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Empleo

Alcantarillado

Ya son una realidad las demandadas 
mejoras en el cementerio público. A la 
ampliación, con 425 parcelas nuevas, 
se suma la instalación de cámaras 
de vigilancia, fuentes para el abaste-
cimiento de agua y aseos adaptados, 
entre otras medidas.  Pág. 3

Veinte alumnos-trabajadores participarán 
en el nuevo taller de empleo, para ello ade-
más se han contratado a cuatro personas 
Otras seis se han incorporado en el ayun-
tamiento.  Pág. 2

Una rotura del alcantarillado en la calle An-
tonio Machado ha hecho necesario que el 
ayuntamiento aborde su reparación para 
evitar posibles filtraciones a los vecinos.
La obra, que se ha tenido que hacer por la 
vía de urgencia, la está realizando Hidra-
qua y consiste en la renovación de la tube-
ría de saneamiento, arquetas, imbornales, 
etc. en un espacio lineal de 50 m, con un 
coste de 30.000 euros.

Ampliación y mejoras



Además, con la subvenciones del SERVEF, el Ayuntamiento ha contratado a seis personas durante 
seis meses en las áreas de mantenimiento y jardinería

Begoña Vilaplana

Una de las mayores preocu-
paciones del equipo de Gobierno 
de Cox es facilitar los medios ne-
cesarios para fomentar la crea-
ción de empleo y la formación 
adecuada que permita mejorar 
las condiciones laborales de los 
trabajadores. 

Así que el Consistorio, en 
colaboración con el SERVEF, ha 
puesto en marcha el décimo ta-
ller de empleo ´Virgen del Car-
men X`. Asimismo, ha contrata-
do a tres peones de albañilería 
y tres jardineros durante seis 
meses, con una jornada laboral 
de 40 horas semanales. Porque, 
aunque los ayuntamientos no 
tienen competencias en materia 
de empleo, sí que pueden asu-
mir medidas que contribuyan al 
descenso del desempleo.

Nuevas contrataciones
El Ayuntamiento ha consegui-

do una subvención del SERVEF 
de 28.084 euros, para contratar 

Comienza el décimo taller de empleo 
V́irgen del Carmeǹ

bre y finalizarán el 22 de junio de 
2019, con tareas como la mejora 
de edificios, viales, infraestructu-
ras y zonas verdes. Estas tres per-
sonas han sido seleccionadas de 

a tres peones de obras públicas 
durante algo más de seis mes 
y con una jornada de 40 horas 
semanales. Han comenzado a 
trabajar el pasado 10 de diciem-

los nueve candidatos que envió el 
Servicio Valenciano de Empleo.

Por otra parte, el Consistorio 
también ha obtenido otra sub-
vención de 26.517 euros para 
emplear a tres jardineros. Estos 
trabajadores fueron también es-
cogidos de otro grupo de  nueve 
candidatos que remitió el SERVEF. 
Se encargarán, desde el pasado 
10 de diciembre y hasta el 15 de 
junio del 2019, y durante 40 horas 
semanales, de las labores de man-
tenimiento de los jardines de Cox.

Taller de empleo
Dentro de las políticas activas 

de empleo que las administracio-
nes pueden desarrollar, se en-
cuentran los llamados talleres y 
escuelas de empleo, que consis-
ten en fomentar de manera con-
junta el trabajo y el aprendizaje, y 
se llevan a cabo de manera coor-
dinada entre las corporaciones 
locales y la administración de la 
Comunidad Valenciana. A través 
del SERVEF, los ayuntamientos 

se pueden acoger para poner en 
marcha este servicio y ofrecer 
una salida laboral y académica a 
las personas desempleadas.

Por esta razón, este año, el 
Ayuntamiento de Cox solicitó a 
este organismo oficial de la Ge-
neralitat su inclusión en la convo-
catoria de programas de Talleres 
de Empleo, recibiendo una sub-
vención de 399.660 euros para 
la puesta en marcha del ´Virgen 
del Carmen X`. El Consistorio 
cojense deberá aportar 50.000 
euros y durante un año, desde el 
28 de diciembre de 2018 hasta 
el 27 del mismo mes en 2019, 
participarán en este taller veinte 
alumnos-trabajadores.

Se distribuirán en dos grupos 
de diez personas para las dos es-
pecialidades que se impartirán: 
Edificación y Obra Civil y la de 
Rama Agraria-Jardinería. Asimis-
mo, también se han contratado 
a un director, un auxiliar adminis-
trativo y dos profesores de prác-
ticas, uno por cada especialidad.
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Alumnos de la pasada edición del taller de empleo Virgen del Carmen.

Las previsiones de cosecha se mantienen en los niveles del año anterior

«A veces tiene que 
venir alguien de  
fuera para deciros 
que esto que trabajáis 
es único» P. González

DaViD RuBio

Si bien el año pasado el ho-
nor recayó en la localidad de 
Dolores, esta vez ha sido en Cox 
donde se ha producido el tradi-
cional primer corte para simboli-
zar el arranque de la temporada 
de la alcachofa en la Vega Baja.

Dicho acto dio lugar el pasado 
día 11 de diciembre y reunió en la 
localidad cojense al secretario au-
tonómico de Agricultura, Francisco 
Rodríguez Mulero; al diputado pro-
vincial de Fomento y Desarrollo, 
Sebastián Cañadas; el presidente 
de la Asociación Alcachofa de la 
Vega Baja, Diego Martínez; y como 
padrino al chef Pablo González.

Habitualmente este simbólico 
evento se suele organizar en no-
viembre, pero este año se ha tenido 
que retrasar debido a las altas tem-
peraturas que se registraron duran-
te el verano sobre la comarca.

Mismas previsiones
A pesar de estas inconvenien-

cias climáticas y de la escasez 

La campaña de la alcachofa 2018-19 
arranca en Cox

identidad de la comarca, sus pai-
sajes, entorno natural y un motor 
del tejido socioeconómico de la 
Vega Baja” añadió.

El corte del padrino
El secretario autonómico Ro-

dríguez Mulero, por su parte, se 
comprometió a “seguir apoyando 
a la industria de la zona”, y prome-

de agua, Diego Martínez vaticina 
que en este ejercicio se supera-
rán las 25.000 toneladas de al-
cachofas al igual que en las tem-
poradas anteriores. 

“Todos sabemos que esta in-
certidumbre con el agua lastra 
nuestra capacidad de crecimien-
to. La superficie plantada es muy 
similar al año interior, unas 2.000 
hectáreas. Los agricultores no se 
atreven a plantar más con estas 
carencias. No entiendo qué sen-
tido tiene aprender a reutilizar el 
agua y darle un tratamiento más 
sostenible, si luego no dispone-
mos de ella” se lamentó el presi-
dente de la Asociación Alcachofa 
de la Vega Baja.

Martínez no se olvidó de so-
licitar a aquellos ayuntamientos 
aún no adheridos a la Asociación 
que unan sus fuerzas para po-
der hacer un frente común más 
fuerte en estas reivindicaciones. 
“La alcachofa no es solo un pro-
ducto. También es gastronomía, 
turismo, agricultura, una seña de 

tió futuras reuniones para analizar 
las posibles formas de continuar 
impulsando al más preciado de 
los vegetales de la Vega Baja. 

En calidad de padrino de ho-
nor de la Joya de la Huerta, el 
afamado cocinero murciano Pablo 
González, no se cortó en halagos 
a la hora de hablar del producto y 
la tierra. “De verdad que sois muy 

Momento en el que el cocinero Pablo González realiza el simbólico corte.

afortunados porque tenéis una 
huerta como yo no había visto, y 
unos cultivos espectaculares. A 
veces tiene que venir alguien de 
fuera para deciros que esto que 
trabajáis es único”.

González es el chef del restau-
rante Cabaña Buenavista ubicado 
en Murcia, que actualmente posee 
dos estrellas Michelin y tres soles 
Repsol. Como padrino, tuvo la gra-
cia de realizar el esperado primer 
corte que supone el pistoletazo de 
salida a la temporada alcachofera 
para Cox y toda la Vega Baja.



Begoña Vilaplana

El cementerio bicentenario 
de Cox, ya que el 15 de mayo de 
1816 tuvo lugar el primer ente-
rramiento en este camposanto, 
cuenta ya con 425 parcelas nue-
vas de 1,10 metros de ancho por 
3,50 de largo, gracias al proyec-
to de ampliación y mejoras que 
contemplaba el Ayuntamiento 
para cubrir la gran demanda de 
los vecinos del municipio.

Incremento de superficie
Este incremento de la su-

perficie ha sido posible por la 
compra que ha realizado el Con-
sistorio de un terreno de 3.806 
metros cuadrados, con lo que 
ahora el área total es de 14.372. 
Y es que en las dependencias 
municipales había más de 300 
solicitudes de familias para ad-
quirir parcelas en el Cementerio, 
pero no existía suelo suficiente 
para cubrir esta necesidad.

Mejoras 
En 2003 el equipo de Go-

bierno anterior elaboró un plan 
municipal de ampliación, pero 
no se había ejecutado hasta el 
momento. Por fin, desde el pa-
sado 31 de julio, este aumento 
de superficie se ha convertido 
en una realidad. Además se 
han realizado mejoras, pues el 
camposanto dispone ahora de 
cuatro aseos sin barreras arqui-
tectónicas para discapacitados 
físicos, fuentes para el abasteci-
miento de agua y farolas. 

Por otra parte, se han repa-
rado las puertas oxidadas, las 
fachadas y los muros que limitan 
el cementerio, así como el sote-
rramiento del cableado de una to-
rre de alta tensión, puesto que la 
legislación vigente así lo requie-
re. También se ha cambiado de 
ubicación la tubería de un acue-
ducto para agua de regadío que 
atravesaba el subsuelo del cam-
posanto y que había dado proble-
mas. Asimismo, el Ayuntamiento 
tiene prevista otra ampliación de 
1.100 metros cuadrados más.

El Cementerio de Cox, tras la tercera ampliación, ya cuenta con una superficie de 14.372 metros cuadrados

La ampliación y mejoras del Cementerio 
ya son una realidad

Las mejoras incluyen aseos adaptados.
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Proyecto necesario para 
el municipio

El concejal de Cementerio, 
Antonio Manresa, ha recalcado 
que esta es la tercera ampliación 
que se realiza, además de apun-
tar que eran unas obras necesa-
rias ya que las instalaciones se 
encontraban muy deterioradas. 

Las tareas de aumento de 
superficie y adecuación han su-
puesto una inversión de 467.000 
euros y, tal y como ha explicado 
el edil a AQUÍ en Cox, “con es-
tas obras de ampliación saldrán 
425 parcelas con las que se cu-
brirán las necesidades que hay 
en estos momentos y se dará 
respuesta a la demanda de ser-
vicios funerarios del municipio”. 

Por otro lado, Manresa ha 
señalado que este proyecto se 
ha ejecutado en tres años y ha 
contado con la mano de obra 
de trabajadores municipales y 
personal del último taller de em-
pleo, por lo que la mayoría del 
presupuesto se ha destinado a 
materiales imprescindibles para 

incrementar el área de las insta-
laciones y remozar el camposan-
to para que los vecinos de Cox 
puedan visitar a sus familiares 
difuntos en un lugar agradable.

Transparencia en la adju-
dicación

Conscientes de que este es 
un tema muy delicado, y con el 
objeto de proporcionar la máxima 
transparencia en el proceso de 
adjudicación de las parcelas, el 
Concejal señaló que se manten-
drían reuniones con los solicitan-
tes para valorar la prioridad de 
la demanda que existe en estos 
momentos y proporcionar toda 
la información a los ciudadanos 
que así lo requieran. Además, ha 
especificado que se asignarán 
por orden de antigüedad. 

Las solicitudes registradas 
en el Ayuntamiento son de dos 
parcelas por familia, pero se ha 
decidido vender una por unidad 
familiar para que todos los veci-
nos del municipio se beneficien. 
El precio para adquirir una parce-

la es de 1.100 euros por 75 años 
de propiedad, como requiere la 
Ley de Policía Mortuoria y Sani-
dad, modificada en el año 2003. 

Asimismo, Antonio Manresa 
ha anunciado que el plazo para 
presentar solicitudes comenzó el 
3 de diciembre y se ha prolonga-
do hasta el 21 del mismo mes.  

Cámaras para evitar ac-
tos vandálicos

El pasado mes de julio, el fun-
cionario responsable de las insta-
laciones alertó a la Policía Local 
después de que trabajadores del 
taller de empleo se encontraran, 
a primera hora de la mañana, 
con las puertas forzadas de tres 
panteones. Se habían extraído 
tres féretros que se encontraban 
en su interior. Un suceso que dejó 
conmocionado a este municipio 
de 7.200 habitantes. 

Para prevenir actos de este 
tipo, y considerando que siempre 
son mejores las medias disuaso-
rias, desde el Ayuntamiento se 
solicitó a la Subdelegación del 
Gobierno en Alicante permiso 
para instalar cámaras de vigilan-
cia que permitan identificar a las 
personas que llevan a cabo estas 
fechorías, que, según ha afirmado 
Antonio Manresa, son unos actos 
que no tienen ningún sentido y 
que sin embargo causan mucho 
daño a los familiares afectados. 

Pues bien, el permiso ha 
sido concedido y desde ahora el 
Cementerio de Cox está más se-
guro porque las cámaras ya han 
sido instaladas.

El Consistorio  
adquirió un   
terreno de 3.806  
metros cuadrados 
para la ampliación

Las cámaras de  
vigilancia    
instaladas aportan 
mayor seguridad 
ante actos vandálicos

Se han realizado 
mejoras como la 
instalación de cuatro 
aseos sin barreras 
arquitectónicas, 
fuentes para el  
abastecimiento de 
agua y farolas

Se han instalado cámaras de vigilancia.

La ampliación supone 425 nuevas parcelas.

También se han instalado fuentes para el abastecimiento de agua.



AQUÍ | Enero 20194 | cox

DaviD Rubio

Un año más, Cox ha disfru-
tado de su ya tradicional Feria 
de Navidad durante el fin de 
semana anterior a estas fechas 
tan señaladas. Organizada por 
la concejalía de Comercio, y con 
la colaboración de la Asociación 
de Comerciantes, la plaza de la 
Glorieta acogió a una treintena 
de carpas comerciales en las 
que se podían adquirir regalos, 
productos tradicionales o todo 
tipo de recuerdos.

Además de los numerosos 
vecinos cojenses, cada vez son 
más los habitantes de otras 
localidades cercanas de la co-
marca que se acercan hacia la 
Feria navideña de Cox para des-
cubrir y disfrutar de todos sus 
servicios. Los niños pudieron 
divertirse con la visita de Papá 
Noel y juegos infantiles varios, 
mientras que los padres hacían 
sus compras o adquirían algu-
nos regalos de última hora.

Para amenizar aún más el 
lugar, como novedad este año 
se instaló también una pista de 
hielo. Además se programaron 
diversas actuaciones, se efec-

Cada año aumenta el número de visitantes procedentes de otras localidades de la comarca

Cox celebra su IV Feria de Navidad

tuó el sorteo de cheques rega-
los e incluso se organizó una 
gran chocolatada el sábado.

Satisfacción por el éxito 
comercial

El concejal de Comercio, 
José Manuel Marín, se congra-
tuló del transcurso de esta Feria 
de Navidad. “Ha superado las 

anteriores ediciones, cada año 
satisface más a nuestros ciu-
dadanos y visitantes. Nuestra 
voluntad es que tenga su conti-
nuidad asegurada los próximos 
años, y que todos los vecinos 
participen en apoyar a nuestro 
comercio”.

El edil también aseguró 
que el comercio del municipio 

“crece lento, pero mantiene 
un aumento en la apertura de 
establecimientos durante los 
últimos años”, así como señaló 
que en Cox “podemos encon-
trar muchos de los productos 
que necesitamos”.

Por su parte, la presidenta 
de la Asociación de Comercian-
tes de Cox también agradeció el 

interés y colaboración mostra-
do por todos los comercios y vi-
sitantes. “Sin todos ellos no se-
ría posible esta Feria, que tiene 
por objeto incentivar las com-
pras y ser una alternativa de 
ocio” declaró Natalia Pamies.

La de estas fiestas ha sido 
ya la cuarta edición de la Feria 
de Navidad de Cox. Una cita 
anual que se está consolidan-
do como una de las grandes 
tradiciones navideñas de la lo-
calidad.

«El comercio de Cox 
crece a ritmo lento 
pero estable. Durante 
los últimos años han 
ido abriendo nuevos 
negocios»    
J. M. Marín (concejal 
de Comercio)

También habrá bonificaciones para aquellos vecinos que apuesten por la energía solar

Las bonificaciones 
abarcarán desde el 
40% hasta el 50% de 
la cuota del IBI

DaviD Rubio

El equipo de gobierno de Cox 
ha aprobado varias bonificacio-
nes económicas para reducir la 
carga fiscal en aquellos hogares  
donde habitan familias numero-
sas o monoparentales. En con-
creto, el Ayuntamiento cojense 
ofrece una serie de reducciones 
en el Impuesto de Bienes Inmue-
bles (IBI) que abarcan desde el 
40% hasta el 50% de la cuota. 

Para acceder a estas bonifica-
ciones para el año 2019, los inte-
resados deberán solicitarlo formal-
mente al Ayuntamiento mediante 
una estancia presentada antes del 
próximo 31 de diciembre.

Familias numerosas
“Aunque nuestro ayuntamien-

to dispone ya de una bonificación 
para las familias numerosas ba-
sada en el valor catastral de la 
vivienda, su nula repercusión en 
beneficio de los contribuyentes 
afectados nos ha llevado a una 
modificación para superar este 
problema” señalan desde el 
Consistorio.

El gobierno municipal consi-
dera que “ser familia numerosa 
ya es en sí una sobrecarga pre-
supuestaria en las economías 
domésticas”, de ahí que se 
quiera brindarles una pequeña 

Cox ofrece reducciones del IBI a familias 
numerosas y monoparentales

Aquellas familias monoparen-
tales con dos o más hijos, o bien 
con una persona discapacitada, 
pueden obtener hasta un 50% de 
bonificación en el IBI. Las unida-
des familiares con un solo hijo, 
recibirán un 40%. Estas venta-
jas fiscales, no obstante, no son 
acumulables a las ya citadas por 
familia numerosa.

Requisitos y solicitudes
Para poder acceder a estas 

bonificaciones solo se exigen tres 
requisitos: Tener una propiedad y 
domicilio habitual en Cox, estar 
al corriente de las obligaciones 
fiscales, y que la renta familiar 
no supere el Indicador Público 
de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM) multiplicado por 3,5.

Actualmente el IPREM anual 
está valorado en 7.519,59 euros. 
Por tanto, todas aquellas uni-
dades familiares numerosas o 
monoparentales cuyos ingresos 

ayuda económica. Por otro lado 
también se pretende favorecer el 
ascenso de la natalidad, que ac-
tualmente en España se encuen-
tra en el punto más bajo desde 
1976 según los datos del Institu-
to Nacional de Estadística (INE).

Aquellas familias que tengan 
tres o cuatro hijos podrán bene-
ficiarse de un 40% de reducción 
en el IBI, mientras que las que 
superen los cinco hijos optarán a 
un descuento del 50%.

Familias monoparentales
Por otra parte, estas reduc-

ciones también están dirigidas a 
las familias monoparentales de 
Cox. “La finalidad es subvencio-
nar a los titulares de hogares mo-
noparentales para que no exista 
discriminación respecto a los 
destinatarios de las bonificacio-
nes para sujetos que tengan la 
condición de familia numerosa” 
señalan desde el Ayuntamiento.

no superen los 26.318,57 euros 
anuales son susceptibles de de-
mandar estas ayudas fiscales.

Para solicitarlas es necesa-
rio dirigir una instancia al Ayun-
tamiento aportando diversos 
documentos tales como una 
fotocopia compulsada del DNI/
NIF/NIE, una copia compulsada 
de la Declaración de la Renta 
(o del Certificado Negativo de 
Hacienda de los mayores de 16 
años), una fotocopia del último 
recibo del IBI, otra compulsada 
del título de familia numerosa/
monoparental, un certificado de 
cumplimento con las obligacio-
nes tributarias y la Seguridad 
Social, un certificado de empa-
dronamiento en el inmueble y 
los datos bancarios.

El Ayuntamiento resolverá 
todas estas solicitudes median-
te la Junta de Gobierno, y se da 
un plazo máximo de dos meses 
desde que termine el plazo de 
solicitud (es decir, hasta el 28 
de febrero de 2019). Así mismo, 
también se reserva el derecho a 
descartar algunas instancias si 

hubiera escasez de crédito pre-
supuestario.

Energía solar
“Cox quiere mostrar también 

su sensibilidad hacia el grave 
deterioro que está sufriendo 
el medio ambiente en general. 
Todo lo que se haga en políticas 
públicas que vayan encamina-
das hacia la reducción de las 
emisiones de CO2 es una con-
tribución necesaria hacia una 
mejora ambiental” nos señalan 
fuentes municipales.

Por esto mismo, aquellos ve-
cinos que apuesten por la ener-
gía fotovoltaica también tendrán 
una reducción del 40% en el IBI.

Esta bonificación es, además, 
complementaria a las ya existen-
tes para familias numerosas y mo-
noparentales. Es decir, que estos 
hogares donde ya disfruten de una 
reducción del IBI, pueden lograr 
una segunda rebaja de su cuota 
si se deciden por la energía solar.

Para solicitar esta reducción, 
se debe dirigir una instancia al 
Ayuntamiento con la factura de 
compra de las placas fotovoltai-
cas, un certificado de garantía 
firmado y sellado por el fabrican-
te, y fotografías de las placas y 
su instalación.

Los vecinos que  
instalen placas  
fotovoltaicas podrán 
descontarse un 40% 
del IBI, acumulable 
en caso de familias 
numerosas o  
monoparentales

Los ingresos anuales 
de las familias   
solicitantes tendrán 
que ser inferiores a 
26.319 euros
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AGENDA CULTURAL
Carmen San José

(India. V.O. Subtitulada)

Sede Universitaria Ciudad de Ali-
cante (c/ San Fernando).
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Aula de Cultura de la CAM.
Entrada: 2 €

(Grecia. V.O. Subtitulada)

(Islandia. V.O. Subtitulado)

(EE.UU. – 1937. V.O. Subtitulado 
– 116 minutos). Un niño rico y 
malcriado cae al mar desde el lu-
joso crucero donde viajaba, sien-
do recogido por un barco pes-
quero, donde tendrá que trabajar 
como todos. En compañía de la 
tripulación, en especial de un 

CAPITANES INTRÉPIDOS

CUESTIÓN DE ACTITUD

EL LIBRO DE LA SELVA

IMPULSO CRIMINAL 
(COMPULSION)

EL SACRIFICIO DE UN 
CIERVO SAGRADO  
(THE KILLING OF A  
SACRED DEER)

CORAZONES DE PIEDRA

EL HOMBRE QUE PUDO 
REINAR

Martes, día 4. 19 h

Lunes, día 10. 20 h

Martes, día 11. 19 h

Jueves, día 13. 
18 y 20:15 h

Jueves, día 20. 
18 y 20:15 h

Lunes, día 17. 20 h

Martes, día 18. 19 h

Sede Universitaria Ciudad de Ali-
cante.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Teatro Arniches (avda. Aguilera, 1).

Teatro Arniches.

Aula de Cultura de la CAM.
Entrada: 2 €

(EE.UU. – 1959. V.O. Subtitulado 
- 103 minutos). Dos estudiantes 
imbuidos de las teorías del su-
perhombre de Niestzche secues-
tran y matan a un niño para de-
mostrar su superioridad. Historia 
real basada en el caso Leopold-
Loeb sucedido en Chicago, en 
los años 20.

Sede Universitaria Ciudad de 
Alicante.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

(EE.UU. – 1975. V.O. Subtitulado 
– 129 minutos). Danny Dravot y 
Peachy Carnehan, dos aventure-
ros que viajan a la India en 1880, 
sobreviven gracias al contraban-
do de armas y otras mercancías. 
Un día, deciden hacer fortuna en 
el legendario reino de Kafi ristán.

(EE.UU. – 1942. V.O. Subtitulada 
– 104 minutos). Mowgli, un niño 
abandonado en la selva, es cria-
do entre animales salvajes.

Aula de Cultura de la CAM (Avda. 
Dr. Gadea, 1).
Entrada: 2 €

7 DIOSAS
Lunes, día 3. 20 h

(Irlanda-EE.UU.-Reino Unido – 
2017. V.O. Subtitulado – 121 mi-
nutos). Steven es un eminente ci-
rujano casado con una respetada 
oftalmóloga. Viven felices junto a 
sus dos hijos. Cuando Steven de-
cide proteger a un chico de dieci-
séis años huérfano de padre, su 
vida da un giro inesperado.
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marinero portugués que lo acoge 
como un padre, el chico descu-
brirá el valor del trabajo duro y la 
amistad verdadera. 

MI PADRE FLIPA  
(monólogos)

ALICANTE COMEDY CLUB

RAÚL FERVE   
(monólogos)

Viernes, día 14. 21 h

Sábado, día 8. 23 h

Sábado, día 15. 23 h

Aula de Cultura de la CAM (avda. 
Dr. Gadea, 1)
Entradas: 10 €

Sala Clan Cabaret (c/ Capitán Se-
garra, 16).
Entrada: 8 a 10 €

Sala Clan Cabaret.
Entrada: 8 a 10 €

Por Martita de Graná.

HUMOR



Fabiola ZaFra

El Consorcio Vega Baja sos-
tenible ha adquirido un ecopar-
que móvil con el objetivo de in-
centivar el reciclaje entre todos 
los ciudadanos de nuestra co-
marca. 

Se trata del primero de la red 
de ecoparques fijos y móviles 
que pretende tener el Consorcio, 
con el fin global de llevar a cabo 
una estrategia de reciclaje que 
cumpla con las directrices mar-
cadas dentro del Plan Integral 
de Residuos (PIR) y de la direc-
tiva marco de la Unión Europea 
en materia de residuos.

Reciclaje en la Vega Baja
En los municipios de la Vega 

Baja las tasas de reciclaje son 
muy bajas, por debajo de la me-
dia a nivel autonómico. Hemos 
hablado con Manuel Pineda, 
presidente del Consorcio Vega 
Baja sostenible, que nos da 
más detalles. “En la Comunidad 
Valenciana se reciclan de me-
dia 10,4 kilos por habitante. La 
Vega Baja tiene algunos munici-
pios que mantienen esta cifra, 
pero hay lugares en los que la 
tasa baja hasta 3 o 4 kilos por 
habitante”.

Estas instalaciones han co-
menzado a circular para dar 
servicio a los 27 municipios de 
la comarca, y acercar así esta 
tarea al ciudadano. Los vecinos 
podrán depositar en él residuos 
que suelen ir al contenedor gris 
por falta de contenedores de re-
ciclaje, como cd/dvd, pequeños 
electrodomésticos, pilas o me-
dicinas…

Educar en el reciclaje
Junto al ecoparque viaja 

un educador medioambiental, 
para informar sobre lo fácil que 
es reciclar y el daño que supo-
ne tirar toda la basura al mismo 
contenedor.

“La población tiene dudas a 
la hora de reciclar porque le fal-

Las tasas de reciclaje de la comarca están por debajo de la media autonómica

Un ecoparque móvil en la Vega Baja para 
incentivar el reciclaje

Pueden consultar los días y horas en los que el ecoparque estará en 
su localidad en la web consorciovegabajasostenible.com. 
Además, también pueden encontrar información útil sobre el reci-
claje de residuos.

Información

Ecoparque móvil | Fabiola Zafra

Manuel Pineda | Foto archivo AQUÍ
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ta información. En la Vega Baja 
nunca ha habido un plan de co-
municación sobre el reciclaje, a 
pesar de que era obligatorio por 
ley”, aclara Manuel Pineda.

El presidente del consorcio 
señala esta carencia de infor-
mación como un gran obstáculo 
en la tarea de concienciar a los 
vecinos de la comarca. “Hace 
años se extendió una leyenda 
urbana que decía que, aunque 
tú reciclaras, luego llegaba el 
camión y lo echaba todo al mis-
mo sitio, con lo cual la gente 
pensaba que era una pérdida 
de tiempo. Esta creencia se ha 
quedado en la mente de mu-
chos, con lo que la sociedad 

debe volverse a educar en esta 
materia”.

En las instalaciones también 
se repartirán folletos informati-
vos que sirvan para la concien-
ciación y ayuden al ciudadano 
en materia de clasificación de 
residuos.

Comunidad Europea
El objetivo final del Consorcio 

es preparar a la comarca para 
el año 2025, cuando la Comuni-
dad Europea empezará a poner 
sanciones administrativas a las 
poblaciones que no cumplan 
con unos objetivos de reciclaje. 
“Para el año 2025, la Comuni-
dad Europea va a exigir un nivel 

de reciclaje de un 60% de los re-
siduos entre sus estados miem-
bros”, advierte Pineda.

Por el momento, y con este 
objetivo por cumplir, se ha pues-
to en funcionamiento este eco-
parque móvil, pero la intención 
del Consorcio es poner a disposi-
ción de los ciudadanos muchos 
más. “En las localidades más 
grandes habrá ecoparques fijos 
y, en otras, no habrá fijo, sino 
móvil, que irá unos días al mes 
para que la gente lo sepa y reci-
cle”, nos cuenta su Presidente.

Plan del Consorcio
“Los ciudadanos necesitan 

algún tipo de incentivo para ani-
marse a reciclar. Queremos po-
ner en marcha un plan de pun-
tos o descuentos para todo el 
que recicle antes de abril”, nos 
cuenta Manuel Pineda.

“Por ejemplo, la gente que 
lleve residuos al ecoparque va 
a quedar registrada en un or-
denador, y dependiendo de lo 
que pese el residuo se le dará 
un ticket donde irá acumulando 
puntos, eso hará que disminuya 
el recibo de la basura que todos 

los ciudadanos pagamos anual-
mente” nos explica Pineda, que 
aclara: “cuanta más basura se 
recicla, menos tiene que llevar 
el municipio a la planta y, por 
lo tanto, menos paga. Con ese 
ahorro se pretende incentivar al 
ciudadano”.

Ecoparque móvil
Estas instalaciones estarán 

disponibles en los diferentes 
municipios en función del núme-
ro de habitantes. Se llevará más 
veces el ecoparque a poblacio-
nes grandes como Orihuela. 

Por normal general, el eco-
parque se instalará en cada 
localidad aprovechando el día 
y lugar de mayor afluencia de 
público, que es el día en el que 
hay mercado, por su mayor visi-
bilidad. 

“Nosotros vamos a darle pu-
blicidad y a difundir esta acción 
del Consorcio. Esperamos que 
los municipios, individualmente, 
también difundan la información 
de disponibilidad y uso de estas 
instalaciones” concluye Manuel 
Pineda.

«En 2025 la  
Comunidad Europea 
va a exigir un nivel 
de reciclaje del 60% 
de los residuos»   
M. Pineda

«Los ciudadanos de 
nuestra comarca se 
tienen que volver a 
educar en esta  
materia» M. Pineda

«Queremos poner 
en marcha un plan 
de incentivos para 
el ciudadano antes 
de abril, donde se le 
premie por reciclar»  
M. Pineda



«Emocionalmente es 
muy gratificante,  
porque esas personas 
no iban a tener la  
posibilidad de  
operarse» M. Níguez

«Se intenta enseñar, 
pero la sanidad en 
esos países es como 
es, y está el riesgo de 
que el que aprenda se 
monte su negocio»  
F. Cámara

ENTREVISTA> ONG Azul en Acción

Ángel FernÁndez

Hay personas que dedican 
su tiempo libre y sus esfuerzos 
a ayudar a los más desfavoreci-
dos. Ese es el caso de nuestros 
entrevistados, trabajadores del 
Hospital Vega Baja e integran-
tes de la ONG Azul en Acción: 
Jhon Jairo Díaz Lara, anestesió-
logo, que lleva ocho años en la 
entidad solidaria; Magdalena 
Ñíguez Belmonte, auxiliar de 
enfermería, que realiza con esta 
su segunda campaña; Francis-
co Cámara Hurtado, enfermero, 
que cumple su cuarto año de 
participación en la ONG; y la más 
reciente incorporación, a inicios 
del pasado 2018, Virginia Prieto 
Mohedano, ginecóloga.

¿Cómo nace la organización Azul 
en Acción y por qué?

La ONG nació en el seno de 
la Policía Local de Murcia por los 
años 1999/2000, e inicialmente 
fue un proyecto liderado y llevado 
a cabo por ellos con el objetivo 
de intentar cubrir algunas nece-
sidades en países en vías de de-
sarrollo, básicamente en África. 

A partir de ahí, han liderado 
una serie de proyectos y cam-
pañas para mejorar un poco las 
condiciones de salud, educación 
y formación en Marruecos, Sene-
gal, Togo y la frontera con Burkina 
Faso. El proyecto bandera, por así 
decirlo, es la mejora de la salud 
ocular en estos países, y nuestra 
fuerza radica en la actividad de 
tipo quirúrgico, ya que también 
estamos vinculados a personal 
sanitario (enfermeros, médicos, 
especialistas en oftalmología…) 
que, junto con la Policía Local, lle-
van a cabo toda la parte logística.

¿Y cómo surge esta vinculación? 
¿Lo proponéis desde el ámbito 
sanitario?

En un principio la ONG esta-
ba más centrada en programas 

educativos, recogiendo material 
escolar, ropa, calzado y cosas 
así, hasta que un oftalmólogo les 
propuso la posibilidad de empe-
zar a realizar cirugía oftálmica. 

Parece que la idea les gustó 
bastante y empezaron a hacerlo 
en Togo, donde estuvieron siete 
campañas haciendo este tipo de 
cirugía, sobre todo de cataratas, 
y ahora estamos en Senegal.

Aparte de las personas que cola-
boran desinteresadamente, ¿de 
dónde obtiene los fondos esta 
ONG?

Hay fondos públicos y pri-
vados. Los ayuntamientos de 
Murcia y Cox subvencionan, y 
también fundaciones bancarias 
como La Caixa, Caja Murcia y 
Bankia. El grupo de policías loca-
les, como es una entidad pública 
del ayuntamiento de Murcia, ges-
tiona de manera directa el tipo 
de ayuda, tanto a nivel público 
como privado. 

Aparte, en la página web de la 
ONG hay una serie de requisitos 
para quienes quieran ser socios 
y colaborar de manera directa 
con aportaciones, cuotas o de la 
forma que consideren. Además, 
durante el transcurso del año la 
organización realiza una serie de 
actividades en una casa de cul-
tura en Murcia exponiendo fotos, 
cuadros y aportaciones de todos 
los miembros, así como la cam-
paña de fin de año con la venta 
de lotería de Navidad. Todas 
esas actividades van sumando 
y nos ayudan a recaudar dinero. 

Cuando vamos a hacer la 
campaña, como necesitamos 
mucho material, con todos los 

fondos recaudados durante el 
año la ONG adquiere unos, com-
prándolos, y otros son donados 
por ópticas, clínicas privadas, 
hospitales, etc. Toda la zona peri-
férica de quienes estamos vincu-
lados a la ONG y que trabajamos 
en hospitales públicos tratamos 
de sacar el trabajo adelante.

Y habiendo ONGs nacionales e 
internacionales, ¿por qué selec-
cionasteis una pequeñita como 
ésta? ¿Qué os motiva realmente 
para entrar en ella?

El vínculo lo hicimos a través 
de otras personas. Yo supe de 
la ONG (cuenta Jhon Jairo Díaz) 
cuando estaba haciendo la forma-
ción de anestesiólogo en Murcia, 
a través de alguien que ya esta-
ba vinculado con ellos. Entonces 
preguntas y te vas interesando, 
así que esa persona me vinculó y 
fui conociendo a la gente. 

Todos los años que había 
campaña cierta gente se vincula-
ba de manera directa o indirecta. 
Cuando se establecen las fechas 
estipuladas para la campaña, va-
mos buscando gente a la que le 
gustaría participar, que cumpla 
unos requisitos y que tenga cier-
ta voluntad de hacerlo.

¿Por qué esto y no Medicus 
Mundi, por ejemplo? (comenta 
Francisco Cámara) De entrada 
porque es lo que hemos conoci-
do y porque el proyecto nos gustó 
y nos pareció cercano. Quizás el 
estar en otra ONG más grande 
supondría periodos mucho más 
largos de varios meses, lo cual 
es muy complicado en nuestra 
situación laboral, mientras que 
aquí puedes estar quince días.

Me decía José Manuel Dolón (al-
calde de Torrevieja) que él dona 
parte de su sueldo a ONGs pero 
a las grandes. ¿Quizá da la sen-
sación de que éstas hacen cosas 
más importantes.

Eso es muy subjetivo porque 
la publicidad muchas veces es 
engañosa. En la televisión ves 
una serie de ONGs potentes que 
ya están estructuradas y organi-
zadas desde hace mucho tiempo, 
pero nosotros participamos ac-
tivamente de ella, nos metemos 
en el terreno y eso es importante 
aunque sea una ONG pequeña, 
que no creo que lo sea, ya que 
está reconocida a nivel nacional. 

¿Cómo se seleccionan los pro-
yectos? ¿Por qué Senegal en lu-
gar de otros sitios? ¿Cuál es la 
finalidad?

El proyecto de operación de 
salud ocular surge en Togo, donde 
tenemos un hospital móvil. Enton-
ces ya llevábamos siete años y ha-
bíamos recorrido Kara y Dapaong, 
que son dos ciudades que se en-
cuentran en el centro y el norte 
del país, así que yo creo que el 
objetivo que se buscaba en ese 
momento se cumplió. Intentamos 
abarcar toda la cobertura posible 
de los pacientes que eran suscep-
tibles de cirugía y la campaña du-
rante esos años fue satisfactoria.

¿Por qué ese cambio? Los 
cambios a veces son buenos 
y África es un continente en el 
que las condiciones no son las 
más favorables, entonces la ONG 
quiso dar un giro no demasia-
do brusco, porque no sabíamos 
lo que nos íbamos a encontrar. 
Nuestro presidente, Jesús Fran-
co, se encargó de mirar opcio-
nes. De hecho, cuando decidi-
mos dejar la actividad en Togo, 
surgió la posibilidad de realizar 
una campaña en Madagascar a 
través de unos contactos suyos. 
Era la primera opción que tenía-
mos, y la segunda era Senegal. 

Cuando se nos planteó el pro-
yecto, estuvimos en Alcalá de He-
nares, donde coincidimos con un 
grupo de oftalmólogos. Era todo 
muy bonito, pero la logística para 
trasladar todo hacia allá era muy 
complicada por el acceso, las 
vías y los vuelos, así que preferi-
mos ir a un país cercano donde 
tuviéramos la posibilidad de con-
tactar con gente conocida. 

Nuestro presidente fue y mos-
tró el proyecto, este tuvo acepta-
ción, nos lo planteó, nos pareció 
fabuloso y decidimos hacerlo así. 
A diferencia de Togo, aquí no te-
níamos hospital móvil, sino que 
montamos todo en un hospital 
local de la zona.

¿Cómo es eso de ir a un sitio a 
ayudar y luego dejar de ir?

El dejar de ir de golpe no es 
fácil. Ya previamente en la última 
campaña se había comentado con 
toda la gente, con la que teníamos 
contacto, que casi seguro sería la 
última. La gente acabó muy con-
tenta y de hecho todavía se sigue 
en contacto, porque fueron siete 
años, así que no creo que al irnos 
se sintieran muy afectados, al con-
trario, quedaron muy agradecidos 
por todo lo que hicimos.

¿Y en cuanto al mantenimiento?
Había un técnico de oftalmolo-

gía con nosotros que en la tercera 
campaña estuvo viendo cómo se 
hace la técnica de cataratas. Se 
intenta enseñar, pero la sanidad 
en esos países es como es, y está 
el riesgo de que el que aprenda se 
monte su negocio y viva de ello, 
en lugar de ayudar, mientras el 
resto se tiene que buscar la vida.

¿No ponen problemas? Porque 
muchas veces parece que cuan-
do uno quiere ir a estos países a 
ayudar en vez de poner facilida-
des es todo lo contrario. ¿Ha sido 
fácil el acceso a estos países?

A ese nivel no hemos tenido 
problemas, al contrario, ellos 

En la última campaña unas treinta personas relacionadas con la oftalmología asistieron en Senegal a 
todo tipo de pacientes

«Estamos dando futuro» F. Cámara
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Equipo desplazado a Senegal.

«Es importante la 
gente a la que le 
ponen gafas, pero la 
operación y recuperar 
la vista es lo más»   
M. Níguez



«Es muy duro pero 
allí es algo muy  
habitual y tienen 
asumido que pueden 
morir por falta de 
atención o medios»  
J. J. Díaz

Intervención en Senegal.

Nuestros entrevistados con los agradecimientos a  entidades   
colaboradoras.

«El mayor miedo 
que tenemos cuando 
llegamos es que el 
aparato no funcione, 
porque allí no puedes 
llamar a nadie»   
F. Cámara

«Nadie elige el lugar 
donde nace pero allí 
con nada, o con  
mucho según ellos, 
son felices» J. J. Díaz

saben que el trabajo se valora 
y que los resultados están ahí. 
Hay que tener en cuenta que 
ellos ni siquiera tienen la tecno-
logía para hacer estas operacio-
nes, así que todo lo que les ven-
ga de fuera es bienvenido.

A Senegal habéis ido unas trein-
ta personas. ¿Cómo se gestiona 
esto y qué sensación emocional 
se tiene cuando llegáis allí y po-
déis ayudar a toda esa gente?

Lo primero que hacemos al 
llegar allí (nos dice Magdalena 
Ñíguez) es montar el hospital. 
Normalmente ya hemos revisa-
do a alguna gente que está para 
operar y tenemos una pequeña 
lista de espera con los pacientes 
candidatos a una operación. El 
material es muy delicado y tene-
mos que transportarlo, limpiarlo 
y colocarlo, y ya cuando llega el 
resto del equipo empezamos.

Emocionalmente es muy gra-
tificante, porque esas personas 
no iban a tener la posibilidad de 
operarse. También es importan-
te la gente a la que le ponen ga-
fas, pero recuperar la vista es lo 
más. Este año también se operó 
los dos ojos a un niño y es algo 
increíble. 

El idioma es una barrera muy 
importante. Como anécdota, un 
hombre nos hablaba y la traduc-
tora de allí nos decía que nos 
estaba dando las gracias, que no 
se lo creían y que era como un 
milagro. Lo agradecen mucho, 
los pacientes se quedan muy 
contentos y nosotros también.

Aquí estamos acostumbrados 
a la ayuda médica, pero ¿cómo 
reaccionan allí, dónde nunca 
la han tenido en este sentido? 
¿Cómo os organizáis esos días?

Si en algún caso no se puede 
ayudar o no se queda como se 
pretende, los pacientes igual-
mente son agradecidos y todo 
muy bien. Intentamos ayudar 
a todo el mundo, pero cuando 
llegamos era una cosa bestial, 
había muchísima gente e inten-
tamos organizarnos de manera 
que pidiéramos verlos a todos 
y ofrecerles un servicio, aunque 
sea mínimo. 

La tarea es ardua, porque lle-
gamos a las 8:30 de la mañana 
y a las 9 empezamos a operar, 
pero antes de la cirugía había 
una consulta abarrotada de gen-

te donde había oftalmólogos, en-
fermeros y ópticos que se encar-
gaban de hacer una especie de 
filtro para ir revisando y descar-
tando. Esa tarea no es nada fácil, 
porque tienes 200 o 300 perso-
nas enfrente y tienes que acomo-
darlas, sentarlas y ubicarlas. 

Al final de la mañana ya te-
níamos unas 15 o 20 cataratas 
para operarse por la tarde o al 
día siguiente, y esa era la mecá-
nica. Al día siguiente más de lo 
mismo, pero había que sumarle 
la consulta de los operados del 
día anterior, de la que se encar-
gaban los oftalmólogos. Esa era 
la mecánica todos los días.

Esa labor que hacéis no solo con-
lleva tiempo y esfuerzo, también 
riesgo ya que allí hay otras enfer-
medades y uno se tiene que mo-
tivar mucho, ¿no?

Un compañero se pinchó el úl-
timo día con una aguja de un pa-
ciente de SIDA. Asumes ese riesgo 
cuando estás en esta situación, te 
puedes pinchar, coger una mala-
ria o una gastroenteritis. Sabemos 
a lo que nos enfrentamos e inten-

tamos tomar todas las medidas 
de prevención posibles, y este año 
pasó. Años anteriores también se 
han pinchado varios compañeros, 
afortunadamente no fue nada 
pero el riesgo está ahí.

¿Se podría trabajar un poco más 
en la educación de las zonas en-
señándoles para que ellos mis-
mos se puedan autoabastecer?

Los proyectos educativos 
en estas poblaciones son muy 
bonitos en el papel, suenan ma-
ravillosos, pero esta gente, por 
mucho que quieras educarla y 
enseñarle cosas, es muy cabe-
zona y las entidades estatales de 
estos países buscan su objetivo 
común, así que aunque les brin-
des una información, luego no se 
lleva a cabo. Este año en el hos-
pital donde hemos estado había 
mucho material donado, vimos 
máquinas de esterilización sin 
conectar a la luz, y eso es porque 
no las utilizan.

Yo pienso (nos comenta Fran-
cisco Cámara), como dice el 
proverbio, que si me das un pez 
comeré un día y si me enseñas 
a pescar, comeré toda la vida. 
Entonces me cuestionaba si la 
ONG debía dar algún paso más 
en este sentido, pero nos trope-
zamos con varios problemas. 

¿Cuáles son esos problemas?
El primero es que como son 

tan pocos, si a algunos los for-
mas pueden pensar en irse a 
Dakar a montarse su negocio y 
operar al que tenga dinero para 
pagárselo, y eso es un riesgo por-
que no tienes ninguna garantía. 

Otro es que la tecnología que 
se emplea para operar de cata-
ratas es muy avanzada, entonces 
cuando tienes un problema con 
el aparato llamas por teléfono al 
técnico y como máximo en dos 
horas llega y te arregla el softwa-
re si se ha alterado o te cambia 
alguna placa si se ha quemado. 

Eso en Senegal no existe, 
estamos hablando de multina-
cionales que allí ni tienen de-
legación, entonces si se rompe 
el aparato, ¿qué hacen con él? 
Nosotros cuando vamos el ma-
yor miedo que tenemos es el que 
el aparato no funcione, porque 
como se nos vaya al carajo allí no 
puedes llamar a nadie.

¿Qué ambiente os encontráis allí 
en la zona? Porque a veces tene-
mos una sensación de que la po-
breza va ligada a ser infeliz, cosa 
que no es cierta.

(Jhon J. Díaz nos responde) 
Yo vi que la gente es feliz con lo 
poco que tiene. Nadie elige el lu-
gar donde nace y esa gente por 
desgracia nació en esos países, 
pero hay un ambiente de alegría 
desde los niños hasta las perso-
nas mayores. Con nada, o con 
mucho según ellos, son felices. 

No se pelean, no discuten, 
están tranquilos, les hablas y son 
obedientes y respetuosos. No es 
como las imágenes de África que 
ves en televisión; seguramente la 
gente pasará hambre pero noso-
tros en esta zona no vimos eso. 
Un día fuimos a un poblado don-

de vivían 80 o 90 personas en 
sus cabañitas muy felices, nos 
atendieron, nos bailaron, nos 
cantaron, nos enseñaron cómo 
se cultiva el cacahuete, etc. 

Seguro que habrá zonas de 
hambruna, pero a mí (afirma 
Francisco Cámara) me llamaba 
la atención que había más bien 
obesidad y sobrepeso, lo cual no 
quiere decir que estén bien ali-
mentados porque puedes comer 
solo pan y tener sobrepeso sin 
estar bien alimentado.

¿Qué otras cosas faltan allí, apar-
te de tecnología?

De todo un poco. En el hospi-
tal los medios son muy precarios 
y si va un cirujano seguro que 
habrá cosas que no pueda hacer 
por falta de medios. En trauma-
tología parece que tienen más 
cosas, pero, por ejemplo, no sé si 
una prótesis de cadera pueden 
ponerla porque eso vale un dine-
ral. Allí también las personas que 
se operan tienen que llevar ellos 
mismos el material, las sábanas, 
las gasas, etc.

Nosotros estábamos al lado 
del quirófano general y allí vimos 
un montón de cosas que no pa-
sarían en España, ni en ningún 
país con dos dedos de frente. 
Duele decirlo, pero la vida allí 
no vale un duro. La muerte está 
muy presente, y en el poco tiem-
po que estuvimos murieron dos 
niños y varias embarazadas. Es 
muy duro pero es algo muy habi-
tual y lo tienen asumido, pueden 
morir por falta de atención o por 
no tener los medios suficientes.

Cuando vais tenéis que poneros 
como un caparazón.

Hay que ponerse una coraza 
porque hay gente más sensible 
que otra y había momentos y es-
cenas muy duras, pero tenemos 
que blindarnos y centrarnos en 
lo que estamos haciendo, que 
no nos venza esa sensación que 
tenemos alrededor porque nos 
venimos abajo. Muchas veces 
no es fácil, porque todos tene-
mos sentimientos y ves a niños 
pequeños y piensas en tus hijos.
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Calma, señores, calma

Yo siempre he defendido en charlas, 
editoriales y conferencias la libertad in-
dividual, que no el libertinaje que es una 
forma de querer imponer lo propio inva-
diendo a los demás.

Estamos recorriendo un camino que 
no sabemos hasta donde nos va a llevar, 
pero que cada vez es más empedrado y 
alejado de la civilización.

Por hacer un símil. No creo que nadie 
pueda opinar que el fútbol es malo, ni que 
lo sean los afi cionados que animan de ma-
nera ferviente a lo que consideran ´sus 
colores`, pero sí lo son los radicales, los 
que actúan con violencia o fomentándola 
como ha pasado recientemente con la fi -
nal Argentina que tuvo que suspenderse, 
o incluso pasa a veces mucho más cerca, 
en la cancha de cualquier barrio con algún 
padre o madre energúmeno/a.

Actitud macarra
Pues en política está pasando algo 

similar, se están perdiendo las formas y 
pasando de los debates a ser unos au-
ténticos macarras en cualquiera de sus 
acepciones de la RAE: persona agresiva y 
achulada; vulgar, de mal gusto.

Hay quienes defi enden la libertad y la ex-
presan manifestándose contra aquellos que 
han ganado libremente en las urnas porque 
no le gustan sus ideas, como ha pasado re-
cientemente en Andalucía contra Vox.

Luego están los que actúan con total 
vehemencia, como Vox, contra aquellos 
que según ellos están queriendo acabar 
con el orden constitucional y ´romper Es-
paña`, y lo hacen predicando cosas que 
van contra esa misma Constitución como 
son las autonomías, o el derecho a pen-
sar distinto y manifestarlo.

Golpes de Estado
Luego podemos entrar en esa otra 

´guerra`, la de los golpes de Estado. El 
Partido Popular y Ciudadanos acusan a los 
independentistas catalanes de golpistas, y 

lo hacen queriendo dar un golpe a la propia 
democracia, intentando como sea quitarle 
sus derechos a un gobierno elegido demo-
cráticamente y con las normas que obligan 
las leyes amparadas en la Constitución.

Otra cosa fue cuando ese Gobierno se 
saltó las normas y pasó de ser un gobierno 
legítimo, elegido en las urnas por los cata-
lanes, a uno que declaraba un estado inde-
pendiente; en ese momento seguramente 
tiene sentido la famosa aplicación del 155 
ya que dejó de ser el gobierno representativo 
de todos los catalanes a uno declarado uni-
lateralmente, pero ahora no se da ese caso.

Querer imponer unas ideas y si no apro-
vechar la poderosa maquinaria del Estado 
para hacerlo por la fuerza, me parece muy 
poco democrático para que lo hagan aque-
llas personas que pretenden hacerlo en 
nombre, precisamente, de la democracia. 
Para eso están las urnas, aunque los re-
sultados que den no sean los que gusten.

Sin rumbo
Pero eso no quiere decir que los 

políticos que están representando al 
independentismo estén suavizando la 
situación, porque la realidad es justo la 

contraria. Gobiernan aceptando la Ley 
Electoral, amparada en la Constitución, 
y en su forma de distribuir la represen-
tación en el Parlament, porque juntando 
todos sus votos no tienen la mayoría ni 
siquiera de las personas que han votado 
(mucho menos con respecto al total de 
la población catalana).

En cambio se saltan esa Constitución, 
que aceptan para gobernar, con un dis-
curso agresivo y sin rumbo alguno con el 
que han entrado en un bucle que no lleva 
a ninguna parte. Está bien eso de pedir re-
feréndum, pero es una utopía con la que 
quieren justifi car su inanición en el día a 
día e incendiar a los suyos de forma peli-
grosa contra quien no opina igual.

La democracia es una cosa, pero hay 
referéndums que no son en búsqueda de 
una democracia, como no lo sería votar 
una familia para ver si se echa a uno de 
sus integrantes de la casa, o en una em-
presa que se vote para ver si un trabajador 
que a algunos les cae mal debe irse… 

Falsa normalidad
Hasta con los terroristas de ETA, que 

mataban y amenazaban a todo un país, y te-

nían completamente chantajeado a la mayor 
parte del pueblo vasco bajo el ´paraguas` 
del miedo, se negoció. Y lo hizo la derecha y 
la izquierda por el bien de todos y para evitar 
males mayores. Y se hizo con contundencia, 
sin ceder nada en contra de los derechos y 
libertades y de nuestra democracia.

Ahora parece que hablar es malo, que 
no hay que escuchar, aunque no te guste lo 
que oigas, e intentar negociar con aquellos 
que representan a una parte importante de 
la sociedad catalana. Seguro que muchos 
grandes empresarios no querrían negociar 
las condiciones con los diferentes represen-
tantes sindicales, pero eso es parte también 
del juego democrático, llegar a acuerdos.

De ahí a vestir de normalidad, como ha 
hecho el PSOE, la pasada reunión de Mi-
nistros en Barcelona, es otra cosa. Una cita 
para la que han tenido que movilizar nada 
menos que a 9.000 agentes de policía… 
Poco tiene de normal que un presidente, 
y menos aún en su propio país, tenga que 
llevar todo un ´ejercito` para protegerse.

Deseos de año nuevo
Como siempre cuando acaba un año 

todo parecen buenas voluntades y de-
seos, que se olvidan por lo general el 7 de 
enero. Yo pido también mi deseo, que es 
que esas buenas voluntades duren todo 
el año. Entramos en un año electoral y 
debe ser la fi esta de la democracia, no de 
los hooligans.

Que los políticos no cometan el error 
que en su día cometieron los clubes de 
fútbol, que fomentaron la minoría que eran 
ultras radicales porque chillaban más; eso 
acabó mal y luego costó reconducirlo.

La mayoría puede estar de acuerdo o 
discrepar con unas u otras posturas, y para 
eso están las urnas, la democracia y la 
suma de las voluntades individuales dentro 
de las normas que nos hemos dado, sin ne-
cesidad de caer en actitudes barriobajeras 
y más apropiadas de un barrio de los llama-
dos marginales, que de la alta política.
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DaviD Rubio

El negocio del juego parece 
marchar viento en popa en la 
provincia de Alicante y resto de 
España. Proliferan los salones de 
juego, casinos, casas de apues-
tas, bingos, administraciones de 
lotería y webs online. En 2017 
la industria generó el 2,8 % del 
Producto Interior Bruto (PIB) de 
la Comunidad Valenciana, según 
datos facilitados por la Asocia-
ción de Empresarios de Máqui-
nas Recreativas (ANDEMAR).

Ahora, además, en la época 
que estamos de la Navidad, mu-
chas personas que ni siquiera 
son jugadores habituales de lo-
tería se animan a comprar déci-
mos y participaciones del Gordo 
o el Niño, entre otros juegos y 
sorteos.

En este periódico hemos 
querido investigar más a fondo 
el estado de esta industria en 
la provincia de Alicante. Según 
el informe anual de la Comisión 
Autonómica del Juego, órgano 
dependiente de la Conselleria 
de Hacienda, este sector sostie-
ne unos 7.000 empleos directos 
en la Comunidad Valenciana y 
más de 30.000 puestos labora-
les indirectos.

Aumento de locales
En nuestra provincia hay 

13.000 establecimientos co-
merciales que están autorizados 
para tener máquinas recreati-
vas. Se trata en su mayoría de lo-
cales de hostelería que tienen al-
guna máquina ‘tragaperra’ en su 
interior, aunque también nos las 
podemos encontrar en centros 
comerciales, boleras, parques 
de atracciones, recreativos, etc.

Los salones específicos para 
el juego han aumentado conside-
rablemente en los últimos años, 
y ya son más de 200 en la pro-
vincia de Alicante. Por otra parte, 
importada de los países anglo-
sajones, también ha llegado la 
moda de los bares de apuestas 
a nuestras tierras, aunque se-
gún los datos de ANDEMAR ac-
tualmente solo operan nueve en 
la Costa Blanca.

Además tenemos 159 ad-
ministraciones alicantinas de 
lotería en funcionamiento y 58 
salas de bingo en la Comunidad 
Valenciana. Al mismo tiempo, 
cada vez más jugadores prefie-
ren hacer sus apuestas desde 
sus propias casas y a cualquier 
hora mediante internet.

«Debería prohibirse la publicidad de las casas de apuestas. Es tan agresiva que está enganchando a  
muchos jóvenes» A. Castaños (psicólogo)

La industria del juego está viviendo su 
mejor momento

Las tragaperras siguen siendo el método de jugar más popular y adictivo.

Negocio lucrativo
Se trata, en definitiva, de un 

negocio muy lucrativo que se en-
cuentra en franco auge. En 2017 
la cantidad de dinero jugado en 
las máquinas de apuestas en la 
Comunidad Valenciana fue de 
320 millones de euros, un 9,6 % 
más que el año anterior.

Los bingos han incrementa-
do en un 10 % sus ingresos, no 
tanto gracias a los cartones tradi-
cionales sino sobre todo al bingo 
electrónico que ha gozado de una 
subida del 46% en un solo año.

Curiosamente los casinos 
suponen una excepción a esta 
regla pues en 2017 experimen-
taron un ligero descenso del 
3% en sus ingresos. El juego en 
mesa continúa siendo su princi-
pal fuente de ingresos, especial-
mente la ruleta americana y el 
Black Jack.

Aunque no disponemos de 
datos específicos de la Comuni-
dad Valenciana, sí sabemos, por 
el último informe del Ministerio 
de Hacienda, que las apuestas 
online han aumentado sobre un 
27 % en España en el último año. 

En cuanto a la recaudación 
del Estado por la lotería, ha cre-
cido en un 1,2 % respecto al año 
anterior especialmente gracias a 

la Lotería Nacional y el Euromi-
llones. El Gordo de Navidad tam-
bién lleva cuatro años seguidos 
incrementando sus ventas. No 
así la Quiniela, que retrocedió 
hasta un 10 % posiblemente pro-
vocado por el auge de las apues-
tas deportivas online. 

Ludopatía
“En total, el año pasado se ju-

garon 36.000 millones de euros 
en España, un 3,1 % de nuestro 
PIB. Es un sector muy potente. 
Por eso aparecen cada vez más 
y más empresas de apuestas” 
nos comenta Antonio Castaños, 
psicólogo sanitario especialista 
en adicciones.

Desde 1991 Castaños di-
rige la Asociación ‘Vida Libre’, 
de ayuda a los alicantinos afec-
tados por la ludopatía. Dicha 
organización surgió a raíz de la 
iniciativa de algunos de sus pa-
cientes recuperados, que quisie-
ron formar una terapia conjunta 
para ayudar a otros jugadores.

Uno de ellos es Jesús Iriberri, 
exludópata alicantino de 56 años 
que lleva 11 años ya sin jugar. 
No le importa darnos su nombre, 
pues pretende ayudar a cuentas 
personas pueda que pasan por su 
mismo infierno. “Me tuvieron que 
llevar de la oreja a terapia, porque 
nosotros nunca somos conscien-
tes del problema real y creemos 
que lo podemos dejar cuando 
queramos. Pero no es así”.

Desarrollo de la adicción
Jesús comenzó a jugar sien-

do un adolescente, a los 15 
años. “En aquella época echaba 
alguna monedita a las máquinas 
de los bares. Poco a poco me fui 
enganchando. Llegó un momen-
to en el que solo podía pensar 
en jugar, en terminar de trabajar 
para ir al bar. Echaba todo tipo 
de lotería, pero mi adicción siem-
pre fueron las tragaperras”.

No es un caso peculiar, pues 
precisamente las tragaperras 
suelen ser la forma de juego 
que provoca más adicción. “Las 
apuestas más peligrosas son 
aquellas que tienen un resulta-
do instantáneo. La lotería suele 
tener un riesgo mucho menor, 

pues tardas varios días en saber 
si has ganado. Las máquinas son 
el auténtico peligro” nos apunta 
el psicólogo Castaños.

“El problema es que todo se 
va haciendo una bola de nieve 
cada vez más grande. Al principio 
solo quieres apostar, y luego re-
cuperar lo que has perdido. Una 
idea totalmente irracional que 
compartimos todos los ludópa-
tas. Además, también mentimos 
continuamente a todo el mundo 
para tapar nuestra adicción. Al 
final a mi me pilló mi hermana 
porque le conté una historia para 
que me prestara dinero, que se 
me olvidó que ya la había conta-
do antes” relata Jesús Iriberri.

Menores adictos
Actualmente Jesús es secre-

tario de Vida Libre y participa en 
terapias conjuntas con otros juga-
dores. Suelen recibir a unas 140 
personas por año, número que se 
ha acrecentado últimamente, so-
bre todo en gente joven.

Según el estudio ‘El juego 
de apuestas en menores de la 
provincia de Alicante. Prevalen-
cia y factores asociados’, publi-
cado por la Universidad Miguel 
Hernández y la Diputación de 
Alicante, cerca del 50 % de los 
chavales alicantinos de 17 años 
apuestan. 

Antonio Castaños fue uno de 
los profesionales que participó 
en dicha investigación. “Averi-
guamos comportamientos muy 
preocupantes. A los menores de 
edad no les supone ninguna difi-
cultad acceder al juego. Incluso 
entre los de 13 años el porcen-
taje ya estaba en un 17 % y au-
mentó de un año para otro”.

El estudio también obtuvo 
algunas conclusiones interesan-
tes, como que muchos de los 
adolescentes jugadores tienen 
malos resultados académicos, 
problemas sociales con los de-

Cada año siguen 
aumentando las 
cantidades jugadas 
en apuestas online, 
máquinas, bingos y 
loterías

Según un estudio, 
casi el 50% de los 
chavales alicantinos 
de 17 años ya  
apuestan o juegan

«Los menores  
acceden fácilmente 
a las máquinas de 
bares e incluso de 
salones» A. Castaños 
(psicólogo)
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más chicos, usaban el juego para 
evadirse de su realidad, son más 
propensos a otras adicciones 
tecnológicas como a videojue-
gos o redes sociales, consumían 
más alcohol, y no solían hablar 
del asunto con sus padres.

Un 4,9 % de los menores 
analizados presentaban con-
ductas de riesgo hacia el juego, 
mientras que un 1,2 % ya entra-
ban en la consideración de lu-
dópatas. Estos porcentajes son 
más elevados que en los adultos 
pues, según un estudio del psi-
cólogo catedrático Francisco La-
brador para la Sociedad Estatal 
de Loterías y Apuestas del Esta-
do (SELAE), el porcentaje en la 
sociedad española de personas 
que sufren problemas de adic-
ción al juego es del 0,9%.

Denuncias de fácil acceso
El método más habitual para 

apostar, en el caso de los meno-
res, es a través de las webs de 
apuestas. “Le cogen la tarjeta 
de crédito a sus padres. Muchas 
veces éstos no se dan ni cuenta, 
porque podemos estar meses sin 
mirar la cuenta bancaria. Cuan-
do se enteran ya suele ser tarde. 
Hace poco nos llegó un menor 
que se había gastado 20.000 eu-
ros en la ciber-ruleta” nos cuen-
tan en la Asociación ‘Vida Libre’.

Sin embargo, Antonio Casta-
ños denuncia que los menores 
también juegan en locales. “He-
mos comprobado que les es muy 
fácil apostar aquí. Especialmen-
te en los bares no suelen contro-
lar casi nunca la edad del juga-
dor, pero también entran a veces 
en los salones de apuestas”.

Desde este periódico nos he-
mos puesto en contacto con AN-
DEMAR para preguntarles si es 
cierto que hay menores jugando 
en los locales de Alicante. “Por 
supuesto existen controles efec-
tivos en los locales de apuestas, 
y por zonas en los salones” nos 
han respondido, añadiendo que 
están “muy sensibilizados con 
políticas de responsabilidad 
corporativa en materia de edu-
cación, formación y prevención 
con código de buenas prácticas 
y calidad en juego responsable”.

Según nos aseguran,  mu-
chas de estas empresas incluso 
colaboran a “nivel asociativo con 
colaboraciones sociales e inclu-
so con auditorías de entidades 
independientes que verifican y 
certifican prácticas de prevención 

de juego responsable”. Aunque 
tampoco nos ponen ejemplos 
concretos, nos remarcan que las 
medidas de responsabilidad so-
cial están “en nuestro ADN”.

Nueva Ley del Juego
No solamente los menores 

tienen prohibido el juego, sino 
también aquellas personas que 
están inscritos en el Registro de 
Excluidos de Acceso al Juego. Son 
los que han sido incapacitados 
judicialmente o que ellos mismos 
han pedido la inscripción en este 
registro, como medida preventiva 
para luchar contra su ludopatía.

La nueva Ley autonómica del 
Juego, aún en trámite de aprobar-
se, pretende castigar a los loca-
les que les permitieran la entrada 
con penas de hasta 6.000 euros 
o incluso un cierre de cinco años. 
“En la práctica esto no se puede 
cumplir. La Unidad de Juego en la 
Comunidad Valenciana consta de 
nueve policías. Así es imposible” 
asegura Antonio Castaños.

No obstante en 2017 dicha 
unidad si levantó 111 expedien-
tes por faltas ‘muy graves’ en el 
sector del juego de la Comunidad 
Valenciana, aunque la mayor par-
te relativas a apuestas ilegales y 
locales clandestinos.

“Básicamente centran sus es-
fuerzos en luchar contra el juego 
ilegal o vigilar que las máquinas 
no estén trucadas. Lo que les im-
porta a las administraciones es 
inspeccionar que todos paguen 
los pertinentes impuestos. Si en-
tran menores o ludópatas les da 
bastante igual” afirma Castaños.

Lo que no recoge la ley
El psicólogo también recuerda 

que los menores no tienen ningún 
impedimento legal para entrar en 
los bares tradicionales que tienen 
alguna máquina de apuestas.  

Tampoco los ludópatas excluidos. 
Aquí suele depender todo de la 
actitud del dueño o los trabajado-
res del establecimiento.

“Es muy raro que los cama-
reros te impidan jugar en la má-
quina de un bar. A mí no me pasó 
prácticamente nunca en 30 años 
jugando, y era evidente para to-
dos que tenía problemas” nos 
indica Jesús Iriberri.

De hecho, Vida Libre y algu-
nas otras asociaciones presenta-
ron varias alegaciones al proyecto 
de ley, como que las máquinas 
tragaperras deban estar apaga-
das en los bares al igual que las 
de tabaco, o que los cargos por 
apuestas con tarjetas de crédito 
aparezcan en el móvil para que 
los padres sean conscientes en-
seguida de las apuestas de sus 
hijos. Sin embargo, ambas fueron 
rechazadas.

En el pasado pleno ordinario 
de enero del Ayuntamiento de Ali-
cante, el grupo Compromís tam-
bién se sumó a algunas de estas 
peticiones de Vida Libre presen-
tando una declaración institucio-
nal para pedir añadidos a esta ley 
autonómica. Todo ello a pesar de 
que, cabe recordar, es el propio 
Compromís quien está gobernan-
do en el Consell.

Publicidad
Aún así, Castaños considera 

que esta nueva ley autonómica 
trae algunos “avances”, como la 
obligación de establecer un con-
trol informático en la entrada de 
los locales para detectar meno-
res y excluidos o que el pago de 
las máquinas tragaperras sea en 
diferido, para minimizar el tan 
adictivo efecto instantáneo.

Recientemente, el Gobierno 
de Italia dio el paso de prohibir la 
publicidad de las casas de apues-
tas, a similitud del tabaco o algu-

nas bebidas alcohólicas de alta 
graduación. El psicólogo Antonio 
Castaños considera que ésta es 
la mejor solución. “En España 
estamos sometidos a campañas 
publicitarias súper agresivas por 
tierra, mar y aire. Muchos depor-
tistas y famosos dan su imagen 
a estas empresas. Esto funciona 
muy bien con el público joven”.

Presuntos amaños  
deportivos

Otra consecuencia que ha traí-
do esta proliferación de sitios de 
apuestas, ha sido el aumento de 
sospechas y acusaciones sobre 
amaños en partidos de fútbol y 
otros deportes. En este caso las 
webs de apuestas son las víctimas 
de presuntos intentos de estafa, 
cuando los propios jugadores o 
clubs se ponen de acuerdo en un 
resultado para hacer negocio.

De hecho en la provincia te-
nemos un caso bastante cercano. 
Los presuntos hechos ocurrieron 
en un Racing-Hércules de Segun-
da División disputado en 2013, en 
el que el equipo herculano no se 
jugaba nada y los cántabros nece-
sitaban ganar para poder salvarse.

Varias casas de apuestas 
detectaron un sospechoso alu-
vión de apuestas hacia la victo-
ria del Hércules en el descanso, 
y la remontada del Racing en la 
segunda parte. Curiosamente los 
jugadores herculanos tuvieron 
infinidad de ocasiones clarísimas 
durante los primeros 45 minutos, 
pero no acertaron a marcar. Tras 
llegar sin goles al descanso, el 
partido terminó 3-0.

El propio Javier Tebas, pre-
sidente de la Liga de Fútbol 
Profesional (LFP), declaró estar 
“convencido de que el partido Ra-
cing-Hércules estaba amañado”, 
a pesar de que el presunto ama-
ño saliera mal. Aún así, nunca se 

ha demostrado nada ni tampoco 
en ningún otro partido del fútbol 
español profesional.

Detectar síntomas
Desde Vida Libre reclaman 

una mayor acción del gobierno 
para luchar contra lo que conside-
ran un grave problema nacional. 
“Como el tabaco provocaba mu-
chos costes en Sanidad, tuvieron 
interés en ponerle trabas. Con las 
apuestas no existe esa voluntad. 
El gobierno recauda muchos im-
puestos, mientras que el número 
de jugadores sigue aumentando” 
se lamenta Jesús Iriberri.

Los especialistas nos dan 
algunas claves para detectar si 
tenemos a algún familiar o ami-
go con problemas de ludopatía. 
Pérdida de interés en otras afi-
ciones, descenso del rendimien-
to escolar o laboral, cambios de 
humor (dependiendo si ganan o 
pierden), episodios de sueño por 
pasarse la noche jugando o la 
desaparición de objetos valiosos 
en casa, son algunos síntomas.

“Cuando apostamos y perde-
mos, normalmente decimos que 
tenemos mala suerte. Yo creo 
que a veces es todo lo contrario. 
Si un menor gana 300 euros, 
para él será un auténtico subi-
dón. Continuará jugando y perde-
rá mucho más dinero” comenta 
el psicólogo Antonio Castaños.

“El problema es cuando el 
juego monopoliza tu pensamien-
to. No es peligroso jugar al Gordo 
en Navidad o apostar por internet 
de tanto en cuando. El peligro 
viene al obsesionarte, si estás el 
resto del tiempo siempre pensan-
do en ello. Ahí es cuando tienes 
que darte cuenta que tienes un 
problema” añade el exludópata 
Jesús Iriberri.

Les Corts están  
debatiendo un  
proyecto para una 
nueva Ley del Juego

Los empresarios  
aseguran que los 
locales de la  
provincia tienen 
controles efectivos 
para evitar la entrada 
de menores

Web de apuestas deportivas.

«Todos los jugadores 
nos caracterizamos 
por mentir.   
Ocultamos nuestra 
adicción a toda  
costa» J. Iriberri 
(exludópata)



«La mayoría de 
plazas de profesores se 
adjudican bien, pero 
todos los septiembres 
la Conselleria   
organiza un  
berenjenal»    
I. Amorós (STEPV)

aún con una orden de 2006. No 
se abrían nuevas, cuando había 
alguna vacante se buscaba en 
las bolsas antiguas. Incluso aun-
que tuvieran años de antigüedad 
y fueran de otro sector. Se hacían 
auténticas barbaridades”.

La Dirección General de la 
Función Pública acostumbraba a 
bucear en cualquier bolsa para 
rellenar huecos. “Necesitaban 
trabajadores en una oficina y 
se iban a bolsas de limpieza. 
Como eran años de crisis, los 
candidatos solían aceptar con 
tal de trabajar. Los sindicatos 
estábamos entre la espada y la 
pared, porque si nos quejába-
mos solo conseguíamos poner-
nos en contra a los candidatos 
o parecía que no queríamos que 
el servicio funcionase. Por eso 
tragamos con este sistema por 
un tiempo, hasta que dijimos 
basta” relata Mar Auñón.

Nuevas convocatorias
A pesar de las promesas elec-

torales, el nuevo Govern de PSOE 
y Compromís siguió por el mismo 
camino que el PP durante sus pri-
meros años en el Consell. Todo 
cambió a partir de 2017, cuan-
do al fin se han ido convocando 
nuevas bolsas para los distintos 
grupos y subgrupos de la Admi-
nistración Pública autonómica.

“Muy tarde pero han entendi-
do que las bolsas no pueden es-
tar vigentes durante diez años, 
porque la situación laboral de las 
personas cambia. Hay que ac-
tualizarlas continuamente. Has-
ta ahora ni siquiera se convoca-
ban bolsas de mejora, por lo que 

muchos funcionarios no podían 
promocionar ni aún cumpliendo 
los requisitos. Desde 2008 has-
ta 2017 todo ha sido un auténti-
co caos” aduce Auñón.

Demasiada carga de 
trabajo

Eso sí, los problemas no han 
cesado. La gestión de todo este 
trabajo no está siendo todo lo dili-
gente que querrían los sindicatos. 

“No han aumentado el equi-
po de funcionarios que gestiona 

las bolsas. Son los mismos que 
en 2016, cuando no había nada. 
El Servicio de Selección y Provi-
sión está haciendo un trabajo 
admirable, pero no dan abasto. 
No tiene sentido incrementar 
así la oferta pública si luego la 
Generalitat no dota de más re-
cursos humanos y materiales  
a los que tienen que gestionar 
toda esta tarea” se queja la re-
presentante de CSIF.

El sistema que se está uti-
lizando para agilizar la carga 
de trabajo es la ‘autobarema-
ción’. Esto es que los propios 
candidatos calculan los puntos 
que merecen a través de una 
aplicación informática de la 
Generalitat. 

Sin embargo esto está tra-
yendo diversos inconvenientes, 
primero porque muchos usua-
rios se han quejado sobre el mal 
funcionamiento de esta aplica-
ción y segundo porque algunos 
(ya sea voluntaria o involunta-
riamente) introducen autobare-
maciones incorrectas que luego 
hay que corregir en el Servicio.

Funcionamiento de una 
bolsa

Nos hemos fijado, como 
ejemplo, en la bolsa de empleo 
temporal que la Generalitat con-
vocó el 27 de julio para cubrir 
puestos del grupo C2 en el Cuer-
po Auxiliar de la Administración. 
Se recibieron la friolera de más 
de 21.000 solicitudes.

La Comisión de Seguimiento 
de Bolsas publicó un listado provi-
sional de puntuaciones el 4 de oc-
tubre de 2018, más de dos meses 
después. Sin embargo, en realidad 
en esta lista tan solo se incluía a 
aquellos candidatos que habían 
obtenido más de 30 puntos.

Aunque la bolsa era oficial-
mente de libre acceso, en reali-
dad es muy probable que todas 
estas personas trabajen ya en la 
Administración, pues los títulos 
académicos tan solo suponen 
dos puntos cada uno y menos 
aún los certificados de idiomas 
comunitarios (solo se puntúan 
títulos de B2 o superior). El resto 
de puntos se obtienen por expe-
riencia laboral en la Administra-
ción autonómica o por partici-
paciones en pruebas selectivas 
convocadas anteriormente para 
el mismo cuerpo.

Así pues, en la práctica se 
trata más bien de una bolsa de 

«La Generalitat  
convoca nuevas  
bolsas de trabajo 
pero no aumenta los 
medios para  
gestionarlas»   
M. Auñón (CSIF)

Los sindicatos nos explican las ventajas y deficiencias que existen en los procesos selectivos    
de la Comunidad Valenciana
DaviD Rubio

Durante muchos años ape-
nas se han ofertado nuevas 
plazas de empleo público en la 
Comunidad Valenciana. Tras es-
tallar la crisis económica, el pro-
cedimiento habitual ha sido el de 
amortizar las plazas vacantes.

Todo ello aún siendo la ter-
cera comunidad española con 
menor porcentaje de empleados 
públicos por ciudadano, solo por 
debajo de Baleares y Cataluña.

Ha pasado ya una década 
desde que Lehman Borthers y 
los mercados cayeran en 2008, 
y parece que ahora los tiempos 
van cambiando. La Generalitat 
está ofertando nuevas oposicio-
nes y bolsas de empleo en sec-
tores o grupos que estaban com-
pletamente olvidados. Por esto, 
en este periódico hemos querido 
contactar con dos de los princi-
pales sindicatos de la Comuni-
dad Valenciana para que nos ex-
pliquen cómo están funcionando 
estos procesos.

Rellenar huecos de  
cualquier forma

“Hemos pasado de todo a 
nada. Hasta 2017 no se crea-
ban nuevas bolsas y ahora están 
ofertando de todos los grupos 
justo antes de las elecciones. 
Los trabajadores del Servicio 
de Selección y Provisión están 
completamente desbordados”, 
nos indica a modo de introduc-
ción María del Mar Auñón, por-
tavoz de la Central Sindical In-
dependiente y de Funcionarios 
(CSIF) en el sector autonómico 
de Valencia.

La sindicalista nos cuenta 
cómo estuvieron durante años 
reclamando que se cubrieran 
multitud de plazas vacantes o 
se crearan nuevas. “Hasta hace 
nada las bolsas se regulaban 

La Generalitat acelera la creación de  
bolsas de empleo antes de las elecciones

Después de muchos 
años sin apenas  
renovar la   
Administración  
Pública, la   
Generalitat ha vuelto 
a reactivar los  
procesos selectivos
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La bolsa libre para  
el grupo C2 en el 
Cuerpo Auxiliar ha 
recibido 21.000  
solicitudes

«No tiene ningún  
sentido puntuar el 
Mitjà por encima   
de una carrera  
universitaria o un 
doctorado»    
M. Auñón (CSIF)

promoción interna. Aún así po-
dría ocurrir que muchos de los 
primeros candidatos renuncien a 
ocupar su nuevo puesto asigna-
do porque prefieran quedarse en 
el que trabajan actualmente. En 
ese caso, la Generalitat si podría 
recurrir a los que obtuvieron una 
puntación menor a 30. 

Sin embargo, aún no se 
sabe quiénes son. La Comisión 
ha indicado que próximamente 
se publicarán también los nom-
bres de los candidatos entre 30 
y 20 puntos, luego los de entre 
20 y 10, y finalmente los inferio-
res a 10. Dado la carga de tra-
bajo, es difícil vaticinar cuando 
estarán disponibles estas listas. 
Todo esto retrasa indefinida-
mente la fecha en la que todas 
las plazas acaben siendo real-
mente cubiertas.

Pocos recursos
“Hay tanta burocracia en la 

Administración que cuesta mu-
chísimo hacer una oposición o 
un proceso selectivo. Hay con-
vocatorias que duran cuatro o 
cinco años. Todavía quedan pen-
dientes muchos procesos de la 
Oferta Pública de Empleo (OPE) 
de 2015. Ahora están hablando 
de fusionar las OPEs de 2016 y 
17. Todo se hace eterno” nos ex-
plica Mar Auñón.

Para la sindicalista de CSIF la 
solución no pasa solo por aumen-
tar los recursos humanos, sino 
también los materiales. “En la 
Generalitat piensan que el ciuda-
dano es torpe, y le echan la culpa 
a la gente cuando en realidad es 
su aplicación informática la que 
no funciona. Nuestra Administra-
ción sigue estando muy anticua-
da, con ordenadores que no van 
bien y casi ninguna atención di-
recta al ciudadano para ayudarle 
en estos procesos” aduce.

El nivel de valenciano
Respecto a los criterios para 

puntuar, otro tema que también 

produce mucha controversia es 
el nivel de valenciano. Muchos 
candidatos critican que se pun-
túen los títulos oficiales de cono-
cimiento del idioma valenciano 
que expide (y cobra) la propia 
Generalitat muy por encima de 
otros títulos académicos como 
carreras universitarias, masters 
o doctorados.

Habitualmente los oposito-
res o candidatos que provienen 
de las zonas castellanoparlan-
tes de la Comunidad Valenciana 
e inmigrantes denuncian que 
estos elevados criterios les su-
ponen una discriminación muy 
dura para competir.

“Esto no tiene ningún senti-
do. Por supuesto que vivimos en 
una comunidad bilingüe y el va-
lenciano debe puntuarse como 
un mérito en las bolsas, pero es 
absurdo que el Mitjà suponga 
seis puntos y una carrera univer-
sitaria tan solo dos. Si quieres 
trabajar de médico en la Comu-
nidad Valenciana no te moles-
tes en estudiar un doctorado de 
Medicina, mejor apúntate a una 
academia de valenciano” se la-
menta Mar Auñón.

La representante de CSIF 
teme que el Govern actual acabe 
aprobando su nuevo proyecto le-
gal con el fin de convertir el Mitjà 
en un requisito indispensable para 
opositar o promocionar. “Ellos mis-
mos saben que en la práctica esto 
es imposible. Es como poner puer-
tas al campo en un mundo cada 
vez más globalizado”.

Educación
Contactamos también con el 

Sindicat de Treballadors i treba-
lladores de l’Ensenyament del 
País Valencià (STEPV) para co-
nocer cómo funcionan las bolsas 
de empleo y procesos selectivos 
en el sector de la Educación.

“En la Comunidad Valencia-
na tenemos un problema con 
las adjudicaciones a profesores. 

La mayoría de las plazas se ad-
judican por antigüedad en las 
bolsas de trabajo y el sistema es 
relativamente bueno. Pero luego 
hay otras consideradas de ‘difí-
cil cobertura’, que son un au-
téntico berenjenal” nos explica 
Ignaci Amorós, organizador del 
STEPV en Alicante.

Plazas de difícil cobertura
Ocurre que cada curso es-

colar se suelen adjudicar unas 
8.000 plazas entre Primaria y Se-
cundaria en el mes de julio. Sin 
embargo, cuando va a empezar 
el curso en septiembre aún sue-
len restar unas 2.000 o 3.000 
plazas más sin dueño.

“Es de una dejadez lamen-
table. La Conselleria tiene bol-
sas convocadas en abril o mayo 
que aún están sin baremar en 
septiembre. En cuanto salen im-
previstos como nuevo alumnado, 
ausencias de profesores o cál-
culos mal hechos, llega el caos. 
Tienen que adjudicar miles de 
puestos con toda urgencia” nos 
explica Amorós.

Aquí es donde se producen 
los problemas, pues para ahorrar 
tiempo y trabajo la Conselleria ya 
no valora la antigüedad, sino que 
convoca nuevas bolsas y asigna 
las plazas a los primeros candi-
datos que las soliciten.

“Es absurdo. En vez de juzgar 
la capacidad profesional y los 
méritos, le damos la plaza al pri-
mero que llega. Se supone que 
esto solo debería ocurrir en ca-
sos de ‘difícil cobertura’, pero no 
es verdad. La Administración ha 
abusado mucho de este procedi-
miento y lo convertido en ordina-
rio. No puede ser que un profesor 
de Filosofía en el IES Bahía Babel 
de Alicante sea considerado de 
difícil cobertura” nos explica el 
representante de STEPV. 

Amorós incluso asegura que 
con este sistema es más difícil 
controlar las irregularidades. 

“Los candidatos entran aquí a 
lo bestia, lógicamente. Al final 
la Conselleria recibe 2.000 soli-
citudes por una plaza, y muchas 
veces los solicitantes ni tienen 
la titulación adecuada. Se crean 
unos tapones tremendos mien-
tras que todo se comprueba. Y a 
veces se les escapan”.

Profesores interinos
Por otro lado, STEPV también 

denuncia que las actuales bol-
sas de empleo crean situaciones 
injustas hacia los interinos. “Se 
supone que estos profesores que 
están trabajando sin haber apro-
bado la oposición deberían ser 
provisionales. Pero la Administra-
ción se ha relajado tanto, que ya 
son un 18%. Algunos llevan mu-
chos años ocupando una misma 
plaza” aduce Ignaci Amorós.

El sindicalista opina que las 
actuales bolsas dejan a estos 
profesores interinos en un estado 
de desprotección laboral. “Como 
antes se sacaban tan pocas opo-
siciones, en algunas especialida-
des solo habían interinos en las 
bolsas. Ahora de repente quere-
mos sacar bolsas nuevas, y estos 
profesionales se quedan al final 
de la lista. La gente joven tiene 
más fuerza y tiempo para estu-
diar, prepararse una oposición y 
acumular méritos”.

Por ello, desde STEPV piden 
que la Generalitat organice tam-
bién oposiciones restringidas 
a interinos. “Esto ya existe en 
otros sectores. Algo ha fallado 
en el sistema, y estos profesores 
han estado trabajando durante 
años. Ahora tienen familia y obli-
gaciones laborales, es muy difí-
cil competir con universitarios. 
Incluso ahora se les está pidien-
do un nivel de inglés más alto” 
nos explica Amorós.

Menos enchufismos
En lo que sí coinciden desde 

CSIF y  STEPV es que el nuevo sis-
tema de bolsas de trabajo de la 
Generalitat es mucho más eficiente 
que antaño para controlar los ca-
sos de enchufismos e influencias.

“Durante la época del PP 
las bolsas eran completamente 
opacas, y acababan colocando a 
quienes querían. Ahora son más 
transparentes y es más difícil. 
Seguramente si rascamos tam-
bién encontraremos casos, pero 
es evidente que hemos mejora-
do” asegura Mar Auñón.

“Las bolsas de Educación 
no dan muchos problemas, creo 
que la mayoría de denuncias 
se están produciendo ahora en 
Sanidad. Los tribunales de opo-
sición, salvo el presidente, se 
eligen por sorteo. Pueden haber 
casos, pero no tenemos la sen-
sación de que sea algo habitual” 
coincide Ignaci Amorós.

Libre designación
Aun así, Auñón avisa que se uti-

lizan otros medios. “Cuando PSOE 
y Compromís estaban en la opo-
sición criticaban las libres desig-
naciones y personal eventual que 
colocaba el PP. Ahora ellos hacen 
lo mismo, igual o más. No tiene 
sentido que los subdirectores de 
servicios y puestos menores sean 
cargos políticos. Al final consiguen 
que la oficina cambie totalmente 
cada vez que llega un partido nue-
vo, en vez de dotarla de buenos 
profesionales permanentes”.

Los sindicatos, cabe añadir, 
tampoco han estado exentos de 
estas sospechas. Algunas organi-
zaciones sindicales también han 
recibido acusaciones de presionar 
a políticos de la Generalitat o ayun-
tamientos para colocar o favorecer 
a personas de su militancia.

Los sindicatos  
coinciden en que 
ahora las bolsas de 
empleo son más 
transparentes y es 
más difícil ocultar 
casos de enchufismo

Las bolsas de trabajo 
que suelen recibir 
más denuncias  
son las del sector  
sanitario

Gabriela Bravo, consellera de Administración Pública.
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DaviD Rubio

Aunque todavía no es oficial, 
todo apunta a que el aeropuerto 
de El Altet ha superado su propio 
récord de pasajeros en este 2018 
por séptimo año consecutivo. Si 
bien en 2017 alcanzaba por pri-
mera vez la cifra de 13 millones 
de pasajeros, este año se acer-
cará, o incluso podría rebasar, 
los 14 millones (todo depende de 
los últimos datos de Navidad, aún 
por confirmarse).

Estas cifras, a priori muy po-
sitivas, consolidan a Alicante-El-
che como el quinto aeropuerto 
más importante de España (solo 
por detrás de Madrid, Barcelona, 
Mallorca y Málaga). Pero también 
nos dejan un cierto sabor agri-
dulce, pues el crecimiento del 
tráfico alicantino fue de un 11% 
en 2017, mientras que este año 
apenas ha superado el 1,5%.

Si nos vamos a las mercan-
cías, al curso ha sido bastante me-
nos productivo, pues la cifra total 
en kilos ha caído en aproximada-
mente un 25 % respecto a 2017.

Menos estacionalidad
Quizás lo más sorprendente 

de este año, en la Costa Blanca, 
sea que los únicos meses donde 
se ha reducido el tráfico, han sido 
los veraniegos. Desde julio hasta 
septiembre pasaron por a El Altet 
cerca de 200.000 personas me-
nos que en el verano anterior. Sin 
embargo, durante el resto de los 
meses se experimentó un creci-
miento que ha salvado el curso. 
Especialmente en noviembre, 
cuando volaron un 11% más de 
pasajeros que el año anterior.

Puede que los esfuerzos, tan 
largamente dichos y prometidos 
por los políticos de los ayunta-
mientos y Generalitat, por ‘des-

sido aprobado oficialmente por el 
Parlamento británico.

Toda esta peculiar e inaudita 
situación ha conducido a que se 
reduzca sensiblemente el gasto, 
se devalúe la libra, baje la bol-
sa británica e incluso ya se ha 
cobrado sus primeras víctimas 
empresariales. Una de ellas, de 
hecho, fue la aerolínea Monarch, 
que dejó de operar a finales de 
2017 dejando al aeropuerto ali-
cantino sin algunas de sus rutas 
a suelo británico.

estacionalizar’ el turismo en la 
Costa Blanca, estén comenzando 
a dar sus frutos. Si bien esta des-
estacionalización no ha venido 
acompañada de una consolida-
ción en verano, y el ansiado ob-
jetivo de llegar a los 15 millones 
de viajeros se ha quedado lejos 
de alcanzarse.

El bréxit
Aunque aquí pueden haber 

influido multitud de factores so-
cio-económicos, turísticos o inclu-
so meteorológicos; probablemen-
te si hay que buscar una causa 
principal para explicar la recesión 
del crecimiento del aeropuerto 
alicantino, ésta sea el bréxit.

El Altet siempre se ha nutrido 
esencialmente de viajeros británi-
cos, hasta el punto de que supo-
nen cerca del 40% de su tráfico 
aéreo. Conforme se va acercando 
la fecha de salida de la Unión Eu-
ropea (fijada para el próximo mar-
zo), la sensación de inseguridad 
política y económica se ha ido 
acrecentando en el Reino Unido. 
De hecho, ni siquiera existe toda-
vía un acuerdo de bréxit que haya 

Más oferta en invierno
De hecho, este año El Altet 

ha inaugurado menos rutas que 
el año anterior y casi todas han 
sido a destinos ajenos al Reino 
Unido, tales como San Petesbur-
go, Lyon, Stuttgart o Bodo (No-
ruega). También se han reforza-
do travesías, que ya existían, con 
nuevas compañías cubriéndolas, 
como Berlín, Munich, París, Vie-
na, Marsella o Sevilla.

Quizás este año ha sido más 
de consolidación, pues algunas 
aerolíneas han decidido ampliar 
sus rutas veraniegas también al 
invierno e incluso han aumenta-
do la capacidad de asientos en 
sus aviones.

Remontada al final del 
año

Curiosamente este otoño ha 
ofrecido unos datos muy espe-
ranzadores de cara a la futura 
relación de la Costa Blanca con 
el Reino Unido. En noviembre, 
por ejemplo, los viajeros británi-
cos aumentaron un 7% respecto 
al año anterior.

Los españoles y alemanes, 
segundos y terceros en el ran-
king de pasajeros de El Altet 
respectivamente, también han 
ascendido estos últimos me-
ses. Les siguen los holandeses, 
belgas y noruegos, que se han 
mantenido bastante estables.

Parece que aunque un nú-
mero importante de turistas 
(especialmente británicos) se 
hayan podido dejar seducir por 
destinos más baratos en vera-
no, como Túnez o Turquía, en 
los meses de invierno siguen 
prefiriendo visitar la Costa Blan-
ca. A fin de cuentas, es eviden-
te que nuestra provincia ofrece 

más servicios y atracciones du-
rante todo el año que los países 
mediterráneos del Magreb. 

Mejoras en los controles
Actualmente el aeropuerto 

de El Altet está efectuando obras 
internas para aumentar su capa-
cidad de tránsito en los filtros de 
seguridad. Un tema pendiente, 
pues durante los últimos años se 
llegaban a formar auténticas colas 
interminables en el control duran-
te los meses de temporada alta.

La terminal pasará a tener 24 
pasillos de control (ahora cuenta 
con 17), y cuatro de estos contro-
les se ubicarán en una segunda lí-
nea para facilitar el tránsito de las 
personas con movilidad reducida. 
Igualmente se instalarán arcos es-
peciales pensados para las fami-
lias, por los que podrán pasar con 
facilidad los cochecitos de bebés.

Así mismo, también se am-
pliarán las puertas automáticas 
para la lectura de las tarjetas de 
embarque y los aparatos de ra-
yos X.  Estas nuevas máquinas 
serán capaces de detectar con 
mayor eficacia aquellas maletas 
que precisan de una inspección 
especial, lo cual debería ahorrar 
tiempo y reforzar la seguridad.

AENA calcula que con todas 
estas mejoras el tránsito interno 
en el aeropuerto será más fluido, 
pues la capacidad de absorción 
de pasajeros aumentará hasta 
en un 40%.

Accesos y tren
Por otro lado, aún quedan 

pendientes también ciertas ‘re-
formas’ en el exterior. Este año 
se realizaron las expropiaciones 
y comenzaron las obras para 
mejorar el acceso por carretera 
al aeropuerto. Se pretende du-
plicar el tramo de 5 kilómetros 
de la carretera N-338 que pasa 
por delante de la infraestructu-
ra, para convertirlo en autovía. 
En principio, el Ministerio de Fo-
mento proyecta que esté finaliza-
do en 2020.

Todavía más lejano se atis-
ba el tan demandado ferrocarril 
que conecte el aeropuerto con 
Alicante y Elche. Aquí las obras 
no han empezado, si bien el go-
bierno ha incluido este ramal fe-
rroviario como parte del proyecto 
del futuro Corredor Mediterrá-
neo. El ministro valenciano José 
Luis Ábalos prometió que dicho 
Corredor estaría ya en funciona-
miento para el año 2021.

El Altet vuelve a batir su propio récord anual de pasajeros y amplia sus controles de seguridad

El tráfico aéreo del aeropuerto ha continuado creciendo en 2018, pero a 
menor ritmo que en 2017.

Con la ampliación 
de los controles, 
el tránsito interno 
en el aeropuerto 
debería ser un 40% 
más fluido

El bréxit ha 
provocado una 
cierta bajada 
en los turistas 
británicos durante 
el verano, pero se 
han recuperado en 
otoño

El tráfico del aeropuerto de Alicante 
crece más en invierno que en verano
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Bocopa
¿Has tenido muchas dudas 

estas fiestas con los vinos que 
has comprado? ¿Tintos, blancos, 
espumosos, roble, crianza, re-
serva? En la visita a Bodegas Bo-
copa resuelven todas las dudas, 
aprendiendo como se elabora 
un vino durante la visita guiada 
y cata de los mejores vinos de 
Alicante. 

Visita turística
Son varias las alternativas 

para realizar la visita. La ´Turísti-
ca` te adentra en el universo vi-
tivinícola, visitando las bodegas 
Bocopa en Alicante.  En ella se 
descubre dónde y de qué mane-
ra se fermentan los vinos tran-
quilos y espumosos de calidad. 

Sorprende la impresionante 
cava con más de 1.000 barricas 
de roble, que queda complemen-
tada con la degustación de vinos 
del Mediterráneo en su exclusivo 
showroom.

Datos: 5 o 7 euros (mínimo 
4 personas o menos de 4 si las 
agregan a otro grupo). El tiempo 
de la visita es de aproximada-
mente 90 minutos e incluye la 

más preciados vinos mediante 
los cinco sentidos. 

De una manera divertida y di-
dáctica, se es capaz de distinguir 
visualmente si un vino es joven o 
tiene crianza, poner a prueba el 
olfato con un juego de aromas del 
vino, y lo más importante, pasar-
lo genial en un ambiente disten-
dido. Es una visita que sorprende 
y que hay que vivir en primera 
persona.

Datos: 15 euros. El tiempo de 
duración de la visita es de aproxi-

proyección de vídeo de cultivos y 
elaboración de vinos, además de 
la visita a la bodega (plantas de 
embotellado, depósitos de fer-
mentación y cava de barricas), 
la degustación de tres vinos (un 
blanco, un tinto Laudum y un 
Marina Espumante) y snacks 
(opcional: plato de lomo y queso 
por 2´50 euros por persona).

Visita enológica
Otra alternativa es la visita 

enológica. Para disfrutar de esta 
apasionante cata de vinos en 
Alicante no es necesario poseer 
conocimientos de la cultura viní-
cola, sólo hay que asistir a visitar 
las bodegas, y dejarse llevar por 
su experto enólogo para desve-
lar los secretos que albergan sus 

madamente dos horas, e incluye 
la proyección de vídeo de cultivos 
y elaboración de vinos, además 
de un tour guiado por la bodega 
(plantas de embotellado, depósi-
tos de fermentación y cava de ba-
rricas), cata de vinos de Alicante 
de seis de sus mejores vinos di-
rigida por el enólogo en su aula 
de catas profesional, e incluye un 
plato de lomo y queso. Esta visita 
es para grupos de un mínimo de 
12 personas. En caso de no al-
canzar dicha cifra, se puede con-
sultar para unirse a otro grupo.

Visita + comida
A la visita enológica (con un 

suplemento de 13 euros) se pue-

de añadir la cata y disfrute del 
exclusivo y prestigioso vino de Ali-
cante Fondillón, con más de 500 
años de historia.

Otra alternativa es la visita 
gastronómica, a la que se suma 
a cualquiera de las otras dos vi-
sitas (turística o enológica) la co-
mida en el restaurante Brasería 
Les Pedreres, que se encuentra 
al lado de la bodega. En el res-
taurante se puede disfrutar des-
de el menú del día, por 9 euros, 
a cualquier otro de los que pro-
ponen con paellas, parrillada de 
carne, etc.

Por último, para grupos míni-
mo de 15 personas, está la alter-
nativa de la excursión a las viñas 
y bodega con cata de vino. Bo-
copa ofrece un autobús privado 
desde Alicante, para disfrutar de 
una espléndida mañana entre vi-
ñedos con la degustación de sus 
vinos de gama alta con maridaje. 
El precio por persona es de 20 
euros.

Para los amantes del vino, y 
para los que tienen curiosidad, 
todas estas alternativas les ofre-
cen la posibilidad de conocerlo 
mejor y degustarlo pasando un 
rato muy agradable.

Aprender, visitar y catar para disfrutar y tomar las mejores decisiones

Sorprende la 
impresionante cava 
con más de 1.000 
barricas de roble

Hay que dejarse 
llevar por su 
experto enólogo, 
para desvelar 
los secretos que 
albergan sus más 
preciados vinos 
mediante los cinco 
sentidos

Una alternativa 
es disfrutar entre 
viñedos con la 
degustación de sus 
vinos de gama alta 
con maridaje

Enoturismo en bodegas Bocopa



«Lo más duro es no 
poder salvar a alguien, 
es algo que te marca 
de por vida»   
N. Serrano

«Cuando alguien 
necesita ayuda no se 
plantea si eres hombre 
o mujer» N. Serrano

ENTREVISTA> Nadia Serrano (2-julio-1984) y María José Porcel (20-junio-1970) / Bomberos en Torrevieja y Elche respectivamente

Manuela Guilabert

Solo dos mujeres son, ac-
tualmente, bomberos en nuestra 
provincia, y decimos bomberos 
porque María José Porcel nos in-
dica que no le gusta el término 
bombera. Una se encuentra en el 
parque de bomberos de Torrevie-
ja y la otra en el de Elche. Hemos 
querido conocer un poco más a 
fondo sus experiencias.

Nadia Serrano
Nadia Serrano estudio psico-

logía y trabajo como tal durante 
seis años en una residencia de 
personas con diversidad funcio-
nal. Era un trabajo gratificante 
para ella, pero tenía inquietud 
por las profesiones dedicadas a 
las emergencias. La profesión de 
bombero la veía difícil, ya que las 
oposiciones son complicadas de-
bido a la proporción de personas 
que se presentan y las plazas 
que oferta, pero finalmente un 
día decidió que debía intentarlo.

Uno más
Lleva muy poco tiempo en el 

cuerpo, solo unos meses, pero 
dice que en ningún momento se 
ha sentido diferente al resto de 
sus compañeros. “Me han trata-
do como a uno más, tanto mis 
compañeros del curso de nuevo 
ingreso como  los compañeros 
de los parques de bomberos”.

La preparación fue dura. “Lo 
primero que hice fue sacarme 
los carnets de vehículos pesa-
dos, que son requisito para la 
oposición, y después empecé 
con las pruebas físicas. Yo siem-
pre he hecho deporte, pero tuve 
que entrenar pruebas específi-
cas para la oposición”.

Su familia la apoyó desde el 
primer momento, conocedores 
de su constancia, y confiaban 
incluso más que ella misma en 
que lo iba a conseguir. Personal-
mente la da igual que la llamen 
bombero o bombera, es algo a lo 
que no le da importancia. 

María José Porcel
Cuando se lo comentó a su 

familia le dijeron que estaba 
loca, pero cuando la vieron tan 
decidida a dejar su carrera por 
su auténtica vocación la apoya-
ron en su decisión. 

Aunque de pequeña quería ser 
veterinaria, María José Porcel era 
profesora de educación física y 
daba clases en colegios de la pro-
vincia, pero no se veía el resto de 
su vida haciendo ese trabajo. Un 
día su hermano llegó con las bases 
de la oposición a bombero para 
presentarse y de repente lo vio 
todo claro… quería ser bombero. 

Preparación
Las pruebas físicas son muy 

duras y se preparó a conciencia 
durante cuatro años para supe-
rarlas, como trepar por cuerdas 
solo con las manos, nadar, bu-
cear, correr o escalar en tiempo 
record. “No tuve vida durante 
ese tiempo, trabajaba como pro-
fesora y todo mi tiempo libre lo 
dedicaba a prepararme hasta 
que lo conseguí”.

¿En qué consistían las pruebas, 
tanto físicas como intelectuales?

Nadia Serrano (NS) - Las 
oposiciones varían de una con-
vocatoria a otra. En mi caso la 
oposición constó de un examen 
teórico tipo test, un caso prácti-
co tipo test, unas pruebas físi-
cas (3.000 m de carrera, 100 
m a nado con fase de buceo, 
subida a cuerda, subida a torre 
con chaleco lastrado y press de 
banca), prueba psicotécnica y 
reconocimiento médico. Ha sido 
un proceso largo y duro para 
todos los opositores, que me 
ha supuesto muchos meses de 
preparación.

María José Porcel (MJP) - 
Me preparé durante cuatro años 
para superarlas, y a ello dedica-
ba todo mi tiempo libre. Alguna 
de las pruebas era trepar por 
cuerdas solo con las manos, na-
dar, bucear, correr o escalar en 
tiempo record.

¿Cómo pasan las horas, si no hay 
salidas, cuando están de guardia?

MJP - Las mañanas siempre 
las tenemos ocupadas con las 
actividades previstas, como la 
revisión y la práctica diaria. Las 
tardes las dedicamos a la prepa-
ración física, a los itinerarios que 

hacemos con el camión y al tiem-
po de estudio. Y a la comida va-
mos en turno de rotación y cada 
vez se encarga uno de nosotros 
de cocinar para todo el grupo.

NS - Las horas que pasamos 
sin salidas las dedicamos a prac-
ticar y a simular intervenciones, 
así como a hacer deporte, pues 
es un trabajo que requiere estar 
muy en forma.

Cómo las gusta que las llamen, 
¿bombera o bombero?

MJP - Creo que estamos per-
diendo la cabeza con las reivin-
dicaciones de género de nues-
tro lenguaje. Parece que ahora 
siempre hay que añadir el género 
femenino a nombres de profesio-
nes donde tradicionalmente han 
sido masculinas, no vaya a ser 
que alguien se sienta molesto.

Igualmente que una mujer 
médico es médico, una mujer 
que ejerce como bombero es 
bombero y no bombera. Yo lo veo 
así y es más, no me gusta que 
me llamen bombera.

NS - Me da igual, es algo a lo 
que no le doy importancia.

Sus compañeros han tenido que 
adaptarse a tener una mujer en-
tre ellos. ¿Les ha supuesto mu-
chos cambios en su rutina? 

MJP - Fui yo la que tuvo que 
adaptarse a lo que había enton-
ces. Hace 14 años, cuando me 
destinaron al parque de Elche, 
me encontré con un parque que 
no estaba adaptado para alber-
gar en sus instalaciones a una 
mujer. No disponía de un vestua-
rio propio en el que poder cam-
biarme o ducharme después de 
una intervención, y lo tenía que 
hacer en el vestuario de ellos. 

Las duchas eran individuales 
y disponían de puerta, por lo que 

Una profesión a la que se accede tras unas duras pruebas de oposición

Las dos únicas mujeres bombero en la 
provincia de Alicante
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Nadia Serrano y María José Porcel, las dos únicas mujeres bombero de la provincia de Alicante.

«Hace 14 años me  
encontré con un  
parque de bomberos 
que no estaba  
adaptado para  
albergar a una  
mujer»    
M. J. Porcel

«A veces escucho a la 
gente sorprendida y 
con admiración decir 
“mira es una chica”» 
M. J. Porcel



«Deberían existir  
más campañas   
informativas sobre 
cómo actuar en caso 
de un siniestro»   
N. Serrano

María José Porcel, bombero en Elche. Nadia Serrano, bombero en Torrevieja.

«Es terrible cuando 
vemos a alguien que 
se le va la vida y que 
está dependiendo de 
nuestra actuación» 
M. J. Porcel

durante algún tiempo me las fui 
apañando sin problema. Cuando 
la ley se puso estricta y tuvimos un 
gabinete de Prevención propio, se 
reformó un aseo de los que había 
en el parque de bomberos para 
destinarlo a vestuario femenino.

NS - En mi caso estoy en el 
parque de Torrevieja, que está 
perfectamente adaptado. Hay 
una zona de descanso femenino, 
con su propio vestuario y aseo, por 
lo que no creo que haya supuesto 
muchos cambios para ellos.

¿En algún momento los com-
pañeros les han hecho sentirse 
incómodas por el hecho de ser 
mujer? 

MJP - En alguna ocasión ha 
habido algún caso, muy puntual, 
pero puedo decir que no es lo 
normal. El que es machista, lo 
es dentro y fuera del cuerpo de 
bomberos. Conozco a alguno, 
pero afortunadamente la inmen-
sa mayoría no es así.

NS - Llevo solo unos meses, 
pero en ningún momento me he 
sentido diferente al resto de mis 
compañeros. Recientemente he-
mos sido muchos los que hemos 
entrado a trabajar en el Consorcio 
de Bomberos de Alicante y me han 
tratado como a uno más, tanto 
mis compañeros del curso de nue-
vo ingreso como  los compañeros 
de los parques de bomberos.

¿Desde que llegaron que servi-
cios destacarían como los que 
más huella las han dejado?

NS - Pues posiblemente un 
accidente de tráfico. Ahí pude 
trabajar codo con codo con mis 
compañeros y todo salió muy bien. 
También me impresionó ver de pri-
mera mano una intervención en la 
que tienes que interactuar con la 
víctima, una persona que lo está 
pasando mal y tú tienes que hacer 
lo posible para que se encuentre 
mejor hasta que la puedes resca-
tar y que reciba ayuda médica.

MJP - Por desgracia siempre 
se me quedan más en la memo-
ria aquellos que han implicado el 
fallecimiento de alguna persona, 
como es el caso de los acciden-
tes de tráfico. Algunos de ellos 
nunca los llegaré a olvidar.

¿Qué es lo más duro de su tra-
bajo?

NS - Como llevo poco tiempo 
tengo pocas vivencias, pero lo más 
duro es no poder salvar a alguien, 
ese momento  marca a todos los 
profesionales y debe ser difícil di-
gerirlo. Creo que la gente, en gene-
ral, peca de exceso de confianza y 
bajamos la guardia ante acciden-
tes u otro tipo de siniestros. 

Estaría bien que hubiese 
más campañas informativas so-
bre cómo actuar en esos casos. 
Cuando hay un incendio en una 
casa la tendencia del resto de 
vecinos es salir corriendo, y a ve-
ces esta no es la mejor opción ya 

que las escaleras pueden estar 
llenas de humo. Se debería infor-
mar más sobre estas cosas.

MJP - Lo más duro no es el 
trabajo físico, a veces extenuante, 
de algunos servicios, ni las altas 
temperaturas a las que estamos 
expuestos, ni los contaminantes 
que a veces sin darnos cuenta 
inhalamos; lo más duro es la ten-
sión y el estrés que soportamos 
cuando vemos a alguien que se le 
va la vida y que está dependiendo 
de nuestra actuación.

Al final, podemos perder 
nuestros bienes porque han sido 
arrasados por el fuego, pero 
una vida no tiene sustitución. 
Está claro que muchos de los 
incendios a los que vamos se 
producen por alguna impruden-
cia, y muchos de los accidentes 
también.

Lo único que puedo decir 
es que se respeten las normas, 
como las relativas a la quema de 
restos de podas o las normas de 
circulación. Y que hagamos las co-
sas con sentido común.

¿Sienten admiración hacia su 
trabajo? 

NS - La verdad es que me 
emociona mucho el ir en el ca-

mión y ver que los niños te salu-
dan, o si nos ven en algún lado 
quieren venir a saludarnos, ver el 
camión… eso es muy gratificante. 
En general nos sentimos valora-
dos por la gente.

¿En alguna ocasión han escu-
chado comentarios machistas en 
el ejercicio de su trabajo?

NS - Hasta ahora nunca; 
cuando la gente necesita ayuda 
no se plantea si eres hombre o 
mujer.

MJP - Jamás. Todo lo contra-
rio, a veces escucho a la gente 
sorprendida y con admiración 
decir “mira es una chica”.

¿Saldrían en un calendario si 
fuera por una buena causa?

NS - Supongo que sí, ¿por 
qué no? También lo habría hecho 
antes de ser bombero.

MJP - Una vez un fotógrafo 
me pidió permiso para hacerme 
una foto en el trabajo. Esa foto-
grafía la presentó a un concurso 
de fotografía de bomberos y le 
dieron el segundo premio a ni-
vel nacional. Con esa foto, y las 
demás ganadoras, hicieron un 
calendario. Así que sí, he salido 
en un calendario.

¿Con que sensación vuelven a 
casa después de un duro servicio?

NS - Pues generalmente con 
la sensación del trabajo bien 
hecho; por suerte, en las inter-
venciones de las que he forma-
do parte no ha habido daños 
personales graves y eso hace 
que sea más fácil, el día que 
tenga que vivir alguna pérdida 
personal no sé cómo llegaré a 
casa.

MJP - A veces con buena 
sensación después de un traba-
jo bien realizado, otras no tanto 
por la impotencia de no poder 
hacer más ya que no está en 
nuestra mano.
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DaviD Rubio

Nos despedimos ya de este 
2018, un año en el que el fútbol 
alicantino recuperó una plaza 
en Segunda División con el as-
censo del Elche CF, y en el que 
el Santa Pola CF celebró su his-
tórico 50 aniversario.

Este año 2019 puede ser 
apasionante para el fútbol alican-
tino. Quizás el Hércules celebre 
su ascenso a Segunda, el Elche 
salve dicha categoría y equipos 
como el Eldense, Orihuela o Jove 
Español de San Vicente puedan 
asomarse a Segunda B.

Es una obviedad que el fút-
bol alicantino no está ahora vi-
viendo su mejor época. Aún así, 
muchos guardamos la esperan-
za de volver a presenciar parti-
dos de Primera División en un 
futuro no muy lejano. Mientras 
tal día llega, en este periódico 
hemos querido hacer un repaso 
histórico sobre cómo empezó 
esta pasión en nuestras tierras 
y las épocas gloriosas que han 
vivido los equipos alicantinos. 

El eclipse
Como bien es sabido, toda 

esta fiebre que actualmente con-
tagia a millones de aficionados 
en todo el mundo, tuvo su origen 
en Reino Unido a finales del siglo 
XIX. 

Precisamente fueron unos in-
gleses quienes trajeron el fútbol 
a España, en concreto los mine-
ros que trabajan en las minas de 
Rio Tinto, cuya explotación perte-
necía a la Corona Británica. Por 
esto el club decano de nuestro 
país es el Recreativo de Huelva, 
fundado en 1889.

Algo parecido ocurrió en 
nuestra provincia. Corría el año 
1900, cuando se produjo un 
eclipse solar que resultó ser muy 
visible desde la Costa Blanca. 
Por ello una serie de científicos 
británicos se trasladaron hasta 
Santa Pola. Se conoce que, du-
rante sus ratos libres, les gusta-
ba ponerse a jugar al fútbol con 
los marineros.

El diario El Liberal, herramien-
ta propagandística del Partido 
Liberal alicantino en la época, 
se hizo eco de aquello en su edi-
ción del 2 de junio. “Se trata de 

Clubs casi centenarios, 46 temporadas en Primera y muchas anécdotas detrás del deporte rey en  
nuestra provincia

Las historias del fútbol alicantino

Partido del amistoso del Hércules en Torrevieja (1928) | AlicantePedia.com

El Estadio Bardín, la casa del Hércules durante los años 30 y 40 | AlicantePedia.com

un violento ejercicio que realizan 
con una pelota de goma, valién-
dose, para jugarla, de la cabeza y 
los pies, con prohibición absoluta 
de las manos y los brazos”. Po-
dríamos considerar estas líneas 
como la primera ‘crónica’ de un 
partido disputado en Alicante.

Santa Pola y Maciá
Los santapoleros fueron por 

tanto los primeros en caer en 
esta pasión, y jugaban sus pri-
meros partidos en la propia pla-
ya del pueblo. Se estableció una 
especie de territorio futbolístico 
en la arena conocido como la 
Velera, limitado en uno de sus 
costados por el propio mar.

Surgieron entonces los pri-
meros equipos santapoleros, 
que no eran sino grupos infor-
males de amigos. De esta época 
son el Popeye o el Independien-
te. Algunos colegios también 
abrieron una sección de fútbol, 
e incluso la Iglesia Católica tenía 
su Atlético Recreativo.

Pronto se hizo patente la ne-
cesidad de construir un auténti-
co campo de fútbol, que se ubicó 
frente del actual Club Náutico y 
era conocido como ‘El Saladar’. 
En este terreno de tierra se sem-
bró el talento de quien acabaría 
revolucionando el fútbol santa-
polero pocos años después, Ma-
nolo Maciá.

Fichado por el Hércules en 
1930, el joven Maciá sería el 
primero del pueblo en llegar a 
Primera División. Como defensa 
central, disputó 16 temporadas 
en el equipo blanquiazul, recha-
zando ofertas del Madrid y el 
Barça por el camino. Todavía hoy 
es considerado una auténtica le-
yenda herculana, su primer gran 
capitán.

50 aniversario
A pesar de que el fútbol entró 

por aquí a nuestras tierras, cu-
riosamente Santa Pola no tuvo 
un club federado que disputase 
competiciones oficiales hasta 
1968. Fue fruto de la fusión de 

los dos equipos locales más 
fuertes de la época, el Levante 
y el Olímpico. El Ayuntamiento 
también hizo un esfuerzo para 
construir un nuevo estadio, dedi-
cado al mítico Manolo Maciá. Así 
nació la Unión Deportiva Santa 
Pola.

En 1971 el pueblo vivió su 
primera alegría con un ascen-
so a Primera Regional. En la si-
guiente temporada, también as-
cendieron a Preferente. Debido 
a su pujanza, el Hércules se in-
teresó por la propiedad del club 
y se convirtió en su filial durante 
varios años.

Cuando la entidad sufría se-
rios problemas económicos y co-
rría peligro de desaparición, se 
salvó gracias a su fusión con el 
Atlético Santa Pola, constituyén-
dose así el actual Santa Pola CF 
en 1979.

La época dorada del club 
vino en los años 90, permane-
ciendo nueve temporadas en 
Tercera División. El pasado año  
el Santa Pola CF ha celebrado su 
50 aniversario, y ahora lucha por 
volver a Regional Preferente. 

Alicante y el Natación
Como en Santa Pola, la moda 

del fútbol pegó muy fuerte en la 
ciudad de Alicante. Podemos 
considerar al Club Natación 
como el club decano de nuestra 
provincia, pues fue el primero en 
inscribirse en la recién creada 
Federación de Levante en 1919. 
Disputaba sus partidos en el 
Campo de la Viña.

El Santa Pola  
celebró en 2018   
su 50 aniversario

El fútbol llegó a la 
provincia de la mano 
de unos ingleses que 
estudiaban un  
eclipse en Santa Pola

El primer gran  
equipo alicantino fue 
el Natación de  
Alicante, que ganó 
un campeonato re-
gional en 1924
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Durante aquellos años aún 
no se había organizado la pri-
mera Liga a escala nacional, y 
los equipos se batían en cam-
peonatos regionales, cuyos 
campeones jugaban la Copa 
del Rey. El Natación fue el pri-
mer club alicantino en ganar el 
Regional de Levante, en 1924. 
Una gran gesta que fue celebra-
da en la ciudad como si de una 
Champions se tratase.

Gracias a este triunfo los na-
tacionistas disputaron la Copa 
de España, siendo eliminados 
en cuartos por el Real Madrid. El 
fútbol alicantino ya se codeaba 
con los grandes de España.

El Hércules
Sin embargo, en su mejor 

momento, ocurrió lo impensable. 
En 1927 el Club Natación se vio 
abocado a su desaparición, al no 
poder hacer frente a una dura 
sanción federativa impuesta por 
un altercado público. Para ocu-
par su vacío, su antigua directiva 
llegó a un acuerdo con otro equi-
po alicantino mucho más chiqui-
tito llamado Hércules.

El equipo herculano había 
sido fundado unos pocos años 
atrás por unos niños, liderados 
por Vicente Pastor ‘el Chepa’. 
Ahora de repente heredaba el 
estadio, el escudo, los colores y 
la afición del Natación.

Le salió entonces un rival por 
la supremacía futbolística de la 
ciudad, el Alicante CF. Se vivie-
ron los primeros emocionantes 
y apasionados derbis locales. 
Todo hasta que el Hércules dio el 
golpe definitivo de autoridad en 
1935, ascendiendo a Primera 
División.

Rico Pérez
Aquella plantilla, capitanea-

da por Manolo Maciá y entrena-
da por el vasco Manolo Suárez, 
debutó en Primera con éxito, 
quedando en sexta posición. Pa-
recía que Alicante tenía un gran 
equipo para muchos años, pero 
se toparon con un desgraciado 
imprevisto: la Guerra Civil.

Tras el forzoso parón, y con 
su entrenador muerto en la 
guerra, el Hércules se volvió un 
equipo ‘ascensor’ con continuos 
ascensos y descensos. Su se-
gunda época dorada llegaría en 
los años 70, de la mano de su 
presidente José Rico Pérez, que 

le mantuvo ocho temporadas 
seguidas en Primera y llegaron a 
clasificarse quintos.

Actualmente el conjunto 
blanquiazul vive horas bastante 
bajas con su quinta tempora-
da consecutiva en Segunda B, 
si bien este año ha comenzado 
con fuerza y hay buenas expecta-
tivas de ascenso. Los herculanos 
esperan celebrar su centenario, 
que se cumplirá en 2022, en Se-
gunda o incluso en Primera.

En cuanto al Alicante CF, tris-
temente no llegó a su centena-
rio, pues desapareció hace cinco 
años. Aún así, un nuevo club 
denominado CFI Alicante surgió 
de sus cenizas y ahora lucha por 
ascender a Tercera División.

Elche CF
Como todo el mundo sabe, 

en esta provincia tenemos una 
gran rivalidad futbolística, y esa 
es la que enfrenta al Hércules 
con el Elche. El equipo ilicitano 
comparte con sus eternos riva-
les una gran historia en el fútbol 
español.

Su fundación en 1923 fue 
fruto de la fusión de varios clubs 
locales de la época, como el Illi-
ce, el Sporting o la Gimnástica. 
Disputó sus primeros partidos 
en campos prestados, hasta que 
en 1926 se inauguró el estadio 
de Altabix. Curiosamente quien 
tuvo el honor de anotar el primer 
gol aquí fue un alicantino. Se 
trató de Ramonzuelo, uno de los 
primeros ‘jugadores estrella’ de 
nuestra provincia.

Hasta 1959 los franjiverdes 
no lograrían ascender a Primera 
División, entrenados por el míti-
co César Rodríguez. Aprovechan-
do la euforia, el club crearía el 
Trofeo Festa d’Elx, que es uno de 
los más antiguos de España.

Los dulces años 60
Los 60 fueron años de en-

sueño para la afición ilicitana. El 
equipo estuvo hasta 12 tempo-
radas consecutivas en Primera, 
llegó a liderar la Liga durante 
algunas jornadas, y lograron un 
quinto puesto. También llegaron 
a la final de la Copa en 1969, ca-
yendo 1-0 contra el Athletic en el 
Santiago Bernabéu.

Al igual que ocurriera en Ali-
cante, el entonces presidente 
del club ilicitano, Manuel Martí-
nez Valero, acabaría dando nom-
bre al nuevo estadio inaugurado 
en 1976.

Se llegaron a disputar varios 
Hércules-Elche en Primera Divi-
sión, algo que no ocurre desde 
1985. En la actualidad los fran-
jiverdes han vuelto a ganarse 
el honor de liderar el fútbol ali-

cantino, siendo los únicos que 
están jugando en Segunda esta 
temporada, si bien no han empe-
zado con buen pie y todo apunta 
a que tendrán que sufrir para ga-
narse la permanencia.

Alcoyano
Hay un tercer equipo alican-

tino que llegó a jugar en Primera 
División, y éste es el CD Alco-
yano. Fundado en 1928 a raíz 
de una sociedad de boxeo que 
también abrió una sección de 
fútbol, en los años 40 arribaría 
a la máxima categoría. Desde 
sus inicios juega en el estadio El 
Collao, que se había inaugurado 
años antes para otro equipo des-
aparecido, el Alcodiam.

Sin duda su mejor campaña 
fue la 1944-45, quedando déci-
mo en la tabla con un punto por 
encima del Real Madrid. El entre-
nador que lideró a aquella históri-
ca plantilla fue Ramón Balaguer.

Aunque no ha sido nunca 
confirmado, dice la leyenda que 
de esta época viene la famosa 
frase “tienes más moral que el 
Alcoyano”. Concretamente de 
un partido de Copa que los blan-
quiazules perdían por 3-0 ante el 
Castellón, y que aún así exigie-
ron al árbitro que añadiera un 
minuto más.

Desde 1950 El Callao no ha 
vuelto a ver fútbol de Primera Di-
visión. Actualmente el conjunto 
de Alcoy juega en Segunda B, y 
comenzó la temporada más cer-
ca de posiciones de descenso 
que de playoff.

Eldense
Este reportaje no estaría 

completo sin el otro gran equipo 
histórico de la provincia, el CD El-
dense. Fundado por una peña de 
aficionados del Barça, denomi-
nada ‘Los Cabezotas’, de ahí  le 
vienen sus colores blaugranas.

El Eldense fue inscrito fede-
rativamente en 1924. Algunos lo 
consideran el club más antiguo 
aún existente de la provincia, 
pues ya había sido fundado en 

1921. No obstante esto no es 
históricamente correcto, dado 
que el Hércules (federado en 
1922) ya existía como club al 
menos desde 1918.

Su época dorada se sitúa a fi-
nales de los años 50 y principios 
de los 60, cuando logró estar 
cinco temporadas en Segunda. 
Uno de sus jugadores y entrena-
dores más míticos fue el cancer-
bero Pepico Amat, a quien hoy 
está dedicado su estadio.

Los derbis de la Vega 
Baja

Aunque nunca llegaran a Pri-
mera, la otra gran rivalidad de 
la provincia la protagonizaron el 
Orihuela Deportiva y el Torrevie-
ja CF. Durante décadas libraron 
grandes encuentros en Regional, 
Tercera y Segunda B. Los oriola-
nos incluso llegaron a asomarse 
a la Segunda División durante 
dos temporadas.

Ambos equipos desaparecie-
ron por deudas en los años 90, 
y hoy ocupan su lugar el Orihuela 
CF (en Tercera) y el CD Torrevieja 
(en Preferente). Los escorpiones 
llevan varias temporadas rondan-
do el ascenso a Segunda B, y tie-
nen opciones de conseguirlo esta 
campaña.

Nos dejamos algunos impor-
tantes equipos en el tintero como 
el Español de San Vicente, el 
Rayo Ibense o el Benidorm. Histó-
ricos clubs que también tuvieron 
sus épocas de gloria, y luchan 
hoy por volver a sentirse grandes.

El Hércules se  
disputó con el  
Alicante la primacía 
futbolística de la  
ciudad en los años 30

El Elche estuvo 12 
temporadas  
seguidas en   
Primera y fue  
finalista de la Copa 
durante su época 
dorada

La frase ‘tienes más 
moral que el  
Alcoyano’ se gestó 
durante su época en 
Primera División, en 
los años 40

El Eldense de los años 40

Llompart y Cruyff en un Elche-Barcelona (1974) | Cátedra Pedro Ibarra 
(elche.me)

El Collao tras terminar la guerra (1939)
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«El porcentaje de 
niños con alergias o 
intolerancias está  
aumentando de  
forma preocupante»

« El aturdimiento son 
técnicas para  
insensibilizar a los 
animales frente al 
sacrificio»

«Espero que el  
hacinamiento de aves 
se vaya reduciendo 
poco a poco por la 
gran presión social en 
toda la Unión  
Europea»

Manuela Guilabert

La Navidad es la época del 
año donde el consumo de ali-
mentos es sensiblemente supe-
rior a cualquier otra fecha. La in-
dustria alimentaria, conocedora 
de este hecho, lanza al mercado 
una gran cantidad y variedad de 
alimentos que difícilmente se 
suelen ver el resto del año. 

Hablamos, por ejemplo en el 
sector cárnico, de pulardas, ca-
pones o faisanes que podemos 
encontrar con facilidad. Por lo 
tanto, la inspección durante la 
Navidad se complica por la va-
riedad y cantidad de productos.

Fraudes al consumidor
Que provenga de empresas 

alimentarias autorizadas, que se 
conserven a temperatura correc-
ta o que se manipulación sea 
adecuada, son aspectos funda-
mentales. Es importante para 
el inspector realizar un trabajo 
minucioso para evitar que posi-
bles fraudes lleguen al consumi-
dor. El fraude es un enemigo a 
batir, y claro ejemplo de ello es 
la campaña que se ha realizado 
recientemente con el atún rojo. 

El inspector de sanidad lle-
ga por sorpresa. Suele mirar los 
equipos y maquinaria, la mani-
pulación, la higiene del proceso 
y de los trabajadores, comprue-
ba el estado de los alimentos, su 
etiquetado, o el uso de sustan-
cias biocidas dentro del control 
de plagas.

¿Lo que vemos en programas  de 
televisión, como el de Chicote, 
se asemeja a la realidad?

Si nos preguntamos si hay 
locales desastre, ¡claro que los 
hay! Eso sí, son la minoría. Es 
un buen momento para indicar 
que el establecimiento medio, 
en cuanto a mi experiencia de to-
dos estos años de trabajo, son la 
gran mayoría de aprobado.

El fraude es un enemigo a batir, y claro ejemplo de ello es la campaña que se ha realizado recientemente 
con el atún rojo

ENTREVISTA> Manuel Andreu Díez  /  Inspector de Sanidad, veterinario y master de Salud Pública  (Elche, 2-octubre-1987)

«Es importante realizar inspecciones  
minuciosas para evitar fraudes»

La pregunta que siempre me 
he hecho es, si llamas a un pro-
grama de televisión, te avisan de 
cuándo van a ir y ya tienes la ex-
periencia de ver el programa en 
la tele… ¿por qué no limpian y 
ordenan todo sabiendo que van 
las cámaras a su negocio? Pues 
la respuesta es que creo que el 
dueño es un desastre y lo es las 
24 horas del día, no tengo otra 
explicación.

¿Qué ejemplo le viene a la me-
moria después de sus 14 años 
de experiencia?

Recuerdo una vez que esta-
ba en un local muy grande. Era 
una nave reconvertida en res-
taurante. Había pasillos, muchos 
pasillos, y había muchas habita-
ciones llenas de colchones ha-
cinados todos juntos, con ropa 
tirada como si los trabajadores 
pernoctaran. 

Fue un momento tenso, por-
que sabes que lo qué está ocu-
rriendo allí no es normal y em-
piezas a pensar que se puede 
tratar de una situación irregular 
de personas en nuestro país, y 
el no poder controlar la situación 
inquieta. La suerte es que sue-
lo mantener bien la calma, o al 
menos  disimulo bien el posible 

temor que pueda tener, porque 
claro, no solo era eso, había mu-
cho más.

Como he comentado antes, 
el que es desastre es desastre 
para todo, las 24 horas del día. 
Así que en un momento determi-
nado, ya finalizando la visita, en 
una zona de ese local estaban 
fregando solo con agua (sin de-
tergente). ¡Imagínate un suelo 
mojado y lleno de grasa! Pues 
intentaba mantenerme en una 
posición quieta y no podía, los 
zapatos se deslizaban por el sue-
lo, parecía una pista de patinaje, 
una locura. 

En 14 años da para ver mu-
cho, cosas que se pueden contar 
y otras que no…

¿En los mataderos de aves cuál 
es el funcionamiento?

Analizamos todo el proceso, 
desde que llegan los animales 
vivos, para observar signos de 
enfermedad o problemas de 
bienestar animal; luego se com-
prueba que el aturdimiento pre-
vio al sacrificio sea correcto. 

El aturdimiento son técnicas 
para insensibilizar a los animales 
frente al sacrificio. Por ejemplo, 
en el caso de las aves, median-
te corriente eléctrica. Una vez 

comprobados estos aspectos, 
se inspeccionan las vísceras y 
las canales de los animales para 
declararlas aptas o no aptas al 
consumo humano.

¿Se acabará con las granjas de 
aves hacinadas?

La respuesta a esta pregunta 
es muy complicada. Las nuevas 
generaciones de ciudadanos y 
consumidores tenemos una ma-
yor conciencia frente al bienes-
tar de los animales. El problema  
fundamental es la gran deman-
da de carne que tiene esta socie-
dad, y el sacrificio de animales 
en los mataderos de la Comuni-
dad Valenciana es ascendente. 

El gran dilema del futuro es 
resolver esta ecuación donde, 
por un lado, está el bienestar de 
los animales y, por el otro, están 
las granjas que deben abastecer 
al consumidor. En mi opinión, yo 
espero que, al menos, el hacina-
miento se vaya reduciendo poco 
a poco por la gran presión social 
en toda la Unión Europea.

¿Es cierto que las carnes contie-
nen hormonas y antibióticos? 

Me gustaría desmentir este 
mito tan comúnmente dado 
como cierto por muchos consu-
midores. Es cierto que en gana-
dería se han utilizado demasia-
das sustancias farmacológicas, 
especialmente los antibióticos 
usados como herramienta para 
la ganancia de peso de los ani-
males, además de cómo trata-
miento de enfermedades de ori-
gen bacteriano. 

Hoy, las explotaciones gana-
deras deben documentar su uso 
y respetar los periodos de su-
presión de cada medicamento, 
esto quiere decir que no debe 
llegar nada de residuo medica-

mentoso a través de las carnes, 
leche o huevos. 

Por ejemplo, una de las labo-
res que tenemos en el matadero 
es tomar muestras, dentro del 
Plan Nacional de Investigación 
de Residuos, de sustancias far-
macológicas como antibióticos, 
antiparasitarios, hormonas o in-
secticidas. Si diese una muestra 
positiva, sería la ruina para el 
ganadero.

¿El fraude del atún rojo ha llega-
do a nuestras costas? 

Claro que se ha detectado, es 
un fraude a nivel global la pica-
resca de vender atún normal (y 
hasta incluso en mal estado y 
que pueda provocar algún pro-
blema de salud) por atún rojo y 
de calidad. Pero el hecho de ser 
detectado demuestra que los 
sistemas de control de la Admi-
nistración Pública son eficaces.

¿El anisakis es un problema en 
las especies del mediterráneo 
en nuestra provincia?

En las costas de la provincia 
no hay cetáceos para que se 
desarrolle el ciclo vital del pará-
sito en su medio y es necesaria 
la presencia de cetáceos como 
hospedadores intermediarios. 
Pero, ¿esto garantiza que el pes-
cado no lleve el parásito? pues la 
verdad es que no. 

Vivimos en un mundo global 
donde nos llega pescado de todo 
el mundo e, incluso, pueden en-
trar barcos en nuestras lonjas 
que han pescado en zonas del 
Mediterráneo donde sí hay pre-
sencia del parásito. Por tanto 
debemos cocinar el pescado, 
eso mata el parásito, o congelar 
un mínimo de 24 horas a -18ºC 
en el caso de querer consumir 
el pescado crudo o insuficiente-
mente cocinado, como el sushi o 
los boquerones en vinagre.
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¿Siempre ha habido tantas aler-
gias a alimentos o es que antes 
no se detectaban?

Hace unos años no había 
tantas reacciones alérgicas ali-
mentarias. Sí he ido viendo como 
el porcentaje de niños y niñas en 
comedores infantiles y escola-
res con alergias e intolerancias 
alimentarias ha aumentado de 
forma preocupante. Desde mi 
punto de vista, creo que es un 
toque de atención importante y 
este hecho debe ser estudiado 
y relacionado con el medio am-
biente que nos rodea. Se debería 
investigar más sobre este hecho.

¿Qué casos recuerda que le ha-
yan llamado más la atención?

Siempre pongo este ejem-
plo. Ocurrió con un joven de 
ventipocos años en una cena 
de empresa que pidió un flan de 
nueces de postre sabiendo que 
era alérgico a los frutos secos. 

Le recuerdan su alergia. Su res-
puesta fue que se tomaba una 
pastilla después y ya… 

Pues tuvo una reacción gra-
ve con adema de glotis y murió 
por asfixia en el restaurante. ¡Y 

menos mal que el flan lo llama-
ron ´flan de nueces` y no estaba 
enmascarado con otro nombre… 
porque para el restaurante po-
dría haber sido un desastre con 
responsabilidad penal.

¿Cómo  conocedor de la situa-
ción que precauciones toma 
cuando sale a comer fuera?

Suelo evitar restaurantes 
donde huele a fritura ya pasa-
da. El aceite sobrecalentado se 

debe evitar porque, además del 
olor desagradable, genera com-
puestos polares que son poten-
cialmente cancerígenos. La fri-
tura en aceite no quemado se 
nota organolépticamente tanto 
en el sabor, como en el olor.

Tampoco me gustan los si-
tios donde al entrar ya se ob-
serva que son poco higiénicos. 
Siempre he apostado por el pe-
queño comercio de mi ciudad, y 
la restauración no lo iba a ser 
menos. En la provincia de Ali-
cante tenemos buenísimos es-
tablecimientos para disfrutar de 
la gastronomía.

¿Qué le gustaría añadir?
Me gustaría acabar con una 

frase de Louis Pasteur: “La Medi-
cina cura al hombre, la veterina-
ria a la humanidad”, y no seré yo 
quien le lleve la contraria a este 
referente científico.

«Es cierto que en 
ganadería se han 
utilizado demasiadas 
sustancias   
farmacológicas»

«En nuestro trabajo 
se viven momentos 
tensos que a veces  
hacen peligrar  
nuestra seguridad»

Manuel Andreu inspeccionando una granja de aves.
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DaviD Rubio

Se vendían en su publicidad 
como unos centros dentales ‘low 
cost’, ofreciendo soluciones a 
personas con pocos recursos. 
Incluso algunas organizaciones 
caritativas o servicios sociales las 
recomendaban.

Hacia 2016 las denuncias 
por casos de mala praxis contra 
iDental empezaron a acumular-
se. Actualmente son ya medio 
millón de afectados en toda Es-
paña, siendo Alicante la segunda 
provincia con más casos. Este 
verano las 23 clínicas iDental 
cerraron, dejando centenares de 

ban que fuéramos aquí. En nues-
tra provincia había una clínica en 
Elche y luego abrió otra en Alican-
te, por eso engancharon a tanta 
gente.

¿Por qué pasó a funcionar tan 
mal?

Porque la avaricia rompe 
el saco. Llegó un momento en 
el que quisieron rebajar cos-
tes a toda costa. Contrataban 
profesionales sin experiencia, 
y abrían clínicas nuevas cons-
tantemente. Querían atender 
al mayor número de personas, 
cómo fuera.

Yo tenía una buena odontó-
loga que se marchó corriendo 

tratamientos a medio hacer y un 
futuro incierto para los afectados. 
Actualmente cuatro personas se 
encuentran bajo prisión provisio-
nal sin fianza por esta presunta 
macroestafa, y otros seis están 
en libertad vigilada.

¿Cómo empezó todo esto?
iDental comenzó siendo una 

clínica más o menos seria, y di-
rigida a personas con pocos re-
cursos. Todos sabemos que los 
tratamientos dentales son carísi-
mos y, personas desempleadas 
como yo, también necesitamos 
estos servicios.

Algunas organizaciones como 
Cruz Roja o Cáritas nos aconseja-

en cuanto vio en que se estaba 
convirtiendo iDental. Todos los 
buenos profesionales hicieron 
lo mismo. Ahí comenzaron las 
malas praxis de manera siste-
mática. Ha sido una masacre. 
Prótesis mal colocadas, infec-
ciones, perforaciones mal he-
chas, bocas destrozadas de 
por vida, tratamientos sin ter-
minar, etc.

¿Qué ha ocurrido con todas es-
tas personas afectadas?

Esto ha sido un mazazo 
para nuestras vidas, la boca es 
algo básico para cualquier ser 
humano. Algunos han perdido 
el trabajo porque daban muy 
mala imagen pública. Más de 
la mitad de los afectados su-
fren problemas psicológicos. 
Tampoco podemos comer bien.

Encima ahora muchas ve-
ces ni podemos ir a otras clí-
nicas, que no quieren respon-
sabilizarse de los desastres 
de iDental. No es solo todo el 
dinero que tenemos que volver 
a gastarnos, es que en ocasio-
nes ni pagando.

Además muchos están to-
davía costeando este trata-

miento inexistente, ya que pi-
dieron créditos bancarios. Un 
alicantino de 30 años, que se 
ha quedado con las prótesis 
al aire, debe 15.000 euros al 
Banco Sabadell y Evo. iDental 
lo tenía todo bien atado con las 
financieras para que nos die-
ran créditos como churros sin 
apenas condiciones previas. Y 
si dejamos ahora de pagarlos, 
nos ponen en listas negras y ya 
no podemos pedir más crédi-
tos en el futuro.

¿Ninguna institución os ha in-
tentado ayudar?

Lo primero que hicimos fue 
acudir a la Oficina Municipal 
de Información al Consumidor 
(OMIC). La oficina de Alicante 
es un auténtico desastre, solo 
la OMIC de Denia nos ha ayu-
dado un poco. 

Luego fuimos al Colegio de 
Odontológicos. Al principio no 
querían atendernos, aparándo-
se en el código ético de la pro-
fesión. Luego nos han acabado 
facilitando una lista de odontó-
logos voluntarios para ayudar-
nos, pero la gran mayoría nos 
cobran. En otras provincias si 
están ayudando solidariamen-
te de verdad, pero aquí es un 
‘voluntariado’ un tanto intere-
sado. 

¿Y los políticos?
Nos hemos reunido con los 

cuatro principales grupos del 
Congreso. De momento el úni-
co que nos está haciendo un 
poco de caso es Podemos, que 
presentó una Proposición No 
de Ley para instar a que no se 
vuelvan a producir este tipo de 
fraudes.

En Alicante la concejala de 
Sanidad nos atendió muy ama-
blemente, nos acompañó a la 
última manifestación e impulsó 
una declaración institucional 
hacia la Generalitat y el Gobier-
no en el pleno municipal, algo 
que le agradecemos mucho. 
Luego le pedimos si el Ayunta-
miento podía cedernos un local 
para reunirnos, y solo nos han 
ofrecido un alquiler que no po-
demos pagar. La verdad es que 
no sé en qué punto estamos 
ahora mismo, ni si siguen acor-
dándose de nosotros.

Alicante es la segunda provincia de España con más afectados por las malas praxis de las desaparecidas 
clínicas iDental

«iDental intentaba 
rebajar costes de 
cualquier manera, de 
ahí venían luego las 
chapuzas. Todos los 
buenos profesionales 
se fueron»

«Las financieras nos 
concedieron todo tipo 
de créditos, que ahora 
seguimos pagando 
por tratamientos 
inexistentes»

«La prensa ha 
ocultado este caso, no 
entiendo qué poder 
tienen las personas 
que llevaban 
iDental»

«Lo de iDental ha sido una masacre 
sanitaria nacional que ha sido ignorada»

ENTREVISTA> Guadalupe Reig  / Portavoz en Alicante de la Agrupación de Afectados IDental (Alicante, 2-Octubre-1960)

Concentración de la Agrupación de Afectados iDental en Alicante.

Rafal

Rafal ya ha presentado ante 
sus vecinos el proyecto para con-
vertirse en Capital Cultural de 
la Comunidad Valenciana para 
municipios de menos de 5.000 
habitantes. 

Iniciativa
La plaza de España fue el lu-

gar elegido para trasladar a los 
rafaleños y rafaleñas la ilusión 
que el Consistorio ha puesto en 
esta iniciativa, que tiene como 
objetivo poner las actividades y 

El alcalde de Rafal, Manuel Pineda, destaca «la gran importancia de este proyecto que pone en valor las 
tradiciones e historia del pueblo»

Candidatura para ser Capital Cultural

elementos que el municipio lleva 
a cabo en materia de cultura. Una 
gran pancarta mostró la imagen 
que se ha creado para ilustrar 
esta candidatura que puede ha-
cerse realidad en los próximos 
meses. 

El alcalde del municipio, Ma-
nuel Pineda, ha resaltado duran-
te este acto de presentación que 
“este proyecto es muy importan-
te para Rafal, porque demuestra 
la apuesta firme que el municipio 
hace por la cultura y poner en 
valor las tradiciones e historia 

del pueblo”, y ha transmitido la 
ilusión que como primer edil y 
como vecino le supone optar a 
esta convocatoria de referencia 
a nivel autonómico.

Proyecto
El proyecto que se ha elabo-

rado, para poder optar a este dis-
tintivo, incluye una amplia des-
cripción del municipio en el que 
destacan sus rasgos históricos, 
así como aquellas personalida-
des que han marcado la historia 
de la cultura rafaleña. 

De forma especial se remarca 
la creación, en 1885, de la Socie-
dad Arte Musical de Rafal, hecho 
que se define como la primera 
revolución cultural del municipio. 
Dentro de sus años de historia el 
proyecto enumera a los músicos 
que han llevado el nombre de 
esta agrupación bien lejos y que 
han cosechado un amplio palma-
rés de premios. 

Hilo cultural
Bajo este argumento, Rafal 

expone la música como un hilo 
cultural que impregna a todo 
un municipio y que se ha con-
vertido a lo largo de todos estos 
años en nexo de unión de todo 
un pueblo, argumento sólido so-
bre el que Rafal quiere ser Ca-
pital Cultural de la Comunidad 
Valenciana.

Además de las reseñas his-
tóricas, el proyecto incluye un 
nutrido programa de activida-
des culturales que se iniciará en 
abril de 2019. Dentro de esta 
oferta cultural se programan un 

amplio abanico de actividades 
orientadas a todos los públicos. 

Programa
En el programa destaca un 

encuentro de bandas de música, 
actividades para poner en valor 
la huerta e incidir en el medio 
ambiente, actuaciones teatrales 
para mayores y pequeños, con-
ferencias que ponen en valor 
diversos aspectos del municipio, 
jornadas gastronómicas y varias 
citas de baile y música de dife-
rentes tipologías. 

También se recogen actos 
clave dentro de la programación 
cultural de Rafal, como son la XIX 
Feria de Sevillanas y la VIII edi-
ción de Rafal en Corto.

Pineda ha incidido en la gran 
cantidad de actividades que se 
recogen dentro del proyecto “que 
sin duda tienen como objetivo 
poner en valor la importancia de 
la cultura, pero sobre todo hacer 
disfrutar a los vecinos y vecinas 
de la comarca y convertir a Rafal 
en Capital Cultural de la Comuni-
dad Valenciana”.

Expone la música 
como un hilo  
cultural que   
impregna a todo un 
municipio y es nexo 
de unión de todo un 
pueblo
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La empresa iDental cierra el pa-
sado mes de junio. ¿A quién se 
le puede pedir ahora responsa-
bilidades e indemnizaciones?

Es muy difícil. Estamos pi-
diendo insistentemente los 
historiales clínicos, porque en 
algunos viene el número del 
odontólogo colegiado que lle-
vaba el tratamiento. Sin embar-
go, aún seguimos esperando a 
que la Conselleria de Sanidad 
nos los facilite. Nos dijeron que 
podíamos pedirlos en la calle 
Gerona de Alicante, pero no he-
mos recibido nada.

También nos queda pelear-
nos con los bancos para que 
nos devuelvan los créditos que 
hemos pagado por tratamien-
tos inexistentes. 

Ahora tenemos a un gran 
abogado, como es Ignacio Ga-

lly, y vamos todos juntos. Ne-
cesitamos, eso sí, más apoyo 
mediático. La prensa nos ha 
ignorado mucho.

¿Por qué crees que la prensa 
no trata mucho este caso?

No lo sé. El otro día leía 
una chorrada de noticia de 
que la Generalitat iba a prohi-
bir la incineración de personas 
obesas ocupando todas las 
portadas. Sin embargo, esta 
macroestafa a medio millón 
de personas apenas suscita el 
interés de unos pocos medios 
como vosotros.

Es evidente que las perso-
nas que estaban detrás tienen 
mucho poder. Fíjate que solo 
hay cuatro detenidos. No en-
tiendo por qué la Justicia no 
arremete contra absolutamen-
te todos los implicados que 
montaron iDental.

Esto ha sido una auténtica 
masacre sanitaria a nivel na-
cional, y ha sido completamen-
te oscurecida por los poderes.

¿Qué relación tiene iDental 
con las clínicas de Institutos 
Odontológicos Asociaciados 
(IOA)?

Mucha. Son las mismas 
personas que pretendían ha-
cer una nueva macroestafa. El 
cabecilla era la misma perso-

na, Luis Sans, uno de los que 
ha sido detenido. De hecho 
los que llevaban iDental Elche 
abrieron una clínica IOA en 
Londres.

He intentado contactar con 
IOA. Me cogieron el teléfono 
pero no me han respondido 
nada. Según su web tienen 30 
clínicas funcionando en Espa-
ña, la mayoría en Cataluña. 
Ninguna en la provincia de Ali-
cante.

Yo es que no sé si realmen-
te siguen en funcionamiento. 
La Unidad de Delincuencia 
Económica y Fiscal (UDEF)  de 
la Policía Nacional y la Audien-
cia Nacional están investigan-
do este nuevo intento de re-
petir lo mismo que hicieron en 
iDental. Estamos a la espera 
de conocer más detalles sobre 
estas clínicas.

«Seguimos esperando 
que la Conselleria de 
Sanidad nos facilite 
nuestros historiales 
clínicos para poder 
tomar acciones 
legales» 

«Ahora estamos 
mucho mejor 
organizados y 
tenemos un gran 
abogado»

Rafal

Rafal ya ha presentado ante 
sus vecinos el proyecto para con-
vertirse en Capital Cultural de 
la Comunidad Valenciana para 
municipios de menos de 5.000 
habitantes. 

Iniciativa
La plaza de España fue el lu-

gar elegido para trasladar a los 
rafaleños y rafaleñas la ilusión 
que el Consistorio ha puesto en 
esta iniciativa, que tiene como 
objetivo poner las actividades y 

El alcalde de Rafal, Manuel Pineda, destaca «la gran importancia de este proyecto que pone en valor las 
tradiciones e historia del pueblo»

Candidatura para ser Capital Cultural

elementos que el municipio lleva 
a cabo en materia de cultura. Una 
gran pancarta mostró la imagen 
que se ha creado para ilustrar 
esta candidatura que puede ha-
cerse realidad en los próximos 
meses. 

El alcalde del municipio, Ma-
nuel Pineda, ha resaltado duran-
te este acto de presentación que 
“este proyecto es muy importan-
te para Rafal, porque demuestra 
la apuesta firme que el municipio 
hace por la cultura y poner en 
valor las tradiciones e historia 

del pueblo”, y ha transmitido la 
ilusión que como primer edil y 
como vecino le supone optar a 
esta convocatoria de referencia 
a nivel autonómico.

Proyecto
El proyecto que se ha elabo-

rado, para poder optar a este dis-
tintivo, incluye una amplia des-
cripción del municipio en el que 
destacan sus rasgos históricos, 
así como aquellas personalida-
des que han marcado la historia 
de la cultura rafaleña. 

De forma especial se remarca 
la creación, en 1885, de la Socie-
dad Arte Musical de Rafal, hecho 
que se define como la primera 
revolución cultural del municipio. 
Dentro de sus años de historia el 
proyecto enumera a los músicos 
que han llevado el nombre de 
esta agrupación bien lejos y que 
han cosechado un amplio palma-
rés de premios. 

Hilo cultural
Bajo este argumento, Rafal 

expone la música como un hilo 
cultural que impregna a todo 
un municipio y que se ha con-
vertido a lo largo de todos estos 
años en nexo de unión de todo 
un pueblo, argumento sólido so-
bre el que Rafal quiere ser Ca-
pital Cultural de la Comunidad 
Valenciana.

Además de las reseñas his-
tóricas, el proyecto incluye un 
nutrido programa de activida-
des culturales que se iniciará en 
abril de 2019. Dentro de esta 
oferta cultural se programan un 

amplio abanico de actividades 
orientadas a todos los públicos. 

Programa
En el programa destaca un 

encuentro de bandas de música, 
actividades para poner en valor 
la huerta e incidir en el medio 
ambiente, actuaciones teatrales 
para mayores y pequeños, con-
ferencias que ponen en valor 
diversos aspectos del municipio, 
jornadas gastronómicas y varias 
citas de baile y música de dife-
rentes tipologías. 

También se recogen actos 
clave dentro de la programación 
cultural de Rafal, como son la XIX 
Feria de Sevillanas y la VIII edi-
ción de Rafal en Corto.

Pineda ha incidido en la gran 
cantidad de actividades que se 
recogen dentro del proyecto “que 
sin duda tienen como objetivo 
poner en valor la importancia de 
la cultura, pero sobre todo hacer 
disfrutar a los vecinos y vecinas 
de la comarca y convertir a Rafal 
en Capital Cultural de la Comuni-
dad Valenciana”.

Expone la música 
como un hilo  
cultural que   
impregna a todo un 
municipio y es nexo 
de unión de todo un 
pueblo



ENTREVISTA> Eva Jurado / Psicóloga especialista en cuidados paliativos (Ciudad Real, 9-abril-1969)

DaviD Rubio

Estudió Psicología porque le 
decían que era “una buena ore-
ja” con los demás. Ella reconoce 
que siempre le interesó mucho 
el mundo de las emociones. “En 
paliativos estamos en perma-
nente contacto con la muerte, 
así que vivimos los sentimientos 
a flor de piel”.

Afincada en Alicante desde 
hace años, Eva Jurado Lara ha 
trabajado en hospitales privados 
y públicos, en casos de emer-
gencias para el 112 e incluso 
con familiares de víctimas del 
terrorismo. También es la actual 
presidenta de la Asociación Va-
lenciana de Cuidados Paliativos 
Psicológicos ‘Tempo’.

¿Por qué nace la asociación Tem-
po y qué necesidad cubre?

Trabajando en apoyo psico-
lógico a pacientes oncológicos o 
terminales, yo siempre he senti-
do la necesidad de acompañar-
les en todo el proceso. Sabemos 
cuándo empieza la agonía, pero 
no cuando acaba. Me gusta ha-
cer bien el trabajo hasta el final, 
e incluso continuar apoyando a 
sus familias en el tanatorio o en 
el entierro. Empieza siendo una 
relación profesional, pero te aca-
bas involucrando personalmente.

Este tipo de apoyo no tiene 
precio. Sin embargo, en la Sani-
dad apenas se destinan recursos 
a los cuidados. Tan solo existen 
algunas organizaciones para apo-
yar a víctimas de casos concretos. 

Dando clases de formación en 
el Colegio de Psicología de Alican-
te, los alumnos y yo estábamos 
de acuerdo en que hacía falta una 
organización así en la Comunidad 
Valenciana. Así nació Tempo.

He leído que más del 50% de las 
personas precisamos cuidados 
paliativos durante nuestros últi-
mos días para hacer más sopor-
table nuestro final. 

Así es. Pero aún con eso, la 
Medicina Paliativa no está reco-
nocida como especialidad médi-
ca. En la mayoría de los hospita-
les no hay unidades de cuidados 
paliativos. 

Afortunadamente hay profe-
sionales médicos que son cons-
cientes de su importancia, y ba-
tallan contra el sistema para que 
en su centro sanitario haya una 
unidad. Aún así son muy pocas, 
y llegan hasta donde pueden. La 
mayoría de veces se opta simple-
mente por sedar al paciente e 
incluso mandarlo a casa. Los fa-
miliares se encuentran de repen-
te en una situación de tremenda 
angustia, donde obviamente no 
saben qué hacer. 

Es triste pensar que nos vamos 
de este mundo sufriendo tanto…

El caso quizás más triste es 
de los niños. No existen apenas 
unidades de cuidados paliativos 
infantiles. Tenemos chiquillos 
con un dolor físico brutal, que 
son mandados a su casa. Esto 
también causa un dolor emocio-
nal terrible a sus padres. Se ve 
que como son una minoría en 
comparación con los adultos, 
pues no interesa demasiado es-
tadísticamente hablando. Pero 

justo por eso deberían estar más 
protegidos que nadie.

Es tremendo que a día de 
hoy haya tanta gente en España 
que muere con un dolor que se 
podría evitar.

Tremendo. ¿Y por qué, con un 
porcentaje tan grande de pacien-
tes que necesitan paliativos, no 
se destinan más recursos a este 
campo?

Yo creo que es un tema social. 
Nadie quiere mirar hacia la muer-
te. Los velatorios ya no los hace-
mos en casa, y maquillamos a los 
muertos para que parezcan vivos. 
Nos hemos olvidado que es algo 
natural de la vida misma.

Incluso a los propios médicos 
les da miedo enfrentarse a ella. 
Reconocer que ya no pueden ha-
cer nada lo sienten como claudi-
car. Olvidamos que la función del 
médico también es acompañar a 
aquellos que ya están diagnosti-
cados terminales para que mue-
ran lo más en paz posible.

Apoyar a especialistas que 
trabajan ya con gente diagnos-
ticada de muerte, no interesa. 
Los médicos no están entrena-
dos para eso. Si eso no cambia 
en Medicina, el futuro de los 
paliativos seguirá siendo muy 
secundario.

Yo soy el primero que me reco-
nozco muy torpe para consolar 
a un moribundo o a un familiar. 
¿Qué nos recomiendas a los que 
no hemos estudiado Psicología?

Hay cosas que habitualmen-
te se dicen y yo creo que jamás 
se deberían decir. Frases hechas 
como “ya verás como lo vas a su-
perar”, “la vida es así”, “de todo 

se sale”, “era mayor y ya le toca-
ba”, “es ley de vida”, etc.

Yo creo que más que intentar 
salir del paso, lo adecuado es tra-
tar de ponernos en su lugar. Qui-
zás alguien que acaba de perder 
a un ser querido, no quiere sen-
tir que la vida continúa como si 
nada. Lo que quiere es saber que 
tú comprendes su dolor. 

Si le reconocemos que efecti-
vamente es un asco lo que le ocu-
rre, pues empezamos a empatizar 
con él. Se siente mucho más com-
prendido y acompañado. Pienso 
que ese es el camino. Debemos 
de ser honestos, lo otro es intentar 
ignorar su sufrimiento para sentir-
nos nosotros más cómodos.

¿En la Comunidad Valenciana 
como estamos en cuanto a cui-
dados paliativos?

Muy mal. Hay muchas dife-
rencias por comunidades, pero 
precisamente la nuestra es una 
de las que menos invierte.

Este año por fin se aprobó la 
ley por una muerte digna en Les 
Corts, aunque pasarán años has-
ta que se ponga en marcha y se 
asiente de verdad. Además, en 
esta ley los psicólogos tenemos 
un papel muy secundario. Segui-
mos con las mismas carencias.

Hablando del tema, ¿qué opinas 
de la eutanasia?

En España nos gusta pasar 
del todo a nada. Pasamos a deba-

tir sobre la eutanasia, sin reparar 
que en muchos casos se podría 
evitar que la persona llegue al ex-
tremo de pedir la muerte.

Yo estoy a favor. Conozco 
muy bien el dolor físico de cier-
tas enfermedades terminales, y 
entiendo que muchas veces la 
persona diga basta. Pero si tu-
viéramos en España los cuida-
dos paliativos que deberíamos 
tener, habría mucha menos gen-
te que pediría la eutanasia. En 
vez de ir por el camino lógico, 
queremos pasar directamente 
al otro extremo, cuando hay mu-
chos intermedios.

¿Qué opinión te merece la polé-
mica entre la UA y la UMH por la 
nueva facultad de Medicina?

Yo no soy médica, pero me 
llama la atención cuando se dice 
que sobran médicos. Los usua-
rios más bien tenemos la sensa-
ción contraria, que en los hospi-
tales hay falta de personal. 

Hace poco repartieron a los 
oncólogos del Hospital de San 
Juan, y se quedaron solo con 
cuatro. Todos sabemos que esto 
es insuficiente. Y desde luego si 
se diera un espacio a los paliati-
vistas, pues se necesitarían mu-
chos más. Al final todo es cues-
tión de recursos.

La presidenta de la asociación ‘Tempo’ reivindica la importancia de los tratamientos paliativos en la Medicina

«En España muchas personas mueren 
sufriendo un dolor que se podría evitar»

Más del 50% de las 
personas precisan de 
cuidados paliativos 
en sus últimos días

«En la mayoría de 
hospitales no existen 
unidades de   
paliativos. A veces 
incluso los enfermos 
terminales se van a sus 
casas»

«Los niños con  
enfermedades  
terminales están   
completamente  
desprotegidos en la 
Comunidad  
Valenciana»

«En nuestra sociedad 
nos cuesta mirar  
hacia la muerte, 
cuando en realidad 
debemos tratarla 
como algo natural»
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Al adquirir un muñeco ´tempito` estás ayudando a que más niños  
reciban cuidados paliativos.

Teléfono:   
610 904 902
Email:    
info@asociaciontempo.com
Redes sociales:   
Facebook, twitter, linkedIn e 
instagram

 CONTACTO



Se expone 
una  colección de  
miniaturas de  
madera que   
representa todas     
las tareas que  
se realizaban en              
la huerta
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La ubicación del 
museo ya invita a su 
visita; se sitúa en una 
casa caracterizada de 
labranza típica del 
municipio de  
Dolores 

Fabiola ZaFra

El Museo de la Huerta de 
Dolores es un espacio único 
que nos desvela, con su expo-
sición, la tradición y cultura del 
municipio. Está ubicado en una 
casa huertana de 350 metros 
cuadrados, caracterizada y ata-
viada con aperos de labranza, 
herramientas para trabajar el 
esparto, carros de trabajo y pa-
seo… una colección de objetos 
que representa y acerca la vida 
pasada del municipio, tan ligada 
a la huerta, a sus visitantes.

Hablamos con el concejal de 
Cultura del municipio, Manuel 
Pérez, para conocer mejor este 
característico museo de nuestra 
comarca.

¿Por qué es tan importante la 
huerta para Dolores?

Dolores es un pueblo con una 
profunda vocación agrícola desde 
su fundación a principios del siglo 
XVIII. La progresiva terciarización 
de la economía del país y el boom 
inmobiliario recientes han hecho 
retroceder la actividad agraria, 
pero, actualmente, y quizás debi-
do a la crisis económica que su-
frimos, se están recuperando mu-
chas tierras para el cultivo, sobre 
todo alcachofas, melones y otros 
cultivos comerciales.

Además, el paisaje de la 
huerta y el extraordinario siste-
ma de regadío que la sustenta, 
constituyen, quizá, nuestros va-
lores históricos y patrimoniales 
más importantes.

¿Qué podemos ver en el Museo 
de la Huerta?

Se puede disfrutar de una 
extensa y completa colección 
de objetos de la vida cotidiana 
doméstica, agraria y artesanal, 
característicos de la huerta de 
Dolores. Muy interesante es la 
colección de miniaturas de ma-

Un museo etnológico que describe el paso de los siglos en el municipio 

ENTREVISTA> Manuel Pérez  / Concejal de Cultura de Dolores  (Dolores, 24-diciembre-1958)

El Museo de la Huerta de Dolores es un 
viaje en el tiempo

dera donada por D. José Martí-
nez Vázquez, en la que recrea to-
das las tareas tradicionales que 
se realizaban en la huerta. 

¿Qué lo diferencia de otros mu-
seos? 

Es una colección etnográfi-
ca y, por ello, tiene similitud con 
otras del entorno, pero un matiz 
diferenciador podría ser la colec-
ción de miniaturas de madera 
mencionada y la ubicación del 
museo en un edificio que recrea 
una casa de labranza típica de la 
huerta de Dolores, lo que en sí 
mismo constituye un motivo de 
visita, sobre todo por disfrutar de 
un momento de charla en su ex-
traordinario patio.

¿Qué acciones lleváis a cabo para 
hacer más atractiva su visita?

Las acciones con las que pre-
tendemos impulsar la visita al 
museo pasan por la realización 
de actividades culturales en sus 
instalaciones o en su entorno, 
como ‘Cluedo teatralizado’, ‘ruta 
cultural del Cardenal Belluga’, 

‘observaciones astronómicas en 
el Museo’, exposición de bele-
nes, veladas musicales... Cele-
brar actividades allí provoca el 
interés entre los vecinos y parti-
cipantes.

¿Qué origen tienen las piezas 
que se exponen en el museo?

Todas las piezas expuestas 
han sido donadas por vecinos de 
Dolores, lo que se hace constar 
en la ficha identificativa de cada 
una de ellas. Unas pocas son de 
finales del siglo XVIII y la mayoría 
pertenecen a los siglos XIX y XX. 

Siendo objetos donados, no 
existe duda de que el museo 
representa la tradición y cultura 
ligada a la huerta desde los ini-
cios de nuestro pueblo.

¿Cuál es la pieza estrella o la 
más valorada del museo?

El valor de todas las piezas 
es histórico, aunque destacan, 
por su antigüedad y excelente 
estado de conservación, una 
barchilla de finales del siglo 
XVIII y una balanza romana de 

1829 y, por su originalidad, 
unos cuantos sillones retrete. 
También sobresalen una tarta-
na y un típico carro de labranza 
magníficamente conservados.

¿Cuáles son los próximos pro-
yectos del museo?

Realizada la catalogación de 
todas las piezas que componen 
la colección, se continúa con la 
recepción de nuevas piezas. Por 
otro lado, el acondicionamiento 
de los jardines del entorno del 
Museo, que se está realizando, 
nos abre la posibilidad de con-
vertir esta zona de Dolores en 
un área de esparcimiento, don-
de la visita al Museo sea para-
da obligada por su interés pues 
está planeado realizar varios 
actos culturales en él a lo largo 
del año.

Por último, unas palabras para 
animar a los vecinos de la co-
marca a visitar el Museo de la 
Huerta de Dolores

Por todo lo expuesto, animo 
a todos los vecinos de la co-
marca y turistas a que se acer-
quen a conocer este interesan-
te y bonito Museo de la Huerta 

de Dolores, en el que van a 
disfrutar viendo su variada co-
lección de objetos, fotografías 
y miniaturas. 

Un lugar en el que recrear 
épocas pasadas y conocer la 
historia y el paisaje de este ma-
ravilloso pueblo. Una oportuni-
dad idónea para hacerlo podría 
ser la noche de ‘Observación 
astronómica en el Museo’, que 
se realizará este verano y cuya 
fecha será convenientemente 
anunciada.

Manuel Pérez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Dolores.

Detalle de la exposición de miniaturas de madera.

Museo de la Huerta de Dolores.

El museo está abierto todos los sábados del año de 10:30 a 13:30 
horas.
Los visitantes son atendidos por un técnico municipal que explica 
todas las peculiaridades y características de las piezas expuestas.
Para más información o solicitar una visita fuera del horario estable-
cido, llamar al teléfono: 966710363 o visitar la Oficina de Turismo 
de la localidad. 

Datos
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SHERLOCK GNOMES 
(cine)
Miércoles, día 2. 17 h
Dúplex Espacio Cultural (c/ Ca-
nalejas, 4).
Entrada gratuita.

CANTACUENTOS 
MÁGICO
Jueves, día 3. 12 h
Plaza de la iglesia.

CANTA (cine)
Jueves, día 3. 17 h
Dúplex Espacio Cultural.
Entrada gratuita.

VACACIONES BLANCAS 
– RECOGIDA DE CARTAS 
POR EL PAJE REAL
Viernes, día 4 y sába-
do, día 5. 10:30 a 13 h
Plaza de la iglesia.

LEO DA VINCI: MISIÓN 
MONA LISA (cine)
Viernes, día 4. 17 h
Dúplex Espacio Cultural.
Entrada gratuita.

CABALGATA DE LOS 
REYES MAGOS
Sábado, día 5. 17 h
Recorrido: Parque 30 de julio, c/ 
Mayor y pza. de la Iglesia.

ROJALES

RAPUNZEL (ópera rock)
Jueves, día 3. 17:30 h
Teatro Capitol (c/ del Malecón de 
La Encantá, 1).
Entrada: 9 a 10 €
Rapunzel vive en una torre ocul-
ta en el bosque encantado. Allí 
la llevo su madre para proteger-

DOLORES

BELÉN BARROCO
Hasta el 7 de enero
Museo de la Huerta.
De 10 a 14 y de 17 a 20 h
Por Miguel Angel Quiles Valero. 
No te pierdas esta maravilla ar-
tesanal.

ORIHUELA

BELENISMO. DIORAMAS 
DE ARTISTAS 
ORIOLANOS
Hasta el 31 de enero
Centro Cultural Santo Sepulcro 
(Ermita del Santo Sepulcro. C/ 
La Armengola, 48).
Martes a sábado de 10 a 14 y 
16 a 19 h, domingos y festivos 
de 10 a 14 h
Por Manuel Zambrana García, 
Juan Luis Sarabia Campoy y Ma-
nuel Sánchez Vicente.

PILAR DE LA 
HORADADA

VIAJE AL ANTIGUO 
EGIPTO
Hasta el 8 de enero
Casa de Cultura (c/ Carretillas, 19).
Lunes a viernes de 9 a 14 y 16 a 21 
h (Enero: lunes a sábado de 8:30 a 
14:30 y de 15:30 a 21:30 h)

TORREVIEJA

EL COLOR DE LAS AVES
Hasta el 6 de enero
Centro Cultural Virgen del Car-
men (c/ del Mar, 28).
Lunes a viernes de 8:30 a 21 h; 
sábados, domingos y festivos de 
8 a 21 h
Veintiún alumnos de Víctor Gar-
cía muestran otras tantas obras 
bajo el epígrafe ‘El color de las 
aves’. 

A VISTA DE OÍDO
Hasta el 19 de enero
Centro Cultural Virgen del Car-
men.

clamada princesa del reino, pero 
todo se complica cuando Agreda 
esclaviza a todo el reino.

EL REINO DEL REVÉS 
(musical)
Viernes, día 4. 18 h
Teatro Cortés.
Entrada: 2 €

Rosa es una niña cuestionada 
por su inmensa imaginación. 
Gracias a ello, vivirá numerosas 
aventuras en el Reino del Revés, 
contando con dos amigos con 
los que vivirá infinitas aventuras, 
que le harán aprender importan-
tes valores.

GUARDAMAR DEL 
SEGURA

CARTAS A LOS REYES 
MAGOS (taller de 
manualidades)
Miércoles, día 2. 11 h
Biblioteca Pública Municipal (c/ 
Sant Jaume, 5).

ACTIVIDADES 
INFANTILES
Miércoles, día 2. 17 h
Pista de los Limoneros del 
Campo.

EL LIBRO DE LA SELVA 
(teatro)
Miércoles, día 2. 18 h
Casa de Cultura (c/ Colón, 60).
Entradas: 3 €

PILAR DE LA 
HORADADA

ACTIVIDADES 
INFANTILES
Sábados, día 29 de di-
ciembre. 10:30 a 13:30 h.
Pza. de Mil Palmeras (Mil Palme-
ras).
Talleres de manualidades, jue-
gos tradicionales y nieve.

VACACIONES BLANCAS 
Miércoles, día 2 y jue-
ves, día 3. 10:30 a 13 h
Plaza de la Iglesia.

Lunes a viernes de 8:30 a 21 h; 
sábados, domingos y festivos de 
8 a 21 h
Por Fran Carrasco. 20 retratos 
del fotógrafo torrevejense, don-
de la música es el resultado 
de la simbiosis de dos partes: 
el músico, su creador y el ins-
trumento, su herramienta. Dos 
mitades que se abrazan y que 
juntas, cuando se encuentran a 
solas, construyen emocion

INFANTIL

ALBATERA

NOCHEVIEJA INFANTIL
Domingo, día 30 de di-
ciembre. 11 h
Pza. de España.
Campanadas y chuches de la 
suerte.

LA PRINCESA QUE 
DORMÍA DEMASIADO 
(musical)
Miércoles, día 2. 18 h
Casa de Cultura Miguel Hernán-
dez (c/ San Antonio, 22).

GRAN CABALGATA 
DE SS.MM. LOS REYES 
MAGOS DE ORIENTE
Sábado, día 5. 18 h
Salida: desde Plaza San Jaime.

ALMORADÍ

RAPUNZEL (musical)
Jueves, día 3. 18 h
Teatro Cortés (c/ Comunidad Va-
lenciana).
Entrada: 5 €

Rapunzel vive en una torre ocul-
ta en el bosque encantado. Allí 
la llevó su madre para proteger-
la de la poderosa bruja Agreda. 
Al cumplir la mayoría de edad 
podrá salir de la torre y ser pro-

la de la poderosa bruja Agreda. 
Al cumplir la mayoría de edad 
podrá salir de la torre y ser pro-
clamada princesa del reino, pero 
todo se complica cuando Agreda 
esclaviza a todo el reino.

HUMOR

TORREVIEJA

LAS AMIGDALAS DE MIS 
AMIGDALAS SON MIS 
AMIGDALAS (monólogo)
Sábado, día 19. 21 h
Auditorio (Partida de la Loma).
Entrada: 18 a 20 €

Luis Piedrahita reflexiona acer-
ca de las esponjas de baño, las 
polillas, los ascensores, los hote-
les… y encuentra un paralelismo 
inevitable entres estos objetos y 
el alma humana.

MÚSICA

ALBATERA

CONCIERTO DE AÑO 
NUEVO
Martes, día 1. 19:30 h
Casa de Cultura Miguel Hernán-
dez (c/ San Antonio, 22).
Por la Asociación Musical Santia-
go Apóstol.

EXPOSICIONES INFANTIL

AGENDA CULTURAL
Carmen San José

ENERO
2019
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ALMORADÍ

CABALGATA DE LOS 
REYES MAGOS
Sábado, día 5. 18 h

GUARDAMAR DEL 
SEGURA

FIESTA FIN DE AÑO
Lunes, día 31 de 
diciembre. 23:30 h
Bajos del Ayuntamiento.
Con la actuación de ‘Hornet 
Band’.

OCIO NAVIDEÑO
Del miércoles, día 2 al 
sábado, día 5. 16:30 a 
23:30 h
Matadero (c/ La Redona).

LLEGADA DE LOS 
REYES MAGOS AL 
CAMPO DE 
GUARDAMAR
Miércoles, día 2. 
18:30 h

PASACALLES DE LOS 
REYES MAGOS
Jueves, día 3. 17:30 h
Recepción de cartas en Avda. 
Los Pinos.

GUARDAMAR DEL 
SEGURA

ORQUESTA SINFÓNICA 
DE ORIHUELA
Jueves, día 3. 20:30 h
Escola de Música (c/ Mercat, 2).
Entrada: 3 €

TORREVIEJA

CONCIERTO AÑO NUEVO 
- REYES
Sábado, día 5. 12 h
Domingo, día 6. 19 h
Auditorio (Partida de la Loma).
Entrada: 10 a 25 €
Por la Orquesta Sinfónica de To-
rrevieja.

TORREVIEJA

LA BELLA Y LA BESTIA 
(ballet)
Sábado, día 12. 21 h
Auditorio (partida de la Loma).
Entrada: 20 a 25 €
Por el Ballet del Palacio de Hielo 
de Moscú. Un espectáculo que 
gustara a los amantes de la dan-
za clásica y del patinaje sobre 
hielo.

NAVIDAD

ALBATERA

CAMPANADAS Y UVAS 
DE LA SUERTE
Lunes, día 31 de 
diciembre. 24 h
Pza. de España.

MÚSICA DE CÁMARA – 
ORQUESTA 
SINFÓNICA DE 
TORREVIEJA
Sábado, día 26. 19 h
Auditorio.
Entrada: 8 €

TEATRO

ALBATERA

LOS GAVILANES 
(zarzuela)
Domingo, día 30 de 
diciembre. 19 h
Casa de Cultura.

OTROS

PILAR DE LA 
HORADADA

APARICIÓN DE LA 
VIRGEN AL 
APÓSTOL 
SANTIAGO 
(escenificación)
Miércoles, día 2. 19 h
Iglesia Parroquial.

ACTO DE EXALTACIÓN 
BELENISTA
Jueves, día 3. 20:30 h
Casa de Cultura (c/ Colón, 60).

RECEPCIÓN DE CARTAS 
A LOS REYES MAGOS
Viernes, día 4. 17:30 h
Avda. Los Pinos.

EL COMERCIO DE 
GUARDAMAR SALE A LA 
CALLE EN NAVIDAD
Sábado, día 5
Talleres, música, animación.

CABALGATA DE LOS 
REYES MAGOS
Sábado, día 5. 18 h
Al finalizar, sus Majestades se 
dirigirán a los peques desde el 
balcón del Ayuntamiento.

PILAR DE LA 
HORADADA

DESPEDIDA 2018 y 
BIENVENIDA 2019
Lunes, día 31 de           
diciembre. 23:45 h
Plaza de la Iglesia (Pilar de la Ho-
radada) y Plaza Florida (Pinar de 
Campoverde)
Campanadas, Sidra y Cotillón.

MUSICA OTROS NAVIDAD

CARTELES







Todos los conciertos serán en el Auditorio de Cox.
Horario: Sábados a las 20:00 h y domingos a las 18:00 h

Sábado, día 2:  
Ecosound. 

Programación FEBRERO MUSICAL Cox 2019
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Domingo, día 3: 
Solistas Locales. 

Sábado, día 9: 
Turia Band. 

Domingo, día 10: 
Melomans 004: Licencia para Cantar. 

Sábado, día 16: 
XXVI Concurso Interpretación Musical. 

Domingo, día 17: 
XII Concurso de Música de Cámara. 

Sábado, día 23: 
Alex O’Dogherty,
 “Cosas de esas”. 

Domingo, día 24: 
Concierto de Clausura a cargo de la Sociedad 
Musical “La Armónica” de Cox. 



«Nos sentimos muy 
orgullosos porque por 
primera vez el  
Certamen Villa de 
Cox se abre al  
ámbito nacional»

«El Festival de  
Percusión de la  
Vega Baja este año  
se pospone al mes   
de marzo»
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Cox es uno de los 
pueblos más  
dinámicos de   
la Vega Baja por  
sus manifestaciones 
culturales

Begoña Vilaplana

Cox es uno de los pueblos 
más dinámicos de la Vega Baja, 
ya no sólo por su actividad eco-
nómica, sino también  por sus 
manifestaciones culturales. A 
pesar de ser un municipio pe-
queño, el interés de sus habitan-
tes por la cultura y la música, lo 
han convertido en un referente. 

Su concejal del área, José 
Pamies, se muestra orgulloso 
por la respuesta de los cojenses 
ante todos los actos culturales 
que se celebran. La Casa de 
Cultura y el Auditorio son los dos 
núcleos que aglutinan todos los 
eventos que se realizan. 

Sociedad musical
Además, en el ambiente se 

respira la música gracias a la So-
ciedad Musical ´La Armónica`, 
que se fundó en 1975. Hoy la 
Banda cuenta con cerca de 90 
músicos federados y un gran nú-
mero de músicos profesionales, 
formados en su Escuela, que 
trabajan en diferentes orquestas 
y bandas profesionales de toda 
España. Es el alma del pueblo. 

Y es que en cada familia co-
jense hay algún miembro que 
participa en esta formación 
musical. Son dos los grandes 
momentos de la vida cultural de 
Cox, el ´Otoño Cultural` y ´Fe-
brero Musical`. Dos eventos que 
reúne a los vecinos del munici-
pio en el Auditorio. Allí disfrutan 
de las actuaciones de artistas, 
bandas y solistas; del ámbito 
local, provincial, nacional o in-
ternacional. José Pamies, edil de 
Cultura, nos habla de ellos.

¿Qué acogida ha tenido la última 
edición del ´Otoño Cultural`? 

El ´Otoño Cultural` se cele-
bra a partir del mes de octubre 
y tiene una buena aceptación 
entre los vecinos de Cox, ya 
que después de las vacaciones 

Gracias a este ciclo se respira la música en el ambiente del pueblo

ENTREVISTA> José Pamies  /  Concejal de Cultura

«Febrero Musical se ha convertido en un   
referente tanto en Alicante como en Murcia»

estivales este evento tiene una 
oferta de ocio y cultura atractiva 
para los fines de semana de los 
meses de octubre y noviembre. 

En el programa acogemos 
todo tipo de actividades cul-
turales que abarcan desde 
representaciones teatrales a 
interpretaciones musicales. En 
esta edición, el Auditorio fue el 
escenario donde se representó 
´Caperucita roja`, una adapta-
ción teatral del cuento popular 
destinada al público familiar que 
interpretó la compañía de Teatro 
Cero de Pilar Culiáñez de Murcia. 

Además, coincidiendo con 
la festividad de Santa Cecilia, el 
22 de noviembre, todos los años 
se celebran conciertos. Este año 
actuaron los intérpretes de la 
Escuela de Música Antonio Ti-
rantes y el broche de oro a este 
evento lo puso la Banda Sinfóni-
ca de la Sociedad Musical ´La 
Armónica` de Cox.

¿Qué actividades se están reali-
zando durante estas navidades?

Pues este año, el domingo 
23 de diciembre a las 12 del 
mediodía actuó en el Auditorio 
la Banda de la Sociedad Musi-
cal ´La Armónica`. Por otra par-
te, el día 26, después del día de 
Navidad, a las ocho de la tarde, 
y en el mismo escenario, ha in-
tervenido la Banda Ciudad de 
Orihuela.

Además, en el transcurso 
de estas fiestas se celebrarán 
cuentacuentos, juegos y activi-
dades de temática navideña.

Hablemos del ´Febrero Musi-
cal`. ¿Qué programación hubo 
en 2018?

2018 fue un año muy espe-
cial, pues se celebró el XXV ani-
versario de este ciclo. Desde el 
Ayuntamiento, a través de la con-
cejalía de Cultura, se aumentó el 
presupuesto para ofrecer un pro-

grama esplendoroso para esta 
conmemoración. 

Actuaron la Orquesta del Pa-
lau de les Arts de la Comunitat 
Valenciana, el ilustre saxofonista 
Pedro Iturralde, el Coro Mixto Vir-
gen del Carmen de Cox, la Rolling 
Clarinet Band y cerró el progra-
ma, como siempre, la Sociedad 
Musical ´La Armónica`. 

También tuvo lugar el con-
cierto de solistas locales, en el 
que intervinieron músicos de 
nuestro pueblo. Por actuaciones 
como las anteriormente citadas, 
´Febrero Musical` se ha conver-
tido en un referente, tanto en la 
provincia de Alicante como en la 
Región de Murcia.

¿Qué hay programado para el 
ciclo en el próximo mes de fe-
brero?

Para 2019 ya tenemos cerra-
da la programación para todos 
los fines de semana de febre-
ro. El sábado 2, a las ocho de 
la tarde, el Auditorio acogerá la 
actuación de Ecosound. Se trata 
de un proyecto de Erasmus Plus 
compuesto por estudiantes uni-
versitarios del Conservatorio de 
San Javier y del Conservatorio de 
Kakkola de Finlandia. 

El domingo 3, a las 18:00 
horas, tendrá lugar el tradicional 
concierto de Solistas Locales de 
Cox. El sábado 9, intervendrá la 
Turia Band de Valencia con un re-
pertorio de música instrumental 
contemporánea y el domingo 10 
actuarán ́ Los Melomans` con el 
espectáculo ´004 Licencia para 
cantar`, en el que los cuatro 

componentes cantarán grandes 
clásicos, también de la música 
contemporánea, con un toque 
humorístico. 

Para el fin de semana del 16 
y 17 está la vigesimosexta edi-
ción del Certamen de interpre-
tación musical de solistas ´Villa 
de Cox` y el decimosegundo 
Concurso Nacional de Música 
de Cámara. Nos sentimos muy 
orgullosos porque por primera 
vez el Certamen Villa de Cox se 
abre al ámbito nacional y podrán 
participar músicos de todo el 
país. Las bases y requisitos de 
este concurso se han difundido 
a través de las redes sociales del 
Ayuntamiento y en todas las pá-
ginas web nacionales de música 
de cámara. 

En cuanto al último fin de 
semana del mes, el sábado 23 
actuará el monologuista Alex 
O´Dogherty con su espectáculo 
´Cosas de esas`, en el que el ar-
tista, conocido por interpretar al 
chófer Arturo Cañas en Cámera 
Café, ha acoplado la música a 
sus monólogos. El domingo 24, 
como ya es tradicional en nues-
tro pueblo, la Sociedad Musical 
´La Armónica` cerrará este XXVI 
ciclo de ´Febrero Musical`. 

Por otra parte, quiero señalar 
que desde 2016 todos los meses 
de enero se celebra el Festival 
de Percusión de la Vega Baja, 
pero este año se pospone al mes 
de marzo.






