuda se ha 
incrementado con 
el paso de los años

La titularidad 
del castillo 
corresponde a 
la Generalitat 
Valenciana
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Todo un éxito de partici-
pación y solidaridad supuso 
el proyecto organizado por el 
Ayuntamiento de Cox.

A través de la concejalía de 
Servicios Sociales, realizó el 
pasado 15 de abril la ‘I Gala 
Solidaria’, cuya recaudación 
íntegra, 1.293 euros, fue a be-
neficio de la ONG ‘ EDUCAS’. 
Esta entidad desarrolla pro-
yectos educativos, sanitarios 
y de alimentación en Filipinas, 
África y Sudamérica. 

Sensibilizar a la sociedad 
El objetivo de la gala no es 

otro que sensibilizar, concienciar 
y mostrar a la sociedad que exis-
ten ONG’s que desarrollan una 
gran labor humanitaria, mejo-
rando las condiciones de vida de 
muchas personas. 

El alcalde de Cox, que dirige 
el área de Servicios Sociales, ha 
explicado es necesario que las 
administraciones públicas se im-
pliquen en difundir los proyectos 
que llevan a cabo al tiempo que 
contribuyen en apoyar y visibilizar 

su trabajo mediante actividades 
como la ‘I Gala Solidaria’ cele-
brada el pasado 15 de abril en el 
municipio.

Para hacer más visible esta 
labor se expusieron tres cor-
tos, vídeos de tres ONG’s: la ya 
mencionada; Azul en Acción, que 
desarrolla su labor en Senegal 
tratando los problemas visuales 
y cegueras de la población más 

pobre, y Rowing Together, que de-
sarrolla su actuación con refugia-
dos sirios en Grecia y en la que el 
cojense Manuel Pérez colabora. 

Bailes y actuaciones para 
amenizar la Gala

En la gala actuó el ballet de 
la Academia ADY, el ballet muni-
cipal de Miriam, el Club de Gim-
nasia Gammaris, los bailarines 

Miguel Gambín y Sandra Cáma-
ra, la cantante Conchi Santacruz, 
Beatríz García y su grupo ´One 
Filing`, el grupo de baile ´The 
Genesis` y las chicas del ballet 
´las Tokio girls`. Como presenta-
doras de la Gala, hay que desta-
car el trabajo de Ana y María, que 
contaron con el apoyo de otros 
muchos alumnos del IES de Cox 
y de Esteban.

Sensibilizar y concienciar a la sociedad de la gran labor que realizan la ONG’s ha sido el principal 
objetivo para organizar esta Gala que recaudó 1.293 euros  

La 1ª edición de la ‘Gala Solidaria’ 
recauda más de mil euros para EDUCAS
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Un momento de la entrega del cheque con la recaudación a la ONG.

Se pretende 
visibilizar la labor 
humanitaria de las 
ONG’s

Se recaudaron 
1.293 euros 
destinados a la 
ONG EDUCAS

María Luisa CabaLLero

ESSENZA DI VEGA está com-
puesto por un grupo de jóvenes 
graduadas en Ciencia y Tec-
nología de los Alimentos en la 
Universidad Miguel Hernández 
de Elche, y ha logrado el primer 
puesto en el IX concurso nacio-
nal Ecotrophelia España 2018, 
organizado por la Federación 
Española de Industrias de la Ali-
mentación y Bebidas (FIAB) para la búsqueda del producto más 

innovador del año. 

Sólo un minuto de 
cocción 

El producto premiado es una 
nueva pasta alimenticia fresca e 
integral que se cocina en tan solo 
un minuto. 

Esta pasta está realizada 
a base de un conjunto de hari-
nas novedosas y rellenos loca-
les, permitiendo un equilibrio en-
tre la funcionalidad y lo sabroso 
de nuestra tierra. Este premio, 

El Ayto. de Cox felicita a las componentes del proyecto ali-
menticio premiado a nivel nacional en el IX concurso nacional 
Ecotrophelia España 2018, y muy especialmente a la joven de 
Cox, Carmen Marín, que forma parte del equipo ganador  

Premio innovación para 
Essenza di Vega

Las integrantes de Essenza Di Vega recogen el premio a la innovación

María Luisa CabaLLero

La Asociación de la Tercera 
Edad ‘Virgen del Carmen’ de Cox, 
una de las asociaciones más acti-
vas de toda la comarca de la Vega 
Baja, ha celebrado una asamblea 
extraordinaria para el nombramien-
to de la nueva junta directiva, tal y 
como figura en el único punto del 
orden del día.

La nueva junta directiva salió 
aprobada por unanimidad, tras ser 
la única lista que presentaba candi-
datura.

Informe de actividades y 
económico

Con anterioridad, el 24 de febre-
ro, la junta directiva dio cuenta de to-
das las actividades que desarrollan 
durante el año (viajes, comidas, bai-

les, excursiones, clases de sevillanas, 
etc.). 

Así mismo, rindieron cuenta a 
los socios de la gestión económica, 
destacando que tienen un superávit 
de 13.337 euros. La asociación reci-
be anualmente una subvención del 
Ayuntamiento de Cox de 9.300 euros, 
más las aportaciones puntuales para 
el desarrollo de actividades extraordi-
narias.

El concejal de Tercera Edad, Mi-
guel Ángel Gambin, asistió a la asam-
blea general de socios y agradeció 
públicamente el trabajo de la Junta Di-
rectiva encabezada por su presidente 
Tomas Díaz. Así mismo les pidió que 
siguieran trabajando como hasta aho-
ra y les ofreció todo su apoyo para que 
puedan continuar en la línea actual.

El Ayuntamiento de Cox contribuye con 
una subvención de 9.300 euros anuales

Tercera Edad

La nueva junta directiva junto al concejal Miguel Ángel Gambin.

El producto 
premiado es una 
pasta que se cocina 
en un minuto y 
contiene productos 
locales

además, las lleva a representar 
a España en Ecotrophelia Euro-
pa 2018.

El proyecto Essenza Di Vega 
está liderado por Paula Corrali-
za, Nereida Díaz, Saray Fornés 
y la joven de Cox, Carmen Marín 
García. 

Desde el Ayuntamiento han 
querido manifestar que “es un 
orgullo para el pueblo de Cox que 
nuestros jóvenes formen parte 
de proyectos de tal repercusión, 
y trasladamos desde aquí nues-
tra más sincera enhorabuena”. 



Rafal

El Ayuntamiento de Rafal si-
gue adelante con los trámites 
necesarios para hacer efectivo el 
Plan Edificant en el municipio. El 
Pleno aprobó hace unos días la 
memoria técnica para las obras 
de adecuación y reforma del CEIP 
Trinitario Seva, así como la solici-
tud de delegación de competen-
cias de la Generalitat en favor del 
Ayuntamiento para su ejecución, 
o lo que es lo mismo, la segunda 
fase de un plan al que Rafal se 
sumó el pasado mes de diciem-
bre. 

Las obras descritas suponen 
una inversión de 1.872.373,30 
euros, “cuantía que en base al 
plan debe asumir la Generali-
tat a través de la Conselleria de 
Educación mientras que el Ayun-
tamiento, con el objetivo de agili-
zar el proceso, tiene que realizar 
el proyecto, la contratación y la 
certificación de la obra”, ha expli-
cado el alcalde de Rafal, Manuel 
Pineda. 

CEIP Trinitario Seva
En base a la memoria técni-

ca, el CEIP Trinitario Seva, único 
centro de educación Infantil y 
Primaria de Rafal, precisa de me-
joras en prácticamente todas sus 
instalaciones. El colegio se ubica 
en distintos edificios, uno en la 
calle Félix Rodríguez de la Fuen-
te, el más antiguo donde se im-
parten el segundo y tercer ciclo 
de Primaria además de albergar 
otras clases, y un edificio anexo 
con cuatro aulas; y el segundo 
junto al instituto en la avenida 
Rafael Alberti, donde dan clases 
los niños y niñas del primero ciclo 
de Primaria y donde también se 
encuentran las áreas de direc-
ción y secretaría. 

La actuación prevista plantea 
mejorar la eficiencia energética 
con sustitución de carpintería y 
vidrios; instalación de aislamien-
to exterior, prácticamente inexis-
tente; mejoras de la calefacción 
que no llega a las zonas más leja-
nas y que por falta de aislamien-
to pierde en parte su efecto; sus-
titución y mejora de la fontanería 
en ambos centros; mejoras de 
los aseos puesto que solo están 
adaptados los del edificio más 
antiguo, una obra que se ejecutó 
en 2010; sustitución de techos 
en aulas para reducir la reverbe-
ración; reforma de la instalación 
eléctrica; de la carpintería inte-

rior; mejoras en la cubierta para 
el aislamiento y ventilación.  

Reformas en el exterior
Eso en el interior, porque en 

la parte exterior también se con-
templan distintas actuaciones. 
Las más destacadas en este 
caso serían las encaminadas a 
dotar de accesibilidad los edi-
ficios escolares, puesto que el 
más nuevo cuenta con ascensor 
pero el antiguo no, e incluye el 
ensanchamiento de las aceras 
de la calle para facilitar los iti-
nerarios adaptados tanto fuera 
como dentro del colegio.

 La renovación del vallado 
exterior también se indica como 
necesaria en el colegio antiguo, 
puesto que la valla está doblada 
en numerosos puntos, así como 
la sustitución de cubiertas de fi-
brocemento en los vestuarios y 
la zona cubierta del patio del edi-
ficio más moderno, un material 
que está prohibido. 

Las pistas polideportivas se 
incluyen para eliminar las grietas 
que presenta, “toda una serie 
de obras que permitirán adap-
tar unas instalaciones que con 
el paso del tiempo y el uso han 
quedado en parte obsoletas”, ha 
dicho Pineda.

Plan Edificant
El presupuesto que se ha 

presentado asciende, en la parte 
de la obra a 1.762.542,14 euros 
y contempla otros 109.831,16 
euros para la asistencia técnica, 
lo que supone un montante total 
de 1.872.373,30 euros que Ra-

fal ha solicitado que se incluyan 
dentro del Plan Edificant “para 
poder contar con un colegio 
como nuestros niños y niñas me-
recen”, ha precisado el alcalde. 

Para el alcalde de Rafal, el po-
der implementar el Plan Edificant 
en el municipio “es importante, 
porque seremos nosotros desde 

el Ayuntamiento quienes ponga-
mos en marcha la obra con el ob-
jetivo de que cuanto antes pueda 
estar terminada y que nuestro 
colegio, del que estamos muy 
orgullosos todos los rafaleños y 
rafaleñas, tenga unas instalacio-
nes de la talla de la calidad de la 
educación que se imparte en él”.

La memoria técnica aprobada en el último Pleno incluye todas las mejoras necesarias en los distintos 
edificios, así como la retirada de instalaciones de fibrocemento  

Rafal pide a la Generalitat competencias 
para ejecutar obras por casi 1,9 millones 
de euros

«Queremos un colegio 
como nuestros niños 
y niñas merecen»         
M. Pineda 
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Aseos deteriorados y sin accesibilidad.Instalaciones con fibrocemento.

Rafal aprueba un presupuesto de 2,7 millones de euros

El Pleno del ayuntamiento de 
Rafal aprobó, con siete votos del 
equipo de gobierno socialista y la 
abstención de los populares, el 
Presupuesto Municipal para este 
2018, presentado por el equipo 
de gobierno que dirige Manuel 
Pineda. 

El presupuesto de gastos e in-
gresos asciende a 2.728.666,75 
euros, lo que supone un incre-
mento del 7,3% (186.000 euros) 

con respecto al ejercicio anterior. 
Del total del presupuesto de gas-
to el 56% se destina a la pres-
tación y mejora de los servicios 
públicos que el Ayuntamiento 
presta a sus vecinos y vecinas, 
“donde se incluyen los gastos de 
arrendamientos, reparaciones, 
mantenimiento y conservación 
de infraestructuras, suministro 
de instalaciones así como con-
tratos externos como los de la 

recogida de basura o la ayuda a 
domicilio”, ha explicado el primer 
edil.

También destaca de este ca-
pítulo los 102.534 euros que se 
invertirán en las actividades de 
asociaciones culturales (52%) 
y deportivas (41%) de Rafal, así 
como a través de colaboraciones 
con los colectivos sociales de la 
comarca (5%).

DaviD Rubio

El pasado mes de marzo 
tuvo lugar una reunión entre 
María José Salvador, consellera 
de Vivienda, Obras públicas y 
Vertebración del territorio en la 
Generalitat Valenciana, y distin-
tos alcaldes y concejales de los 
principales ayuntamientos de la 
Vega Baja. 

A dicha cita también asistió 
el director general de Turismo, 
Urbanismo y Paisaje; así como 
su homónimo de Obras públicas, 
Movilidad y Transporte. El objeti-
vo era tratar las líneas generales 
del nuevo Plan de Acción Territo-
rial (PAT) para la comarca.

Ferrocarriles y transporte
Uno de los puntos fuertes de 

este nuevo plan debería ser la do-
tación de mayores infraestructu-
ras a esta zona. “Todo el mundo 
sabe que sufrimos un déficit his-
tórico muy grande”, nos comen-
ta la vicealcaldesa torrevejense 
Fanny Serrano, representante de 
su municipio en la mencionada 
reunión.

“No tenemos apenas trenes 
en esta comarca, de hecho no 
existen conexiones entre la costa 
y los municipios del interior. Enci-
ma las carreteras tienen muchas 
deficiencias. Para venir desde el 
Aeropuerto a Torrevieja puedes 
tardar más que desde Londres 
en avión”, se queja Serrano en 
declaraciones a este periódico.

La consellera Salvador ase-
guró que este plan atenderá es-
tas históricas reivindicaciones. 
“Elaboraremos un diagnóstico 
de los problemas movilidad y 
conectividad en la comarca, con 
especial prioridad a fomentar las 
infraestructuras verdes”.

Carreteras
Con toda seguridad, uno de 

los principales objetos de estudio 
será la carretera autonómica CV-
95, que actualmente conecta Ori-
huela con Torrevieja pasando por 
Bigastro y San Miguel de Salinas.

Esta legislatura el grupo po-
pular en Les Corts volvió a pro-
poner su conversión en una au-
tovía. “Esta carretera soporta un 
gran tráfico durante el verano, 
estamos hablando del triángulo 
turístico y comercial de la Vega 
Baja” comentó el diputado auto-
nómico Juan de Dios Navarro.

Cabe recordar que sobre la 
Generalitat pesa una condena 
(pendiente de recurso) del Tribu-
nal Superior de Justicia de la Co-
munidad Valencia (TSJCV) por la 
que debe pagar 9,5 millones de 

euros en concepto de indemniza-
ciones a empresas adjudicarías, 
por haber rescindido el proyecto 
de la autovía CV-95 en 2012 ale-
gando falta de recursos. 

Antes de aquello, en 2007 el 
TSJCV ya había paralizado el pri-
mer proyecto de la mencionada 
autovía por haber sido aprobada 
sin el pertinente informe previo 
de impacto medioambiental.

Por otra parte, no es de es-
perar que el PAT abarque resol-
ver las deficiencias de la N-332 
pues se trata de una carretera 
perteneciente al estado. Otra rei-
vindicación popular muy habitual 
en la zona que tendrá que seguir 
esperando.

Agricultura
El desarrollo de la agricultura 

será otro asunto básico de este 
PAT de la Generalitat. De hecho, 
en marzo fue aprobada por una-
nimidad en Les Corts una propo-
sición no de ley para aumentar la 
protección de la huerta vegaba-
jense.

Esta iniciativa fue presentada 
por Podem y tiene como principal 
objetivo salvar las zonas agríco-
las de la construcción sin medi-
da, limpiar y optimizar el agua del 
regadío y modernizar las técnicas 
utilizadas.

Fanny Serrano coincide en 
que es una prioridad “asegurar 
que la agricultura siga siendo 
un factor económico e industrial 
capital de la comarca, sin olvidar 
también su potencial turístico”. 

De hecho algunos técnicos 
de la Generalitat y la Universidad 
Miguel Hernández dictamina-
ron que los milenarios sistemas 
de regadío de Orihuela podrían 
estar cumpliendo los requisitos 
solicitados por la UNESCO para 
ser declarados Patrimonio de la 
Humanidad.

Rechazo a las 
restricciones

Sin embargo, este Plan de Ac-
ción Territorial ya tiene algunos 

detractores, sobre todo en cuan-
to a la voluntad de limitar el suelo 
urbanizable. 

Algunas empresas promoto-
ras de la zona se han unido para 
rechazar los intentos de coartar 
la construcción. “La Generalitat 
desconoce y obvia la realidad 
socioeconómica del turismo re-
sidencial, el verdadero motor 
económico de nuestra zona” 
manifestaron varios abogados 
urbanistas en un comunicado 
conjunto.

Aunque la consellera Salva-
dor aún no ha especificado res-
tricciones concretas ni plazos, 
aseguró que “procuraremos un 
marco de entendimiento y coo-
peración supramunicipal entre 
todos los actores públicos y pri-
vados de la comarca”.

Plan de Movilidad
Salvador sí ofreció datos algo 

más específicos sobre el tam-
bién anunciado Plan Comarcal 

de Movilidad de la Vega Baja, 
que se coordinará con el propio 
PAT.

Según especificó la conselle-
ra, dicho plan tiene como princi-
pal objetivo “mejorar el reparto 
modal, potenciando el transpor-
te público, el vehículo comparti-
do, la marcha a pie y la bicicleta”. 

Concretamente tendrá un 
presupuesto aproximado de 
500.000 euros y un plazo de 
ejecución de 20 meses, aunque 
aún no hay fecha oficial de inicio.

La consellera Salvador asegura que se estudiarán las principales demandas populares, en materia de 
infraestructuras, transportes o agricultura

La Generalitat prepara un plan general 
para la Vega Baja

Reunión de la consellera Salvador con los alcaldes de la Vega Baja.

Plantación de cítricos

La población 
reclama mejores 
comunicaciones e 
infraestructuras. 
El proyecto de 
convertir la CV-95 
en autovía sigue 
parado

Se pretende 
limitar las zonas 
de construcción 
urbanística, 
aunque algunas 
empresas 
promotoras han 
manifestado sus 
reservas

500.000 euros 
irán destinados 
a fomentar el 
transporte público, 
los vehículos 
compartidos y 
la movilidad en 
bicicleta o a pie
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ENTREVISTA> Pedro Menarguez / Presidente de Jovempa en la Vega Baja (Orihuela, 5-agosto-1979)

Ángel FernÁndez

Pedro Menarguez es secre-
tario general de INECA desde el 
27 de febrero, pero en la Vega 
Baja sobre todo ha dedicado 
su esfuerzo a la Asociación de 
Jóvenes Empresarios de la Pro-
vincia de Alicante (JOVEMPA) de 
la que es presidente en nuestra 
comarca. Hablamos con él sobre 
los objetivos y progresos de esta 
asociación. 

¿Quién es Jovempa Vega Baja?
La Asociación de Jóvenes Em-

presarios de la Vega Baja nace 
en 2006, con el objetivo de unir 
a los jóvenes empresarios de la 
comarca y fomentar la creación 
de nuevas empresas. El 18 de 
mayo de ese mismo año se reali-
zó la primera Asamblea General, 
resultando elegida la primera 
junta directiva con Adrián Balles-
ter como presidente. Al año si-
guiente la asociación solicitó la 
incorporación a JOVEMPA, la Aso-
ciación de Jóvenes Empresarios 
de la Provincia de Alicante. Des-
de esa fecha, y tras la presiden-
cia de Adrián Ballester, tomo el 
testigo en julio del 2007 Fabricio 
Mancebo, hasta el año 2012 en 
el que fui nombrado presidente. 

En esta labor me han acom-
pañado y han sido imprescindi-
bles, entre otros, Agustín Bas-
cuñana y Rafael Legidos como 
vicepresidentes, así como José 
Canales, José Manuel Martí-
nez Imbernon, Ascensio Pérez, 
David Gómez, Juan Chapapria, 
Juanjo Garcia, entre otros, como 
miembros de las distintas juntas 
directivas. Desde el año 2011 

formamos parte de la Federación 
Jovempa, la entidad provincial 
que este año celebra su 25 ani-
versario y que agrupa a las siete 
asociaciones comarcales de jóve-
nes empresarios de la provincia 
de Alicante.

¿Cuál es su actividad?
La asociación promueve el 

encuentro del talento empresa-
rial joven de la comarca con el 
fin de consolidar las empresas y 
hacerlas crecer. Para conseguir 
estos objetivos realizamos una 
gran cantidad de actividades di-
rigidas a promover las relaciones 
profesionales y networking entre 
los empresarios de nuestra co-
marca, así como les ayudamos a 
formarse y gestionar de manera 
más eficaz sus empresas. 

Básicamente les ayudamos 
a que generen negocio y opor-
tunidades empresariales. Rea-
lizamos una gran cantidad de 
actividades, tanto formativas 
como aquellas que promueven 
el encuentro y el debate entre los 
empresarios.

¿Qué beneficios aportan a las 
empresas y en general a la 
economía de la Vega Baja?

Jovempa Vega Baja conecta 
a los empresarios con el resto 
de empresas de la provincia, y 
también de España, a través de 
nuestras relaciones con la Confe-
deración Nacional de Jóvenes Em-
presarios. Ello supone más opor-
tunidades para que las empresas 
de los asociados crezcan, se con-
soliden y generen más negocio. 

Si las empresas están fuertes 
crearán empleo y nuevas oportu-
nidades económicas en nuestra 
comarca. Tenemos que destacar 
especialmente la labor de diver-
sificación del tejido empresarial 
que la gente joven aporta al mun-
do de la empresa de la Vega Baja

¿Por qué una empresa se debe-
ría plantear estar dentro de una 
organización como esta?

Para aprovechar todas las 
oportunidades que le podemos 
brindar de dar a conocer su pro-
yecto empresarial, así como de 
hacerlo crecer, a través de las re-
laciones con otros empresarios. 
Son infinitas las posibilidades 
profesionales que una asocia-
ción como la nuestra le puede 
ofrecer a las empresas que for-
man parte de ella, y es difícil de 
resumir. 

Básicamente, para conocer y 
ser conocido, un empresario ha 
de salir al mundo y relacionarse, 
generar nuevas oportunidades 
para su negocio, y Jovempa Vega 
Baja es el mejor foro para conse-
guir este objetivo

¿Cuáles son los siguientes pro-
yectos previstos?

Queremos seguir con algu-
nas de las actividades que ya 
son tradicionales, como los en-
cuentros de asociados y eventos 
networking, y este año, además, 
celebraremos por primera vez 
en la Vega Baja un importante y 
relevante evento de ámbito pro-
vincial, los III Premios Empresas 
Inspiradoras. Son un reconoci-
miento a siete empresas de la 

provincia que se han destacado 
por su buen hacer empresarial 
y que son parte de la familia Jo-
vempa desde sus inicios.

¿En qué localidades tienen ma-
yor implantación? ¿Por algún mo-
tivo concreto?

En Orihuela y Torrevieja, al 
ser las dos ciudades referentes 
en la comarca, si bien tenemos 
empresarios asociados de otras 
poblaciones, y nuestro objetivo 
es crecer en presencia en aque-
llos lugares donde no estamos, 
ya que la Vega Baja es una de las 
comarcas con mayor número de 
poblaciones, y una importante di-
versidad empresarial.

¿Cuál es la situación económica 
en la comarca?

Somos referente en Espa-
ña en el ámbito inmobiliario, y 
hemos sido la primera comarca 
que ha notado la recuperación 
en este sentido, si bien tenemos 
otros importantes sectores em-
presariales, como el turístico o 
el agroalimentario, que hay que 
destacar por su fuerza y por las 
importantes innovaciones que se 
están generando. 

Jovempa Vega Baja conecta a los empresarios con el resto de empresas de la provincia, y también de 
España, lo que supone más oportunidades de negocio

Punto de encuentro del talento 
empresarial

«Si las empresas 
están fuertes crearán 
empleo y nuevas 
oportunidades 
económicas»
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Hidraqua

Hidraqua ha organizado para 
su plantilla una campaña de 
repoblación en Benijófar en la 
que han participado un total de 
50 personas trabajadoras entre 
personal operario, administrati-
vo, técnico y directivo. Asimismo, 
también han querido sumarse a 
esta iniciativa varios miembros 
de la corporación municipal, en-
tre ellos, el alcalde de Benijófar, 
Luis Rodríguez y la primera te-
niente alcalde, Pilar Yagües. 

Zona de sombra
El concreto, la repoblación 

ha consistido en la plantación 
de quince ejemplares de tres 
metros de altura de Almez (Celtis 
australis), un árbol originario del 
mediterráneo oriental, en la zona 
alta del parque Cañada Marsá. El 
objetivo de esta repoblación ha 
sido crear una zona de sombra 

donde los usuarios del parque 
puedan realizar sus celebracio-
nes incluso en los meses más 
calurosos. 

Por otro lado, se ha comple-
tado la repoblación que se inició 
hace unas semanas por parte los 
alumnos de primaria del colegio 
público San Jaime en esta misma 
zona. La actuación se ha llevado 
a cabo en los bancales cercanos 
donde los escolares realizaron 
estas labores, aunque en esta 
ocasión se han empleado las es-
pecies mediterráneas: lentisco, 
el ciprés de Cartagena, algarrobo 
y efedra, entre otros.

Compromiso 
medioambiental

“Hidraqua ha participado en 
numerosas acciones que ponen 
de manifiesto su compromiso 
medioambiental. Así, para seguir 
avanzando en esta política de 

protección al medio ambiente y 
desarrollo sostenible es impor-
tante trasladar este compromiso 
a su plantilla a través de iniciati-
vas que involucren directamente 
a las personas trabajadoras”, 
según ha declarado Miguel Angel 
Benito, director de Hidraqua en 
la provincia de Alicante.

Para garantizar la superviven-
cia del arbolado se ha empleado 
un compost elaborado específi-
camente para la ocasión. Esto 
es posible gracias a un acuerdo 
de Hidraqua con la Universidad 
Miguel Hernández (UMH), que 
tiene por objeto la realización de 
un estudio para el desarrollo de 
compost derivado de lodos de 
depuradora, restos de poda y al-
gas para su uso en campañas de 
repoblación de especies fores-
tales y arbustivas en ambientes 
mediterráneos. hidraqua.es

Hidraqua organiza una campaña 
de repoblación en Benijofar con 50 
miembros de su plantilla 
En esta iniciativa ha participado además el alcalde de esta localidad, Luis Rodríguez, y la primera teniente 
alcalde, Pilar Yagües
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¡Será por principios!

Existe un pequeño lío en los ayunta-
mientos desde que llegó la pluralidad, en 
forma de nuevos partidos políticos, que 
provoca que lo que antes eran gobiernos 
de legislatura más o menos estable, aho-
ra sean una continua ´caja de bombas`.

Basta con echar un vistazo al reporta-
je A Fondo en nuestro periódico de este 
mes, para ver lo acontecido en las prin-
cipales ciudades de nuestra provincia en 
esta legislatura. Y bastaría con ver que 
muchos ayuntamientos se han pasado 
casi toda la legislatura con presupues-
tos prorrogados, ante la imposibilidad de 
aprobar unos nuevos.

Todo esto es algo a lo que nos tene-
mos que acostumbrar, y que bien gestio-
nado no debería ser malo para el ciuda-
dano.

Nuevas personas, misma  
actuación

Algo quizá sí que espera uno de aque-
llas personas que criticaban abiertamen-
te a los ´partidos de siempre`, a los que 
les acusaba de estar ahí por sus propios 
intereses y no por los ciudadanos, deno-
minándoles ´la casta`. En cambio, algu-
nas de esas personas dejan mucho que 
desear y hacen bueno aquello de Groucho 
Marx: “estos son mis principios, pero si no 
le gustan tengo otros”

Me estoy refi riendo al caso de Alican-
te, y a una actitud personal. Por supuesto 
que para nada es una forma de cuestio-
nar la legitima llegada a la alcaldía de Luis 
Barcala, la cual es legal y le llega como 
partido más votado por los alicantinos.

Pero esa llegada se produce gracias al 
voto de una ex de Podemos, Nerea Bel-
monte. Sí, una de esas personas que ha-
blaban de casta y todas esas cosas que 
mencionaba anteriormente. Hasta ahí, 
incluso podría ser entendible. Belmonte 
perdió su cartera de concejala y fue ex-
pulsada del partido por, presuntamente, 

conceder contratos a una empresa de dos 
compañeros de partido.

Es algo que no está demostrado, por 
lo que no está investigada, y que por lo 
tanto la puede suponer esa ´irá` contra 
la forma de actuar de su anterior partido; 
incluso que la puede llegar a considerar 
si ese partido merece la confi anza de los 
ciudadanos a los que representa.

El listón muy bajo
En este punto quiero hacer un inciso, 

porque esa expulsión en cualquier caso 
es una prueba de dónde se quiere poner 
el listón, y creo que, si no se quieren para-
lizar las instituciones, se debería marcar 
un criterio más coherente. Hemos pasado 
del todo vale a con que alguien tosa, tú 
te vas.

El listón en una investigación (an-
tes llamado imputación) ya es bastante 
´a coger con pinzas`. Hay que tener en 
cuenta que cualquiera va mañana con un 
amigo a denunciar que le han agredido, 

por ejemplo, y por si acaso se abre una 
investigación y el presunto autor de esa 
agresión pasa a ser investigado, aunque 
luego quede demostrado que tal agresión 
no existió.

Caso Nerea
Centrándome en el ´Caso Nerea` el 

problema de su decisión, al menos según 
mi criterio, viene del motivo por el que de-
cide dar el gobierno al PP. “Miguel Ángel 
Pavón -Guanyar- no ha querido dar su bra-
zo a torcer y restituirme mi honor y mis 
derechos tanto políticos, como económi-
cos”. Es decir, dar el Gobierno a otro signo 
político viene exclusivamente de un tema 
personal de no restitución de competen-
cias y sueldo, y no de algo pensando en 
los ciudadanos a los que representa. ¿En 
qué se diferencia esto de lo que critican?

Juicios populares
Fuera de esta consideración, me pare-

ce peligroso que se nos olvide que quien 

tiene responsabilidades debe de tener la 
cabeza fría. Un árbitro no debe cambiar lo 
que ha pitado porque los afi cionados se 
opongan, y tampoco la política se debe 
´jugar` en la calle. Los juicios populares 
van y vienen por lo que en ese momento 
esté de moda, basados normalmente en 
una información poco fi able, y más aun 
con las redes sociales.

Con ese criterio de lo ´popular` po-
demos caer en el error de centrarnos 
en cuando pillaron a Cifuentes cogiendo 
unas cremas, hace siete años, y olvidar-
nos que la electricidad, que eso sí nos 
afecta gravemente a todos, sigue siendo 
cada vez más cara y seguimos permitien-
do las mentiras.

Todavía recuerdo hace unos meses, 
cuando estábamos acuciados por una se-
quía en este País (que sí, de verdad, que 
la había y no caía ni una gota en meses) 
y el Presidente del Gobierno achacaba la 
subida de lo que pagamos todos por elec-
tricidad a la falta de lluvia. Y ahora, con 
lo que ha llovido… ¡nos tendría que salir 
gratis! Lo dudoso es que la infl uencia de 
la climatología llegue al bolsillo del consu-
midor fi nal.

¿Qué hacemos con el agua?
Por cierto, otra de las cosas que nos 

deberían obligar a movilizarnos. Cada 
poco tiempo hablamos de sequía, nues-
tra huerta ha estado a punto de morir de 
sed a fi nales del pasado año, pero cuando 
llueve se desperdicia. La riada del Ebro ha 
echado al mar en 20 días el equivalente al 
agua que consumen la suma de los hoga-
res de toda España en un año.

Mientras, ni a Aragón le llegan los pan-
tanos prometidos desde hace décadas, ni 
existe un Plan nacional del agua que po-
sibilite el trasvase reclamado. Y ojo que 
el problema no solo es nuestro, a día de 
hoy mientras sufren las riadas, parte de la 
cuenca del Ebro sigue sintiendo los efec-
tos de la sequía.

«El tripartito solo nos 
ha traído conflictos  
y parálisis. No  
podíamos votarles 
para volver a eso»      
V. Buades   
(C’s Alicante)

«Es trágico que el PP 
haya acabado  
recuperando el  
Ayuntamiento gracias 
al voto de una  
tránsfuga»    
V. Domínguez  
(Guanyar Alacant)

contratos en el área de Comer-
cio, y también por un despido 
presuntamente improcedente de 
una trabajadora municipal (que 
para más inri, es familiar del por-
tavoz popular Luis Barcala).

Tanto sus compañeros de 
gobierno como los partidos opo-
sitores pidieron la dimisión de 
Echávarri. Como ésta no llegó, 
Guanyar y Compromís abando-
naron el gobierno en señal de 
protesta.

Los socialistas se quedaban 
solos gobernando con 6 conce-
jales, en un pleno de 29 ediles. 
Una situación insólita en la histo-

ria municipal de Alicante. Llega-
dos a este punto, el regidor Ga-
briel Echávarri acabó haciendo 
efectiva su dimisión el pasado 
mes de marzo. 

Montesinos no logra 
mayoría

En el pleno de investidura las 
formaciones del antiguo triparti-
to votaron a favor de la socialis-
ta Eva Montesinos como nueva 
alcaldesa. Por el contrario tanto 
PP como Ciudadanos lo hicieron 
a favor de sus propios candida-
tos, mientras que los dos ediles 
no adscritos Belmonte y Sepulcre 

votaron en blanco y nulo respec-
tivamente.

Montesinos se quedó con 14 
votos, a tan solo uno de la mayo-
ría absoluta. Según la ley, en tal 
caso la alcaldía debe recaer en la 
lista más votada. Dicho cargo fue 
a parar, por tanto, al popular Luis 
Barcala.

Aquel suceso acaparó la aten-
ción de los telediarios de toda Es-
paña. La mayor parte de las críti-
cas se centraron en la concejala 
Nerea Belmonte, quien incluso 
tuvo que abandonar escoltada el 
Ayuntamiento.

El factor Belmonte
“Es trágico que el PP vuelva a 

gobernar Alicante. Una tránsfuga 
nos ha robado todo el trabajo, es-
fuerzo y los votos que obtuvimos” 
nos comenta Víctor Domínguez, 
concejal de Guanyar Alacant.

Para Domínguez este suce-
so “es comparable al de Eduar-
do Tamayo en Madrid o Maruja 
Torres en Benidorm. Es un caso 
deleznable de transfuguismo. 
Nerea Belmonte fue apartada 
de nuestro grupo municipal por 
un comportamiento poco ético y 
debería haber dejado su acta in-
mediatamente”.

La concejala popular Marisa 
Gayo (nueva edil de Deportes, 
Comercio y Sanidad) admite que 
no es la forma ideal cómo les 
habría gustado recuperar el go-
bierno local. “La decisión de Bel-
monte nos sorprendió a todos. Lo 
más lógico habría sido apoyar al 
tripartito”.

No obstante, Gayo pide res-
peto hacia dicha decisión. “Estoy 
escuchando auténticas barba-
ridades sobre ella. Cuando les 
interesaba para pactar era una 
concejala no adscrita y ahora di-
cen que es una tránsfuga. En vez 
de descargar toda su ira sobre 
Nerea Belmonte, el antiguo tri-

«El Ayuntamiento de 
Alicante ha sido un 
circo total. Tenemos 
que acabar ya con 
este espectáculo tan 
lamentable» M. Gayo 
(PP Alicante)

El tripartito de  
Alicante se rompió  
en 2017, cuando 
Guanyar y   
Compromís  
abandonaron el 
gobierno en protesta 
contra el alcalde  
Gabriel Echávarri

Marisa Gayo (concejala PP   
Alicante)

Víctor Domínguez (concejal   
Guanyar Alicante)

Vicente Buades (concejal C’s 
Alicante)

Repasamos cómo han evolucionado los ayuntamientos alicantinos desde las últimas elecciones  
municipales, celebradas en 2015
DaviD Rubio

Queda un año exactamente 
para las próximas elecciones mu-
nicipales, en principio programa-
das para el 26 de mayo de 2019 
y que coincidirán tanto con las 
autonómicas como con las euro-
peas.

Si por algo se caracterizaron 
los pasados comicios de 2015 
es que, salvo contadas elec-
ciones, las mayorías absolutas 
desaparecieron del mapa. Cada 
localidad es un mundo, y en este 
periódico hemos querido hacer 
balance de cómo marchan los 
ayuntamientos de la provincia de 
Alicante desde entonces.

Alcaldes que ya no están, 
concejales que se cambiaron de 
bando, tripartitos, cuatripartitos, 
pentapartitos… De todo hemos 
podido ver a lo largo de nuestra 
provincia en esta agitada legisla-
tura.

Inestabilidad en Alicante
Si hay una localidad donde 

la inestabilidad ha sido santo y 
seña de la política local, esa es 
la capital de la provincia. Todo co-
menzó en junio de 2015 cuando 
el socialista Gabriel Echávarri era 
investido nuevo alcalde, acaban-
do así con 20 años consecutivos 
de dominio del Partido Popular.

El PSOE tuvo que unirse con 
Guanyar (una colación de Es-
querra Unida con Podemos) y 
Compromís para que salieran las 
cuentas. Sin embargo, desde el 
principio empezaron los proble-
mas. Los desencuentros entre 
las tres agrupaciones del triparti-
to se hicieron cada más públicos 
e evidentes.

Las cosas se torcieron aún 
más cuando Guanyar echó de la 
formación a una de sus ediles, 
Nerea Belmonte, supuestamente 
por adjudicar contratos a perso-
nas de su afinidad desde su con-
cejalía de Acción Social.

Belmonte se negó a dimitir 
como concejala, quedándose en 
la oposición como no adscrita y 
dejando al tripartito en minoría 
numérica (14 concejales contra 
15). Por otro lado, el edil Fernan-
do Sepulcre también fue expul-
sado de su partido, en este caso 
Ciudadanos, por otras presuntas 
irregularidades.

El alcalde procesado
La situación llegó a un punto 

límite cuando el alcalde Echáva-
rri fue imputado y luego procesa-
do judicialmente por supuestas 
irregularidades fraccionando 

La legislatura del caos en los     
ayuntamientos alicantinos

PLENO INICIAL:
Gobierno: PSOE (6 concejales), Guanyar (6) y Compromís (3)
Oposición: PP (8) y Ciudadanos (6)
Alcalde: Gabriel Echávarri (PSOE)
PLENO ACTUAL:
Gobierno: PP (8)
Oposición: PSOE (6), Guanyar (5), Ciudadanos (5), Compromís (3) y 
no adscritos (2)
Alcalde: Luis Barcala (PP)

PLENO INICIAL:
Gobierno: PSOE (8 concejales), Compromís (4) e Ilicitanos (2)
Oposición: PP (9), Ciudadanos (3) y Partido de Elche (1)
Alcalde: Carlos González (PSOE)
PLENO ACTUAL:
Gobierno: PSOE (8 concejales), Compromís (4) y Partido de Elche (1)
Oposición: PP (9), Ciudadanos (3) e Ilicitanos (2)
Alcalde: Carlos González (PSOE)

 ALICANTE (330.000 habitantes)  ELCHE (227.000 habitantes)
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En Elche el tripartito 
se rompió en menos 
de un año. Desde 
entonces el gobierno 
municipal ya no tiene 
mayoría absoluta

«Cuando entramos en 
el gobierno nos dimos 
cuenta que PSOE y 
Compromís no  
cumplían sus  
proyectos y nos  
tumbaban los  
nuestros» F. Durá 
(Ilicitanos)

partito debería de ser más auto-
crítico. Ellos son los culpables de 
haber llegado a esta situación”.

Ciudadanos se desmarca
Vicente Buades de Ciudada-

nos también culpabiliza al gobier-
no saliente. “El tripartito se dedi-
caba a pelearse por los pasillos 
en vez de gobernar. Las cosas no 
salían hacia adelante ni se so-
lucionaban los problemas de la 
ciudad”.

El concejal de la formación 
naranja nos explica porqué re-
chazaron apoyar a la socialista 
Montesinos. “Solo nos contaban 
el cuento del miedo. O nos votáis 
a nosotros, o vuelve el lobo. En 
política hay que ofrecer algo más, 
un proyecto para la ciudad. No 
podíamos votar a favor de volver 
al tripartito de la parálisis” sen-
tencia Buades.

Así pues, el Ayuntamiento ali-
cantino encara su último año de 
legislatura con un nuevo alcalde. 
“Hasta ahora todos los partidos 
hemos dado un espectáculo la-
mentable a los ciudadanos. Yo 
me he ido de algún pleno con 
auténtica vergüenza. En adelante 
esperamos que se acabe el circo 
y trabajar solo para la ciudad” 
promete la popular Marisa Gayo.

Aguas revueltas en Elche
En Elche las aguas no han 

navegado tan revueltas como en 
la capital de la provincia, aunque 
también aquí han tenido sus más 
y sus menos en el Ayuntamiento.

Tras una legislatura con la 
popular Mercedes Alonso como 
alcaldesa, el PSOE logró recu-
perar el Ayuntamiento merced 
a un tripartito. En este caso, el 

candidato socialista Carlos Gon-
zález logró los votos favorables 
de Compromís y del partido local 
Ilicitanos por Elche en su inves-
tidura.

“Preferimos apoyar al PSOE 
antes del PP porque elaboramos 
un proyecto conjunto que nos 
convencía. Por ejemplo, tenía-
mos una opinión parecida res-
pecto al futuro del Mercado Cen-
tral y estábamos muy lejos de los 
pareceres que tenía Mercedes 
Alonso” nos comenta Fernando 
Durá, concejal de Ilicitanos.

Ruptura del tripartito
Sin embargo, en apenas nue-

ve meses el tripartito ya se había 
roto. Ilicitanos decidió salirse del 
gobierno por desencuentros con 
PSOE y Compromís.  “Los socia-
listas dieron un giro total en el 
tema del Mercado, acabó echan-
do a los placeros a la calle como 
pretendía el PP”.

Durá también aduce más 
promesas incumplidas. “Acor-
damos bajar el IBI, pero cuando 
redactaron los presupuestos de 
2016 vimos que dicha bajada 
no constaba. Tuvimos que hacer 
presión para conseguirlo. Encima 
nos encontramos con zancadillas 
constantes a nuestros propios 
proyectos en las concejalías que 
gestionábamos. En Turismo que-
ríamos hacer una playa para pe-
rros, y el alcalde nos la tumbó”.

La formación compuesta por 
Cristina Martínez y Fernando 
Durá llegó a sentirse que esta-
ban “perdiendo el tiempo” en el 
gobierno. “Nosotros no le tene-
mos apego a ningún sillón, así 

que decidimos pasar a la oposi-
ción”.

Entra el Partido de Elche
Aunque PSOE y Compromís 

lograron convencer al Partido 
de Elche de entrar en el gobier-
no, desde entonces perdieron la 
mayoría absoluta en el pleno mu-
nicipal (13 ediles contra 14). Sin 
duda el gran beneficiado de ello 
fue Ciudadanos, quien ha acaba-
do decidiendo muchos asuntos 
municipales desde la oposición.

“El tripartito actual muestra 
una falta total de toma de accio-
nes. Tienen tantas diferencias 
de criterio entre ellos, que luego 
no adoptan ninguna decisión. 
Seguimos con el problema del 
Mercado y sin playa para perros. 
Ahora están haciendo la peato-
nalización de la Corredera contra 
la opinión de los comerciantes y 
vecinos” nos comenta Durá. 

Aún con todo, parece que el 
nuevo tripartito de Elche sí ha 
conseguido una mínima estabili-
dad en el gobierno y todo apunta 
a que terminarán esta legislatura 
unidos. Aunque nunca se sabe lo 
que podría pasar en los 12 me-
ses restantes.

Sin cambio de alcaldía en 
Torrevieja

La tercera localidad más po-
blada de la provincia vio cómo se 
constituía un pentapartito tras 
las elecciones de 2015, lo cual 
arrebataba la alcaldía al PP por 
primera vez desde 1988. José 
Manuel Dolón fue investido al-
calde, con la promesa de ceder 
el puesto al PSOE a mitad de le-
gislatura.

Las cosas se torcieron cuan-
do ya llevaban un año de man-
dato. El partido local Sueña 
Torrevieja anunció su decisión 
de abandonar el gobierno por 
distintos desacuerdos. Según 
expresaron sus representantes 
“tenemos la sensación de que no 
se están poniendo las personas 
y la ciudad por encima de otros 
intereses”.

Esta ruptura complicó la in-
vestidura de la socialista Fanny 
Serrano, quien a priori debía ser 
nombrada alcaldesa en junio de 
2017. “Yo creo que Sueña no ha-
bría permitido la vuelta del PP, 
pero aún así no podíamos arries-
garnos. Lo importante aquí no 
son los nombres, y a mí no me 
hace falta ser alcaldesa para 
sentirme relevante en este go-
bierno”, nos cuenta Serrano en 
declaraciones a este periódico.

Presupuestos
Por tanto, a falta de un año 

para las elecciones, el gobierno 
torrevejense sigue compuesto 
por cuatro partidos, con el mismo 
alcalde y en minoría. “Es factible 
gobernar sin mayoría, casi todos 
los asuntos se pueden aprobar 
en la Junta de Gobierno sin pa-
sar por el pleno” nos asegura la 
vicealcaldesa Fanny Serrano.

Aún así, sacar los presupues-
tos municipales ha sido un au-
téntico quebradero de cabeza. 
Las cuentas de 2016 y 2017 
nunca se llegaron a aprobar, por 
lo que el Ayuntamiento tuvo que 
prorrogar las de 2015 (elabora-
das en el anterior mandato). Una 
situación insólita que acabó este 

pasado febrero cuando el pleno 
dio el visto bueno al presupuesto 
de 2018.

“En el futuro no va a haber 
monopolio de ningún partido en 
España. Tenemos que acostum-
brarnos a la pluralidad, sobre 
todo en los municipios grandes. 
Estamos condenados a enten-
dernos, o al menos a buscar con-
sensos” sentencia Serrano.

Cierta estabilidad en 
Orihuela

Orihuela quizás está siendo la 
ciudad con más estabilidad políti-
ca entre las principales de la pro-
vincia. Aún así, la polémica no ha 
estado ni mucho menos exenta 
durante este mandato.

Después de una legislatura 
bastante movida con un tripar-
tito y Monteserrate Guillén (Los 
Verdes) como alcalde, el PP recu-
peraba la alcaldía en 2015. Todo 
ello a pesar de que los populares 
habían perdido votos y un conce-
jal respecto a las elecciones de 
2011.

La diferencia es que en esta 
ocasión el resto de partidos no 
lograron alcanzar ningún tipo de 
acuerdo previo. Emilio Bascuña-
na fue investido alcalde con 11 
votos a favor. Aunque en un prin-
cipio Ciudadanos decidió formar 
parte de la oposición, el partido 
naranja cambió de opinión a mi-
tad de la legislatura. 

Luchas internas en el PP
Desde entonces el bipartito 

oriolano se aseguró la mayoría 
absoluta en las votaciones, lo 
cual ha significado una relativa 
estabilidad para el Ayuntamien-

Fernando Durá (concejal Ilicitanos 
Elche)

Fanny Serrano (concejala PSOE 
Torrevieja)

Eva Mora (concejala C’s   
Santa Pola)

José Manuel Penalva (diputado 
provincial Compromís)

PLENO INICIAL:
Gobierno: PSOE (4 concejales), Los Verdes (4), Sueña (2), APTCe-I (1) 
y EU (1)
Oposición: PP (11) y Ciudadanos (2)
Alcalde: José Manuel Dolón (Los Verdes)
PLENO FINAL:
Gobierno: PSOE (4 concejales), Los Verdes (4), APTCe-I (1) y EU (1)
Oposición: PP (11), Sueña (2) y Ciudadanos (2)
Alcalde: José Manuel Dolón (Los Verdes)

 TORREVIEJA (84.000 habitantes)

PLENO INICIAL:
Gobierno: PP (11 concejales)
Oposición: PSOE (8), Ciudadanos (3), EU (2) y FDEE (1)
Alcalde: Emilio Bascuñana (PP)
PLENO ACTUAL:
Gobierno: PP (11) y Ciudadanos (3)
Oposición: PSOE (8), EU (2) y FDEE (1)
Alcalde: Emilio Bascuñana (PP)

 ORIHUELA (80.000 habitantes)
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En Torrevieja se que-
bró el pentapartito y 
pactaron una alcaldía 
rotatoria que nunca 
rotó

to sobre todo si se compara con 
otras poblaciones.

No obstante, aquí las polé-
micas se han generado dentro 
del propio PP. En pleno proceso 
de elección interna de un nuevo 
presidente local del partido, el 
alcalde Bascuñana efectuó una 
reorganización del Ayuntamien-
to y retiró el área de Deportes al 
candidato Dámaso Aparicio para 
otorgársela al otro candidato Víc-
tor Valverde.

El enfrentamiento interno 
llegó a su punto más canden-
te cuando el mismo Aparicio 
denunció a Bascuñana ante la 
dirección del partido acusando 
al alcalde de haber espiado sus 
whatsapps. 

Finalmente la dirección po-
pular desestimó esta denuncia, 
pero la grieta interna es evidente. 
Hasta el punto que tanto Aparicio 
como la concejala de Educación, 
Begoña Cuartero, se han levan-
tado hasta dos veces del pleno 
municipal para restarle dos vo-
tos al grupo popular. En una de 
ellas se debatía una reprobación 
institucional contra el propio Bas-
cuñana.

Mientras, la oposición ha 
acusado insistentemente al al-
calde de utilizar las instituciones 
públicas para librar sus guerras 
internas.

División en el PSOE de 
San Vicente

San Vicente del Raspeig fue 
gobernada durante 13 años por 
la popular Luisa Pastor (fallecida 
el pasado 18 de abril a causa de 
un cáncer). En 2015 el PP volvió 
a ser la fuerza más votada  pero 
hasta cuatro partidos de izquier-
da se unieron para formar un 
cuatripartito con el socialista Je-
sús Villar de alcalde.

Los problemas comenzaron 
cuando la concejala Auxi Zam-
brana (Sí se puede), quien lleva-
ba el área de Recursos humanos, 
fue expulsada del gobierno a pe-
tición de los propios funcionarios 
por conflictos laborales con las 
pagas y los horarios.

Zambrana se negó a renun-
ciar al acta de concejala y conti-
nuó como no adscrita en la opo-
sición. Poco después el alcalde 
Villar también retiró las compe-
tencias a los otros dos ediles de 
Sí se Puede, alegando que tenían 
sus áreas paralizadas y que se 
negaban a asumir Recursos hu-
manos.

se esperaba un empate a nueve 
votos entre la candidata socialis-
ta Yolanda Seva y el popular Mi-
guel Zaragoza. Al ser éste último 
el más votado, la alcaldía recae-
ría en él.

Sin embargo, dos concejales 
de Ciudadanos decidieron saltar-
se la disciplina de partido y votar 
por la socialista Yolanda Seva 
para evitar que se mantuviera 
Zaragoza como alcalde. Tras su 
cambio de voto entraron a formar 
parte del nuevo gobierno. “Yo ha-
bía oído rumores, pero de verdad 
no esperaba que esto sucediera” 
nos cuenta Eva Mora, la única 
edil de Ciudadanos que siguió las 
instrucciones del partido.

La agrupación naranja expul-
só a los dos ediles (Francisco So-
ler e Ignacio Soler) y reclamó que 
el cuatripartito en el gobierno les 
quitara las competencias. Esto 
no ocurrió hasta otoño de 2017, 
cuando un juzgado obligó al 
Ayuntamiento a quitarles dichas 
responsabilidades por conside-
rarlo un fraude de ley.

Sospechas varias
Sin embargo, hay sospechas 

entre la oposición de que en la 
práctica ambos concejales tráns-
fugas siguen metidos en el go-
bierno. “En la sombra claramen-

Pérdida de la mayoría
Aunque el gobierno se que-

daba desde entonces en minoría 
plenaria, el alcalde aún tendría 
que sufrir un conflicto mucho 
más intenso en el seno de su 
propio partido. 

El concejal socialista Manuel 
Martínez (precisamente quien 
había asumido Recursos hu-
manos) dimitió en diciembre de 
2017 en medio de públicas con-
frontaciones contra el alcalde y 
su compañero de partido José 
Luis Lorenzo (concejal de Depor-
tes).

Desde entonces el PSOE san-
vicentero se encuentra inmerso 
en una profunda división, hasta 
el punto de que estuvieron cerca 
de perder un concejal en el pleno 
cuando Sonia Sánchez amenazó 
con pasarse también al grupo 
mixto. Finalmente, acabó renun-
ciando a su acta.

Ciudadanos se dividió en 
Santa Pola

Lo ocurrido en la investidura 
inicial de Santa Pola fue noticia 
a nivel nacional. Aunque PSOE, 
Compromís, Sí se Puede Santa 
Pola (SSPSP) y EU habían llega-
do a un acuerdo de gobierno, en 
principio el grupo de Ciudadanos 
optaba por abstenerse. Por tanto, 

te intentan seguir dentro. Parece 
que Paco Soler ahora va más por 
libre, pero Ignacio Soler siempre 
suele votar con el cuatripartito. 
Incluso en la manera de expre-
sarse, habla como un edil del go-
bierno” asegura Mora.

“A pesar de todo, yo llegué a 
valorar el cambio en el Ayunta-
miento como positivo. Los cuatro 
partidos de izquierdas venían ha-
blando de una época nueva de 
participación ciudadana. Pero a 
la hora de la verdad, con temas 
como el Plan de Humanización o 
los chiringuitos no han contado 
ni con los comerciantes, vecinos 
ni grupos de la oposición” nos co-
menta Mora.

Por otra parte, cabe señalar 
que el alcaldable popular Miguel 
Zaragoza está actualmente im-
putado por un tema de prevari-
cación, malversación y cohecho 
relacionado con la clínica privada 
Gran Alacant.

Mora avisa que “este asunto 
va a condicionar futuros acuer-
dos de Ciudadanos con el PP. Los 
populares siguen manteniendo 
a Miguel Zaragoza como conce-
jal, y nosotros no admitimos que 
imputados ostenten cargos públi-
cos”.

Carrera ´desenfrenada` 
en Novelda

La legislatura de Novelda no 
ha tenido freno en ningún mo-
mento.  Las elecciones fueron 
ganadas por el PSOE, que firmó 
un pacto de gobierno con UPyD. 
El socialista Fran Martínez fue in-
vestido nuevo alcalde.

Sin embargo, poco más de un 
año después UPyD presentó una 
moción de censura alegando que 
los socialistas estaban incum-
pliendo reiteradamente el acuer-
do firmado. Con el apoyo del PP 
el candidato magenta Armando 
Esteve fue investido nuevo alcal-
de.

El pasado marzo Esteve 
anunciaba su sorprendente deci-

sión de dejar UPyD (aunque no la 
alcaldía) y poco después solicitó 
la afiliación a Ciudadanos. Sin 
embargo, el partido de Albert Ri-
vera le denegó el ingreso.

La formación magenta exigió 
públicamente a Esteve que dimi-
tiera como alcalde. No obstan-
te, los otros cinco concejales de 
UPyD siguen formando parte del 
equipo de gobierno junto al pro-
pio alcalde y al PP.

De izquierda a derecha 
en Almoradí

En la tercera localidad más 
poblada de la Vega Baja también 
se produjo una moción de censu-
ra a mitad de legislatura. En este 
caso, fue conjunta de PP y Ciuda-
danos contra el alcalde socialista 
Jaime Pérez.

Hasta entonces estaba go-
bernando un bipartito de izquier-
das compuesto por PSOE y IU, 
pero desde enero de 2017 la 
popular María Gómez ostenta la 
alcaldía mientras que la portavoz 
naranja María Quiles es la vice-
alcaldesa.

Se da la circunstancia de que 
sobre la alcaldesa Gómez pesa 
una denuncia (presentada por el 
exalcalde Pérez) por pagar pre-
suntamente unos sobresueldos 
al exsecretario del Ayuntamien-
to. Según el pacto de gobierno 
firmado con Ciudadanos, si di-
cha denuncia llegara a juicio la 
regidora se ha comprometido a 
ceder la vara de mando a Quiles.

Tres alcaldesas distintas 
en Albatera

Hasta tres alcaldesas distin-
tas han sujetado la vara en Alba-
tera durante esta legislatura. A 
raíz de un pacto entre PSOE, Ciu-
dadanos y UPyD se estableció un 
tripartito en el gobierno que dejó 
en la oposición al PP.

Según dicho acuerdo, la al-
caldesa socialista cedió el pues-
to durante el tercer año a la por-
tavoz magenta Rosario Ballester, 
y en el último año debía retornar 
al PSOE. 

No obstante, la concejala 
Mila Pérez abandonó las filas 
socialistas y votó en blanco en 
la nueva investidura. Al no alcan-
zarse la mayoría absoluta, la po-
pular Ana Serna heredó el cargo 
como representante de la lista 
más votada.

Condenado en   
San Fulgencio

Incluso en una de las pocas 

En la investidura de 
Santa Pola dos ediles 
de Ciudadanos se 
saltaron la disciplina 
de partido

PLENO INICIAL:
Gobierno: PSOE (4), Compromís (3), Ciudadanos (2), SSPSP (1) y EU 
(1)
Oposición: PP (9) y Ciudadanos (1)
Alcaldesa: Yolanda Seva (PSOE)
PLENO ACTUAL:
Gobierno: PSOE (4), Compromís (3), SSPSP (1) y EU (1)
Oposición: PP (9), Ciudadanos (1) y no adscritos (2)
Alcaldesa: Yolanda Seva (PSOE)

PLENO INICIAL:
Gobierno: PSOE (5), Guanyar (4), Sí se puede (3) y Compromís (3)
Oposición: PP (7) y Ciudadanos (3)
Alcalde: Jesús Villar (PSOE)
PLENO ACTUAL:
Gobierno: PSOE (5), Guanyar (4) y Compromís (3)
Oposición: PP (7), Sí se Puede (2), Ciudadanos (2) y no adscritos (2)
Alcalde: Jesús Villar (PSOE)

SANTA POLA (31.000 habitantes)SAN VICENTE DEL RASPEIG                                                                                                                                          
(57.000  habitantes)

Luis Barcala es el nuevo alcalde de Alicante.



Albatera ha tenido ya 
tres alcaldesas en la 
legislatura, del PSOE, 
UPyD y PP

localidades alicantinas con un 
gobierno que disfrutaba de ma-
yoría absoluta, también se han 
visto tremendas grescas.

El alcalde Carlos Ramírez de 
San Fulgencio fue condenado ju-
dicialmente a ocho años y medio 
de inhabilitación por un delito de 
prevaricación. El Partido Popular 
pidió su dimisión y le expulsó del 
partido, al igual que a seis conce-
jales que le apoyaron.

Actualmente Ramírez sigue 
como alcalde y está a la espera 
de que el juzgado resuelva el re-
curso judicial que ha interpuesto 
contra su condena.

Un pacto más estable en 
Cox

La investidura de Cox tam-
bién trajo polémica. Los candida-
tos Gambín y Cámara, de Ciuda-
danos y PSOE respectivamente, 
decidieron pactar una alcaldía 
rotatoria de dos años.

El problema es que nece-
sitaban también el voto de la 
concejala Beatriz Nadal, de Com-

Desde el pasado mes de mar-
zo le sustituyó su compañero de 
partido Manuel Gil al frente del 
Ayuntamiento.

Sepulcre ´sostiene` a la 
Diputación

Por último, no podemos olvi-
darnos de la institución que re-
presenta a toda la provincia de 
Alicante. La Diputación tampoco 
ha estado exenta de polémicas, 
pues desde 2016 Fernando Se-
pulcre (único representante de 
Ciudadanos) fue expulsado de 
su partido por supuestamente 
haber intentado cargar gastos 
improcedentes a la formación.

Sepulcre se negó a dimitir y 
continúa desde entonces como 
diputado no adscrito. Precisa-
mente fue él quien había dado a 

promís, cuando la formación de 
Albert Rivera prohíbe específi-
camente los pactos de gobierno 
con dicha formación política.

Aunque Nadal pasó a la opo-
sición oficialmente, hubo muchas 
controversias sobre si regentaba 
el área de Medio ambiente. Inclu-
so en una entrevista radiofónica 
ella llegó a presentarse como tal.

Acaba una etapa en   
San isidro

Un caso realmente curioso se 
dio en la localidad vegabajense 
de San Isidro, con apenas 2.000 
habitantes censados. El alcalde 
socialista Damián Sabater deci-
dió renunciar al cargo aseguran-
do que ya había cumplido “prác-
ticamente todo mi programa 
electoral”.

César Sánchez la mayoría abso-
luta necesaria para ser investido 
presidente de la Diputación. 

“Esto es un pacto de un go-
bierno con un tránsfuga. El PP ha 
comprado la voluntad de Sepul-
cre introduciéndole en todos los 
organismos autónomos para que 
esté contento y aperciba más re-
muneraciones. La Diputación es 
un cortijo del Partido Popular” 
nos asegura el diputado provin-
cial José Manuel Penalva, de 
Compromís.

Caso Miguel Zaragoza
Oficialmente Sepulcre no tie-

ne ninguna competencia en el 
gobierno provincial, que ostenta 
el Partido Popular en minoría. Sin 
embargo, Penalva denuncia que 
en los asuntos importantes el di-
putado no adscrito siempre vota 
a favor del equipo presidido por 
César Sánchez.

“Para que exista un tránsfu-
ga tiene que existir un gobierno 
que lo ampare. Si no le hubieran 
regalado tantos favores estoy 
seguro que el PP habría perdido 
muchas votaciones importantes” 
defiende Penalva.

Por otra parte, el diputado 
Miguel Zaragoza está imputado 
(como antes contábamos) pero 
no ha renunciado a su acta. En el 
caso de que lo hiciese, su puesto 
sería ocupado por el sanfulgen-
timo Carlos Ramírez, quien tam-
bién hemos contado que ya fue 
expulsado del PP.

Por tanto, de producirse di-
cha dimisión los populares per-
derían un nuevo escaño en el 
hemiciclo. “Al PP le gusta variar 
las líneas rojas según sus con-
veniencias. Siguiendo su propio 
código ético tenían que haber ex-
pulsado a Zaragoza, pero yo creo 
que no lo harán”, opina Penalva 
en relación a este tema.

«La política española 
debe acostumbrarse 
a los pactos y  
consensos. Las  
mayorías absolutas ya 
son historia»   
F. Serrano (PSOE 
Torrevieja)

PLENO INICIAL: 
Gobierno: PSOE (6 concejales) y UPyD (6)
Oposición: PP (5), Compromís (3) y GN (1)
Alcalde: Fran Martínez (PSOE)
PLENO ACTUAL:
Gobierno: UPyD (5), PP (5) y no adscritos (1)
Oposición: PSOE (6), Compromís (3) y GN (1)
Alcalde: Armando Esteve (no adscrito)

PLENO INICIAL:
Gobierno: PSOE (4 concejales) y 
EU (3)
Oposición: PP (7) y Ciudadanos 
(3)
Alcalde: Jaime Pérez (PSOE)
PLENO ACTUAL:
Gobierno: PP (7) y Ciudadanos 
(3)
Oposición: PSOE (4) y IU (3)
Alcaldesa: María Gómez (PP)

PLENO INICIAL:
Gobierno: PSOE (6 concejales), 
Ciudadanos (2) y UPyD (1)
Oposición: PP (8)
Alcaldesa: Rosa Guillén (PSOE)
PLENO ACTUAL:
Gobierno: PP (8)
Oposición: PSOE (5), Ciudadanos 
(2), UPyD (1) y no adscritos (1)
Alcaldesa: Ana Serna (PP)

NOVELDA (27.000 habitantes)

ALMORADÍ   
(20.000 habitantes)

ALBATERA  
(12.000 habitantes)

El primer tripartito de Elche. Ayuntamiento de Torrevieja.

Armando Esteve se convierte en alcalde de Novelda tras la moción de 
censura.

«Es lamentable que 
el PP sostenga a un 
tránsfuga en la  
Diputación para  
mantener su cortijo»  
J. M. Penalva  
(Compromís)

PLENO INICIAL:
Gobierno: PP (7 concejales)
Oposición: PIPN (2), PSOE (2), 
APSFU (1), y UPyD (1)
Alcalde: Carlos Ramírez (PP)
PLENO ACTUAL:
Gobierno: UPyD (1) y no adscritos 
(6)
Oposición: PIPN (2), PSOE (2), PP 
(1) y APSFU (1)
Alcalde: Carlos Ramírez (no ads-
crito)

PLENO INICIAL:
Gobierno: PSOE (3 concejales), 
Ciudadanos (2) y EU (1)
Oposición: PP (6) y Compromís (1)
Alcalde: Miguel Ángel Gambín 
(Ciudadanos)
PLENO ACTUAL:
Gobierno: PSOE (3 concejales), 
Ciudadanos (2), Compromís (1) y 
EU (1)
Oposición: PP (6)
Alcalde: Francisco Cámara (PSOE)

PLENO INICIAL:
Gobierno: PP (16 diputados)
Oposición: PSOE (11), Compro-
mís (3), Ciudadanos (1) y EU (1)
Presidente: César Sánchez (PP)
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Sindulfo estaba tan pensativo aque-
lla mañana que casi se le olvida pagar 
el carajillo que acababa de tomar. Tomó 
rápidamente su cartera y llamó a Fanny, 
la camarera de “En un plis plats”, su ca-
fetería favorita.

- Fanny, cóbrate, haz el favor. Este 
y el de ayer, que despistado ando última-
mente…

- ¡Voy Sindulfo, en recoger estas 
mesas!

Un pedido complicado
Sindulfo tenía un buen ´marrón` 

aquella mañana, su despiste estaba jus-
tifi cado. ¡Pues no le pide uno de sus me-
jores clientes, unas cajas de sus tornillos 
especiales para enviar a Canadá!… le iba 
a salir más caro el ajo que el pollo. 

En los 20 años que estaba al frente 
del taller no había recibido un pedido pa-
recido, pero parece ser que aquella ma-
quinaria americana necesitaba modelos 
de tuercas especiales. Y Sindulfo era un 
maestro del diseño.

Tomó el último sorbo de su carajillo, 
medio frio, agarró con fuerza su paraguas 
y … miró de refi lón a un grupo de chavales 
de la Universidad arremolinarse frente al 
Samsung Smart tv. La noticia era un bom-
bazo, un chico de Uganda con una malfor-
mación congénita en su mano izquierda, 
por fi n podía volver a escribir. 

- ¿Habéis visto eso? La última BQ, 
una marca de impresoras 3D, ha replica-
do en Uganda la mano de este chico.

- ¡Vaya! –dijo otro-. Igual que están 
haciendo en el Hospital Virgen del Rocío. 
Diseñan corazones humanos para cada 
persona, cada corazón humano es distin-
to y estas impresoras BQ lo imprimen en 
el acto y el coste son 10 euros…

Una impresora 3D en cada casa
Una impresora 3D es una máquina 

que permite imprimir en volumen cual-
quier objeto usando una plantilla. La im-
presión 3D te permite diseñar un corazón, 
por ejemplo, a bajo coste y hacerla en el 

lugar que se necesite. Te permite crear, 
crear y crear. Las empresas ahorrarían 
tremendos costes de transporte y elabo-
ración, y el producto se hace a medida. 
En un futuro, no muy lejano, en cada casa 
habrá una impresora 3D, igual que ahora 
tenemos un ordenador. 

Sindulfo no cabía de sombro, de sor-
presa y emoción. ¿Problema resuelto? 
Sonrió entusiasmado. ¿Podría usar sus 
plantillas y diseños de tornillos para que 
las pudieran imprimir en su taller colabo-
rador de Canadá? –pensó más feliz que 
una perdiz-. El cliente necesitaría muchos 
envíos los próximos cinco años, le saldría 
más rentable.

El servicio técnico
A las pocas semanas Sindulfo contac-

tó con el fabricante y sus comerciales le 
atendieron encantados, realizaría ahora 
una pequeña inversión, pero descansaría 
en un futuro. Para no gustarle la tecnolo-
gía, este mes iba ´sembrado`. Ya tenía 
DNI electrónico e impresora 3D, ¡se esta-
ba modernizando!

El uso de su impresora 3D fue todo 
un éxito, ´el chisme` tenía además una 
opción de auto-regeneración. Si se estro-
peaba, ella misma copiaba la pieza que 
necesitaba para sustituir la defectuosa. 
Sindulfo se preguntó si alguna vez podría 
copiarse a él mismo, ¡los días debían ser 
de 48 horas!

Auto-regeneración
Uno de esos días gloriosos de pedidos 

canadienses la impresora presentó un pe-
queño fallo, comenzó a copiarse a si mis-
ma y Sindulfo tuvo que llamar al servicio 
técnico.

- Buenos días, ¿servicio técnico?
- Si, ¿qué desea caballero?
- Mi impresora 3D se volvió loca, 

me gustaría deshabilitar el botón de au-
tocopia. Tengo 30 impresoras 3D en el 
taller mirándome fi jamente… Por favor, 
¡Que venga un técnico! Si se siguen re-
produciendo voy a tener que alquilar otra 
nave.

- Registramos su incidencia, por 
favor, bájese la app de seguimiento y soli-

cite cita virtual para que el técnico acuda 
a su casa.

- Ya...ya me bajé la app… dijo Sin-
dulfo con tono irónico. Sindulfo estaba ya 
curtido en estas trabas tecnológicas. ¡Qué 
pena que todas esas apps que tenía que 
descargar no se descargaran solas!

El técnico llegó a la hora convenida y 
Sindulfo lo acompañó al taller donde se 
encontraba la impresora. El técnico ne-
cesitaba algo más de luz para trabajar y 
Sindulfo fue veloz a por ella. Al volver con 
la lámpara casi le da un patatús:

El técnico era un robot y al igual que 
su impresora podía copiarse y reproducir-
se si había algún fallo. Encontró 15 técni-
cos-robot en su taller mostrando cada uno 
una factura. A Sindulfo le temblaron las ro-
dillas, le caían goterones de sudor por las 
sienes y se acordó otra vez de su madre: 
¡Dichosa tecnología!

Eran las 03:00 a.m. y Sindulfo des-
pertó sobresaltado entre sudores y, casi 
lágrimas. ¡Todo había sido un sueño! Se 
enderezó en la cama, ajustó su desperta-
dor y echó un vistazo al catálogo de BQ y 
sus impresoras 3D.

Por la mañana les llamaría si falta.

Consejos
La tecnología avanza rápido y realiza 

cosas, antes inimaginables, con poco cos-
te. Para la tecnología, no existe compleji-
dad. La vida no está al volver la esquina, 
sino al volver la idea. Crea, innova, pero 
como en todo acuerda, pacta e infórmate 
para evitar problemas.

Capítulo 2: las impresoras 3D
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«La tecnología avanza  
rápido y realiza cosas antes 
inimaginables, con poco 
coste»



Si la vivienda no es la  
habitual el ocupante tan solo 
tendrá que pagar una multa 
casi simbólica a la que  
habitualmente no hará  
frente por insolvente

Un delito � agrante contra 
la propiedad intelectual 
puede enjuiciarse por  
procedimiento rápido, pero 
no es así con los relativos a la 
propiedad inmobiliaria

JORGE PÉREZ HERNÁNDEZ

Asesor jurídico en Hob Abogados

El fenómeno de la ocupación de viviendas

En los últimos años, tras la profunda 
crisis económica sufrida en nuestro país, 
el fenómeno social de la ocupación de 
viviendas se ha incrementado exponen-
cialmente, generándose una gran insegu-
ridad para los propietarios.

Mafi as y grupos organizados
No es que con anterioridad a la crisis 

no existiera este problema. La diferencia 
es que, en esta época, la imposibilidad 
de llegar a acuerdos entre promotores 
arruinados con los bancos prestamistas, 
ha hecho que promociones prácticamen-
te terminadas o recién terminadas hayan 
estado en un limbo sin un verdadero due-
ño durante muchos años, lo que ha per-
mitido que individuos concretos primero y 
luego verdaderas mafi as o grupos organi-
zados accedieran a su ́ gestión` de forma 
ilegal y sin más título que el de la patada 
en la puerta. 

El desarrollo más habitual en estos 
casos ha sido, primero el saqueo y robo 
de todo lo que tuviera valor en el inmue-
ble (cerramientos, puertas, sanitarios, 
cocinas, instalaciones eléctricas, etc.) y 
segundo la ocupación por personas, en 
general, perfectamente organizadas a tra-
vés de verdaderas mafi as.

El nuevo propietario, que es la entidad 
fi nanciera (actualmente SAREB) o un ad-
quirente de la misma, se encuentra con el 
problema de que en su vivienda hay una 

familia viviendo. Y, en este contexto, los 
propietarios disponen de dos vías para re-
cuperar su vivienda: la jurisdicción penal 
o la jurisdicción civil. 

Diferencia entre usurpación y 
allanamiento

La experiencia que ha podido conocer 
este autor, permite avanzar que, hoy por 
hoy, la vía penal puede ser la más prác-
tica en estos casos. Pero antes de entrar 
a analizarla, considero oportuno abordar 
las diferencias penológicas que existen 
entre la ocupación de una vivienda total-
mente abandonada, la de una vivienda 
que no constituye morada y la que sí lo 
constituye (utilizando o no violencia o inti-
midación). En todos los casos la duración 
media de los procesos puede ser de uno 
o dos años.

- Vivienda abandonadas: no existe 
pena.

- Vivienda que no constituye morada: 
es un delito de usurpación y la pena es de 
multa de 3 a 6 meses.

- Viviendas que constituyen morada, 
sin el uso de violencia, es un delito de 
allanamiento de morada que tiene pena 

de prisión de 6 meses a 2 años.
- Viviendas que constituyen morada, 

con el uso de violencia, es un delito de 
allanamiento de morada agravado que 
tiene pena de prisión de 1 a 4 años y mul-
ta de 6 a 12 meses.

Cómo actuar ante una  
ocupación

Dicho esto, y centrándonos en el de-
lito de usurpación, esto es, la ocupación 
de vivienda que no constituye morada 
del propietario, pero que no se encuentra 
abandonada por el mismo, el éxito de esta 
vía pasa por seguir los siguientes pasos:

En primer lugar, ponerse en contacto 
con los ocupas, para identifi carles y reca-
bar información relativa al estado en el 
que se encuentra el inmueble.

En segundo lugar, con la identifi cación 
efectuada y la información recabada, se 
deberá elaborar un informe, que se debe-
rá adjuntar a la denuncia, pues esto faci-
litará la tarea de la policía y evitará demo-
ras innecesarias en el tiempo. 

En tercer lugar, corresponde la pre-
sentación de la denuncia, siendo vital 
para el éxito de la misma acreditar: que 

en la vivienda se encuentra gente vivien-
do con carácter de permanencia; que no 
se trata de una vivienda abandonada; y 
que el ocupante es consciente de que la 
vivienda tiene dueño y se le ha requerido 
marcharse.

En conclusión, debe denunciarse que 
el problema que pueda tener determina-
do sector de la población para acceder a 
una vivienda tal y como viene recogido en 
nuestra Constitución Española, no puede 
satisfacerse al socaire de pisotear el dere-
cho de un propietario a su vivienda.

Consecuencias para la sociedad
Tal conducta, ilegítima per sé, conlle-

va además innumerables consecuencias 
negativas para la sociedad, como puede 
ser la misma convivencia social, proble-
mas sanitarios, la defraudación de fl uido 
eléctrico y riesgo de incendio por ser ha-
bituales los enganches a la red general o 
comunitaria, amenazas a los vecinos, nar-
copisos, prostitución, tráfi co de personas, 
etc. 

La solución al problema pasa por que 
el Legislador reformara nuestra Ley de 
Enjuiciamiento Criminal ampliando el pro-
cedimiento para el enjuiciamiento rápido 
de determinados delitos a los supuestos 
del delito de usurpación. No parece tener 
sentido que un delito fl agrante contra la 
propiedad intelectual pueda enjuiciarse 
por este procedimiento rápido y no así los 
relativos a la propiedad inmobiliaria.
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José Orts Pérez, mixólogo.

El Granadoni.

ENTREVISTA> José Orts Pérez / Mixólogo (Elche, 12-diciembre-1962)

Manuela Guilabert

Se analizan desde sabores, 
esencias, especias, frutas, ver-
duras, aromas, texturas, colores, 
densidades y hasta los niveles de 
volumen alcohólico, a fin de con-
jugarlos para conseguir equilibrio 
y armonía en su contenido.

La mixología es aquella parte 
de la coctelería que se dedica a 
la innovación, a la experimen-
tación, a la creatividad y a per-
mitir disfrutar de experiencias, 
más allá de tomar copas. Los 
mixólogos son a los cocteleros, 
lo que los chefs a los cocineros. 
Sin duda, es una moda que ha 
venido apoyada por dos circuns-
tancias que se han dado casi si-
multáneamente: el boom del Gin 
Tonic y el enorme crecimiento y 
popularidad de la cocina y lo que 
le rodea.

José Orts Perez (Pepe para los 
amigos) es uno de los mixólogos 
con mayor reputación en nuestra 
provincia y ha traspasado fronte-
ras con el arte de sus mezclas. 
Sigue dando clases magistra-
les en lugares como la Basque 
Culinary Center, la universidad 
gastronómica más importante 
del mundo, y ha trabajado codo 
con codo con muchos ´estrellas 
Michelin`.

¿Cuál ha sido la evolución del 
arte de los combinados?

Pues te diría que aún está 
evolucionando, y aunque lo hace 
a grandes pasos, aún estamos a 
un pequeño porcentaje de lo que 
vislumbro para dentro de unos 
años que creo que será una re-
volución.

¿Qué parte ocupa dentro del 
mundo de la gastronomía?

Tengo escrito que la coctele-
ría es la hermana pequeña, golfa 
y pobre de la cocina. Pequeña 
porque las cifras que mueve son 
ridículas comparadas con la gas-
tronomía. Golfa porque se le aso-

cia al consumo irresponsable de 
alcohol, al mundo de la noche y a 
ese aspecto canalla que parece 
que, si no lo tiene, no es cocte-
lería de verdad. Y finalmente po-
bre, pues un buen aficionado a la 
cocina puede gastarse cien eu-
ros sin pestañear en una buena 
cena y, desgraciadamente, a la 
hora de la copa, va buscando el 
dos por uno o bien un ´cubata` 
con una calidad ínfima.

¿Se practica el maridaje con la 
mixología?

De hecho, mi última línea de 
trabajo va encaminada completa-
mente a ese tema. Estoy empe-
zando a trabajar con chefs que 
quieren que su propuesta gastro-
nómica sea coherente con lo que 
se bebe en el restaurante, acom-
pañando a lo que se come.

Los chefs más vanguardistas 
están pasando de maridar sus 
menús con vino a hacerlo con 
mixología, porque ofrece millo-
nes de veces más posibilidades 
que el vino en la comida. Y en esa 
tarea estamos los mixólogos, los 
chefs de lo líquido.

Predominan los que llevan un to-
que dulce o seco, pero también 
se pueden hacer combinados 
salados.

La lengua es capaz de iden-
tificar cinco sabores básicos 
(dulce, salado, amargo, ácido y 
umami). La mayoría de cócteles 
son predominantemente dulces, 
ácidos o amargos. El umami y el 
salado son difíciles en coctelería, 
pero no son imposibles, lo que 
pasa es que la mente del consu-
midor final no está lo suficiente-
mente abierta para beberse un 
coctel salado, lo identificaría con 
una ´sopa`.

¿Qué me dices de los cócteles sin 
alcohol?

Son sin duda el próximo 
boom, pero también lo serán los 
superalimentos aplicados al coc-
tel, y la coctelería Slow y muchas 
otras cosas que como te decía 
antes, están por venir.

¿De la imagen del barman a lo 
Tom Cruise, en la película ´Cóc-
tel`, lanzando botellas al aire, 
queda algo o ya no se lleva ese 
tipo de espectáculo?

Queda un bonito recuerdo, 
pero también quedan muchos 
movimientos elegantes detrás de 
una barra que muchísimos cole-

gas míos hacen y que reconozco 
que yo no sé hacer. Ser elegante 
en una barra es algo extraordina-
rio, pero los malabarismos yo los 
prefiero en el circo.

Tendencias en coctelería
Uso de elementos de proxi-

midad y kilometro cero. Cocte-
lería respetuosa con el medio 
ambiente y los elementos que 
utiliza. Coctelería de superali-
mentos. Los fermentados. Los 
tés y los cafés en el cóctel. Coc-
telería Slow (con los criterios de 
la alimentación slow). Coctelería 
sin alcohol para adultos. Whiskys 
japoneses. Cocteles con Jerez y 
con otros vinos.

¿El gin tonic sigue siendo el rey?
Sin duda, y lo seguirá sien-

do. Que tire la primera piedra el 
coctelero que no tenga el 50% de 
su facturación derivada del gin 
tonic.

Para mí el gin tonic perfecto 
pasa por una ginebra extraordi-
naria (no hay tantas), una tóni-
ca excepcional (hay muy pocas), 
medidas justas (una parte de 
gin y cuatro de tónica), todo bien 
frío, un buen hielo y algún aceite 
aromático bien de la piel de un 
cítrico fresco, o bien de algún bo-

tánico de calidad, macerado en 
nuestra copa. Pero no más allá 
de dos o tres cosas en la copa. 
Menos, es más.

¿Qué opinas de la coctelería mo-
lecular?

Queda genial en Instagram, 
pero decepciona mucho, tanto 
al que la hace como al que la 
prueba. No obstante, gracias a 
la cocina- y coctelería- molecular, 
tenemos aditivos para hacer co-
sas impensables hace unos años 
(texturizantes, espesantes, espu-
mantes, etc.). Me gusta mucho 
experimentar con elementos que 
vienen de lo molecular.

¿Cuál es tu coctel favorito?
Voy a decirte algo muy en 

serio. Para mí el mejor coctel de 
la historia es el café con leche y 
azúcar. La persona que decidió 
mezclar el amargo del café con 
el denso/graso de la leche y lue-
go lo endulzó, fue un verdadero 
genio.

Y respecto a cócteles más 
tradicionales, te diría que no ten-
go un preferido como no tengo 
una comida preferida, eso sí, me 
gustan los destilados añejados: 
brandy, whisky, ron, tequila, etc.

¿Qué películas y actores recuer-
das que han puesto en alza un 
coctel?

Muchísimos: Desde el Vesper 
Martini de James Bond al Cosmo-
politan de Sexo en Nueva York; el 
Margarita, coctel dedicado y al 
que era muy aficionada Rita Ha-
yworth (Margarita Cansino era 
su nombre real). También recuer-
do las series míticas de los 80, 
Dallas, Dinastía o Falcon Crest, 
donde lo primero que hacían los 
protagonistas al llegar a casa era 
ir al mueble bar y prepararse un 
copazo. El cine, la tv y el alcohol 
han ido siempre de la mano.

¿Con nuestras plantas autócto-
nas has trabajado?

Sí, siempre que puedo lo 
hago pues son extraordinarias. 
Soy un ´superfan` del Cantueso, 
y cada vez que puedo lo uso, y 
cada vez que salgo fuera de Ali-
cante lo promociono. El cantueso 
en coctelería tiene unas posibili-
dades enormes. También me voy 
aproximando a los anisados, y 
naturalmente los cítricos son los 
reyes de mi coctelería.

Un cóctel para el lector.
El Granadoni. Necesita 50 ml 

de zumo de granada natural, 50 
ml de licor de cantueso y 50 ml 
de ginebra seca. Hay que mez-
clar los tres ingredientes en un 
vaso ancho bajo con hielo gordo 
y remover hasta que esté bien 
frío. Luego adornar con una roda-
ja de naranja.

La mixología es el conocimiento más profundo de los destilados, el arte y estudio de la mezcla de  
bebidas a través de la ciencia; de ella nace la pasión por investigar y aprender todo lo que sea posible 
acerca de la base de un cóctel

«La coctelería es la hermana pequeña, 
golfa y pobre de la cocina»

«Ser elegante en una 
barra es algo  
extraordinario, pero 
los malabarismos yo 
los prefiero en el circo»

«En los combinados 
estamos a un pequeño 
porcentaje de lo que 
vislumbro para dentro 
de unos años»
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Alicante bajo el mar: relajante y    
completo
Patricia G. del río

La Costa Blanca de Alicante 
es un lugar perfecto para disfru-
tar del buceo, una actividad que 
está tomando cada vez más re-
levancia. El turismo de buceo es 
la tercera actividad más ofertada 
por las empresas de ocio y turis-
mo porque la provincia cuenta 
con un gran potencial, tanto na-
tural como de centros instructo-
res, para la práctica de este fas-
cinante deporte.

Se dice que bajo el mar está 
el 71% del planeta, así no es de 
extrañar que el fondo marino de 
Alicante tenga mucho que ofre-
cer. Son muchos los lugares a 
escoger, siempre teniendo en 
cuenta que no todas las rutas 
submarinas son aptas para prin-
cipiantes. Se trata de una activi-
dad muy gratificante pero para la 
cual hay que estar bien prepara-
do. 

Quemar calorías mientras 
te relajas

Pasear por el fondo marino es 
una actividad muy relajante y pla-
centera. Tiene innumerables be-
neficios para el cuerpo y la men-
te; no solo porque se queman 
calorías, sino porque al respirar 
profunda y lentamente se con-
tribuye a la mejora del sistema 
respiratorio, se liberan toxinas y 
aporta tranquilidad.

En cuanto a su flora, desta-
can las praderas de Posidonia 
Oceánica, lo más característico 
de la isla, y, en cuanto a la fauna, 
destacan el mero, dot, cherne, 
dorada e incluso algunos ejem-
plares de tortuga boba. Para 
bucear en la Reserva Marina de 
Tabarca hay que solicitarlo con 
antelación en alguno de los cen-
tros de buceo autorizados de la 
provincia.

Los arcos de Calpe ofrecen 
una bonita inmersión que tiene 
lugar en la cara norte del Peñón 
de Ifach, se caracteriza por su 
fondo rocoso y en ella se pueden 
admirar los enormes arcos que 
se han formado en algunas de 
las rocas. Si la visibilidad acom-
paña, se puede disfrutar de una 
inmersión rodeado de anémona 
incrustante amarilla. Este lugar 
suele ser refugio de sargos, mo-
renas, meros y corvinas.

Benidorm: ideal para la 
fotografía

La Llosa Isla de Benidorm 
ofrece buena visibilidad y su 
fondo marino, lleno de vida y 
color, hacen de La Llosa una de 
los mejores itinerarios de sub-
marinismo. Situada a unos 300 
metros al sur de la Isla de Beni-
dorm, su profundidad máxima es 
superior a 30 metros y goza de 
mucha luminosidad, pero el nivel 
de dificultad es alto. La presen-
cia de meros, congrios, morenas, 
langostas, mantas y barracudas 
e incluso peces Luna; la abun-
dante fauna y las casi siempre 
transparentes aguas, hacen de 
ésta una inmersión idónea para 
la fotografía submarina.

Al final de la popular playa de 
Les Rotes en Dénia, y en plena 
Reserva Marina del Cabo de San 
Antonio, se encuentra El Fresqui-
to, una preciosa cala rocosa que, 

aunque de difícil acceso, merece 
la pena la inmersión. Al tratarse 
de una zona protegida donde no 
se puede pescar, la presencia 
de vida es muy abundante. Allí 
se pueden observar pulpos, mo-
renas, e incluso alguna sepia. 
El fondo rocoso se intercala con 
fondos de fina y blanca arena y 
con praderas de Posidonia. En 
esta ruta de buceo también hay 
un arco para fotografiar.

Sencillo, pero   
emocionante

En la localidad de Benitaxell, 
la cala Moraig cuenta con una 

La práctica del buceo es la mezcla perfecta entre deporte y entretenimiento

El buceo requiere   
de respiración  
profunda y lenta,   
y nunca se debe  
contener la   
respiración

El turismo de buceo 
toma cada vez más 
relevancia en la  
provincia de Alicante

Se debe tener en 
cuenta que no  
todas las rutas son 
para principiantes. 
Bucear requiere de 
unas  normas y un  
aprendizaje

Entre las rutas submarinas 
más demandadas para esta acti-
vidad están: Reserva de Tabarca, 
los arcos de Calpe, la Llosa Isla 
de Benidorm, la cala rocosa de El 
Fresquito de Dénia y la cueva del 
Moraig Benitatxell, una de las in-
mersiones más sencillas, pero de 
mayor interés geológico.

Tabarca y el agua  
cristalina

Tabarca es uno de los lugares 
mejores para practicar buceo. En 
esta isla las aguas son muy cris-
talinas y permiten una diversidad 
biológica del fondo marítimo es-
pecialmente rica. Tabarca fue la 
primera reserva marina que se 
declaró en toda España, fue en 
el año 1986, y ocupa 1.400 hec-
táreas alrededor de toda la isla. 
Al ser uno de los pocos espacios 
marinos protegidos, es un en-
clave perfecto para disfrutar del 
mar. 

Controlar la respiración es fundamental para bucear con seguridad.



La inmersión en la 
Llosa Isla de  
Benidorm es idónea 
para la fotografía 
submarina.
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El equipo que necesitas para realizar la actividad.

de las cuevas con mayor interés 
geológico y uno de los paisajes 
más bellos de toda la provincia. 
Es una de las inmersiones más 
sencilla, pero más emocionante. 
En ella, se da un fenómeno cono-
cido como ´haloclina`, que es la 
unión de agua dulce y agua sala-
da, lo cual genera efectos de luz 
submarina poco frecuentes. 

El gran atractivo espeleológi-
co del Moraig sirve de reclamo 
para los buceadores más expe-
rimentados, que son los únicos 
que pueden adentrarse hasta 
las profundidades de la cueva. 
No obstante, son muchas las 
personas que acuden a hacer 
inmersiones de menor profundi-
dad para observar este curioso 
fenómeno.

¿Qué equipo necesitas 
para comenzar a bucear?

Además de la licencia de bu-
ceo… la máscara no debe solo 
permitir la visión bajo el agua, 
sino que también ha de alojar 
la nariz en su interior y permitir 
pinzarla por encima de la goma o 
silicona que la recubra.

Aletas. Sirven para despla-
zarnos en el agua. Las manos 
bajo el agua son para regular el 
jacket o para sostener la linter-
na, pero nunca para bracear. El 
único movimiento ha de ser el de 
las piernas. Es aconsejable que 
sean aletas de pie abierto y que 
tengan un agarre para el talón 
regulable.

Escarpines. Son botas de 
neopreno que cumplen la misión 
de aislar los pies del frío y permi-
ten que las aletas se ajusten más 
cómodamente al pie. Lo mejor es 

comprar escarpines con suela 
gorda y cremallera.

Cinturón de lastre y plomos. 
Son esenciales en el buceo, ya 
que sirven para que tu cuerpo 
descienda en el agua. Hay de 
dos tipos, cinturones con bolsa 
de velcro y cinturones de hebilla.

Neopreno. Como en todo 
deporte de agua, el neopreno 
es esencial en su práctica, pero 
más todavía en el buceo, ya que 
dependiendo de la temperatura 
del agua se necesitará un traje 
húmedo, semiseco o seco.

Guantes y capucha. Son 
complementos perfectos para 
resguardarse de las bajas tem-
peraturas bajo el agua.

Chaleco hidrostático. Tam-
bién llamado jacket o ala, se tra-
ta del chaleco que nos permitirá 
ascender en la inmersión y ade-
más cumple la función de salva-
vidas. El cinturón de lastre y el 
chaleco son los elementos esen-
ciales que debes controlar para 
conseguir la flotabilidad neutra, 
que tu cuerpo se mantenga en el 
agua como si estuviese sujetado 
por un hilo.

Regulador. Se trata del respi-
rador que conecta con la botella 
de aire. También es el que cum-
ple la función de hinchar y des-
hinchar el chaleco hidrostático.

Ordenador. Al principio no es 
muy necesario si vas con un guía 
o monitor, pero si te permites 
bucear a solas con una pareja, 
es fundamental, ya que marca 
cuando debemos ascender y fa-

cilita la parada de seguridad de 
tres minutos a cinco metros.

Regla de oro: no contener 
la respiración

Respirar profunda y lenta-
mente cuando buceamos supone 
un gran ejercicio para el corazón, 
los músculos y fortalece la circu-
lación de la sangre. Amplía la ca-
pacidad pulmonar y, además, es-
timula el sistema linfático y libera 
toxinas. Trabajar el control de la 
respiración bajo el agua hace 
que las personas que bucean se 
acostumbren a respirar correcta-
mente en superficie, en el día a 
día, mejorando la oxigenación.

- Alicante: la cortada zona I y zona II.
- Benidorm: la Isla de Benidorm Norte, la Llosa e Isla de Benidorm 
embarcadero.
- Altea: Mascarat profunda, Mascarat cuevas, Cueva del elefante e 
Isla Mitjana.
- Benitachell: Cueva del Moraig.
- Calpe: Peñón de Ifach cara norte, Peñón de Ifach Arcos, Peñón de 
Ifach cara sur y Escollera de Calpe.
- Denia: Tangó, el Freskito y Cova Tallada.
- Moraira: las Cuevas y la Granadella.
- Torrevieja: los Hoyos y Punta Prima.
- Campello: los Baños de la Reina.
- Javea: Cueva de la Virgen, las Termas, Pared Negra, LEscul y Monta-
ña sumergida I y II.
- Santa Pola: la Galera, LEscull negre y la cortada de 20m.
- Villajoyosa: Arrecife de la Villa.

 Itinerarios submarinos

Las cuevas submarinas son uno de los principales atractivos de la Costa Blanca.
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se planteó celebrar esta Fiesta 
año tras año, estrechando lazos 
con la Asociación e impulsando 
un producto que en palabras del 
alcalde “va unido a nuestro pue-
blo y a nuestras gentes”. 

Una idea que ha tenido muy 
buena acogida ya que, como se-
ñaló la Secretaria Técnica de la 
Asociación Alcachofa Vega Baja 
del Segura, Marga Guilló, “la 
puesta en marcha de esta ini-
ciativa y el interés mostrado por 
realizar una fiesta alrededor de la 
alcachofa de la Vega Baja pone 
de manifiesto que los municipios 
se implican cada vez más en este 
proyecto, y eso significa que esta-
mos avanzando en nuestra idea 
de hacer comarca a través de la 
alcachofa”.

Zona productora de  
referencia

Los agricultores más mayores 
de Dolores recuerdan como el 
municipio se convirtió en referen-
te del cultivo de alcachofa de ca-
lidad. A día de hoy, Dolores con-
tinúa siendo la población de la 
Vega Baja que dedica el porcen-
taje más alto de su territorio al 
cultivo de la alcachofa. El 6,79% 
de la superficie de su territorio 
está dedicado a este cultivo

Para Pascual, un agricultor 
del municipio que ya supera los 
75 años, “Dolores ha sido y es el 
centro del cultivo de la alcachofa, 
tanto en calidad, como en sabor 
y en todos los aspectos”.

Recuerda orgulloso como ha-
bía más de veinte almacenes de 

alcachofa en Dolores, “almace-
nes que daban trabajo a más de 
20 personas, trabajaban de día y 
de noche, en turnos, por la gran 
producción y demanda en Espa-
ña y fuera de ella”.

Recuerda Pascual que “cuan-
do llegábamos a París y decía-
mos que veníamos de Dolores, 
nos hacían pasar rápidamente, 
pese a que había más de 20 ca-
miones haciendo cola. Todos sa-
bían que la alcachofa de Dolores 
es la mejor. Exportábamos a Ma-
drid, Barcelona, Zaragoza... Más 
de 20 camiones diarios salían 
cargados de alcachofas”. 

Cuna del cultivo de la 
alcachofa

Insisten en que Dolores ha 
sido la cuna del cultivo de la al-
cachofa, y que además de los ca-
miones, que iban cargados con 
entre ocho y doce mil kilos, tam-

bién trabajaban sin descanso 
unos 20 motocarros que hacían 
el traslado desde la huerta a los 
almacenes.

Debe haber muchas formas 
de explicar las cualidades de un 
producto, pero estos agriculto-
res, curtidos en el campo, tienen 
la suya propia: “Al cortar alcacho-
fa a veces quedaban algunas en 
el suelo, que se habían caído, y 
cuando volvías, al cabo de los 
días, estaban como recién corta-
das. En otros campos la alcacho-
fa cuando está un día cortada se 
dobla del rabo y se pone blanda”. 

Ahora son otras personas, 
con otros intereses, las que “po-
nen precio a nuestros productos. 
Esto no sucede con cualquier 
otra cosa que se venda, en oca-
siones nos interesa más regalar 
en el pueblo los productos, que 
venderlos al precio que otros de-
ciden por nosotros”.

La fiesta fin de  
campaña será del 10 
al 13 de mayo

Los agricultores más 
veteranos señalan a 
Dolores cuna de la 
alcachofa

Torrá de alcachofas en Fin temporada 2017

Cartel ganador del concurso dirigido a escolares de los centros educati-
vos de Dolores. Ganadora: Jennifer Hernández Montoya.

El Ayuntamiento de Dolores y la Asociación ‘Alcachofa Vega Baja’ organizan por segundo año   
consecutivo la ‘Fiesta Fin de Campaña de la Alcachofa’, reivindicando más agua para un producto  
considerado ‘la joya de la Vega Baja’
María Luisa CabaLLero

Apertura y cierre. Doblete es 
lo que hará este año el municipio 
de Dolores siendo el anfitrión de 
los eventos de inicio y fin de Cam-
paña de la Alcachofa Vega Baja, 
durante esta temporada 2017-
18. 

Del 10 al 13 de mayo está 
previsto que tengan lugar las ac-
tividades que ya está preparando 
el Ayuntamiento de Dolores junto 
a la ‘Asociación Alcachofa Vega 
Baja’, para celebrar por todo 
lo alto la II Edición de la ‘Fiesta 
Fin de Campaña de la Alcachofa 
Vega Baja en Dolores’.

Y son los niños y niñas de los 
centros educativos de Dolores 
los que han diseñado el cartel 
anunciador de las actividades 
que se van a realizar

Fiesta Fin de Campaña 
2017-18

El Ayuntamiento de Dolores, 
junto a la “Asociación Alcachofa 
Vega Baja”, ha organizado una 
serie de actividades y talleres 
con el objetivo de poner en valor 
la importancia del cultivo de la 
alcachofa de la Vega Baja. Todas 
estas actividades se enmarcan 
dentro de un carácter festivo que 
coincide con el ´Fin de campaña 
de la Alcachofa` y los festejos en 
honor a San Pascual.

Según ha explicado el alcalde 
de Dolores, José Joaquín Her-
nández, “esta es una iniciativa 
que se puso en marcha el año 
pasado con el propósito de po-
ner en valor todo lo relacionado 
con el cultivo de la alcachofa en 
la Vega Baja. Y qué mejor forma 
de evidenciarlo que organizando 
la ‘Fiesta Fin de Campaña de la 
Alcachofa’.

Tras la buena acogida que 
tuvo la iniciativa de Dolores por 
parte de la Asociación Alcacho-
fa Vega Baja, y dada su predis-
posición a colaborar de manera 
conjunta con el Ayuntamiento en 
dar a conocer un cultivo que está 
intrínsecamente ligado a la tierra 
de Dolores, desde el Consistorio 

Dolores acogerá la II edición de la Fiesta 
Fin de Campaña de la Alcachofa

Doblete en Dolores 
con el inicio y fin de 
Campaña de la  
Alcachofa
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«Si no defendemos el 
agua, la Vega Baja se 
muere»    
J. J. Hernández  
(alcalde de Dolores)

Lo tiene claro, quien puso en 
el mapa mundial la alcachofa, fue 
Dolores. “Más tarde ya se empe-
zó a comercializar de otra forma, 
en conserva, con aliños...”, pero 
insisten en que la mejor es la 
‘blanca de Dolores’. Por la tierra 
y el agua, se cultivó un producto 
exquisito, que hoy es protagonis-
ta de cientos de recetas.

Más valor para el regadío 
tradicional

Reclaman más valor para un 
sistema productivo del que vivía 
todo el pueblo, regadíos tradicio-
nales, y una economía basada 
en la producción en la huerta, co-
mercialización en los almacenes 
que dio riqueza y prosperidad al 
pueblo.

Más de 2.000 hombres sa-
lían cada día a trabajar en la 
huerta la alcachofa, ´la blan-
ca`, que es la que siempre se ha 
plantado en Dolores. La mejor, 
dicen los mayores, y recuerdan 
la infraestructura y trasporte que 
estaba a merced de este precia-
do producto. El bar ‘Los Gordos’ 
a las seis de la mañana estaba 
lleno de gente para ver si encon-
traban trabajo, era como la plaza 
del pueblo, para buscar jornales, 
“parecía una bolsa de trabajo”.

La tierra era mejor cuando 
se arada con vacas, no son muy 
partidarios de los tractores ni de 
que se pise demasiado la tierra 
ya que “se pone dura y las raíces 
no profundizan”. Tenían sus pro-
pios métodos para combatir el 
caracol que se comía la planta: 
“usábamos hilo de metal con ha-
rina y los caracoles se quedaban 
atrapados. Ahora se utilizan pro-

ductos químicos, entonces el que 
podía echar estiércol era capitán 
general”.

Ni un piso, ni un coche, 30 
tahúllas era lo que se conside-
raba necesario para poder vivir, 
“así que mi padre cuando me las 
dio pensé que ya podía casarme 
y mantener a mi familia, y así 
fue, sin embargo, ahora con 300 
tahúllas no me da para vivir”, re-
cuerdan.

Temor a las heladas
El mayor enemigo, las hela-

das. Una noche de frío puede 
arruinar el trabajo de muchos 
meses. 

Ellos saben distinguir bien, no 
es lo mismo rocío que escarcha. 
La escarcha no es buena, dicen, 
la hay blanca y negra. La negra 
peor que la blanca, pero ninguna 
es buena, porque cuaja y hiela. 
Sin embargo, el rocío no es malo 
porque, explican, deja la planta 
flexible y no la cruje.

Exigen respeto como cual-
quier otro fabricante o vendedor. 
Que nadie ponga precio a sus 
productos y que el agua no sea 
privilegio de unos pocos. Han 
visto como el mundo entero se 
rendía a los pies de la alcachofa 
de Dolores y piensan que algo se 
estará haciendo mal cuando no 
pueden disponer del agua de ca-
lidad que sus cultivos necesitan.

Quieren más agua y de 
mejor calidad

Exigir más agua y mejor, es lo 
que les ha llevado a unirse, una 
vez más, en defensa de un dere-
cho que consideran vulnerado. 
Están de acuerdo en que el agua 
que llega a sus cultivos es esca-
sa y de mala calidad y si no se 
pone solución puede acabar con 
un sistema productivo que es la 
base de la economía de muchos 

municipios de la Vega Baja. En 
marzo más de un millar de agri-
cultores de la Vega Baja se mani-
festaron en Madrid 

El alcalde de Dolores, Joa-
quín Hernández, considera nece-
sario apoyar este tipo de reivin-
dicaciones ya que “se tiene que 
defender una política de agua y 
no hacer política con el agua. Si 
no defendemos el agua, la Vega 
Baja muere, y estamos hablando 

de la huerta de España. Estamos 
haciendo lo máximo para defen-
der estos derechos y le pedimos 
al Gobierno de España que si 
antes se manifestaban bajo el 
lema ‘Agua para todos’, ahora es 
momento de ponerse manos a la 
obra y actuar urgentemente. Es 
su obligación y su responsabili-
dad ayudar a los agricultores y a 
las personas y empresas vincula-
das con el campo”.

Primer corte alcachofa 2017-2018

Ayuntamiento y Asociación Alcachofa Vega Baja presentan las activida-
des del fin de campaña 2017

Asociaciones del municipio y empresas colaboran para promoción del 
cultivo local de la alcachofa

Jueves, 10 de mayo
19 h: Presentación de la fiesta Fin de campaña de la alcachofa Vega Baja 2018, por Francisco Rodríguez 
Mulero, secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural y director de la Agencia Valenciana de Fo-
mento de Garantía Agraria; José Joaquín Hernández Sáez, alcalde de Dolores y diputado provincial y Diego 
Martínez, presidente de la Asociación Alcachofa Vega Baja del Segura.
A continuación: Mesa redonda ́ Las manos de la alcachofa`. Santiago García Martínez, profesor de Gené-
tica y Mejora Vegetal de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, Universidad Miguel Hernández; David 
Nortes Menárguez, concejal de Agricultura e Ingeniero Técnico Agrícola y agricultores experimentados de 
la zona.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Dolores. 
Al finalizar, degustación de platos elaborados con alcachofas de la Vega Baja, ofrecido por la Asociación 
de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Dolores, en la carpa municipal, instalada frente al Ayun-
tamiento.
Viernes, 11 de mayo
12 h: Degustación gastronómica de platos elaborados con alcachofas de la Vega Baja, por el Mercado 
Semanal de los viernes. 
19 h: Conferencia ´Innovaciones tecnológicas en el procesado y comercialización de alcachofa` por Pedro 
Javier Zapata Coll, profesor del departamento de tecnología agroalimentaria de la UMH. 
Lugar: Salón de Plenos Ayuntamiento 
A continuación: Conferencia ´Marketing sensorial aplicado a la alcachofa` por David Bernardo López 
Lluch, doctor Ingeniero Agrónomo y profesor de Economía Agroambiental de la UMH.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
De 19 a 23.30 h: Comienzo de la ruta de la tapa ‘Alcasiles Edition’. Degusta la ‘Joya de la Huerta’. Tapa 
más bebida, 2 euros. Completa el Tapaporte y consigue premios.
Sábado, 12 de mayo
De 11.30 a 16.30 y de 19 a 23.30 h
12 h: Talleres de alcachofa: ‘Aprende a pelar una alcachofa’ y ‘Cómo elaborar un buen “marinate’. Lugar: 
Carpa municipal, frente al Ayuntamiento. 
13 h: ´Cocina en directo`. Showcooking y maridaje por Finca Villa Mónica Celebraciones (Dolores). Lugar: 
Carpa municipal, frente al Ayuntamiento. 
14.30 h: Tortilla gigante de alcachofa. Lugar: Plaza Cardenal Belluga. 
21.30 h: Torrá de alcachofas, con la participación de la Asociación Alcachofa de la Vega Baja. Lugar: Plaza 
Cardenal Belluga. 
23 h: Música en directo: ´Hornet Band`. Lugar: Plaza Cardenal Belluga.
Domingo, 13 de mayo
9 h: Visita guiada en bici por los bancales de alcachofas y el Parque Natural de ‘El Hondo’. Salida: Plaza 
de la Constitución (puerta de la Iglesia). 
12 h: Juegos Infantiles. Lugar: Plaza Cardenal Belluga.
13 h: ́ Cocina en directo`. Showcooking por Restaurante La Majá (Dolores). Lugar: Carpa municipal, frente 
al Ayuntamiento. 
14 h: ¡¡Paella gigante con habas y alcachofas de la Vega Baja para todos!!. Lugar: Plaza Cardenal Belluga.

FIN DE CAMPAÑA DE LA ALCACHOFA VEGA BAJA 2018
Programación
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El Dr. Martínez mostrándonos la imagen de un melanoma

Melanoma

ENTREVISTA> Antonio Martínez Torres / Jefe de Servicio de Dermatología en el Hospital Universitario del Vinalopó de Elche (Elche, 30-julio-1958)

Eva MartínEz

El sol tiene propiedades bene-
ficiosas para el ser humano, pero 
la exposición ha de controlarse. 
La aparición de enfermedades 
de la piel se puede prevenir con 
la autoexploración y revisión por 
un dermatólogo. 

Se aconsejan hábitos de vida 
saludables, evitando el exceso 
de radiaciones solares perjudi-
ciales para nuestra salud, y que 
pueden ocasionar daños mayo-
res. El tratamiento del cáncer de 
piel ha mejorado en los últimos 
años, siendo importante su diag-
nóstico precoz. La cirugía per-
mite la extirpación completa del 
cáncer cutáneo en la mayoría de 
los pacientes.

¿Cuáles son las causas del cán-
cer de piel?

El factor fundamental que 
desarrolla el cáncer de piel es la 
exposición solar. También se ha 
comprobado que hay factores ge-
néticos que inciden en su apari-
ción y desarrollo.

Los factores genéticos tienen 
importancia, ya que un tercio de 
los melanomas no está relacio-
nado con la exposición solar. En 
cuanto a la mortalidad del cán-
cer de piel, en España se están 
produciendo 600 muertes al año 
con aparición de 150.000 nue-
vos casos cada año, de ellos la 
mayoría se refieren al cáncer no 
melanoma (carcinoma basocelu-
lar y carcinoma espinocelular). 

La inmensa mayoría de estos 
casos se podrían evitar con hábi-
tos saludables desde la infancia. 
Australia hace unos años era el 
país con más índice de cáncer de 
piel del mundo y gracias a unas 
campañas de protección promo-
vidas por el gobierno, se ha re-
ducido al mínimo la incidencia 
de aparición de cáncer de piel, 
pasando a ser uno de los países 
que menos incidencia tienen.

¿Cuáles son los protectores so-
lares que se recomienda usar, y 
qué riesgo tiene el uso de aceites 
bronceadores?

Se recomienda la utilización 
de protectores solares duran-
te todo el año. En el invierno se 
aconseja una protección al me-
nos de un 30 de factor de pro-
tección solar, y en verano de al 
menos un factor 50.

Los aceites y sustancias bron-
ceadoras aumentan la nocividad 
de las radiaciones solares, y pue-
den precipitar el desarrollo de un 
cáncer de piel prematuro.

¿Cuánto tiempo se considera 
´moderado` para tomar el sol, 
y cuáles son las horas del día de 
mayor riesgo de exposición?

No hay un tiempo concreto 
que se pueda considerar mo-
derado o excesivo. En términos 
generales debemos evitar la 
aparición del eritema en la piel, 
su enrojecimiento y la aparición 
de ampollas. Es una quemadura 
de primer grado que puede favo-
recer la aparición de manchas, 
arrugas, signos de fotoenvejeci-
miento y, posteriormente, la apa-
rición del cáncer de piel.

Se debe evitar tomar el sol en 
las horas centrales del día, en-
tre las 12 y las 16 horas, que es 
cuando el sol está más vertical y 
los rayos penetran de una forma 
más intensa sobre la piel. 

¿Qué solución tenemos ante la 
quemadura en la piel?

Ante una quemadura debe-
mos ser conscientes de que el 
daño está hecho, evitar que nos 
vuelva a pasar en otra ocasión 
y minimizar los daños. En ese 
sentido, se recomienda la aplica-

ción de cremas hidratantes que 
cuidan la piel, beber agua. En 
ocasiones se aconsejan cremas 
con antibióticos o cremas antiin-
flamatorias como corticoides.

¿Qué tipo de pieles son más pro-
pensas al cáncer de piel?

La piel tiene memoria. Las 
radiaciones solares son acumu-
lativas, y todos los cambios de-
generativos producidos por el sol 
se acentúan a lo largo de la vida.

Las personas con piel y ojos 
claros son más propensas a de-
sarrollar lesiones por daños so-
lares y desarrollar en el futuro 
cáncer de piel.

¿Qué una persona padezca cán-
cer de piel hace que sus descen-
dientes tengan más posibilida-
des de tenerlo? 

Se ha estudiado la presencia 
de ciertos genes comunes en 
familias con melanoma donde 
algunos de sus miembros lo han 
padecido. El melanoma no se he-
reda, pero sí la predisposición a 
desarrollarlo. Una persona cuya 
familia tenga historia de cáncer 
de piel, es más posible que pue-
da desarrollarlo, pero no quiere 
decir que se produzca en todos 
los casos, simplemente que au-
menta la posibilidad.

¿Cuál es el ABCDE del melano-
ma?

Se trata de reglas para pres-
tar atención cuando tenemos un 
lunar. Son los aspectos morfoló-
gicos en los que fijarnos: asime-
tría, una mitad de un lunar no es 
igual a la otra mitad; bordes, si 

no son regulares o son difusos; 
el color, cuando existe un cam-
bio en el color o la presencia de 
varios colores dentro del mismo 
lunar como marrón claro, ma-
rrón oscuro, manchas azuladas, 
rosadas, blancas o negras; el 
diámetro, cuando vemos que en 
poco tiempo el lunar aumenta 
de tamaño, tenemos que prestar 
especial atención a los lunares 
que sobrepasen los 6 mm de diá-
metro; la extensión, cambios que 
van evolucionando en el tiempo y 
se van perpetuando.

¿Qué diferencias existen entre el 
melanoma y el cáncer de piel no 
melanoma?

En el caso del melanoma, 
no solo puede aparecer con un 
lunar que se convierte en mela-
noma, sino que puede aparecer 
un melanoma de inicio. Todo el 
mundo debería conocer la regla 
ABCDE para su autoexploración. 
En mayor o menor grado, en un 
melanoma se dan la mayoría de 
estos cinco factores.

El cáncer de piel no mela-
noma tiene muchas formas de 
presentación. Habitualmente po-

demos ver una lesión que puede 
ser ulcerada, una herida que no 
cura con el tiempo, lesiones abul-
tadas con presencia de algunas 
venitas en las superficies… lesio-
nes sobre todo en la cara, que es 
donde aparecen el 80% de cán-
cer de piel no melanoma. Ante 
cualquier lesión sospechosa, 
herida o alteración que nos llame 
la atención, se debe consultar al 
dermatólogo para su diagnóstico. 

Dentro del cáncer no melano-
ma, los dos grandes exponentes 
son el carcinoma basocelular y 
el carcinoma espinocelular. Este 
tipo de cáncer se ha relacionado 
con la exposición crónica al sol 
y es mucho más frecuente en 
personas que, por sus hábitos 
o trabajo, han estado expues-
tos al sol durante muchos años: 
marineros, agricultores… perso-
nas con un trabajo al aire libre. 
A diferencia del melanoma que 
se ha relacionado con personas 
que han tomado el sol de forma 
intensa y en cortos períodos. Por 
ejemplo, cuando están en una 
provincia del interior poco solea-
da, pero en el verano viven en la 

El exceso de sol tiene consecuencias negativas, acumulativas y permanentes en nuestra piel. Las  
recomendaciones dadas por los especialistas evitan la aparición de problemas cutáneos 

«El melanoma no se hereda, pero sí la 
predisposición a desarrollarlo»

«Se debe evitar tomar 
el sol en las horas  
centrales del día,  
entre las 12 y las 16 
horas»

«Las personas con piel 
y ojos claros son más 
propensas a   
desarrollar lesiones 
por daños solares»

«La piel tiene  
memoria»
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Nuestra compañera con el Dr. Martínez

costa recibiendo una cantidad de 
sol excesiva en poco tiempo.

¿Hay diferencias entre hombres y 
mujeres?

El cáncer de piel supone el 2% 
de todos los cánceres malignos, 
tanto en hombres como en muje-
res. El melanoma es mucho más 
frecuente en el norte de Europa, 
porque tienen la piel más clara 
que nosotros. En España esta-
mos diagnosticando nueve casos 
de melanoma por cada 100.000 
habitantes. Hay un crecimiento 
anual del 10%, creciendo en los 
últimos cuatro años en un 38%. 
La mortalidad es de 2 por cada 
100.000 enfermos que la pade-
cen. La edad más frecuente de 
aparición está entre los 20 y los 
40 años. 

En España aparecen 4.000 
nuevos casos de melanoma al 
año. Sin embargo, la mortalidad 
no ha aumentado, las campañas 
de concienciación están funcio-
nando y estamos teniendo más 
cuidado, tomando medidas a 
la hora de exponernos a las ra-
diaciones solares. Aunque es 
un poco mayor la frecuencia de 
melanoma en la mujer que en el 
hombre, tiene un porcentaje tam-
bién mayor de supervivencia. La 
mujer tiene un porcentaje de un 
85% de supervivencia, mientras 
que la del hombre ronda el 70%. 

se acumula y va a producir más 
daño en la piel en el futuro. 

Las máquinas ultravioleta 
están compuestas de radiación 
A y B, pero no tienen infrarrojos. 
Una persona en una cama solar 
puede estar mucho tiempo por-
que no percibe esa sensación 
de calor y aumenta el tiempo de 
exposición, con el consiguiente 
riesgo. 

¿Los niños, embarazas y perso-
nas mayores deberían prestar 
especial atención?

El embarazo no es un factor 
de riesgo en la aparición de nin-
gún cáncer de piel. Una mujer 
embarazada tiene que llevar el 
mismo cuidado que cualquier 
otra persona. 

Los niños de hasta seis me-
ses no deben exponerse al sol, y 
hasta los seis años deben usar 
siempre un protector solar de 
factor máximo y adaptar la ves-
timenta, llevar gafas y comple-

¿Existe alguna relación del cán-
cer de piel con los rayos UV?

Los rayos UV son cancerí-
genos, favorecen y precipitan 
la aparición de cáncer de piel. 
Cuando hablamos de radiación 
solar, fundamentalmente está 
compuesto por radiación A, B, y 
luz infrarroja. Los rayos infrarro-
jos no atraviesan las nubes, pero 
nos aportan calor. Cuando el día 
es nublado, se toma el sol pen-
sando que no nos va a afectar. 

Los rayos ultravioletas atra-
viesan las nubes en un 80%. 
Al no recibir los infrarrojos no 
tenemos calor, podemos estar 
más tiempo tomando el sol y 
nos confiamos, pero la radiación 
existe. Por eso puede haber más 
quemaduras un día algo nublado 
que otro soleado, en el que va-
mos más preparados.

¿Qué recomendaciones le ha-
ría a quienes abusan del sol, y 
a quienes quieren acelerar su 
bronceado? 

Protección y más protección. 
Se ha demostrado que la mayoría 
de cáncer melanoma detectado 
ha sido ocasionado por la excesi-
va exposición solar en los prime-
ros 20 años de vida. Cuanto más 
tomemos el sol, sobre todo en 
las horas centrales, todo ese sol 

mentos que protejan del sol.

¿Qué medidas debemos tomar 
para minimizar los riesgos del sol 
en la piel?

Es importante el uso de som-
brero, gafas de sol, usar protec-
tores solares de factor 30 como 
mínimo durante el invierno y de 
un 50 en verano. Hemos de te-
ner en cuenta que la aplicación 
de un protector solar no nos está 
invitando a aumentar el tiempo 
de exposición. Y se ha de reponer 
al salir del agua, evitar las horas 
centrales del día, y no olvidar que 
el daño solar es acumulativo. 

¿Hay salida ante la detección del 
cáncer de piel?

El cáncer de piel y en parti-
cular el melanoma, es uno de 
los tumores más agresivos que 
existen, ya que produce muertes 
incluso en gente joven. El trata-
miento del cáncer de piel es emi-
nentemente quirúrgico y el diag-

nóstico precoz es fundamental. 
Se puede llegar a una tasa de cu-
ración altísima simplemente con 
la autoexploración y atendiendo 
a la regla del ABCDE ante cual-
quier lunar que haya cambiado 
de aspecto de una forma eviden-
te, que moleste, que sangre, ante 
una mancha que veamos distinta 
o nos levante sospechas. 

El sol no es ninguna tontería…
El sol nos proporciona bene-

ficios y debemos ser inteligentes 
para aprovecharlos. Nos ayuda a 
la síntesis de vitamina D, nos pro-
duce una sensación de bienestar 
y es saludable para los huesos. 

Pero también tiene un efecto 
negativo, que es la aparición del 
cáncer de piel no melanoma o 
del melanoma. El melanoma es 
una lesión muy agresiva con una 
mortalidad importante pero que, 
con la cirugía, se logra la extir-
pación completa del tumor y la 
curación. Es muy importante evi-
tar el exceso de radiación solar, 
protegernos de ella y la detección 
precoz, acudiendo al dermatólo-
go ante una señal de alarma en 
una mancha o en un lunar.

«Gracias a las  
campañas que hizo el 
Gobierno australiano 
este País pasó de ser 
el de mayor índice 
con cáncer de piel del 
mundo, a uno de los 
de menos incidencia»

«Puede haber más 
quemaduras un día 
algo nublado que otro 
soleado»

«Los rayos UV son 
cancerígenos,  
favorecen y precipitan 
la aparición de cáncer 
de piel»



El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que altera el sistema motor y no motor. 
Asociaciones y especialistas sanitarios explican aspectos claves de esta enfermedad 
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El ejercicio físico y el no estar solo 
beneficia al enfermo de Parkinson

El Parkinson es 
una enfermedad 
originada en  
edades avanzadas

Se ha conseguido 
un mejor control 
terapéutico de los 
pacientes en los 
últimos años

Ahora se   
diagnostican con 
mayor antelación 
y en pacientes más 
jóvenes 

Las funciones  
cerebrales se  
deterioran día a día

Eva MartínEz

El Parkinson es una enfer-
medad originada en edades 
avanzadas. Las asociaciones 
para enfermos de Parkinson se 
encargan de realizar actividades 
con los enfermos y mejorar su 
calidad de vida. Una situación 
en la que cuidadores, enfermos 
y familiares están unidos.

El servicio de neurología del 
Hospital Vinalopó de Elche nos 
alerta de algunos de los sínto-
mas que se pueden sentir en 
el inicio de la enfermedad. El 
deporte y otros hábitos de vida 
saludables pueden ser un gran 
aliado para el enfermo.

La  asoc iac ión de 
Park inson de E lche

Es una entidad sin ánimo 
de lucro constituida en mayo de 
2011. Su principal objetivo es 
atender, orientar, formar e infor-
mar a personas afectadas, sus 
familiares y cuidadores, profe-
sionales y sociedad en general 
en relación a la enfermedad del 
Parkinson.

Cuenta con una sede ubica-
da en el centro del Huerto de 
Montenegro, en el barrio de Alta-
bix y cedida por el Ayuntamiento. 
En la actualidad realizan terapia 
a unos 30 usuarios por semana. 

Carencias
Desde la asociación plantean 

varios puntos de mejora, para te-
ner una mayor visibilidad de esta 
enfermedad y sus problemas. 
Creen necesario ampliar la infor-
mación a los afectados por parte 
de las autoridades sanitarias de 
las labores que ellos realizan, 
con el fin mejorar la calidad de 
vida de los afectados, cuidado-
res y de sus familias.

Se pretende obtener un au-
mento de la financiación de las 
asociaciones, para poder llegar 
a un mayor número de afecta-
dos y ofrecer más servicios. 
También quieren conseguir 
mejoras de accesibilidad y cli-
matización por parte del Ayun-
tamiento, en referencia a las 
instalaciones que les cedió.

Apoyo a los enfermos 
La Asociación de Parkinson 

de Elche les ayuda mediante 
sus servicios terapéuticos: la fi-
sioterapia para ayudarles en su 
estado físico, la logopedia por 
ser una enfermedad que puede 
afectar al habla, la psicología 
para que se beneficien de la es-
timulación cognitiva previniendo 
el deterioro asociado a la enfer-
medad, la lentitud en el procesa-
miento de la información y pro-
blemas de atención. 

Se ofrecen sesiones de te-
rapia de grupo a los socios y fa-
miliares cercanos, y sesiones in-
dividuales para ayudarles a una 
mejor adaptación a la enferme-
dad. Los trabajadores sociales 
ayudan a gestionar las situacio-
nes de discapacidad. Además, 
hay talleres de ocio impartidos 
por voluntarios todos los viernes 
de pintura, dibujo, teatro, infor-
mática y jardinería.

A quienes no van
Aconsejan unirse a la asocia-

ción si se tiene esta enfermedad 
neurodegenerativa, ya que las fun-
ciones cerebrales se deterioran día 
a día. La enfermedad acompaña al 
resto de la vida. “Es un invitado no 
deseado, que no va a irse y que 
será más exigente”, así lo plantea 
Fernando Ramiro, uno de los re-
presentantes de la asociación. 

Se intenta enseñar la forma de 
mejorar la calidad de vida en esta 
situación, quieren hacer sentir que 
no se está solo, hay personas en la 
misma situación.

Los cuidadores
Desde la asociación les ase-

soran en los trámites que tengan 
que llevar a cabo para regular su 
situación. También cuentan con 
el servicio de psicología donde 
pueden realizar consultas indivi-
duales acerca de lo que le está 
pasando a su familiar con Parkin-
son, y la mejor forma de cuidarlo 
para que la tarea no les lleve a 
una situación de sobrecarga. 

Además, todos los cuidado-
res acuden el último viernes de 
cada mes a sesiones de grupo, 
en las que se tratan diferentes 
temas y pueden compartir sus 
experiencias, lo que les ayuda a 
aprender unos de otros y sentirse 
acompañados.

Últimas investigaciones 
Se conocen diferentes fár-

macos alternativamente a otros 
desde la terapia farmacológica, 
así como otras técnicas conser-
vadoras y quirúrgicas. Es un área 
de competencia del correspon-
diente facultativo neurólogo el 
cual informará al afectado y/o fa-
miliares de la terapia adecuada 
para cada situación.

La principal necesidad del 
paciente es poder mantener una 

calidad de vida óptima en fun-
ción de las limitaciones que el 
Parkinson impone. Que se sien-
tan útiles en su día a día con sus 
familias, para poder seguir desa-
rrollándose como personas.

Novedades para el 
tratamiento 

Tal y como afirma el servicio 
de neurología del Hospital Vina-
lopó de Elche, el tratamiento es 
sintomático. Se ha conseguido 
un mejor control terapéutico de 
los pacientes en los últimos años, 
por el desarrollo de terapias far-
macológicas como la opicapona o 
safinamida. Técnicas de infusión 
continua y cirugía (estimulación 
cerebral profunda o por ultraso-
nidos), son alternativas cada vez 
más disponibles en pacientes con 
mal control de los síntomas. 

Evolución de la  
enfermedad

El envejecimiento es el prin-
cipal factor de riesgo de padecer 
la enfermedad, la incidencia au-
menta a partir de la sexta década 
de vida. Es una enfermedad infra-

diagnosticada. La mayor accesibi-
lidad a consulta especializada, la 
ayuda de nuevas técnicas diag-
nósticas, así como la conciencia 
de médicos y pacientes de la gran 
variabilidad de síntomas asocia-
dos, ha provocado que el número 
de pacientes que saben que su-
fren la enfermedad aumente.

Ahora se diagnostican con 
mayor antelación y en pacientes 
más jóvenes. La edad media de 
diagnóstico se estima cerca de 
los 55 años. Un 10% de los casos 
está por debajo de los 50 años, y 
es llamado por los expertos como 
Parkinson de ´inicio temprano`. 

Síntomas 
El temblor, la dificultad para 

manipular objetos o para darse la 
vuelta en la cama, torpeza al an-
dar, alteración de la expresividad 
facial y otras alteraciones motoras, 
son los síntomas para el diagnósti-
co de la enfermedad de Parkinson 
y las que hacen recurrir antes al 
médico. 

Sin embargo, la neurodegene-
ración comienza antes de que se 
manifiesten estos síntomas, es im-
portante conocer otras manifesta-
ciones no motoras e igual de inca-
pacitantes. Fatiga, estreñimiento, 
problemas de olfato, dolor y rigi-
dez articular, trastornos afectivos 
y trastornos del sueño son otros 
síntomas que podrían preceder a 
las manifestaciones motoras. Se 
deben descartarse otras causas 
consultando con el médico. 

Deporte
Indudablemente el tratamien-

to farmacológico es fundamental 
para el tratamiento de esta enfer-
medad, pero el deporte también 
ayuda a paliar los síntomas. 

Según estudios, el deporte en 
pacientes enfermos de Parkinson 
ofrece beneficio a nivel motor 
(marcha, fuerza y equilibrio), y no 
motor (depresión, estreñimiento, 
memoria y aprendizaje), ralen-
tizando la evolución de la enfer-
medad y mejorando la calidad de 
vida de los pacientes.



Lo primero en lo 
que el comprador se 
va a � jar es en lo que 
ve, pero tenemos 
que tener en cuenta 
que no todo está a la 
vista

Hay que evitar que 
la emoción se  
imponga a la razón
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Antes de comprar, no te olvides de    
informarte
La diferencia entre una compra y una buena compra está en conocer todos los detalles y evitar así las 
sorpresas posteriores

La compra de una vivienda es 
siempre un paso importante, tan-
to por inversión como por lo que 
signifi ca para los adquirientes. 
Por eso es muy importante evitar 
sorpresas posteriores.

Uno de los temas a tener en 
cuenta es que la vivienda tenga 
pasada correctamente la Inspec-
ción Técnica de Edifi cios (ITE) ya 
que supone un riesgo adquirirla 
sin que este requisito esté cum-
plido.

Obligatoriedad de la ITE
La ITE es obligatoria para 

todos los inmuebles con más 
de 45 años y debe pasarse pos-
teriormente cada 10. Esta ins-
pección conlleva a su vez una 
certifi cación del arquitecto en el 
que se detalla la seguridad, ha-
bitabilidad y ornato del inmueble, 
así como los problemas que pue-
da tener y la gravedad de estos, 
junto a los costes que supone su 
subsanación.

Es evidente que en lo primero 
que el comprador se va a fi jar es 

en lo que ve, pero tenemos que 
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JESÚS MARTÍN

Formador Inmobiliario, gerente en INMOUP (Mentoring y Asesoramiento Inmobiliario), gerente en EFI (Escuela de Formación Inmobiliaria), gerente MLS ALICANTEVENDE  
y presidente en Alicante de MLS Nacional.



Cartel oficial del XV Festival de Cine de Alicante.

Gala inaugural de la pasada edición.

Vicente Seva, creador y director del Festival.

ENTREVISTA> Vicente Seva / Director del Festival de Cine de Alicante (Alicante, 11-Mayo-1970)

DaviD Rubio

A finales de los años 90 se 
estrenó en la dirección de cor-
tos y video-clips. Vicente Seva 
Morera obtuvo varios premios en 
distintos festivales de cine y se 
propuso crear uno también en su 
propia ciudad natal, Alicante.

Actualmente está dirigiendo 
una película-documental que se 
estrenará este año, y ha traba-
jado también como guionista y 
publicista. Aún con todo, Vicente 
sigue compaginando su amplia 
labor profesional con la dirección 
del Festival de Cine de Alicante, 
que cumple ya su 15 aniversario.

¿Qué vamos a encontrar en 
este Festival de Cine de Alicante 
2018, y qué novedades tendrá 
esta edición?

Nos gusta incluir novedades 
todos los años. En esta edición 
presentamos un ‘Ciclo de Cine 
del Mediterráneo’, con una sec-
ción premiada de cortos proce-
dentes de países mediterráneos 
y también una muestra de largo-
metrajes.

Además hemos creado una 
sección nueva internacional de 
cortos LGTBI. Se han recibido 
muchos de España, Europa y 
Sudamérica. Así mismo, hemos 
impulsado la sección ‘Educa-ac-
ción’, con cortos realizados por 
escolares.

Por otro lado, el Festival man-
tendrá sus secciones habituales. 
Habrá concursos nacionales tan-
to para los largometrajes como 
para los cortos españoles. Sin 
olvidar tampoco la sección inter-
nacional de cortos, aquellos que 
no son ni españoles ni mediterrá-
neos. Igualmente, también habrá 
una sección internacional de cor-
tos de animación.

Todo ello sin olvidar nues-
tra clásica sección dedicada a 
temas sociales, este año con la 
violencia de género y el acoso es-
colar como protagonistas.

Este año el Festival cumple ya 15 
años. ¿Cómo dirías que ha evolu-
cionado durante este tiempo?

Muchísimo, aunque hemos 
ido creciendo poco a poco. Como 
alicantino que soy siempre he te-
nido la ambición de construir un 
festival cada vez más completo e 
importante.

Nuestro objetivo siempre ha 
sido lograr la afluencia del públi-
co. Como veíamos que cada año 
las salas estaban más llenas, nos 
animábamos a abrir nuevas sec-
ciones para todo tipo de gustos.

Quiero agradecer el apoyo in-
dispensable que nos han brinda-
do el Ayuntamiento, la Diputación 
y los patrocinadores privados.

¿CuáI es la identidad del Festival 
de Alicante que lo pueda diferen-
ciar de otros de España y Euro-
pa?

Aquí también hemos evolu-
cionado mucho. Cuando empe-
zamos dedicábamos cada año el 
Festival a una temática. Al terror, 
la comedia, musical, etc. Siem-
pre ha tenido, eso si, una esencia 
muy mediterránea y europea.

Desde hace años nos centra-
lizamos sobre todo en hacer un 

festival muy joven. Vienen mu-
chos directores de cortos y lar-
gos que suelen ser muy jóvenes. 
Y también los espectadores. 

Este año el Premio de Honor ra-
dica en la actriz Blanca Portillo…

Ya la habíamos propuesto 
otros años, pero siempre tenía 
teatro o cine y no podía venir al 
festival. Teníamos una deuda 
pendiente con ella y al fin la va-
mos a resolver en esta edición.

Por otra parte, señalar tam-
bién que el premio Lucentum de 
este año será para María Ripoll 
en reconocimiento a su gran ca-
rrera como directora.

Siempre me pareció que Blanca 
Portillo ha sido una actriz infra-
valorada durante muchos años, 
quizás porque viniera de la co-
media.

Si, yo también lo pienso. Es 
una pedazo de actriz, pero en 
general la comedia se suele sub-
estimar. Recuerdo que un gran 
exitazo como fue ‘8 apellidos 
vascos’ ni siquiera fue nominada 
a los Goya. En el caso de Blan-
ca, también pudo ser encasillada 
por venir de la televisión.

En cuanto al presentador, por 
undécimo año consecutivo, Luis 
Ladorrera

Si, ya no sabíamos qué hacer 
con él (risas). La verdad es que 
lo hace genial y tiene el pulso to-
talmente cogido al Festival. Es un 
gozo trabajar con él y sabe llevar-
lo todo tan bien que nos hace la 
labor más fácil a todos.

¿Cuál crees que es el estado ac-
tual de la industria cinematográ-
fica en la provincia de Alicante?

Muy buena. La cantera ali-
cantina tiene muchísima fuerza 
y se están haciendo más cortos 
que nunca y también muchos 
largometrajes. Todo ello a pesar 
de la gran oportunidad perdida 
que nos ha supuesto el cierre de 
la Ciudad de la Luz, que habría 
sido un enorme impulso para el 
gremio.

Afortunadamente los cineas-
tas alicantinos somos muy insis-
tentes y quien la sigue la consi-
gue. Como hay tanto nivel ha 
surgido un pique muy sano entre 
nosotros por hacer productos 
cada vez mejores. También las 
mujeres directoras están ganan-
do cada vez más fuerza.

La 15ª edición del certamen alicantino dará comienzo este próximo 25 de mayo, hasta el 2 de junio

«La juventud es la principal esencia del 
Festival de Cine de Alicante»

En esta edición hay 
nuevas secciones 
dedicadas a países 
mediterráneos,  
temática LGTBI y 
cortos realizados por 
escolares

«La industria  
cinematográfica 
alicantina tiene una 
cantera excelente, todo 
y a pesar de la enorme 
decepción que ha sido 
la Ciudad de la Luz»

«El Festival ha  
evolucionado mucho. 
La buena respuesta 
del público nos ha ido 
animando a hacerlo 
más y más completo»

AQUÍ | Mayo 201824 | cultura

25 de mayo > Gala inaugural 
(Teatro Principal)
26 de mayo al 1 de junio > Pro-
yecciones en el centro comercial 
Panoramis, la Casa del Medite-
rráneo y el ámbito cultural del 
Corte Inglés
2 de junio > Gala de clausura y 
premios (Casa del Mediterráneo)

 PROGRAMA
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ENTREVISTA> Silverio Carmona Pineda / creador de Fadalack

Manuela Guilabert

El grupo Fadalack vuelve a 
subirse al escenario para seguir 
rindiendo tributo a Mike Oldfield 
en un concierto que tendrá lugar 
el día 26 de mayo a las 7 de la 
tarde en el auditorio de Cox, y en 
el que volverán a demostrar la 
pasión que les mueve por la mú-
sica del artista británico.

La idea partió hace diez años 
del creador del grupo, Silverio 
Carmona Pineda, de Cox, cuando 
se decidió a escribir las partitu-
ras de la música que, de alguna 
forma, habían formado parte de 
su vida. El hecho de conseguir 
reunir a los músicos necesarios 
para llevarlo al escenario fue 
una cuestión complicada. Había 
que encontrar guitarristas con 
la suficiente calidad como para 
imitar el sonido de Oldfield. La 
colaboración de sus compañe-
ros de aventura en el proyecto, 
Tano Ruiz y Nacho Soto, fue un 
punto de partida para comenzar 
a reclutar músicos y completar el 
grupo. Tuvieron la suerte de en-
contrar muy buenos intérpretes 
sin tener que salir de la provincia. 

Un gran despliegue
En cuanto al nombre, fue ele-

gido en parte por estética y en 
parte por su significado. Fada-
lack es una palabra que procede 
del gaélico y significa `tarde´, y 
pretende hacer alusión a la nos-
talgia de una época que les trae 
muchos recuerdos en forma de 
música.

En su mayoría, son músicos 
de profesión, aunque también 
hay varios componentes que ja-
más estudiaron música, como 
los dos guitarristas principales, 
que tocan de oído y montan los 
conciertos de memoria. Son 21 
integrantes en total, entre los 
que se encuentran cinco guita-
rristas, tres teclados, cinco per-
cusionistas, un coro de  cuatro 
cantantes y cuatro instrumentos 
de viento. Todo un despliegue en 
el escenario donde sonaran las 
míticas canciones de Oldfield, 
músico y compositor entre cuyos 
premios destaca el Grammy que 
ganó en 1975 por su álbum `Tu-
bular Bells´.

¿Por qué este tributo a Mike Ol-
dfield? ¿Qué significa para voso-
tros este artista?

Bueno, la razón es básica-
mente porque me gustaba lo 
suficiente como para realizar los 

arreglos, pero confieso que es 
muy importante lo épico de rea-
lizar un directo ofreciendo mú-
sica que se ha concebido para 
estudio y sin escatimar en instru-
mental. Esto hace que este pro-
yecto sea muy atractivo para los 
músicos por el hecho de ser una 
aventura cargada de dificultades, 
y esto les estimula mucho. Todos 
aprendemos mucho de ello.

¿Lo habéis visto en directo en al-
guna ocasión?

Pues confieso que no. Sé que 
hace un par de décadas actuó 
muy cerca de aquí, pero me pillo 
fuera de onda.

¿En qué consiste el espectáculo?
El espectáculo obedece a la 

representación en directo de las 
versiones de las obras de Old-
field tal y como las concibió en 
el estudio. Tengamos en cuenta 
que para quienes llevan toda una 

vida escuchando una música 
que adoran en un determinado 
formato, agradecen mucho reco-
nocer esa misma versión y sono-
ridad en el directo. Desde luego 
es muy emotivo para todos. Esa 
es la razón principal por la que 
hay personas que vienen de paí-
ses como Argentina, Canadá, Ita-
lia, Inglaterra o Alemania.

¿Qué tipo de seguidores tiene 
Oldfield? 

Está claro que, para mí, son 
gente maravillosa. Se respira 
cariño y familiaridad en el patio 
de butacas. Su entrega es in-
condicional hasta el punto que 
tenemos unas 80 personas que 
vienen asiduamente a todos los 
conciertos y que, de alguna ma-
nera, forman parte, después de 
ocho años, del propio espectá-
culo.

¿Os gustaría ir de gira?
La verdad es que no. Últi-

mamente hemos contado con 
el apoyo de un buen productor 
que ya tenía previsto hacer va-
rios conciertos por todo el país, 
pero por una parte hemos sido 
conscientes de la dificultad que 
entraña este espectáculo, tanto 
por la enorme cantidad de instru-
mental que necesita como por lo 
difícil de mover a 21 personas y 
hacerlas coincidir en fechas. Eso 

sin tener en cuenta que, en la 
mayoría de los casos, son padres 
y madres de familia, y prefiero no 
interferir en la vida de la gente 
hasta el punto de convertir Fa-
dalack en un foco de stress para 
nadie. Tocar y ensayar con este 
grupo siempre ha sido un placer, 
un aliciente; nunca una tensión.

Fadalack decide quedarse 
en su plaza, en el auditorio de 
Cox, y hacer de él un santuario 
y una excusa para reunir a toda 
esa gente tan maravillosa que 
viene cada año. Os invito a to-
dos a venir a ver un espectáculo 
que, a todas luces, sólo un loco 
creería posible realizar. Estamos 
cansados de ver cómo grupos de 
cuatro o cinco músicos acaban 
separándose por las razones que 
sea, y que Fadalack, con las di-
ficultades que conlleva, ha sub-
sistido durante ocho años con un 
ambiente precioso de trabajo en 
común, cariño mutuo y música.

21 músicos darán vida a las canciones del legendario artista británico. Será el 26 de mayo, a las 7 de la 
tarde, en el auditorio de Cox 

Fadalack vuelve a rendir su espectacular 
tributo a Mike Oldfield

«Un espectáculo que, 
a todas luces, sólo un 
loco creería posible 
realizar»
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Auditorio (Sala Sinfónica). Entra-
da: 25 a 50 €

RETAZOS (fotografía)

PERITO EN LUNAS  
(pintura)

GUARDIANES DE PIEDRA

Hasta el 5 de mayo

Hasta el 8 de mayo

Hasta el 10 de junio

C.C. Alameda del Mar (C/ Sta. 
Alodia, 1 - Orihuela Costa)
Lunes a viernes de 9:30 a 14 y 
15 a 18 h

Centro juvenil de Molins (Pz Igle-
sia, s/n)

Museo Arqueológico Municipal 
Antonio Ballester Ruiz (Pz Reina 
Sofía, 6)
Martes a viernes de 10:30 a 
13:30 y 17 a 20:30 h, sábados 
de 10:30 a 13:30 h

Esta muestra recrea la riqueza 
patrimonial defensiva de Alican-
te.

SERGIO DALMA
Viernes, día 25. 21 h

GUARDAMAR DEL 
SEGURA

GUARDAMAR DEL 
SEGURA

ORIHUELA

ORIHUELA

OTROS

AGENDA CULTURAL
Carmen San José

MAYO
2018

GRAN ENCUENTRO  
CORAL

ORQUESTA SINFÓNICA Y 
ORFEÓN MUNICIPAL

GREASE (SING-ALONG) 
(cine musical)

Viernes, día 18. 20:30 h

Sábado, día 12. 19 h

Sábado, día 19. 19 h

Auditorio Municipal (Pz. General 
Llopis, 1)
Con los coros de: CEIP Manuel 
de Torres (Almoradí), Barcarola 
(Guardamar), Arte Musical (Ra-
fal), Francisco Vallejo (Torrevieja) 
e IES San Pascual (Dolores).

Un concert teatral per a tots els 
públics. Un espectacle còmic 
i musical format per les peces 
més conegudes dels autors més 
reconeguts de la música clàssi-
ca.

Auditorio (Sala Sinfónica - Parti-
da de la Loma). Entrada: 7 a 20 €
Para su quinto y último concierto 
de la temporada, la Orquesta Sin-
fónica de Torrevieja interpretará, 
en una nueva colaboración con 
el Orfeón Municipal ´Ricardo La-
fuente`, una selección de Ópera 
y Zarzuela de diversos composi-
tores.

Auditorio. Entradas: 10 €

DOLORES

CALLOSA DE SEGURA

TORREVIEJA

CONCERTO A TEMPO 
D´UMORE
Sábado, día 12. 20 h

Sergio Dalma regresa al universo 
italiano con `Vía Dalma III´, una 
colección de canciones heterogé-
neas pero conectadas por la rein-
vención mágica de su voz.

Casa de Cultura (c/ Colón, 60). 
Entrada: 5 €

Jueves, día 10:
- 17 h: Apertura Festival.
- 17:30 h: Shakti Dance con Sara 
Avtar.
- 20 h: Concierto Mirabai Ceiba.
Viernes, día 11:
- 10 h: Yoga Integral con Laura 
Baccaro.
- 12 h: Senderismo por las dunas 
de Guardamar y plantación de ar-
bolitos.
- 13 h: Sesión de pranayamas 
con Sangeet Jiwan Kaur.
- 16 h: Baño de Gong con José 
Antonio Álvarez (Teja Gong Uni-
verse).
- 17 h: Yoga Danza con Yunia Es-
pinosa / Sat Nam Rasayan.
- 19:30 h: Meditación grupal con 
mantras en movimientos y mán-
dalas humano.
- 20:30 h: Kamari & Manvir en 
concierto. Mantras Electrónicos.
Sábado, día 12:
- 6:30 h: Sadhana Matinal en la 
playa con Harkamal Kaur. Man-
tras de la Era de Acuario con Bea 
Onkar Nidhan Kaur.
- 10 h: Meditaciones con mantras 
con Bea Onkar Nidhan Kaur.
- 10:30 h: Taller para mujeres: 
´El Ciclo de la Diosa que tú eres`, 
con Siri Sundri Kaur.
- 10:30 h: Kundalini Yoga para 
hombres con Harchand Singh. 
- 16 h: Baño de Gong.
- 17 h: Taller de Shakti Dance con 
Sara Avtar.
- 20:30 h: Agochar & Shabad 
Simran Singh en concierto. Músi-
ca para el alma.
Domingo, día 13:
- 6:30 h: Sadhana Matinal en la 
playa. Mantras de la Era de Acua-
rio con Jagjeet Prem.
- 10 h: Meditación grupal por la 
elevación de la conciencia hu-
mana y mantras en movimientos 
(comunicaciones celestiales).
- 10:30 h: Taller sobre el Punto 
del Ombligo, con Jagjeet Prem 
Singh.
- 13 h: Danza Reajuste Vital con 
Sofía Machta. Una danza que 
reajusta el alma. ¡Para cerrar la 
fi esta bailando a tope!

Teatro Circo Atanasio Díe Marín 
(Pz. del Poeta Sansano). Entrada: 
18 a 22 €

David Guapo nos presenta su úl-
timo trabajo “#Que nos frunjan 
en la fi esta II”, una nueva gira 
cargada de risas y de buen hu-
mor con un show fresco, diverti-
do y original.

Las películas de Sing-Along tiene 
las canciones subtituladas con 
karaoke y cada título cuenta con 
un espectáculo de animación 
propio durante el cual se enseña 
al público estribillos y coreogra-
fías.

DAVID GUAPO  
(monólogos)

Sábado, día 5. 21 h

GALA DE LA ROSA

YOGAMAR FESTIVAL 2018

Domingo, día 13. 20 h

Del jueves, día 10 al 
domingo, día 13

Teatro Cortés (c/ Comunidad Va-
lenciana, 11). Entrada: 5 €
Dentro de las actividades de la 
`II Campaña todos contra el cán-
cer´, proyección del concierto en 
Berlín, con ópera, zarzuela y can-
ciones iberoamericanas, inter-
pretadas por Plácido Domingo, 
Ana Netrebko y Rolando Villazón.
A continuación, se procederá al 
sorteo de diferentes productos 
(donativo: 2€) y acto de clausura.

Parque Reina Sofi a (Avda. dels 
Pins). Entrada: 18 a 54 €

CONCIERTOSCONCIERTOS

ALMORADÍ

DOLORES

PILAR DE LA            
HORADADA

Casino (c/ Tomás Capdepón, 1). 
Entrada gratuita.

Casa de Cultura (c/ Carretillas, 
19)
Lunes a sábado de 8:30 a 14:30 
y 15:30 a 21:30 h

Casa-Museo de Miguel Hernán-
dez (c/ Miguel Hernández, 73)
Martes a sábado de 10 a 14 h y 
16 a 19 h, Domingos y festivos 
de 10 a 14 h. Entrada gratuita.

CÓMO AFRONTAR LA 
VUELTA A LA VIDA 
DESUÉS DE SUPERAR UN 
CÁNCER. Conferencia.

UNA VISIÓN DE RAMÓN 
DE CAMPOAMOR

EL HOMBRE ACECHA. 
PINTANDO A MIGUEL 
HERNÁNDEZ.

Jueves, día 3. 20:45 h

Hasta el 19 de mayo

Del 3 al 31 de mayo

Por Nuria Javaloyes. Dentro de 
las actividades de la ̀ II Campaña 
todos contra el cáncer´.

Ver programación en la página 
19
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INFANTIL

ORIHUELA

ORIHUELA

OTROS

TEATRO

DOLORES

Casa-Museo de Miguel Hernán-
dez (c/ Miguel Hernández, 73). 
Entrada libre.
Ciclo de Poesía. Encuentro con 
Manuel Roberto Leonís y Javier 
Catalán.

POESÍA
Miércoles, día 2. 21:30 h

ROJALES

TORREVIEJA

PILAR DE LA            
HORADADA

PILAR DE LA            
HORADADA

Tres veteranos de guerra pasan 
sus últimos días en un hospital 
militar enzarzados en batallas 

Auditorio Municipal (Pz. General 
Llopis, 1)

Auditorio Municipal

EN BUSCA DEL REY  
ARTURO (teatro)

FESTIVAL DE TEATRO

Viernes, día 4. 19 h

Sábado, día 5. 20 h

Teatro Circo Atanasio Díe Marín. 
Entrada gratuita.
Conociendo otras culturas.

Plaza de la Iglesia.

Paraje El Recorral. Inscripción 
previa.

Mercadillo de fl ores y plantas, 
con talleres infantiles medioam-
bientales.

Concurso de bailes con dos cate-
gorías Juvenil y Adulta, con pre-
mios en metálico y trofeos.

Por el Ballet de Moscú. Una le-
yenda eterna que narra la histo-
ria del Príncipe Sigfrido enamo-
rado de la bella princesa Odette, 
hechizada esta por un malvado 
brujo que la convierte en cis-
ne-mujer.

Teatro Circo Atanasio Díe Marín 
(Pz. del Poeta Sansano). Entra-
das: 10 a 15 €

Casa de Cultura (c/ Carretillas, 
19)

Auditorio (Partida de la Loma). 
Entrada: 15 a 24 €

En esta obra de Miguel Delibes y 
protagonizada por Lola Herrera, 
nos traslada a marzo de 1966, 
donde Carmen Sotillo acaba de 
perder a su marido Mario de 
forma inesperada. Una vez que 
las visitas y la familia se han re-
tirado, ella sola vela durante la 
última noche el cadáver de su 
marido e inicia con él un monó-
logo–diálogo en el que descu-
brimos sus personalidades y los 
confl ictos de su matrimonio.

U.L.O. (danza)

UN PILAR DE FLORES

II FERIA DE SEVILLANAS

HÉROES

PROHIBIDO SUICIDARSE 
EN PRIMAVERA

CINCO HORAS CON  
MARIO

Domingo, día 20. 19 h

Domingo, día 13.   
10 a 14 h

Viernes, día 18. 21 h

Sábado, día 19. 20 h

Sábado, día 5. 19 h

Viernes, día 4. 21 h

EL LAGO DE LOS CISNES 
(ballet)
Domingo, día 13. 19 h

TEATRO
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verbales de olvidadas campañas 
militares, criticando a la herma-
na Madeleine y refl exionando so-
bre sus vidas.



ENTREVISTA> Pedro Meseguer / Entrenador, director deportivo y escritor

Antonio ZArAgoZA

Pedro Meseguer ha sido, 
en los últimos años, un perso-
naje importante en el deporte 
oriolano. En el césped o en los 
despachos, es una persona con 
amplios y sabios conocimientos, 
lo cuales ha plasmado en un pri-
mer libro, presentado hace unos 
días en el Teatro Circo de Orihue-
la, contando con la impagable 
presencia del ex seleccionador 
nacional Vicente del Bosque. De 
eso y mucho más pudimos ha-
blar con él. 

¿Podemos considerar este libro 
como tus memorias deportivas?

Sí, en él recuerdo las histo-
rias que me han ido ocurriendo 
en entrenamientos y partidos, 
con aquellas personas con las 
que he disfrutado del fútbol a lo 
largo de mi trayectoria deportiva. 
Intento que sea algo más que un 
libro, pretendo inculcar una idea, 
un proyecto, un método, una ma-
nera de entender la enseñanza 
del fútbol.

Yo creo que siempre, pero ahora 
más que nunca, el futbol necesi-
ta ser `educado´. ¿O quizás sea 
más importante educar a ciertos 
espectadores?

Este libro está basado en la 
educación en el deporte, sobre 
todo de los niños, bajo el lema: 
“Educamos personas, forma-
mos futbolistas”. Las familias 
están presentes en las gradas 
para apoyar a sus hijos durante 
sus horas de entrenamiento y 
competición, ya que, lamenta-
blemente, son escenario en de-
masiadas ocasiones de enfren-
tamientos violentos entre los 
acompañantes de los jóvenes 
deportistas. Debemos evitarlos, 
ya que pueden ser reproducidos 
por estos en un futuro.

Para frenar la aparición de 
este tipo de conductas, las ins-
tituciones deportivas deberían 
tener una normativa de compor-
tamiento para padres, tiene que 
haber una aceptación y compro-
miso respecto a su rol, en rela-
ción al deporte de su hijo, y no 
hacer cosas que no son de su 
competencia. Por ello, los pa-
dres deben ocuparse de los pa-
gos de la actividad, los despla-
zamientos, la alimentación y el 
descanso de sus hijos. Deporti-
vamente, deben ceder la forma-
ción o entrenamiento deportivo 
al entrenador, ocupar la zona 
de los espectadores, mantener 

un comportamiento ejemplar 
y animar a su hijo tanto en los 
buenos como en los malos mo-
mentos.

¿Cómo es posible que algo tan 
sano y saludable como el de-
porte genere actualmente tanta 
violencia, dentro y fuera de los 
campos?

Un fútbol limpio se construye 
a partir de un fútbol educado. 
Esto es responsabilidad de to-
dos. El comportamiento agresivo 
en el fútbol está alcanzando una 
incidencia considerable como 
para plantear soluciones que lo 
reduzcan, pudiendo convertirlo 
en un instrumento educativo, ne-
cesario para dotar a los niños y 
adolescentes de comportamien-
tos adecuados al desarrollo de 
sus vivencias. El comportamien-
to violento también se aprende, 

transmitiéndose rápidamente, 
creando un círculo vicioso de 
comportamientos inadecuados 
entre las distintas generacio-
nes.  

Necesitamos el compro-
miso de los formadores para 
desarrollar acciones dirigidas 
a fomentar el fútbol educativo 
en equipos de niños. Los niños 
no son los que quieren ganar 
como sea. Somos los adultos 
los que actuamos así, porque 
dependemos de unos factores 
externos, como pueden ser los 
medios de comunicación y el 
fútbol profesional, que exigen  
resultados inmediatos. Y esto 
es lo que hay que cambiar. Hay 
que concebir el fútbol como 
una parte muy importante de 
la educación integral del niño, 
de tal forma que así tenga una 
influencia educativa elevada. 
El fútbol puede ser, cuando es 
debidamente tratado, un vehí-
culo idóneo para la formación 
de niños y adolescentes, mu-
cho más con jóvenes agresivos 
y problemáticos.

¿Qué mensajes importantes pre-
tendes o podemos descifrar a 
través de las páginas de tu libro?

El fútbol es una exposición 
de actitudes positivas y nega-
tivas del que aficionados y pro-
tagonistas participan, ya sea 
como jugadores, entrenado-

res, directivos o como simples 
espectadores. Alejémonos de 
entrenadores que no utilizan la 
educación como método de en-
trenamiento o de clubes donde 
su máxima sea la clasificación, 
la victoria y el resultado en el 
marcador. Busquemos com-
peticiones donde el niño sea 
feliz jugando, sin la presión 
de encasillarlos en `buenos y 
malos´; reivindiquemos y aler-
temos a las organizaciones y 
estamentos que, si no reaccio-
nan, pueden convertir el fútbol, 
en vez de en un aliado para la 
educación del niño, en un ene-
migo. Usando el fútbol como 
ejemplo educativo, nos ayu-
dará a captar la atención del 
niño, aprovechando la fuerza y 
la pasión que despierta en él..

Tras una larga trayectoria depor-
tiva, ¿en qué o con quién estás 
ocupado en estos momentos?

Dirijo, junto a Valentín Botella 
JR, el portal de empleo futbolj-
obs.com; también dirijo la Escue-
la de Fútbol Oleza junto a Miguel 
Ángel Aroca. Hasta hace unas se-
manas, he estado trabajando en 
la Fundación Real Murcia e im-
parto clases en la Academia de 
Formación de Entrenadores de 
Fútbol ACADEF. Se puede decir 
que estoy bastante entretenido.

¿Qué opina un experto como tú 
de la actual situación del depor-

te en Orihuela? ¿Qué se puede 
o debe hacer para mejorarlo en 
todos los aspectos? 

La gran asignatura pendiente 
de la política local es el deporte. 
Nuestros dirigentes deben com-
prender la necesidad de la activi-
dad deportiva en el bienestar de 
la familia. Para poder practicar 
deporte es necesario unas insta-
laciones de calidad, y en Orihue-
la se debe mejorar muchísimo en 
ese apartado. Los clubes de Ori-
huela debemos  exigir a nuestros 
gobernantes unas instalaciones 
dignas para que podamos ofre-
cer un trabajo de calidad a nues-
tros deportistas.

¿Cómo lograste que alguien con 
tanto prestigio internacional 
como Vicente del Bosque viniera 
a Orihuela a presentar tu libro?

Fue tan inesperado como 
sencillo a la vez. Conseguí su di-
rección de correo, le escribí, le 
conté mi proyecto y enseguida 
conseguí una respuesta afirmati-
va. Vicente Del Bosque es tan hu-
milde como educado, y no existe 
mejor persona para apadrinar 
este libro. Me siento inmensa-
mente orgulloso de que lo haya 
hecho.

Por último, ¿piensas seguir con 
tu recién estrenada carrera lite-
raria?

En principio, no me planteé 
hacerlo; fue mi mujer quien me 
animó. Comencé a escribir hace 
años colaborando en el blog ´La 
Soledad del Entrenador`, con-
tando cosas que te ocurren en 
entrenamientos y partidos y, con 
el tiempo, acabas junto a Vicente 
del Bosque con este libro. Si las 
ventas lo permiten, espero escri-
bir un nuevo libro sobre las cosas 
que nos pasan a los entrenado-
res en el mundo del fútbol base.

El conocido deportista oriolano presentó hace poco su primer libro, junto a Vicente del Bosque 

«Un fútbol limpio se construye a partir 
de un fútbol educado»

«Busquemos 
competiciones donde 
el niño sea feliz 
jugando, sin la presión 
de encasillarlos en 
`buenos y malos´»

«Usando el fútbol 
como ejemplo 
educativo, nos 
ayudará a captar la 
atención del niño, 
aprovechando la 
fuerza y la pasión que 
despierta en él»
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Pedro Meseguer con su equipo de niños y Vicente del Bosque.



María Luisa CabaLLero

Desde la concejalía de Juven-
tud del Ayuntamiento de Cox, que 
dirige José Pamies, se ha organi-
zado en el municipio la primera 
Lan Party. El evento tuvo lugar en 
el Pabellón Municipal, durante 
los días 16 y 17 de marzo, y por 
las instalaciones pasaron más 
de 300 personas que tuvieron 
la oportunidad de poder jugar, 
participar o simplemente ver a 
los demás, en lo que ha sido una 
experiencia única en Cox. 

Videoconsolas y alta 
velocidad 

Durante el primer día se puso 
a disposición de los cojenses vi-
deoconsolas de última genera-
ción, como Play Station 4 o XBox 
One X, para que pudiesen jugar 
gratuitamente a los mejores vi-
deojuegos que existen en estos 
momentos en el mercado. 

Por otro lado, en el segundo 
día, se habilitó una zona LAN 

María Luisa CabaLLero

Llevar una vida sana y salu-
dable a partir de los 55 años es 
posible si se cuidan algunos as-
pectos fundamentales como la 
alimentación, la actitud positiva 
y la adquisición de unos hábitos 
determinados.

En el programa, que se ha 
impulsado desde la concejalía 
de Servicios Sociales, que dirige 
el alcalde Francisco Cámara, se 
pretende ayudar a prolongar la 
vida activa y saludable en per-
sonas mayores, lo que repercute 
positivamente en el desarrollo de 
una actitud activa de participa-
ción en la sociedad.

El objetivo principal de estos 

con alta conexión a internet para 
que quienes querían llevar sus 
ordenadores o videoconsolas 
pudiesen disfrutar de una buena 
calidad de internet, algo funda-
mental en el mundo de los video 
juegos.

Durante los dos días se lleva-
ron a cabo torneos de FIFA 18, 
Call of Duty WWII, League of Le-
gends y Clash Royale, y la mayor 
parte de los participantes obtu-
vieron premios y merchandising 
del evento.

José Pamies ha destacado 

talleres es promover estilos de 
vida y hábitos saludables, para 
que las personas mejoren su ca-
lidad de vida, se encuentren me-
jor logrando un bienestar físico, 
psicológico y social y eviten en la 
medida de lo posible la depen-
dencia.

Alimentación sana y 
ejercicio físico

Durante las diferentes se-
siones del programa se tratarán 
temas como la importancia de 
alimentarse bien y realizar ejer-
cicio físico a diario. Conocer los 
cambios que se producen en el 
cuerpo como consecuencia del 
envejecimiento y adquirir las he-

que “nos encontramos satisfe-
chos dado el buen recibimiento 
que ha tenido esta ‘I Lan Party’, 
por lo que ya nos estamos plan-
teando realizar una segunda edi-
ción el próximo año”.

Lan Party o Fiesta LAN 
Las páginas web especiali-

zadas en este tipo de eventos, 
definen una Lan Party o Fiesta 
Lan como “un evento que reúne 
a un grupo de persona, que ge-
neralmente participan con sus 
propios ordenadores, para jugar, 

compartir e intercambiar infor-
mación, además de poder llegar 
a conocer gente, hacer amigos y 
aprender de otras personas so-
bre tecnología de la información 
y las comunicaciones.

El nombre proviene de la for-
ma como se interconectan los 
ordenadores: mediante una red 
de área local (en inglés, local 
area network, LAN), lo que les 

permite intercambiar datos a al-
tas velocidades. Hay diferentes 
‘variaciones’ de LAN, es decir, 
existen redes inalámbricas y re-
des cableadas.

 Generalmente las conexio-
nes son por medio de redes ca-
bleadas pues se obtiene mayor 
velocidad y rendimiento y se evi-
ta las interferencias propias de 
las redes inalámbricas”.

rramientas necesarias para afrontar-
los con naturalidad.

El miedo a lo desconocido produ-
ce ansiedad y depresión, por lo que 
es fundamental conocer el proceso 
de envejecimiento y de qué manera 
puede afectar al cuerpo y a la mente.

Trabajar la memoria, participar 
activamente en la sociedad y saber 
de qué manera se puede adaptar 
nuestro hogar a la nueva etapa de la 
vida, puede mejorar la vida en casa y 
hacer de ese entorno un lugar segu-
ro y cómodo.

Envejecer con salud 
Manuel Manresa, es psi-

cólogo especializado en en-
vejecimiento y el encargado 
de impartir los talleres que 
comenzaron el 11 de abril en 
la Sala de Cultura de Cox. Las 
sesiones son de libre acceso y 
tendrán lugar los miércoles, de 
17:30 a 19:00, horas prolon-
gándose hasta el próximo 27 
de junio.

Durante la primera sesión, 
que fue un éxito de asistencia, 
se abordó la posibilidad de de-
mostrar que es posible enveje-
cer con salud.

Los aficionados al mundo de las videoconsolas han tenido la oportunidad de disfrutar del evento que 
el Ayuntamiento de Cox ha organizado en el Pabellón Municipal, una experiencia tan positiva que ya se 
está planteando realizar una segunda edición

Dirigido a personas de más de 55 años, proporciona las claves para mejorar la calidad de vida y lograr un 
bienestar físico, psicológico y social. Los miércoles del 11 de abril al 27 de junio (Casa de Cultura de Cox)

La ‘I Lan Party’ celebrada en Cox ha sido 
un rotundo éxito de participación

Programa ‘Da vida a tus años’

Lan Party- El Pabellón Municipal acogió la I Lan Party organizada en Cox

El Psicólogo Manuel Manresa explica cómo adquirir hábitos saludables.

Una experiencia 
positiva que anima 
a organizar una 
segunda edición

Más de 300 
personas se dieron 
cita para disfrutar 
jugando

Una actitud 
positiva y hábitos 
saludables para 
envejecer mejor

El psicólogo 
Manuel Manresa 
es especialista en 
envejecimiento

Adaptar el hogar 
para mejorar 
la seguridad y 
comodidad del 
mismo
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María Luisa CabaLLero

César Bona, finalista del Glo-
bal Teacher Prize, considerado el 
‘Premio Nobel de la Educación’, y 
Joaquín Marzá, director del CEIP 
Manuel Riquelme de Hurchillo, 
deleitaron a los asistentes a la 
conferencia que han ofrecido en 
el Auditorio Municipal de Cox el 
pasado 13 de abril. Un lleno total 
que evidenció el interés de toda 
la comunidad educativa en en-
tender cómo funciona un modelo 
de educación que llama la aten-
ción por la sencillez en la que 
está basado. 

Menos reglas y más 
sensibilidad 

Lograron congregar a docen-
tes de toda la comunidad educa-
tiva; equipos directivos de cen-
tros escolares de primaria y de 
secundaria de toda la provincia 
de Alicante; miembros de corpo-
raciones locales; directivos de la 
inspección educativa, así como 
la Vicerrectora de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. To-
dos estaban allí para aprender 
de estos gurús de la educación 
pública, que se han convertido, 
sin pretenderlo, en referentes 
para muchos profesionales de la 
educación.

En unos momentos en los 
que padres y madres, educa-
dores y políticos se plantean 
cómo afrontar la educación de 
los niños, César Bona y Joaquín 
Marzá, dan una clase magistral 
que trastoca los cimientos de 
los programas educativos actua-
les, y que cuestionan la validez 
de unas reglas que cambian al 
tiempo que lo hacen los colores 
de los gobiernos de turno. Menos 
reglas y más sensibilidad es la 

fórmula que parece que mejor 
funciona con los niños y niñas en 
edad escolar.

De sus palabras se deduce 
que todo es más fácil de lo que 
algunos pretenden hacer creer. 
Sólo se necesita alzar la voz y 
defender que otro sistema edu-
cativo es posible, eso sí, defen-
diéndolo con argumentos y con 
determinación. Tan sencillo y tan 
complicado al mismo tiempo.

Finalista del Global 
Teacher Prize

César Bona es, como él mis-
mo se define, un maestro de es-
cuela, que invita a todos, pero 
principalmente a los niños y 
niñas, a participar activamente 
en la sociedad en la que viven, 
a que no sean meros espectado-
res, ya que “tienen mucho que 
decir y mucho que aportar”, des-
taca Bona.

Tiene una particular forma de 
ejercer la enseñanza, en la que 
involucra a los alumnos, porque 
confía en ellos y en lo mucho que 
tienen que aportar al sistema 
educativo.

Y esta forma tan particular de 

enseñar es la que ha llevado ejer-
ciendo en un colegio de primaria 
en Zaragoza, de manera discre-
ta, hasta que un día su nombre 
aparece en todos los medios de 
comunicación tras quedar finalis-
ta entre los 50 mejores maestros 
del mundo según el Global Tea-
cher Prize, el llamado Premio No-
bel de los Profesores.

Con persistencia todo es 
posible. Dicen los que siguen a 
rajatabla este nuevo modelo de 
educación que cuenta con todos 
y escucha a todos, pero que no 
está exento de trabajo y dedica-
ción. Insisten en que no hay que 
dar nada por hecho y es necesa-
rio luchar por aquello en lo que 
se cree y defenderlo. Ningún ar-
gumento es tan sólido e irrefuta-
ble como la propia creencia en 
aquello que uno defiende.

Aplicar el sentido común
La idea de que un futuro me-

jor no es una utopía para ellos, 
lo han demostrado haciendo que 
el presente también sea mejor 
para los escolares que han teni-
do la suerte asistir a alguna de 
sus clases.

César Bona lo tiene claro. No 
se puede llegar a una clase y sol-
tar un rollo y además pretender 
que los niños y niñas presten 
atención; los niños son como las 
personas mayores, sólo que más 
pequeños. A todo el mundo le 
gusta sentirse partícipe de algo, 
que le escuchen, que le tengan 
en cuenta. 

Para Bona, esta forma de 
enseñar no es una revolución o 
innovación, simplemente es apli-
car el sentido común. ¿A quién 
le gusta le ninguneen mientras 
alguien le suelta un rollo?

Los niños son los 
protagonistas

Joaquín Marzá está orgullo-
so de su cole, el Colegio Público 
Manuel Riquelme de Hurchillo. 
Defiende a capa y espada la es-
cuela pública, y en ella ha desa-
rrollado muchos de los proyectos 
que le han dado la relevancia 
que ahora tiene. Lo importante, 
bajo su punto de vista, es que 
los niños y niñas sientan que son 
importantes. No hay que olvidar, 
como apunta el docente, que es-
tos son los hombres y mujeres 
del futuro. 

Para él la escuela pública es 
la base de todo, ya que en ella 
se refleja la diversidad que los 

niños y niñas encontrarán en la 
sociedad cuando sean adultos. 
La lástima es que falta inversión 
pública. Lo bueno es que no fal-
tan colaboradores y patrocinado-
res que no se lo piensan cuando 
ven que se trata de un proyecto 
de futuro que ya está transfor-
mando el presente.

Educación y solidaridad
Resulta increíble la capaci-

dad de movilización que se tiene 
cuando el discurso se acompaña 
de hechos. Y lo que ha quedado 
patente es que también hay que 
educar en la solidaridad, de ma-
nera que además de aprender a 
mirar con otros ojos a los niños, 
a hacerles partícipes de las de-
cisiones que les afectan directa-
mente, los asistentes a la charla 
aportaron alrededor de 700 kilos 
de alimentos no perecederos que 
se donarán a Caritas Parroquial y 
650 pares de gafas que se dona-
rán a Azul en Acción.

En definitiva, se trata de dar 
el mejor uso posible a lo que 
se tiene a mano y no desechar 
ideas y sensaciones, como tam-
poco objetos que ya no se nece-
sitan y que otros pueden utilizar.

La educación también es 
solidaridad, educar en valores 
y en responsabilidades. Los ali-
mentos vienen a cubrir una parte 
fundamental de las necesidades 
humanas, una de las más prima-
rias, y las gafas que se entrega-
rán a Azul en Acción ayudarán a 
esta ONG a tratar los problemas 
oculares y aplicar los tratamien-
tos adecuados a personas que 
viven en países como Togo o Se-
negal, donde los afectados no 
tienen la atención sanitaria que 
precisan.

Dicen que no se trata de innovación, que es algo tan sencillo como tratar a los niños y niñas como les 
hubiese gustado que les tratasen a ellos. Sacarles del papel espectadores y convertirlos en protagonistas

Lleno total en Cox para escuchar a César 
Bona y Joaquín Marzà
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Bona, un maestro 
de Zaragoza entre 
los mejores del 
mundo

Un día con César Bona y Joaquín Marzá
Carta de una futura docente 
local tras compartir un día con 
estos dos grandes profesionales 
de la docencia.

Del día de ayer podríamos sacar va-
rias ideas generales: Con ilusión todo 
es posible. Cada persona tenemos dife-
rentes gustos, habilidades y deseos por 
cumplir. Con la ilusión de cada uno de no-
sotros se podrá avanzar hacia un futuro 
mejor; con persistencia todo es posible. 
Esto es fundamental, pues no hay que ti-
rar la toalla a la primera de cambio. Sino 
que debemos luchar por lo que se quiere; 
con dedicación todo es posible. Para ser 
un gran docente debemos trabajar y ser 

constantes en todo lo que a la educación 
envuelve.

El día de ayer fue un día para recor-
dar, no siempre se tiene delante a uno 
de los profesores nominados al ‘Global 
Teacher Prize’. Y no todos los días se co-
nocen directores como Joaquín, tan orgu-
lloso de su cole y luchador incansable por 
la escuela pública.

Con César he aprendido que una nue-
va educación es posible, solo hace falta 
creerlo y plasmarlo con las ideas anterior-
mente mencionadas. Hay días para vivir 
y días para recordar, hay días que hasta 
uno mismo piensa ¿para qué me he le-
vantado yo esta mañana? Hay días que te 

sientes feliz con lo que haces y otros no 
tanto. Pero lo que debemos hacer es que 
los días sean divertidos para los niños y 
niñas, que vayan a la escuela con ilusión 
y ganas, porque cuando eso se consigue, 
ya no habrá más pensamientos negativos 
hacia la escuela.

Hay una cita que dice: “Debemos 
procurar ser maestros y maestras que 
caminen llevando a los niños y niñas de 
la mano, contagiándoles desde dentro el 
deseo de vivir”. Tenemos que hacer que 
los niños y niñas se sientan importantes 
dentro de las escuelas.

Pero con Joaquín he podido ver con 
mis propios ojos que eso es posible. Visi-

tando el Colegio Público Manuel Riquel-
me de Hurchillo, he podido comprobar 
todos y cada uno de los proyectos que 
han realizado y/o están en proceso. He 
podido ver retos inimaginables que se 
han propuesto y han logrado. Y también 
he podido aprender lo importante que es 
hacer saber a los niños y niñas que todos 
contamos, que todos somos uno.

Como reflexión final, me gustaría ha-
cer una llamada a todos/as y cada uno 
de los docentes. Futuros y futuras compa-
ñeros/as, otra educación es posible. Solo 
hace falta creerlo, y luchar por lo que se 
quiere, callados no hacemos nada. Yo lo 
descubrí ayer. A.C.R.



María Luisa CabaLLero

César Bona, finalista del Glo-
bal Teacher Prize, considerado el 
‘Premio Nobel de la Educación’, y 
Joaquín Marzá, director del CEIP 
Manuel Riquelme de Hurchillo, 
deleitaron a los asistentes a la 
conferencia que han ofrecido en 
el Auditorio Municipal de Cox el 
pasado 13 de abril. Un lleno total 
que evidenció el interés de toda 
la comunidad educativa en en-
tender cómo funciona un modelo 
de educación que llama la aten-
ción por la sencillez en la que 
está basado. 

Menos reglas y más 
sensibilidad 

Lograron congregar a docen-
tes de toda la comunidad educa-
tiva; equipos directivos de cen-
tros escolares de primaria y de 
secundaria de toda la provincia 
de Alicante; miembros de corpo-
raciones locales; directivos de la 
inspección educativa, así como 
la Vicerrectora de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. To-
dos estaban allí para aprender 
de estos gurús de la educación 
pública, que se han convertido, 
sin pretenderlo, en referentes 
para muchos profesionales de la 
educación.

En unos momentos en los 
que padres y madres, educa-
dores y políticos se plantean 
cómo afrontar la educación de 
los niños, César Bona y Joaquín 
Marzá, dan una clase magistral 
que trastoca los cimientos de 
los programas educativos actua-
les, y que cuestionan la validez 
de unas reglas que cambian al 
tiempo que lo hacen los colores 
de los gobiernos de turno. Menos 
reglas y más sensibilidad es la 

fórmula que parece que mejor 
funciona con los niños y niñas en 
edad escolar.

De sus palabras se deduce 
que todo es más fácil de lo que 
algunos pretenden hacer creer. 
Sólo se necesita alzar la voz y 
defender que otro sistema edu-
cativo es posible, eso sí, defen-
diéndolo con argumentos y con 
determinación. Tan sencillo y tan 
complicado al mismo tiempo.

Finalista del Global 
Teacher Prize

César Bona es, como él mis-
mo se define, un maestro de es-
cuela, que invita a todos, pero 
principalmente a los niños y 
niñas, a participar activamente 
en la sociedad en la que viven, 
a que no sean meros espectado-
res, ya que “tienen mucho que 
decir y mucho que aportar”, des-
taca Bona.

Tiene una particular forma de 
ejercer la enseñanza, en la que 
involucra a los alumnos, porque 
confía en ellos y en lo mucho que 
tienen que aportar al sistema 
educativo.

Y esta forma tan particular de 

enseñar es la que ha llevado ejer-
ciendo en un colegio de primaria 
en Zaragoza, de manera discre-
ta, hasta que un día su nombre 
aparece en todos los medios de 
comunicación tras quedar finalis-
ta entre los 50 mejores maestros 
del mundo según el Global Tea-
cher Prize, el llamado Premio No-
bel de los Profesores.

Con persistencia todo es 
posible. Dicen los que siguen a 
rajatabla este nuevo modelo de 
educación que cuenta con todos 
y escucha a todos, pero que no 
está exento de trabajo y dedica-
ción. Insisten en que no hay que 
dar nada por hecho y es necesa-
rio luchar por aquello en lo que 
se cree y defenderlo. Ningún ar-
gumento es tan sólido e irrefuta-
ble como la propia creencia en 
aquello que uno defiende.

Aplicar el sentido común
La idea de que un futuro me-

jor no es una utopía para ellos, 
lo han demostrado haciendo que 
el presente también sea mejor 
para los escolares que han teni-
do la suerte asistir a alguna de 
sus clases.

César Bona lo tiene claro. No 
se puede llegar a una clase y sol-
tar un rollo y además pretender 
que los niños y niñas presten 
atención; los niños son como las 
personas mayores, sólo que más 
pequeños. A todo el mundo le 
gusta sentirse partícipe de algo, 
que le escuchen, que le tengan 
en cuenta. 

Para Bona, esta forma de 
enseñar no es una revolución o 
innovación, simplemente es apli-
car el sentido común. ¿A quién 
le gusta le ninguneen mientras 
alguien le suelta un rollo?

Los niños son los 
protagonistas

Joaquín Marzá está orgullo-
so de su cole, el Colegio Público 
Manuel Riquelme de Hurchillo. 
Defiende a capa y espada la es-
cuela pública, y en ella ha desa-
rrollado muchos de los proyectos 
que le han dado la relevancia 
que ahora tiene. Lo importante, 
bajo su punto de vista, es que 
los niños y niñas sientan que son 
importantes. No hay que olvidar, 
como apunta el docente, que es-
tos son los hombres y mujeres 
del futuro. 

Para él la escuela pública es 
la base de todo, ya que en ella 
se refleja la diversidad que los 

niños y niñas encontrarán en la 
sociedad cuando sean adultos. 
La lástima es que falta inversión 
pública. Lo bueno es que no fal-
tan colaboradores y patrocinado-
res que no se lo piensan cuando 
ven que se trata de un proyecto 
de futuro que ya está transfor-
mando el presente.

Educación y solidaridad
Resulta increíble la capaci-

dad de movilización que se tiene 
cuando el discurso se acompaña 
de hechos. Y lo que ha quedado 
patente es que también hay que 
educar en la solidaridad, de ma-
nera que además de aprender a 
mirar con otros ojos a los niños, 
a hacerles partícipes de las de-
cisiones que les afectan directa-
mente, los asistentes a la charla 
aportaron alrededor de 700 kilos 
de alimentos no perecederos que 
se donarán a Caritas Parroquial y 
650 pares de gafas que se dona-
rán a Azul en Acción.

En definitiva, se trata de dar 
el mejor uso posible a lo que 
se tiene a mano y no desechar 
ideas y sensaciones, como tam-
poco objetos que ya no se nece-
sitan y que otros pueden utilizar.

La educación también es 
solidaridad, educar en valores 
y en responsabilidades. Los ali-
mentos vienen a cubrir una parte 
fundamental de las necesidades 
humanas, una de las más prima-
rias, y las gafas que se entrega-
rán a Azul en Acción ayudarán a 
esta ONG a tratar los problemas 
oculares y aplicar los tratamien-
tos adecuados a personas que 
viven en países como Togo o Se-
negal, donde los afectados no 
tienen la atención sanitaria que 
precisan.

Dicen que no se trata de innovación, que es algo tan sencillo como tratar a los niños y niñas como les 
hubiese gustado que les tratasen a ellos. Sacarles del papel espectadores y convertirlos en protagonistas

Lleno total en Cox para escuchar a César 
Bona y Joaquín Marzà
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Bona, un maestro 
de Zaragoza entre 
los mejores del 
mundo

Un día con César Bona y Joaquín Marzá
Carta de una futura docente 
local tras compartir un día con 
estos dos grandes profesionales 
de la docencia.

Del día de ayer podríamos sacar va-
rias ideas generales: Con ilusión todo 
es posible. Cada persona tenemos dife-
rentes gustos, habilidades y deseos por 
cumplir. Con la ilusión de cada uno de no-
sotros se podrá avanzar hacia un futuro 
mejor; con persistencia todo es posible. 
Esto es fundamental, pues no hay que ti-
rar la toalla a la primera de cambio. Sino 
que debemos luchar por lo que se quiere; 
con dedicación todo es posible. Para ser 
un gran docente debemos trabajar y ser 

constantes en todo lo que a la educación 
envuelve.

El día de ayer fue un día para recor-
dar, no siempre se tiene delante a uno 
de los profesores nominados al ‘Global 
Teacher Prize’. Y no todos los días se co-
nocen directores como Joaquín, tan orgu-
lloso de su cole y luchador incansable por 
la escuela pública.

Con César he aprendido que una nue-
va educación es posible, solo hace falta 
creerlo y plasmarlo con las ideas anterior-
mente mencionadas. Hay días para vivir 
y días para recordar, hay días que hasta 
uno mismo piensa ¿para qué me he le-
vantado yo esta mañana? Hay días que te 

sientes feliz con lo que haces y otros no 
tanto. Pero lo que debemos hacer es que 
los días sean divertidos para los niños y 
niñas, que vayan a la escuela con ilusión 
y ganas, porque cuando eso se consigue, 
ya no habrá más pensamientos negativos 
hacia la escuela.

Hay una cita que dice: “Debemos 
procurar ser maestros y maestras que 
caminen llevando a los niños y niñas de 
la mano, contagiándoles desde dentro el 
deseo de vivir”. Tenemos que hacer que 
los niños y niñas se sientan importantes 
dentro de las escuelas.

Pero con Joaquín he podido ver con 
mis propios ojos que eso es posible. Visi-

tando el Colegio Público Manuel Riquel-
me de Hurchillo, he podido comprobar 
todos y cada uno de los proyectos que 
han realizado y/o están en proceso. He 
podido ver retos inimaginables que se 
han propuesto y han logrado. Y también 
he podido aprender lo importante que es 
hacer saber a los niños y niñas que todos 
contamos, que todos somos uno.

Como reflexión final, me gustaría ha-
cer una llamada a todos/as y cada uno 
de los docentes. Futuros y futuras compa-
ñeros/as, otra educación es posible. Solo 
hace falta creerlo, y luchar por lo que se 
quiere, callados no hacemos nada. Yo lo 
descubrí ayer. A.C.R.

Personal 
cualificado imparte 
talleres en colegios 
e institutos de Cox

MUDIC, un museo 
que apuesta por 
la divulgación 
científica

María Luisa CabaLLero

El Ayuntamiento de Cox y la 
Fundación Museo Didáctico e In-
teractivo de Ciencias de la Vega 
Baja del Segura de la Comunitat 
Valenciana (MUDIC-VBS-CV) han 
llegado a un acuerdo de colabo-
ración que conlleva la promoción 
de la ciencia: divulgar el conoci-
miento científico, intercambiar 
experiencias educativas dentro 
del ámbito de las ciencias en to-
das las etapas de la enseñanza, 
e impulsar y participar en la reali-
zación de actividades de divulga-
ción científica.

Tal y como ha defendido el 
concejal de cultura, José Pamies, 
“la firma de este convenio es una 
gran oportunidad de acercar el 
mundo de la ciencia a los esco-
lares y al resto de la población a 
través de talleres y actividades 
que pretenden romper la barrera 
que separa todo lo científico de la 
población en general. Un mundo 
maravilloso y atractivo que ge-
neralmente se desconoce por la 
falsa creencia de que es aburrido 
y complicado”.

Poesía de la realidad
Defienden que, tal y como 

dijo Richard Dawkins “la ciencia 
es la poesía de la realidad”, y 
para acercar esta poesía al con-
junto de la sociedad han impul-
sado una red de colaboración 
con algunos municipios de la 
Vega Baja, entre los que se en-
cuentra Cox. 

Fruto de este acuerdo, los 
escolares del municipio podrán 
disfrutar de actividades centra-
das en la divulgación científica. 
Talleres y actividades que lleva-
rán a cabo personal pertenecien-

te al equipo multidisciplinar, que, 
como indican, “conocen bien el 
mundo de la ciencia y la manera 
más adecuada de lograr que ni-
ños, jóvenes y adultos descubran 
las maravillas del mundo a través 
de la ciencia”. 

Actividades
En concreto las actividades 

que se están llevando a cabo 
son: talleres de ciencia diver-
tida en los colegios Virgen del 
Carmen y Virgen de las Virtu-
des; observación astronómica; 
conferencias de divulgación 
científica para el público en ge-
neral y en el IES de Cox, y repre-
sentación de teatro científico.

La Fundación MUDIC-VBS-
CV es una fundación sin ánimo 
de lucro que tiene como fin 
principal impulsar la divulga-
ción del conocimiento científi-
co a través de las actividades 
que, tanto dentro como fuera 
del museo, se organizan para 
todas las etapas de la ense-
ñanza en la comarca de la 
Vega Baja del Segura. Así como 
apostar por la innovación e in-
vestigación en didáctica de las 
ciencias.

Conocimiento y diversión de la mano, para acercar el maravilloso mundo de la ciencia a la población en 
general y, muy especialmente, a los escolares de Cox, con el objetivo principal de mostrar la cara más 
divertida del mundo científico

El Ayuntamiento de Cox apuesta por 
acercar la ciencia a los escolares

«La firma de este 
convenio promociona 
la ciencia de manera 
divertida» F. Cámara 
(alcalde de Cox)

Los escolares de Cox durante un taller de ciencia divertida.
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Los escolares del 
municipio podrán 
disfrutar de estas 
actividades




