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ENTREVISTA> Manuel Penalva

/ Concejal de Urbanismo, Comercio, Industria y Cementerio (Crevillent, 11-septiembre-1967)

«Modernizando el polígono volveremos
a traer industrias a Crevillent»

El vicealcalde nos cuenta sus proyectos para reformar varios aspectos de la ciudad que considera
anclados en el pasado
David Rubio
Abogado de profesión, ésta
ya es su segunda etapa en política. Manuel Penalva Alarcón ya
fue concejal en la oposición durante los dos primeros mandatos
de César Augusto Asencio (desde 1995 hasta 2003).
Para las pasadas elecciones
municipales fue repescado por
el PSOE como su candidato a alcalde. Se quedaron a 632 votos
de Compromís, por lo que se les
escapó la alcaldía, pero sí entraron en el actual tripartito (Compromís-PSOE-L’Esquerra) que gobierna el Ayuntamiento. Manuel
Penalva cumple ahora ya medio
año como teniente de alcalde y
diputado provincial.
Después de 16 años fuera de la
política, regresas como candidato del PSOE en Crevillent. ¿Cómo
te convencieron?
Estaba un día tranquilamente en mi despacho de abogados,
cuando vino un compañero de la
ejecutiva a verme. Me comentó
que habían determinado que yo
era la persona ideal, pues ya conocía el Ayuntamiento por dentro. Además soy alguien bastante conocido en Crevillent, y mis
24 años ejerciendo de abogado
me dan una cierta capacitación
legal.
La verdad es que me lo pensé poco, llevaba el gusanito
por dentro desde hacía tiempo.
Fue todo un reto, que el partido
confiara así en mí era una gran
responsabilidad. Al final nos quedamos a unos pocos votos de
superar a Compromís, y en ese
caso lógicamente yo habría sido
el alcalde.
Finalmente asumes las concejalías de Urbanismo, Comercio,
Industria y Cementerios. Empe-

«Vamos a efectuar
una gran 			
rehabilitación
del Parc Nou, pero
sin construir aquí la
piscina»

«Algunos requisitos
que se exigen para
vender una vivienda
en el campo son una
barbaridad»
personas desahuciadas con viviendas sociales.

Algunas de estas viviendas
sociales han acabado siendo
abandonadas y ocupadas ilegalmente…
Cierto, me consta que en el
casco antiguo ha habido estos
problemas e incluso ha tenido
que actuar la Policía Local. Normalmente ocupan viviendas
abandonadas o que los propietarios son bancos. Éste es un
problema que no solo afecta a
Crevillent.

cemos por la primera, ¿en qué
se va a diferenciar tu gestión urbanística respecto a los 24 años
anteriores del Partido Popular?
El PP poco o nada hizo desde
el punto de vista urbanístico por
Crevillent en los últimos años,
más bien han puesto trabas hacia la modernización del pueblo.
Por ejemplo, el Parc Nou es
nuestro gran pulmón verde y lleva años sin hacerse ni la más
mínima actuación. Cuando se inauguró en los 70 era una maravilla, tenía incluso un lago. Se fue
abandonando y no se ha invertido prácticamente nada salvo en
el Museo Arqueológico. Nosotros
vamos a afrontar su rehabilitación, que costará sobre un millón
de euros de los cuales 412.000
euros vienen subvencionados
por la Diputación.
Además hemos modificado
el Plan de Obras y Servicios para
sacar la piscina municipal que
incluyó el PP. A nosotros siempre nos pareció una barbaridad
construir una piscina abierta al
público dentro del parque. Nuestro compromiso es construir una
piscina de verano en otro sitio
durante esta legislatura, pero el

Parc Nou es un lugar de paseo
no para bañarse.

¿Y qué pasa con el Casco Antiguo? Es una lástima lo desaprovechado que está, ¿no?
Sí, está bastante dejado de
la mano de Dios. Hace años se
aprobaron varias medidas como
bonificar con impuestos la construcción, pero no han servido
para nada. Cada vez hay menos
casas y más solares. Pretendemos llevar a cabo un plan de
rehabilitación del Casco Antiguo,
aunque aún está por definir pues
en estos meses no hemos tenido
tiempo de abordarlo.
Los solares desde luego no dan
muy buena imagen de Crevillent…
Yo ya tengo una edad y te
puedo asegurar que, irónicamente, lo mejor que teníamos en la
ciudad hace 40 años era nuestro
Casco Antiguo de diseño árabe.
Había hasta comercios. Ahora
aquellas casas ya no existen. Es
una pena como ha decaído.
He escuchado muchas críticas
del nuevo equipo de gobierno al
Plan General de Ordenación Ur-

bana que aprobó el PP. ¿Se debería de aprobar uno nuevo?
Sus normas urbanísticas se
han quedado arcaicas, porque
en realidad ya nacieron arcaicas.
Dicho esto, aprobar un Plan General no es moco de pavo, se necesitan varios años. Lo que debemos hacer es modificaciones
puntales en muchos ámbitos.
También desde el punto de vista
industrial. Uno nuevo es inviable
en estos momentos.
Ahora mismo no es fácil mudarse a Crevillent, no hay alquileres
ni tampoco muchas viviendas
disponibles.
Es cierto que el mercado de
alquileres es casi inexistente y
que hace años que no se construyen promociones urbanísticas
nuevas. Ahora bien, si hay problemas de compraventa lo desconozco.
Éste es un tema sobre todo
privado. Lo único que puede
hacer la Administración es subvencionar. Lo cierto es que es
un problema que aún no hemos
podido abordar bien en el equipo
de gobierno. De momento estamos ayudando sobre todo a las

Nos han llegado quejas de que
la oficina técnica municipal pone
muchos requisitos y trabas, lo
cual encarece la compraventa
de viviendas.
Me lo han comentado ya varias veces, pero no es un problema de la oficina técnica sino de
las normas urbanísticas existentes. Hay que analizar cuáles se
deben cambiar.
En realidad esto afecta sobre
todo al campo, para transferir se
piden requisitos que son un disparate como la instalación de fosas sépticas, cuando por lo visto
en poblaciones cercanas, como
en Elche o Albatera, no existen
estos problemas. Es un asunto
que aún tenemos que abordar.

«Las parcelas de
nuestros polígonos
industriales se han
quedado demasiado
pequeñas para las
empresas del siglo
XXI»
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¿Qué va a pasar con la urbanización de El Pinar?
Éste es otro problema heredado que nos lleva de cabeza,
porque es un proyecto enquistado desde hace años. La urbanización está sin terminar y también sin recepcionar por parte
del Ayuntamiento, por lo cual no
podemos hacer el mantenimiento que los vecinos se merecen.
Muchos se nos quejan, incluso
de los olores que reciben de las
industrias. Todavía no entiendo
cómo se pudo permitir urbanizar
una zona para residencias justo
al lado de un polígono industrial.
Además tenemos otros problemas añadidos en este sector,
como una reclamación al Ayuntamiento de tres millones de euros
por parte del urbanizador o una
sentencia judicial contraria por
una parcela donde no se ha acreditado la titularidad. Es evidente
que la gestión de la zona no ha
sido la adecuada.
Ahora nos toca afrontar una
serie de cuestiones que el equipo
de gobierno anterior no supo gestionar y se han quedado en el tintero. Durante los primeros meses
todo han sido problemas, pero
queremos ser optimistas porque
de verdad pensamos cambiar el
perfil urbanístico de Crevillent.
Por ejemplo, vamos a cambiar las
entradas a la ciudad porque son
muy mejorables.
Hablemos ya de industria. Algunas zonas de los polígonos están
un poco abandonadas. ¿Qué actuaciones se pretenden hacer?
Algunas no, prácticamente
todas. Además el diseño es muy
caótico y el mantenimiento nefasto, cuando vas por el polígono del
Boch tienes que ir esquivando socavones con el coche. Por si fuera
poco, tenemos un problema de
suciedad, muchos propietarios
carecen de gestor de residuos y
tiran la basura ahí en medio. Estamos a años luz de Elche.
Nuestras parcelas miden apenas unos 500 o 1.000 metros,
son demasiado pequeñas para lo
que hoy en día las industrias necesitan. Y con las tasas y normas
industriales existentes, las empresas encuentran muchísimos
frenos cuando pretenden afincarse aquí y pedir su licencia. Por
ejemplo, si en una determinada
nave industrial se ha venido fabri-

«Pronto habrá un
nuevo y moderno
parque industrial en
el polígono de Villa
Rosa que será la
envidia de nuestro
alrededor»

«Nuestro reto es
conseguir que los
crevillentinos no se
vayan a comprar a
los centros 		
comerciales»

La rehabilitación del Parc Nou costará sobre el millón de euros.

comerciales. Aquí tenemos a tiro
de piedra L’Aljub, Carrefour o el
Parque Comercial de El Sauce.
Nuestro reto es conseguir que los
crevillentinos compren en su propia ciudad, pero es una batalla
complicada.
Desde la Concejalía trabajamos con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de
Crevillent y les concedemos subvenciones para todas las campañas que necesitan. También nos
han pedido instalar zonas azules
que faciliten el aparcamiento.

La construcción de nuevos nichos y la digitalización y actualización
del padrón de difuntos, son algunas de las acciones que se pretenden
realizar en el cementerio.

cando calzado, las normas no te
permiten realizar otra actividad.
Esto es un contrasentido.
A nosotros lo que realmente
nos interesa es la atracción de
empresas. Crevillent tiene una
ubicación privilegiada, quizás es
la ciudad mejor comunicada con
el resto de polígonos industriales
existentes de toda la provincia
de Alicante, pero no la estamos
aprovechando. Las empresas prefieren afincarse en otros lugares
como Albatera, Catral o San Isidro.

¿Cómo se pueden reparar todas
estas deficiencias?
Ahora tenemos una oportunidad con la Ley autonómica de Modernización de Áreas Industriales,
que es muy positiva pero todavía
no se ha podido aplicar aquí.
Actualmente estamos trabajando en una nueva actuación en
el polígono de Villa Rosa. El Ayuntamiento ha dado el visto bueno
para que un promotor proceda, en
escasos meses, con la instalación
de un nuevo parque industrial que
será la envidia de la zona. Tendrá parcelas que irán desde los
30.000 a los 50.000 m2. De hecho se han puesto en contacto ya
con nosotros empresas bastante
importantes a nivel nacional.

Precisamente por esta zona
se ubica la entrada de la A-7 y la
parada del AVE de Matola. Ésta es
la gran esperanza de la industria
de Crevillent, junto a las actuaciones que también vamos a hacer
en las instalaciones ya existentes.

¿Dará tiempo a realizar todas
estas actuaciones en este mandato?
No lo sé, pero hay que empezar algún día. El nuevo parque
industrial sí estará hecho, pero
para cumplir el resto de nuestras
expectativas quizás necesitemos
más tiempo. Nuestra intención
es estar más de una legislatura,
aunque eso ya dependerá de los
ciudadanos.
Por cierto, tengo que agradecer también el gran trabajo que
está haciendo la Oficina de Gestión Industrial de Crevillent. Realmente es su gerente quien más
me está ayudando a dar toda esta
vuelta a la política industrial local.
¿Cómo se podría revitalizar el comercio local?
El problema del comercio de
Crevillent es similar al de Elche
u otras ciudades. Los centros
urbanos se están muriendo en
favor de las grandes superficies

La alfombra ha sido el emblema
del comercio e industria del Crevillent. ¿La ciudad debería de
focalizar los esfuerzos en recuperar aquella época de esplendor,
o con el tema de la globalización
ya es imposible y deberíamos definitivamente mirar hacia otros
sectores?
Aunque se sigue fabricando
alfombra en Crevillent, es cierto
que ya no es ni la sombra de lo
que fue. Hoy nuestra industria ya
está muy diversificada, y se fabrica de todo.
Yo estoy en contacto directo
con la Asociación de Fabricantes
de Alfombra de Crevillent, hemos
firmado un convenio y reciben
sus subvenciones. Precisamente
el pasado septiembre se hizo una
feria para intentar revitalizar este
sector.
Aún con todo, no quiero ser
aguafiestas, pero veo muy difícil
recuperar el esplendor del pasado. Los procesos de fabricación
han cambiado mucho y, como tú
bien dices, la globalización lo ha
complicado todo. En España los
costes son mayores que en otros
países de la competencia.
El PP ha criticado los retrasos en
las obras del Mercado de Abastos. ¿Cuándo estará terminada
toda la rehabilitación?
Con las obras nunca se sabe,
pero nuestro propósito es que
esté todo el edificio rehabilitado
en 2020. La segunda planta ten-

drá una dedicación cultural y se
destinará al Orfeón Crevillentino.
Sirva de crítica por mi parte
que el anterior gobierno municipal, durante 20 años, realizó actuaciones mínimas en el Mercado
de Abastos. Yo me he comprometido con los placeros a que, sin
esperar a que terminen las obras
de modernización, en cuanto
aprobemos los presupuestos
municipales de 2020 se lleven a
cabo todos los trabajos de mantenimiento y limpieza que no se
han hecho.

¿El Cementerio Municipal también necesita alguna actuación?
Desde luego. Cuando entramos en el gobierno municipal yo
pedí expresamente asumir esta
concejalía, y mucha gente me
preguntó por qué. Pues fue a raíz
de muchos problemas que, como
abogado, me había encontrado en
el funcionamiento del Cementerio.
Estamos muy escasos de nichos, así que vamos a construir
unos cuantos más cuando se
apruebe el presupuesto. También precisa de una reforma interior, porque, por ejemplo, no hay
aseos en la última ampliación
que se realizó en la zona norte.
Algunas partes están ya medio
ruinosas, yo he visto nichos que
se han derrumbado. El mantenimiento ha sido nulo en los últimos años.
La organización de las calles es un auténtico caos. Urge
una actualización del patrón de
difuntos creando una base de
datos digitalizada que facilite su
localización, y una reparcelación
numerando las calles. Muchas
veces llegan personas preguntando por los difuntos, y no es nada
fácil localizarlos. Todavía se está
trabajando con métodos del siglo
XX e incluso del XIX, con títulos de
concesión que ya prácticamente
ninguno está a nombre del titular. Quiero elaborar una nueva
ordenanza del Cementerio que lo
modernice.

«Espero que toda la
rehabilitación del
Mercado de Abastos
termine en 2020»
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ENTREVISTA> Manuel Fuentes Figueira

/ Cantante

(Crevillent, 31-marzo-1996)

«No paro de hacer audiciones y ensayos»

En tan solo un año el bajo barítono crevillentí ha revolucionado el panorama musical
Jonathan Manzano
Tras su reciente victoria en
el primer Concurso Lírico Internacional de Alicante y en el
prestigioso Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus,
Manuel Fuentes Figueira ha iniciado una prometedora carrera
de la mano del reconocido tenor
crevillentí José Sempere, quien
ha protagonizado numerosas
óperas por los mejores teatros
del mundo.
¿Cuándo surge tu afición por el
canto lírico?
En 2011 ingresé en la Coral
Crevillentina, una de las agrupaciones corales más populares del territorio nacional. Hace
dos años empezaron a hacer
zarzuelas, en las que me daban
algún papel secundario, lo que
me ayudó a perder el miedo a
cantar en solitario.
El año pasado, en una de
estas zarzuelas, me planteé
dedicarme a esto a nivel profesional. Fue entonces cuando me
encontré con el tenor crevillentino José Sempere. Hemos hecho
una buena dupla en la que, en
menos de un año, hemos conseguido alcanzar resultados increíbles.
A lo largo de tu trayectoria musical, ¿cuál ha sido el mejor momento?
Sin lugar a dudas, la final del
VII Concurso Internacional de
Canto Alfredo Kraus el pasado
mes de septiembre. En cuestión
de seis meses pude llegar a la final en la que gané tres premios:
el primer premio, el premio del
ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria al mejor cantante
de nacionalidad española y el
premio del público. Un palmarés
que ningún cantante había conseguido en las seis ediciones
anteriores y que me ha permitido poder hacerme un hueco en
el panorama lírico a nivel nacional y europeo.
He de admitir que parte de
este éxito se lo debo al primer
Concurso Lírico Internacional
que se realizó en Alicante una
semana antes. Estaba un poco

El año pasado se
planteó dar un giro a
su carrera

porque de aquí han salido muchos cantantes que han hecho
carrera profesional. Estamos
pendientes de que se realice la
apertura del Teatro Chapí para
poder tener un espacio donde
hacer eco de la fama del canto lírico. En lo que a mí respecta, el municipio se ha volcado
conmigo en todos los aspectos,
tengo una deuda pendiente con
Crevillent.

En septiembre obtuvo tres premios en el VII Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus.

más nervioso porque era el primer concurso al que me presentaba. Sin embargo, una vez que
superé la primera frase, se me
fueron los nervios. Llegué a la
final y pude llevarme dos premios.

¿Te ha sido fácil alcanzar el éxito actual?
Aparentemente parece fácil, porque en pocos meses he
conseguido alcanzar cierta proyección, pero he de decir que
el camino no lo ha sido. Desde
marzo hemos estado trabajando la técnica de canto porque
no tenía una técnica adecuada,
por lo que tuve que cambiar la
forma de cantar que usaba inconscientemente desde que
tengo uso de razón. A día de hoy,
ya no estamos tan centrados en
la técnica, sino en otros detalles
que componen la formación de
un cantante, como por ejemplo,
el repertorio.
¿Cuál es el panorama de la música lírica a nivel municipal?
En Crevillent hay un interés
muy fuerte en esta especialidad
Su paso por una de las zarzuelas que organiza la Coral Crevillentina le
cambió la vida.

«El camino no ha
sido fácil»

«Hay muy buenas
perspectivas futuras»

Recientemente, la Asociación
de Fiestas de Moros y Cristianos
San Francisco de Asís de Crevillent te ha nombrado como Embajador de Honor en las próximas celebraciones municipales.
¿Cómo lo afrontas?
Me hizo mucha ilusión. Ya
he colaborado en alguna otra
ocasión con el presidente de
la asociación recitando poesía.
Cuando me trasladó la invitación me llenó de orgullo. Soy
crevillentino, festero desde que
nací, y que confíen en mí para
este cargo, dentro de lo joven
que soy, pudiendo ver en mí un
referente cultural que expande
el nombre del municipio, es un
orgullo y responsabilidad.
He de decir que desconozco
las funciones de este cargo honorífico que me han dado, pero
espero complacer en todo lo
que pueda y dar la talla.
¿Cuáles son tus próximos proyectos musicales?
Hay muy buenas perspectivas futuras. Se están haciendo
cosas que están aún pendientes de confirmar, no paro de
hacer audiciones y ensayos. En
un futuro cercano me gustaría
tener el éxito actual que estoy
teniendo en los concursos, pero
ya más centrado a nivel de carrera artística, pudiendo ser un
cantante más autosuficiente y
maduro.
Al final, todavía soy muy joven, con veintitrés años es un
poco la virtud y el defecto. Además, me gustaría aprender italiano y francés, porque son idiomas que voy a incorporar a mi
repertorio con frecuencia.

Próximos eventos
El próximo 24 de enero, Manuel Fuentes Figueira participará en
el concurso Tenor Viñas que se celebrará en el Gran Teatro Liceo
de Barcelona.
En febrero participará en una ópera que se celebrará en el Teatro
de la Zarzuela, cuyo director, Daniel Bianco, fue jurado en el Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus.

investigación | 5

Diciembre 2019 | AQUÍ

ENTREVISTA> Rafael Martínez

/ Etnólogo y doctor en geografía

«¿Qué sentido tiene recuperar
costumbres perdidas?»

La música, la gastronomía y las fiestas nos recuerdan una visión de la ciudad de tiempos lejanos

Manuela Gilabert
Las costumbres y las tradiciones son un reflejo de nuestra
historia. Por eso, es fundamental
estudiarlas y conocerlas, conservar su memoria y la nuestra,
y conocer qué hechos tuvieron
lugar con anterioridad al tiempo
presente. La razón por la que las
tradiciones son importantes es
que transmiten valores compartidos, historias y objetivos de una
generación a otra.
La cultura en la que crecemos define nuestra visión de
nosotros mismos y del mundo
que nos rodea y mantiene una
conexión con nuestros ancestros
y tradiciones.

Conectados a nuestra
cultura

Celebrar las tradiciones nos
ayuda a mantenernos conectados a nuestra cultura y es también una excelente oportunidad
para el intercambio cultural, la
comprensión y el aprecio por las
culturas de todo el mundo.
Del estudio de nuestra cultura y nuestras tradiciones se ocupan los etnólogos como Rafael
Martínez, doctor en geografía y
etnólogo, y en la actualidad director del museo de Puzol.
¿Volver a antiguas costumbres
es positivo?
Hay que considerar que pretender recuperar costumbres,
por decirlo así, es algo complejo.
Si en el pasado desaparecieron y
dejaron de tener vigencia, ¿qué
sentido tiene recuperarlas en
nuestros días?
No tiene el mismo sentido
una costumbre recuperada en el
presente que cuando esta tenía
lugar en el pasado, en el seno de
una sociedad que la vivía en toda
su plenitud.
¿Qué papel ocupa la gastronomía dentro de las tradiciones ilicitanas?
Un papel relevante. Elche
cuenta con una importante gastronomía, herencia cultural fruto
de una rica tradición que se ha
conservado.
¿Cuáles han sido sus últimas investigaciones?
En el equipo del Proyecto
Puzol nos estamos centrados
en el estudio de determinadas

festividades han pasado a celebrarse el domingo siguiente al
del día de su onomástica.

El etnólogo Rafael Martínez

«Relegadas al
ámbito doméstico,
las mujeres han
sido portadoras de
costumbres»

colecciones del Museo Escolar,
como la indumentaria, la colección fotográfica o la maquinaria
industrial.
Otra línea de trabajo se basa
en las historias de vida, a través
de testimonios orales. Tengo que
añadir que es una suerte poder
trabajar con un equipo de personas como el de nuestro proyecto.
¿Y qué papel ocupa la música en
nuestras tradiciones a lo largo de
la historia? ¿Qué queda de ella?
La música jugó un papel
fundamental en las sociedades
tradicionales. Las canciones y
los bailes populares fueron desapareciendo ante los cambios
culturales y el avance de nuevas
formas de socialización, si bien
en la actualidad, y desde hace
unos años, se está procediendo
a su recuperación.
¿Los ilicitanos somos gente de
costumbres?
Sí, pese al tamaño alcanzado por la ciudad, la tercera en
población de la Comunidad Valenciana, no lo olvidemos. Elche
mantiene una serie de particularidades, plasmadas en sus festi-

vidades, en la gastronomía o en
la repostería típica de determinadas celebraciones, entre otras.
¿Cómo se divertía antes la gente
y dónde?
En las sociedades consideradas tradicionales, las diversiones eran acontecimientos
esperados, pues había pocos
momentos para el ocio. En una
época en la que imperaba el
trabajo diario, los momentos de
asueto, como las fiestas o los
bailes, rompían la monotonía e
introducían un elemento nuevo
para la socialización.
Los espacios en los que estas celebraciones populares podían tener lugar eran variados,
si bien encontramos una fuerte
presencia de ámbitos domésticos o espacios comunales al
aire libre, sobre todo, en el medio rural.
¿A que jugaban antes los niños
y que juegos le gustaría recuperar?
No me remonto muy atrás,
hablo ahora de mi infancia. Se jugaba a las canicas, a los cromos,
a la goma… Nada de eso, o muy
poco, queda hoy.
No se trata de recuperar o de
lo que me gustaría a mí. El tiempo pasa, suceden cosas, ahora
se juega de otra manera y los
niños se divierten de otra forma.
¿Qué datos, de todos los que ha
descubierto, le han llamado más
la atención?
Las investigaciones realizadas son un conjunto de datos,
todos ellos aportan al resultado

«La música jugó un
papel fundamental
en las sociedades
tradicionales»

final. No obstante, me quedo con
los testimonios orales y las historias de vida de la gente.
¿Cuál es el papel que ha ocupado la mujer en las distintas
etapas de esta ciudad dentro de
nuestras tradiciones?
Un papel fundamental. Mayoritariamente, relegadas al
ámbito doméstico en el mundo tradicional, las mujeres han
sido portadoras de costumbres,
hábitos y destrezas, algunas de
las cuales han conseguido sobrevivir con el tiempo.
¿Cómo han cambiado las fiestas ilicitanas y celebraciones
como San Crispín, la Ascensión
o el domingo de Ramos?
Aunque continúan siendo
celebraciones comunitarias, en
las que la gente sale a la calle,
se han modificado aspectos
esenciales, como el propio día
en la que tenían lugar. En el pasado, el día de la fiesta era el de
su celebración, aunque fuera
entre semana.
La fiesta cumplía así su papel de interrumpir lo cotidiano,
actuando como un factor de
ruptura, de transgresión. Desde
hace años, la mayor parte de las

¿Y el ‘fer herbetes’?
Determinadas manifestaciones populares asociadas a algunas fiestas, como ‘fer herbetes’
en la Ascensión, también han
ido desapareciendo y, hoy en
día, sobreviven de la mano de
algunos colectivos que procuran
mantenerlas.
Otro tanto podemos decir
de la gastronomía o la repostería propias de algunas fiestas
o épocas del año, antes muy
presentes en la sociedad y hoy
en franco retroceso. En cuanto
al Domingo de Ramos, siendo
como es, una fiesta multitudinaria, en los últimos años se aprecian algunos cambios, como la
menor presencia de palmas y
ramos en la procesión, frente al
auge de los adornos de solapa.
Sin duda, hay numerosos
elementos que han modificado
sustancialmente las celebraciones con respecto al pasado.
¿Cómo ha evolucionado el comercio?
Simplemente, opino como
ciudadano. Creo que el comercio del pasado respondía a ese
pasado, a esa época con menos
prisas, con menos necesidades
y con más tiempo, aunque suene a tópico o resulte ambiguo
decir esto así.
Ahora es todo más rápido y
el comercio actual, las grandes
superficies, por ejemplo, responden al ritmo que demandan
las sociedades complejas del
mundo desarrollado, miméticas
en sus pautas culturales y también, por tanto, en sus hábitos
de consumo.

«En las sociedades
tradicionales las
diversiones eran
acontecimientos
esperados, pues había
pocos momentos
para el ocio»
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ENTREVISTA> Mayte Rodríguez

/ Repostera y escultora del caramelo

(30-marzo-1978)

«Mi próximo proyecto es una colección
de joyas de caramelo»

La repostera prepara una escultura de caramelo de más de un metro de altura para participar en el
campeonato mundial que se celebra en Italia
Manuela Guilabert
A Mayte Rodríguez la vocación de repostera le viene de
cuna, pero decidió formarse profesionalmente hace 10 años.
Trabajando descubrió la repostería creativa y siguió por ese
camino, donde la decoración y
la creación no tenían límites, encontrando en el caramelo un auténtico arte modelando figuras.
De esa fusión nació su primera
empresa de repostería. Ahora, el
campeonato para el que ha sido
elegida se celebrará a finales de
enero en Rimini (Italia).

dependiendo del curso nos centramos más en unas opciones u
otras. El caramelo o isomalt tiene
muchas vertientes, pues se puede enfocar a decoración de postres, a emplatados, a escultura
artística, a coctelería…

Escuela única en España

Pantera Rosa de caramelo.

La Copa del Mundo de Heladería es la competición internacional más destacada dentro de
este sector y se celebra cada dos
años. La feria del helado más importante del mundo, que reúne
más de 200.000 visitantes cada
edición.
Mayte tiene hoy por hoy la
única escuela de España de modelaje del caramelo, y va a formar
parte del equipo español en la
modalidad de caramelo creando
una espectacular escultura de
más de un metro de altura.

¿En qué consiste su trabajo en la
actualidad?
Actualmente, mi trabajo está
totalmente enfocado en el caramelo artístico, dando el salto a la
formación en el extranjero: Suiza,
México, Inglaterra, Francia, Italia
e India.
Consciente de la importancia
que tiene a día de hoy el mundo
digital y virtual, soy cofundadora de una escuela de formación
online de pastelería y repostería
llamada SweetitAcademy, con el
objetivo de acercar la formación
a todo el que lo necesite. Empecé a dar cursos de formación de

«Mi cometido en el
campeonato es hacer
una escultura
artística y todas las
decoraciones de
caramelo de las
diferentes pruebas»

provenientes de todas partes del
mundo. Mi cometido en el campeonato es hacer una escultura
artística de caramelo y todas las
decoraciones de caramelo de las
diferentes pruebas.
Se trata de un evento único de
repercusión mundial. En las ocho
ediciones anteriores, la Selección
Española ha competido de forma
meritoria, alcanzando en las dos
últimas participaciones la segunda plaza. El objetivo en 2020 es
llegar al primer puesto.

Figura realizada con caramelo.

repostería hace 8 años, compaginándolo con mi trabajo diario en
el obrador y formando a alumnos
en diferentes técnicas y niveles.

¿En qué va a consistir el campeonato y, en particular, su participación?
La Copa del Mundo de Heladería es la competición internacional más destacada dentro de
este sector. Nuestra selección,
formada por 5 miembros, competirá junto a otros 13 equipos

«Si gano, voy a hacer
una gran Dama de
Elche de caramelo 		
y la llevaré al 		
ayuntamiento»

¿Cómo va a ser la escultura?
Se realizará con un tipo de
caramelo que se llama guirlache
o nougatine. La característica de
esta materia es que es un caramelo que se mezcla con semillas
o frutos secos. No puedo desvelar
todavía su forma.
Como todas las pruebas del
campeonato, esta tiene sus limitaciones por parte de la organización y hay que regirse muy estrictamente a unas bases. En el caso
de la escultura artística, no puede
exceder de una base de 40x40
aunque la altura es libre; en el
caso de la pieza del equipo español, superará el metro de altura.
¿Qué complicaciones tiene esta
técnica?

«Se trata de un
evento único y de 		
repercusión 		
mundial»

La mayor complicación, y en
lo que más cuidado hay que tener, es equilibrar bien los pesos
de las diferentes partes para que
no rompa, y que esté perfectamente ensamblada. Cada unión
debe ser limpia, no se deben ver
pegotes ni juntas mal rematadas.
Lo que más valorarán será el diseño elegido junto a la perfecta
ejecución de la técnica.
La mayor enemiga del caramelo es siempre la humedad. Hay
que contar con este problema a la
hora de hacer una buena receta
de caramelo para que soporte la
humedad en el ambiente. Sobre
todo, contando con que Rimini es
una ciudad de costa y, por lo tanto, habrá mucha.

¿Qué utensilios y materiales utiliza?
Como utensilios y materiales se utilizan muchos, pero lo
imprescindible es la lámpara de
calor. Con ella conservamos el
caramelo caliente.
Hay que tener en cuenta que
se trabaja con una materia muy
caliente que se manipula mientras se enfría, por lo que el tiempo de la creación de cada pieza
es limitado y, por supuesto, se
trabaja con guantes aptos para la
temperatura del caramelo.
¿En qué consisten los cursos que
imparte?
Se centran siempre en la
técnica base del caramelo, pero

¿Cuántas posibilidades ofrece el
caramelo?
El caramelo no es caramelo
sin más. Puedes hacer desde una
simple piruleta, hasta irte al nivel
superior que es hacer una escultura artística. La técnica es la
misma en todos los cursos, pero
la ejecución es distinta según el
enfoque. He impartido cursos por
toda España, Italia, Francia, México, India, Suiza, Inglaterra y Portugal. El año que viene haré una
gira por Latinoamérica.
¿Se ha atrevido con otros materiales?
Si, me he atrevido con diferentes materiales, me gusta experimentar y probar diferentes cosas,
aunque, a día de hoy, mi preferido
sigue siendo el caramelo.
¿Qué trabajo tiene en mente después del campeonato?
El campeonato necesita mucha dedicación. Detrás de todo
esto hay muchos entrenos y organización.
Aparte de los cursos, gestiono
una tienda online en la que se
venden todos los productos y materiales específicos que se necesitan en el mundo del caramelo.
También tengo otra empresa, con
otros dos socios. Es una escuela
de formación online de pastelería
y repostería creativa.
¿Qué figura le gustaría hacer que
no ha hecho todavía?
Pues tengo una larga lista de
piezas que me gustaría hacer.
Por falta de tiempo, no ha sido
posible, pero si hay algo que me
encantaría es hacer una serie o
colección de joyas de caramelo.
También tengo que agradecer el apoyo que me está dando
el Ayuntamiento de Elche y, aunque no me lo ha pedido específicamente el alcalde, si gano haré
una Dama de Elche y se la llevaré.

El arte del caramelo decorativo
Web: isomaltmayterodriguez.com
Instagram y Facebook: Isomalt by Mayte Rodríguez
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ENTREVISTA> Manuel Pérez / Responsable de la gestión y organización del Clot

Navidad en el Clot

Concienciar a los niños del valor que tiene todo lo que rodea a la naturaleza, es el principal objetivo de
los talleres navideños en el paraje

Manuela Guilabert
Con la llegada de la Navidad el paraje natural del Clot
de Galvany convierte en atractivos adornos navideños algunos
materiales reciclables que se
encuentran en el. Hojas, ramas,
raíces o piñas se utilizan para
convertirse en bonitos adornos
o centros de mesa, con la ayuda
de las manos de los niños que
participan en los talleres.
La educación ambiental para
niños es fundamental. El destino
del planeta está en sus manos y
es importante que desde pequeños aprendan a racionalizar los
recursos y a aportar su granito
de arena.

Entre la fauna es de destacar la amplia diversidad de aves
acuáticas. Diferentes especies de
patos, entre las que destacan especies amenazadas como la malvasía cabeciblanca y la cerceta
pardilla, además de otras aves de
aguas poco profundas o limícolas
como cigüeñuelas, chorlitejos, andarríos, además de zampullines,
gallinetas o fochas.

Cerceta pardilla.

Marjales costeros

Aigües d´Elx, en colaboración con el Ayuntamiento de Elche, gestiona el paraje natural
del Clot de Galvany. Este atractivo espacio cuenta con un equipo
de profesionales que colaboran
en la conservación de este Paraje tan singular de nuestra tierra.
El humedal, integrado en la
partida ilicitana de Balsares,
conecta con las dunas y pinares
del Carabassí, y constituye un
excelente ejemplo de marjales
costeros.
¿Qué atractivo tiene el Clot de
Galvany en esta época del año?
La Navidad, junto a la primavera, son las dos mejores estaciones del año para visitar el Clot.
En verano hace mucho calor y el
paisaje más seco, y por lo tanto
menos atractivo. Las fuertes lluvias que hemos tenido al principio
del otoño han revivido el paraje y
merece la pena visitarlo. El taller
de Navidad para niños es ya un
clásico en estas fechas.
¿La ´Dana` benefició al Clot?
Sí. Al contrario que en otras
zonas de la provincia esas fuertes lluvias han llenado las charcas, y han beneficiado a la ve-

El objetivo
del Aula de la
naturaleza es la
Sensibilización
Ambiental del
visitante

getación del paraje. Son zonas
inundables que presentan una
lámina de agua la mayor parte
del año, siendo agua salobre de
origen natural.
En la actualidad se ayuda al
mantenimiento de las charcas
con aportes de la estación depuradora de aguas residuales de
Arenales del Sol. Estas zonas se
desarrollan sobre Gleysoles, suelos que cambian su coloración en
función de que contengan agua.
En ocasiones, las charcas experimentan una subida de nivel

semanas después haber llovido.
Esto es debido a que las charcas
además de alimentarse del agua
de lluvia que llega por escorrentía,
también se recargan por el acuífero que se encuentra debajo. Este
es el motivo de que observemos
en ocasiones una subida del nivel
del agua sin motivo aparente.
¿Cuál es el mejor momento del
día para visitar el Clot?
Eso depende del gusto de
cada visitante, pero para mí, sin
duda, el atardecer y el amanecer.
Los colores son increíbles y el
vuelo de las aves se cruza entre

«La Navidad, junto
a la primavera,
son las dos mejores
estaciones del año
para visitar el Clot»

esos tonos y se convierte en un
auténtico espectáculo difícil de
olvidar.
¿Cómo describiría la flora y la
fauna de la zona?
La vegetación está dominada por el carrizo en formaciones
densas, aunque también hay
especies como el junco que se
localizan entre las charcas y el
saladar.

¿Es necesaria la reforestación?
Es necesaria. Me gustaría
destacar la importante labor que
realizan los voluntarios que desinteresadamente acuden periódicamente a realizar estos trabajos
tan importantes para la recuperación de la zona. Labor en la que
pueden participar todos aquellos
que lo deseen.
El huerto semillero está destinado a la siembra de especies
autóctonas de la zona para, en un
futuro, recoger las semillas necesarias en las repoblaciones que
se realizan en el paraje. Tenemos
además una representación de
las especies autóctonas de repoblación cerca del aula para que
los visitantes puedan conocerlas.

Aula de la Naturaleza
El objetivo del Aula es la sensibilización ambiental del visitante respecto al paraje, la educación ambiental en general y el
acercamiento y puesta en valor de todos los elementos naturales y no naturales del Clot de Galvany.
En el Aula de la Naturaleza se pueden observar diferentes
muestras de ejemplares de fauna del paraje conservados en
seco, y restos de otros ejemplares, como conchas de moluscos,
caparazones o esqueletos de animales marinos. Por otra parte
también hay fósiles, todos ellos relacionados con el paraje o su
entorno.
Además, hay algunos utensilios relacionados con los usos
de algunas plantas, y diferentes láminas y paneles informativos
sobre algunos de los valores naturales del Aula.

Actividades en el Clot

«Las fuertes lluvias
que hemos tenido al
principio del otoño
han revivido el
paraje»
Taller navideño en el Clot.

En el Aula de Naturaleza del Clot de Galvany se reciben visitas de colegios, institutos, asociaciones y diferentes grupos.
Estas visitas se realizan lunes, martes y viernes previa reserva.
La reserva para esta y otras actividades se puede realizar en
la web del Clot de Galvany o llamando a la concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Elche (966658028). Además todos los domingos y festivos se realizas rutas guiadas gratuitas
sin inscripción previa.
A estas actividades se suman las que se realizan los fines
de semana especiales en los que se conmemoran fechas importantes, relativas al medio ambiente, con rutas, charlas y talleres.
Pueden consultarse en la web del Clot (clotdegalvany.es).
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ÁNGEL FERNÁNDEZ
Director de AQUÍ

No hay dos sin tres
especial algo tan sumamente importante
como los Presupuestos del Estado, y eso,
sin un pacto de gobierno estable, es imposible. Por eso, todo parece indicar que si no
volvemos a las urnas este año, lo haremos
el año próximo.

…y se armó el Belén, llegó la Navidad, y
todo sigue igual.
A estas alturas del año deberíamos tener gobierno, estar hablando de unos nuevos presupuestos y con el país en marcha;
pero no, todo sigue igual.
Algunos me tildaron de catastrofista, e
incluso de tendencioso, cuando en editoriales pasadas escribía sobre lo que consideraba un error, que era la repetición de
las elecciones.

Derrumbe de Ciudadanos

De las anteriores elecciones el partido peor parado fue Ciudadanos, que tuvo
un descalabro monumental pasando de
57 a 10 diputados y perdiendo más de
2.500.000 votantes, o lo que es lo mismo
un 60% menos de las anteriores elecciones.
Albert Rivera en este caso no oyó ni a
los suyos, y a pesar de ser un partido autodenominado de centro, y que por lo tanto
debería mirar a todos los lados, se obsesionó con el no a Pedro Sánchez como algo
personal, y evitó la formación de gobierno.
Resulta curioso cómo se puede pasar
de una firma de acuerdo para gobernar en
2016, cuando no sumaban pero se hicieron la foto Pedro Sánchez y Albert Rivera, a
un odio personal que les impida ni siquiera
reunirse entre ellos.

Diferencia histórica

El PSOE había sacado una diferencia
histórica con el resto de los partidos y quedaba hacer el trabajo político, negociar y
llegar a acuerdos. Pero no fue así y no se
quiso avanzar en un pacto que antes era
posible y ahora ya no.
Pedro Sánchez, y pocos más, estaba
convencido de que unas nuevas elecciones le iban a dar una diferencia aún mayor
y con ese mensaje se lanzó a hacer campaña. Hay veces que los políticos deberían
tener a su lado gente normal, que no les
haga solo reverencias y le digan lo que
quiere oír.
Desaprovechando una oportunidad
única para la izquierda, con el consentimiento de algunos, dígase Ciudadanos,
que luego ha pagado también su terquedad, fuimos a unas nuevas elecciones.

Las cifras son las que son

En conclusión, el PSOE no solo no ha
ganado votos, sino que ha perdido más de
700.000, además de tres escaños; y ha
pasado de una victoria que nadie le discutía a perder fuerza y a su vez partidos como
ERC se ha visto reforzado en las urnas, aumentando su número de diputados.
Y por mucho que se empeñe Ábalos en
repetir que han frenado a la ultraderecha,
lo cierto es lo que dicen los votantes y Vox
ha subido de 24 a 52 diputados y casi un
millón de votantes más, respecto a las elecciones de abril, le han dado su confianza.

¿De verdad eso es frenar?, debemos
tener conceptos distintos, pero sobre todo,
y más importante, su campaña electoral
no iba de frenar a la ultraderecha, sino de
obtener ellos más votos para poder gobernar con más independencia.

co objetivo es el referéndum de independencia. Difícilmente se va a poder llegar a
grandes acuerdos con ellos, y en el caso
de hacerlo eso sí podría ser el derrumbe
total del PSOE.

Los mundos de yupi

Con lo cual, llegados a este punto, y por
más que duela ya que tenemos la ingobernabilidad del país desde hace demasiado
tiempo, y vivimos de unos presupuestos
prorrogados hechos por Montoro para el
2018, todo indica que tendremos elecciones de nuevo.
Incluso aunque Pedro Sánchez fuera
investido presidente, imagino que en ese
caso con la abstención de ERC en segunda vuelta (la investidura es por mayoría
del Parlamento -la mitad más uno de los
diputados tiene que votar a favor-, y la segunda es por mayoría simple -es decir, es
suficiente con un voto más a favor que los
que votan en contra-), sería un gobierno
con los días contados.
No se trata de ser presidente, se trata
de poder gobernar, de aprobar leyes y en

Pero nada, que Ábalos siga viendo a los
suyos, a los que lo rodean y le dicen a todo
que sí, que una cigüeña será una paloma
si él quiere que así sea, y los demás, los
cuerdos, seguiremos viendo que es una
paloma y seremos el demonio por ello.
El caso es que llegado aquí, lo hecho,
hecho está, y tras el baño de realidad han
surgido las prisas por negociar. Con Podemos ha sido fácil, bastaba con darles lo
que querían desde el principio, a pesar de
que ahora tengan menor número de diputados.
Pero otro de los compañeros necesarios para este viaje se ve empoderado y
lo quiere aprovechar. Para que Pedro Sánchez pueda gobernar es imprescindible el
apoyo de un partido como ERC cuyo úni-

Imprime: P Impresión.

D.L. AQUÍ en Elche: A 787-2016

EDITA: AQUÍ Medios de Comunicación S.L. B54958459
Avenida Llauradors, 5, esc. 2, entresuelo - 03204 Elche
Teléfono: 966 36 99 00 | redaccion@aquimediosdecomunicacion.com

Ángel Fernández

Fernando Jaén

Pablo Verdú

Jonathan
Manzano

José Enrique
Gálvez

Javier Díaz

DIRECTOR

TORREVIEJA

DIRECTOR ADJUNTO

ELDA

DEPORTES

PETRER

Nuevas elecciones

AGENDA CULTURAL Y
ADMINISTRACIÓN

Julio Moyano
DIRECTOR DE
AUDIOVISUALES

No obstante nuestro presidente en funciones es muy dado a firmar solo cuando
los acuerdos no alcanzan, lo hizo en esa
ocasión con Ciudadanos, y lo ha hecho
ahora, en menos de una semana desde las
elecciones, con Podemos.
Mientras, en la derecha se frotan las
manos y dejan que se desgasten. Sabedores que las terceras elecciones tendrán
que llegar (o las dos más una en una legislatura corta), esperan sin necesidad
de hacer mucho esfuerzo, dejando que se
queme la llama de su rival para recoger las
cenizas.
Obviamente este es mi análisis, seguro
que cada uno de ustedes tiene el suyo propio. Felices fiestas.

D.L. AQUÍ en Santa Pola: A 788-2016

www.aquienelche.com
/AQUIenElche - @_AQUIenElche

Carmen San José

Recoger las cenizas

D.L. AQUÍ en Crevillent: A 372-2019

AQUÍ
en

www.aquiensantapola.com
/AQUIenSantaPola - @AQUIenSantaPola

Manuela Guilabert

Jorge Espi

Puri Moreno

David Rubio

Begoña Vilaplana

Miguel Asensio

Fidel Montalvo

José Pastor

Rafael Monzó

Fede Romero

GASTRONOMÍA

DIBUJANTE

JUSTICIA

DELEGADO COMERCIAL
ALICANTE

SALUD

DELEGADO COMERCIAL
VEGA BAJA

ALICANTE

DELEGADO COMERCIAL
VINALOPÓ

Crevillent

www.aquiencrevillent.com
/AQUIenCrevillent - @AquiCrevillent

ALICANTE

MAQUETACIÓN

Fabiola Zafra
VEGA BAJA

Christian Alain
CREATIVIDAD Y WEB

Jesús Zerón
ORIHUELA

Lisardo Gabarre
RESPONSABLE DE
REPARTO
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Las Rutas del Vino de Alicante, Castellón, Utiel-Requena, Valencia y Terres dels
Alforins invitan a que descubras de cerca la calidad de nuestros vinos D.O. e I.G.P.,
desde las propias bodegas y viñedos. Rutas para recorrer los paisajes, conocer los
procesos de elaboración y catas de vino, con restaurantes y alojamientos turísticos
que harán que te decantes por el vino de nuestra tierra. Déjate inspirar y sabrás
que nuestros vinos son el maridaje perfecto para las mejores experiencias.
#EnoturismeCV
#mediterráneoenvivo
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ENTREVISTA> Diego ‘el Notario’

/ Cómico

(Murcia, 7-agosto-1975)

«Afortunadamente en España aún nos
queda mucho sentido del humor»

El humorista actuó de presentador en la última gala de AQUÍ medios de comunicación celebrada 		
en Benidorm
David Rubio
El pasado 16 de octubre
ejerció de maestro de ceremonias en el Benidorm Palace,
para la gala de presentación
de nuestros nuevos periódicos
AQUÍ en Benidorm, AQUÍ en Altea, AQUÍ en L’Alfàs del Pi y AQUÍ
en La Nucía. Con su humor tan
cercano y, sobre todo, tan ‘murciano’ hizo reír a carcajadas a
todo el respetable.
Hablamos con Diego José
Sánchez Soto, más conocido en
el mundillo de la comedia como
Diego ‘el Notario’. Él es uno de
los grandes humoristas del momento y se ha recorrido los escenarios por toda España. Nos
cuenta los muchos proyectos y
espectáculos que ahora mismo
se trae entre manos.
La de Benidorm fue tu cuarta
gala de presentación con nosotros, pues ya nos hiciste reír en
Alicante, Cox y Elda. Eres ya uno
más de la familia de este periódico.
Es cierto (risas). Cada vez
que me llama el director Ángel
Fernández para una gala de
presentación de algún nuevo
periódico, supone un gran orgullo para mí. Siempre me llevo
una gran alegría, aunque por
otro lado siento como me van
entrando los nervios desde el
primer momento.
Ésta última además fue en
un sitio tan maravilloso como el
Benidorm Palace, eso es como
jugar en Primera División. Intenté estar a la altura del espectáculo de tan alto nivel que ofreció todo su equipo. Me coordiné
muy bien con ellos, lo que sucedió detrás del escenario fue la
bomba.
Recuerdo con especial cariño
el cierre, con el pianista Manolo Ramos y el cantante Alfonso

«En Elcuponacho.
com se pueden
descargar cupones
de descuento para
establecimientos de
Alicante y Murcia»

«En ‘3 perdidos en un
centro comercial’ un
soltero, un casado
y un desquiciado
actuamos en obras
cómicas para los
compradores»
Además, cuando llego a un
sitio nuevo, a mí me gusta siempre preguntar y enterarme de cosas de la ciudad antes de actuar.
Al público le sorprende mucho
que alguien de fuera le suelte
chistes locales.

Pahino. Creo que Ángel no se
esperaba que yo fuera a contar
una anécdota que él mismo me
había contado el día anterior, que
con 11 años ya escribió su primer
periódico y se lo vendió a sus vecinas por 25 pesetas (risas). La
gente se lo pasó muy bien.

¿Hay mucha diferencia entre actuar en sitios como Benidorm,
Alicante, Elche o la Vega Baja?
¿Tenemos el mismo humor todos
los alicantinos de la provincia?
Sí que tienes que adaptar un
poco tus textos en cada ciudad,
pero esto no ocurre solamente
en Alicante. Por ejemplo, cuando voy a Barcelona no puedo
contar las mismas cosas que
digo en Murcia porque muchos
no las entenderían (risas).

«Suelo adaptar un
poco las actuaciones
a la ciudad, aunque
en el fondo a todos
nos gusta reírnos de
las mismas cosas»

En realidad después de muchas actuaciones te das cuenta
que en el fondo a todos nos gusta mucho reírnos y no hay tanta
diferencia. Cuando he actuado
en el norte de España al principio iba un poco acongojado,
el público me imponía mucho,
pero luego siempre ha sido un
gran éxito.

Hablemos de tus proyectos actuales. Ahora mismo estás de
gira con los espectáculos ‘Ché
apellidos valencianos’ y ‘Los
fantásticos 90s’.
Si, con la gira de ‘Ché apellidos valencianos’ vamos a cerrar
2019 habiendo actuado en 21
teatros. En 2020 intentaremos
incluso superarlo. ‘Los fantásticos 90s’ es un formato parecido, de la mano de la productora
Makka Pakka.
Yo vengo de actuar en pubs,
bares y restaurantes… así que
esto de hacer humor en todo un
teatro me parece como jugar en
la Champions (risas).
Además ahora empiezas también tu gira de ‘3 perdidos en
un centro comercial’. ¿En qué
consiste?
Es un proyecto de My Producciones donde tres humoristas hacemos una obra teatral
cómica entre un soltero (que soy
yo), un casado y un desquiciado. Vamos a actuar en centros
comerciales por toda España,
destinado al divertimiento de la
gente que va a comprar. Tiene
muy buena pinta.
Además te han fichado recientemente en el Enjoy Travel Vip…

‘Tres perdidos en un centro comercial’ es el nuevo espectáculo cómico dirigido a los compradores de
los centros comerciales.

Sí, es un club privado de viajes para el que hago monólogos
en cruceros y viajes grupales
en sitios tan variopintos como
Alicante, Barcelona, la Rivera
Maya, etc. Quien quiera viajar
a muy buen precio, en crucero
o en todo tipo de viajes, que se
pongan en contacto conmigo por
redes sociales o se metan en la
web www.enjoytravelvip.com

Aparte de humorista, también
eres emprendedor. ¿Qué es Elcuponacho.com?
Es mi propia empresa de
descuentos; ya he hecho anuncios con varios actores de la serie La que se avecina. El usuario se descarga cupones en el
móvil que puede canjear en
establecimientos. Hemos empezado abarcando sobre todo las
provincias de Alicante y Murcia,
aunque el objetivo es llegar a
toda España.
Verás, como yo actúo sobre
todo los fines de semana, no
podía pasarme el resto de días
durmiendo o estudiando en la
biblioteca (risas). En realidad lo
de El Cuponacho es para mantenerme ocupado entresemana.
Para quien todavía no te conozca. ¿Cómo defines tu humor?
Siempre digo que soy un
cómico murciano, pero que se
me entiende al hablar (risas).
Mis actuaciones están dirigidas
para toda la familia, aunque
también tengo un punto de humor verde. Llevo ya cinco años
en esto, y habré hecho más de
700 actuaciones.
Oye, te lo tengo que preguntar.
¿Crees que se ha perdido el
sentido del humor en España
con esta querencia social de
ser siempre tan ‘políticamente
correctos’?
No creo que hayamos perdido
aún el sentido del humor, y menos mal. Solo tienes que fijarte
en todos los memes y chistes que
surgen cuando ocurre algo en política o en otros ámbitos. Nos encanta sacarle punta a todo.

Para consultar sus próximas 		
actuaciones
Facebook - Diego El Notario Cómico
Instagram - @diegoelnotario
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Dejaremos de pagar por la AP-7
El próximo día 1 de enero se levantarán las barreras de forma definitiva
Nicolás Van Looy
Cuando estás líneas hayan
saltado del teclado del arriba
firmante al papel que el lector
tiene ahora mismo entre manos, quedará menos de un mes
para que viajar entre los municipios de la provincia, transitando la cicatriz gris que la recorre
de manera paralela al mar, sea,
al fin, un derecho gratuito para
todos sus habitantes.
La Costa Blanca, uno de los
principales receptores turísticos de Europa, lleva décadas
reivindicando la gratuidad de
la AP-7, única vía de conexión
(efectiva y acorde a los actuales tiempos) entre muchos de
sus municipios. Con una N-332
saturada y un tráfico rodado
aumentando exponencialmente, el próximo día 1 de enero
diremos adiós definitivamente
a los tickets, las barreras y las
máquinas de cobro.
Fue en 1976 cuando Altea
quedó conectada con los tramos ya existentes del vial que
ahora pasará a manos públicas. Fue entonces cuando se
inauguró el tramo entre la Villa Blanca y Ondara (Valencia),
pero hubo que esperar todavía
tres años más, hasta 1979,
para que la AP-7 (entonces
A-17) llegara hasta la capital de
la provincia con su conexión en
San Juan.

González y Aznar
prorrogaron en dos
ocasiones la
concesión de Aumar

nudos que pueden quedar rápidamente colapsados. Por ello,
y aunque todavía no se han determinado con claridad, las distintas administraciones involucradas en esta liberalización ya
han anunciado su intención de
acometer mejoras sobre el vial.

Municipios mejor
conectados

La AP-7 será de uso gratuito a partir del día 1 de enero de 2020.

Más de 25.000
vehículos

Cada día, de media, más de
25.000 vehículos transitan por
los cuatro carriles de la AP-7
que atraviesan la provincia.
En muchos casos, se trata
de desplazamientos de largo
recorrido, pero también nos
encontramos ante la realidad
diaria de muchos vecinos que,
por motivos laborales, tienen
que usar este vial de pago para
moverse entre su casa y su trabajo. Gracias a ellos y al resto
de centenares de miles de vehículos que transitan diariamente
a lo largo de toda la autopista,
Aumar, la empresa concesionaria, cerró el pasado ejercicio con
un beneficio de 146 millones de
euros.

El bloqueo político
también afecta al
desarrollo de nuevos
accesos a la carretera

Las barreras de los peajes serán, en breve, cosa del pasado.

Esa cantidad supuso un incremento de casi el 25% sobre
el año anterior y, como defienden las distintas plataformas
que durante décadas han pedido la gratuidad del vial, han
permitido a la empresa recuperar con creces el grueso de la
inversión por la construcción de
la infraestructura.

Dos prórrogas

Pese a que el fin del pago
de la autopista es una medida
anunciada en firme por el Gobierno, no son pocos los vecinos de Alicante que siguen recelando de esa decisión. Muchos
todavía tienen muy fresca en la
memoria la decisión de marcha
atrás anunciada por el ejecutivo
de José María Aznar en 1997,
apenas un año después de su
llegada a la Moncloa.
Fue entonces cuando la concesión, cuyo plazo caducaba

el 31 de diciembre de 2006,
se prorrogó hasta el 31 de diciembre de este 2019. Antes
de aquello, el gobierno de Felipe González ya había tomado
la misma decisión en 1986,
cuando alargó la vida del primer acuerdo que debía vencer
en 1998.
Ahora, sin embargo, la cosa
ya se puede considerar firme.
El pasado mes de noviembre el
Boletín Oficial del Estado (BOE)
publicaba la licitación, por parte del Ministerio de Fomento, de
los contratos de conservación y
mantenimiento de la AP-7 a partir del día 1 de enero, momento
en el que será el Estado el que
deba de asumir dichas labores.

Dudas sobre su
capacidad

Pero no todo el mundo está
contento con esta decisión. La
medida, que supondrá un alivio

para los bolsillos de muchos alicantinos, es vista con recelo por
aquellos que temen que sus dos
carriles por sentido no vayan a
ser capaces de absorber el indudable aumento de tráfico que
sufrirán a partir del día de Año
Nuevo.
Efectivamente, pese a sus
muchos inconvenientes, son
muchos los que siguen usando
la carretera nacional para sus
desplazamientos diarios, especialmente para los viajes cortos
entre municipios. Con una AP-7
gratuita y, por motivos obvios,
más rápida, gran parte de ese
flujo se desviará a su asfalto,
pudiendo generar situaciones
de colapso en puntos y fechas
concretas.
La comarca de la Marina
Baixa, por su condición de motor
turístico de la zona norte de la
provincia, es uno de esos futuros

A día de hoy son muchos los
municipios que no cuentan con
una salida directa desde el vial.
Esto, es especialmente grave
en el caso de aquellos núcleos
turísticos que, aunque no contaban con una industria turística
plenamente desarrollada cuando se construyó la autopista,
han crecido lo suficiente en todo
este tiempo como para justificar
su enganche. Ahora, su conversión a carretera del Estado permitiría, de entrada, la creación
de nuevas incorporaciones que
permitan una mayor y mejor conexión entre municipios.
Como se ha indicado, nadie
ha adelantado todavía detalles
sobre este particular, pero tanto
la Generalitat Valenciana como
el Gobierno de España han mostrado su disposición a, cumplidos los preceptivos informes
técnicos, incorporar nuevas salidas a la AP-7.
En cualquier caso, todas estas mejoras quedan ahora en
el aire esperando, entre otras
muchas cosas, al tan necesario
desbloqueo político nacional.
Mientras tanto, lo único que ya
es seguro y que la mayoría de
los vecinos de la provincia celebran es que, por una vez, el 1 de
enero no se desayunarán con
el eterno titular de Año Nuevo:
“nueva subida en el precio de la
autopista”. Esta vez, será todo
lo contrario.

Existe el temor de
que el aumento de
tráfico pueda
colapsar el vial
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La lucha contra la droga en las costas
del litoral alicantino

Los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera nos cuentan cómo realizan su trabajo contra el narcotráfico
David Rubio
Mucha gente desconoce que
el Ministerio de Hacienda también dispone de su propio cuerpo
de Policía, que realiza operaciones en el terreno e incluso va armado con pistolas y metralletas.
Estos agentes surcan los mares
tratando de interceptar el contrabando ilegal y luchar contra el
fraude fiscal. Hablamos del Servicio de Vigilancia Aduanera.
Una de sus bases marítimas
repartidas por toda la costa española se ubica en el puerto de
la ciudad de Alicante, donde tienen un barco patrullero y hasta
30 agentes preparados para
actuar siempre que sea preciso.
Desde aquí cubren el litoral de
toda la provincia, desde San Pedro del Pinatar hasta Denia.
“Nosotros no tenemos un horario fijo, porque los malos tampoco lo tienen. Nuestra ‘clientela’
suele navegar por la noche, pero
a veces hay que salir a las 10 de
la mañana o a las 3 de la tarde”
nos comenta Andrés Oñate, jefe
de la base marítima alicantina.

Hachís, cocaína, calzado…

El producto estrella que más
se contrabandea por la zona de
Alicante es el hachís. También la
cocaína. “Esto va por rachas. La
ruta más habitual es el estrecho
de Gibraltar o Galicia, pero cuando las autoridades de allí hacen
más presión notamos mucho que
aumentan las redes por aquí.
Ahora mismo estamos percibiendo un cierto aumento” nos explica Andrés.
Según nos cuentan los agentes de Aduana, la nuestra es sobre todo una zona de tránsito.
“Es raro que intenten descargar
la mercancía en Alicante, normalmente se dirigen hacia Francia y
otros puntos más al norte donde
les esperan camiones que la distribuyen por toda Europa. A veces
incluso van en dirección hacia
Libia, y allí las mafias venden la
droga a cambio de armas”.

En Alicante se
trafica sobre todo
con hachís y cocaína,
aunque también con
productos legales
como el calzado

Andrés Oñate, jefe de la base marítima alicantina.

Aunque la mayor parte del
tráfico ilegal marítimo es de estupefacientes, en los nueve años
que el agente cántabro Andrés
Oñate lleva destinado en Alicante ha incautado productos de lo
más variopintos. “En realidad
se puede traficar con casi todo.
Aquí son muy habituales las falsificaciones de calzado o de ropa.
Recuerdo una vez que interceptamos un cargamento ilegal de
pasta de dientes. Si así les sale
más barata a ciertas tiendas que
comprando las marcas normales
a los distribuidores oficiales, pues
también es negocio” nos explica.

Un dinero muy goloso

De hecho, gran parte de los
productos traficados son legales.
Irónicamente muchos de los traficantes que operan por Alicante
son holandeses. “La legalización
de las drogas no termina ni mucho menos con el tráfico ilegal.
Holanda tiene una de las mayores
redes de narcotráfico que existen
en Europa. Y en España nunca se
ha logrado acabar con el tráfico
de tabaco”, nos indica el jefe de
la base marítima alicantina.
Es cierto que, dado que la
droga se suele cultivar en Marruecos y Argelia, la mayoría de
los traficantes detenidos por las
autoridades de Aduanas son de
origen magrebí. Aunque también

nos advierten que no son pocos
los alicantinos que están implicados en este ajo.
“Es un dinero muy goloso.
Las mafias enganchan a mucha gente prometiéndoles hasta
30.000 euros a cambio de hacer
un viaje. Además es un mundillo donde hay muchas fiestas y
derroche. Algunos se meten con
la intención de hacerlo solo una
vez, pero luego repiten y repiten.
Siguen los mismos patrones de
la ludopatía” apunta el jefe de la
base marítima de Alicante.

Los avisos y las vigilancias

Para tratar de desarticular estas redes, la policía de Aduanas
realiza investigaciones concretas. Trabajan para ello junto con
las unidades antidroga tanto de
Policía Nacional como de la Guar-

«Hemos llegado a
incautar hasta pasta
de dientes. Se puede
traficar con cualquier
producto» 			
A. Oñate (jefe Aduanas
Alicante)

dia Civil, y todos estos cuerpos se
coordinan a través del Centro de
Inteligencia contra el Terrorismo y
el Crimen Organizado de España
(CITCO).
Cuando reciben un aviso del
CITCO acerca de una posible embarcación con mercancía ilegal
rondando las costas alicantinas,
salen a interceptarla. También
realizan rondas periódicas en
las que revisan a toda embarcación sospechosa. “Si vemos a un
mercante con las luces apagadas
que viene desde Marruecos a las
tres de la mañana, pues evidentemente lo paramos. Aunque es
cierto que algunas veces no encontramos nada. En este trabajo
nunca se sabe” nos indica Andrés
Oñate.

En las primeras 12 millas, el
Servicio de Vigilancia Aduanera
tiene toda la autoridad para abordar y registrar cuantas embarcaciones quiera, pues son aguas
territoriales pertenecientes a España. La Ley de Contrabando les
permite operar también con libertad hasta las 24 millas. A partir
de aquí, dependen de la bandera
de la embarcación y necesitan
autorización del CITCO. Con algunos países como Italia o Portugal
hay convenios firmados. En otras
ocasiones, la burocracia tarda.
“Entre que identificamos su
bandera y recibimos la autorización, a veces perdemos un tiempo precioso que no tenemos. Los
helicópteros nos suelen ayudar
mucho en esta labor. Cuando
comprobamos que el barco no
lleva bandera o la lleva de un
país que no es el suyo, podemos
proceder con la aprensión, pues
ninguna ley ampara las embarcaciones piratas” explica el jefe de
la vigilancia aduanera alicantina.
“Normalmente nuestro trabajo no es peligroso. Cuando pillamos a los traficantes la mayoría
se quedan petrificados, intentan
hacer desaparecer la mercancía
o huyen a máxima velocidad.
Aún así siempre llevamos pistolas y el patrullero cuenta con su
propia metralleta incorporada en
la proa. En mis años de servicio
nunca he recibido un tiroteo, pero
estos narcos pertenecen a mafias muy peligrosas así que conviene ir preparado para lo peor”
nos cuenta Andrés Oñate.

Lo incautado

Una vez que la mercancía ilegal es incautada, queda a disposición del Ministerio de Sanidad.
Aquí es analizada para tratar de
recaudar información que ayude
en la desarticulación de las redes
de narcotráfico. En el caso de que

La aprehensión de la droga

Para realizar esta labor siempre hay al menos ocho tripulantes
en la base marítima de Alicante
dispuestos a zarpar en cualquier
momento. Hacen distintos turnos para cubrir las 24 horas del
día y la noche. El barco patrullero
dispone de hasta 900 millas de
autonomía, por lo que pueden
llegar perfectamente a aguas internacionales. Además cuentan
también con el apoyo aéreo de
helicópteros y aviones que operan desde la base de aérea de
Alcantarilla (Murcia).

«Vamos faltos de
personal. Hemos
tenido siete 			
jubilaciones y no se
han cubierto 		
las plazas» 			
A. Oñate (jefe Aduanas
Alicante)
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sea prueba judicial, se mantiene
almacenada hasta que se celebre el juicio. Luego es destruida.
Normalmente cuando los
agentes aduaneros logran interceptar grandes cantidades, se
nota en que el precio de las drogas sube en las calles al tiempo
que baja la calidad de la misma.
Los narcotraficantes también
son detenidos, y normalmente
se quedan a espera de juicio. “A
veces nos ha ocurrido que el juez
los ponen en libertad provisional,
y unos meses después nos los
encontramos otra vez traficando
en la costa” se lamenta Oñate.
En cuanto a las embarcaciones retenidas, suelen quedarse
varadas en el Puerto de Alicante
a la espera de juicio. Los agentes de aduanas nos enseñan algunos barcos que llevan ya más
de cinco años encallados en los
muelles.

Formas de esquivar la
autoridad

Las técnicas que utilizan los
narcos para tratar de burlar su
trabajo son muy variopintas. A veces consiguen llegar a la costa de
extranjis con el cargamento y lo
descargan para luego distribuirlo.
Otras veces lo arrojan sobre una
balsa geolocalizable que se queda flotando sobre el mar para que
otro barco salga desde nuestras
costas para recogerla. En ocasiones también se emplea la técnica
del ‘gancho ciego’, cuando la droga queda infiltrada en contenedores o mercancías legales para

«También hay
alicantinos metidos
en las redes de
narcotráfico. Es un
dinero muy goloso»
A. Oñate (jefe Aduanas
Alicante)

Patrullero clase Gerifalte (Rodman-101) Arao, el barco del Servicio de Vigilancia Aduanera en Alicante.

que no sea detectada o un narco
la retire antes de detectarse.
De hecho, Andrés Oñate pide
más recursos a las administraciones. “Estamos bastante faltos de
personal en Alicante. Durante varios años se han producido unas
cuentas jubilaciones, se nos han
ido siete agentes y no ha habido
oferta pública de empleo para cubrir estas plazas. Ahora además,
en Navidad, la gente se pide más
días libres, como es lógico. Afortunadamente nos han prometido
que este 2020 vendrán otros seis
agentes” nos indica el jefe de la
base marítima alicantina.

Operaciones antifraude
tributario

La lucha contra el narcotráfico no es la única labor del Servicio de Vigilancia Aduanera de
Alicante. Gran parte de su traba-

jo consiste también en detectar
fraudes a la Agencia Tributaria
que puedan perpetrar los dueños
de embarcaciones, aunque no
se dediquen a ninguna actividad
ilegal.
De hecho, la base marítima
alicantina tiene bastante trabajo
en este campo, pues en nuestra
provincia existen varios puertos
deportivos importantes donde
están ancladas numerosas embarcaciones como Alicante, Torrevieja, Altea, Denia, Santa Pola,
etc. También es una zona donde
abunda la práctica pesquera.

Las inspecciones

En este campo los agentes
del Servicio de Vigilancia Aduanera actúan cuales inspectores
de Hacienda. “Muchos días navegamos hasta puertos, como por
ejemplo el de Tabarca, para rea-

lizar inspecciones. Comprobamos
que las embarcaciones estén reguladas y sus dueños estén pagando todos sus impuestos” nos
explica Andrés Oñate.
Uno de los fraudes más habituales es tratar de ahorrarse el
impuesto de matriculación, que
supone hasta un 10 % del coste
de la embarcación y es de obligado pago para todos los residentes
en España, aún en el caso de que
su barco tenga una bandera de
otro país.
“La única excepción para no
pagar la matriculación es destinar el barco al alquiler, pero
con esto también se han hecho
muchas trampas. Hace varios
años estaba muy extendido que
los dueños inscribieran sus embarcaciones como de alquiler, y
luego las usaran ellos mismos.
Incluso cuando las compraban

lo recomendaban en las náuticas
o sus asesores financieros. Nos
pusimos serios con esto, y hoy
en día ya prácticamente todo el
mundo lo paga” nos indica Oñate.
También es habitual encontrar propietarios de barcos que
no tienen licencia, seguro en regla o utilizan un tipo gasóleo que
no es legal.

Los agentes siempre
van armados y el
patrullero de Alicante
cuenta con su propia
metralleta incorporada
en la proa
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ENTREVISTA> Antonia Moreno

/ Directora territorial de Presidencia de la Generalitat en Alicante

(Orihuela, 2-octubre-1961)

«Ahora sí estamos concienciados para
prepararnos ante la próxima DANA»

Hablamos sobre las principales reivindicaciones que los municipios alicantinos hacen a la Generalitat
David Rubio
Licenciada en Filosofía, Antonia Moreno Ruiz ha trabajado
como profesora de Lengua y Literatura en el IES Gabriel Miró de
su Orihuela natal durante la mayor parte de su vida profesional.
Militante del PSOE, desde
2006 ha desempeñado varios
cargos políticos como el de teniente-alcaldesa de Orihuela,
diputada provincial o directora
general de Cooperación en la
Conselleria de Transparencia.
Cuando ya se había reincorporado a dar clases en su instituto, el
president Ximo Puig ha querido
‘rescatarla’ como nueva directora
territorial de Presidencia de la Generalitat en Alicante. Nos recibe
en su nuevo despacho en la Casa
de Brujas, para conversar sobre
diferentes temas candentes que
afectan a nuestra provincia.
Empiezo preguntándote sobre
Transparencia, tu anterior cargo
político. Hace un año publicamos un reportaje donde averiguamos que la mayoría de los
ayuntamientos alicantinos no
están realmente adaptados a la
nueva Ley de Contratos del Sector Público. ¿Hemos mejorado al
respecto?
La Generalitat también ha
aprobado una ley autonómica
para aumentar los controles en
la función pública a iniciativa
nuestra. Todo esto requiere un
tiempo, y depende tanto de la
voluntad política de cada ayuntamiento como del tamaño y recursos que tienen los diferentes
municipios.
En realidad existe un clamor entre todos los alcaldes, ya
sean de localidades grandes o
pequeñas, de que hay demasiadas trabas administrativas para
gestionar. Debemos encontrar
el punto intermedio donde la
transparencia sea un requisito
pero no un frenazo a la gestión.
Al final el ayuntamiento es la ad-

«Vamos a evitar la
instalación de los
depósitos en el Puerto
de Alicante haciendo
buena política»

«No es coherente que
los agricultores que
no han contratado
seguro sean tratados
igual que los
asegurados»

El resto acabó todo en el mar.
¿No deberíamos de tener más
infraestructuras destinadas a
ello como el Parque La Marjal de
San Juan?
Sí, La Marjal es un modelo de
aprovechamiento de las lluvias
torrenciales. Todos los expertos
lo reconocen. En el Plan Integral
Antirriada vamos a incluir este
tipo de medidas, porque a la
Vega Baja sí algo le falta y le sobra, es agua. Estamos siempre
en el todo, o en la nada.

ministración que atiende al vecino y le resuelve la urgencia. Lo
hemos visto ahora con la DANA
en la Vega Baja.

Hablemos de la DANA. Asumes
tu nuevo cargo el pasado septiembre y a los pocos días… cae
la gran riada.
Sí, a los tres días exactamente. Fue una entrada un poco
traumática, aunque creo que el
hecho de que yo sea de la Vega
Baja facilitó mucho el trabajo. En
todo lo que estuvo en mi mano,
pude ayudar al president Puig
para coordinar las labores.
¿Qué queda por hacer?
Mucho. Lo primero luchar
contra el olvido, porque ya nos
ha pasado otras veces que luego
sale el sol y parece que perdemos
la memoria. La parte positiva es
que por fin hemos interiorizado
que esto ya no ocurre cada 500
años, sino que el clima está cambiado y volverá a pasar pronto. Tenemos que levantarnos, recuperarnos y también blindarnos para
paliar los efectos de la próxima.
Precisamente Orihuela, tu ciudad, es una de las peor preparadas para una riada. Además con

el cauce del río Segura y la lejanía
del mar el riesgo es aún mayor.
¿La Generalitat debería ayudar al
Ayuntamiento para efectuar una
gran obra antirriadas como sí se
hizo en su día en Alicante?
El president Puig se está implicando de una manera personal en ello. Muy pronto vamos a
anunciar el pistoletazo de salida
del nuevo Plan Estratégico Antirriada territorial y medioambiental, ya no solo para Orihuela sino
también para el conjunto de la
Vega Baja.
Este nuevo Plan abarcará
muchos sectores: economía,
construcción, regadío, infraestructuras viarias, etc. Será realista, ambicioso y caro, así que
habrá que buscar financiación
en varias administraciones.
La Generalitat tiene que
mostrar liderazgo para encontrar
consensos y comprender de una
vez que los intereses generales
están por encima de los particulares, algo que no se ha hecho
nunca en la Vega Baja y hemos
visto muchos atropellos. Para
salvar a un municipio no puedes
olvidar a otro, pues el agua acaba arrasando todo lo que se encuentra a su paso.

El PP ha pedido que la Generalitat ayude también a los agricultores afectados que no tienen
seguro.
Éste es un debate abierto.
Ciertas voces piensan que es injusto tratar a todos igual, pues
eso podría alentar a que en el
futuro nadie contrate seguros. La
Generalitat ha reforzado más que
nunca el consorcio con fondos
públicos para que los asegurados
reciban la máxima cantidad.
¿Por qué hay gente que no se
hace seguro? Ésta es la gran pregunta que catástrofes como la
DANA ponen de relieve. No solo
en la agricultura, también en la
vida. Todos pensamos siempre
que a nosotros no nos va a pasar, hasta que nos pasa.
Pedirle a una administración
que equipare las ayudas a aquellas personas que han sido previsoras con las que no, yo creo
que tiene una respuesta evidente. Defender políticamente
lo contrario requiere una mejor
explicación.
Además de todos los destrozos
provocados por la DANA, lo frustrante es que apenas se pudo almacenar un 5 % del agua caída.

Por otra parte, los agricultores
de la Vega Baja siempre se quejan de que la Confederación Hidrográfica del Segura tiene una
visión demasiado murciana del
tema del agua…
Detrás de esta catástrofe
tan dañina, yo estoy empeñada en ver solo buenas noticias.
La DANA ha vuelto a poner este
debate sobre la mesa. Durante
estos días hemos podido hablar
mucho con los agricultores sobre los errores cometidos por la
Confederación, los regantes, los
promotores urbanísticos y las administraciones públicas.
Murcia debe admitir que el
Segura también es un río de la
Comunidad Valenciana, al mismo tiempo que en Valencia deben conocer que no solo tenemos el Júcar y el Vinalopó. Hasta
ahora muchos ayuntamientos
han tenido que gastarse sus recursos propios para limpiar los

«Abrir una sede de
À Punt en Alicante
no es una prioridad,
antes debemos
consolidar el medio»
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cauces del río, y encima la Confederación les ha multado por ello.
Ya te puedo anunciar que la
Confederación va a abrir una sucursal en Orihuela. El local está
listo. Por fin está entendiendo
que existe un alejamiento entre
ella y la Vega Baja. Además nosotros vamos a reunirlos por primera vez con todos los alcaldes alicantinos, de todo signo político.

«Es cierto que existe
centralismo hacia
Valencia, pero la
Vega Baja también
siente que Alicante no
le escucha»

Fuera ya de la Vega Baja, algunos agricultores del Medio Vinalopó están bastante molestos
con la Generalitat por haber asumido la gestión del embalse del
Toscar. ¿Se va a garantizar su
acceso al agua?
El president Puig desea eso
más que nada. Él siempre se
ha posicionado al lado de los
agricultores incluso contra ciertos mandatos de las Cortes Generales, como en el caso de los
trasvases Tajo-Segura y Júcar-Vinalopó. En este caso concreto, la
Conselleria de Agriculutura está
en proceso de resolver este conflicto.
¿Qué va a hacer la Generalitat
para evitar que el Puerto de Alicante contamine más de lo debido y que se instalen los macrodepósitos de combustible?
La ciudad de Alicante aún
no ha resuelto la cuestión de
su propia fachada, seguimos
sin saber si queremos un puerto como el de Algeciras o el de
Venecia.
Sí que tenemos una foto fija:
El rechazo absoluto tanto político como social a los depósitos.
De hecho ya se ha formado una
comisión mixta entre ayuntamiento y Generalitat para este
fin. El president Puig y yo compartimos la misma opinión: Si
los vecinos no quieren depósitos, no deben instalarse en el
Puerto.
Sin embargo existen ciertos
procedimientos administrativos
que parecen imparables, venidos de los planes generales
y portuarios aprobados en los
años 90 los cuales obligan a
cumplir con los lucros cesantes
de las empresas que se amparan en sus contratos o concesiones previas adquiridas. Así
pues, ¿cómo lograr que predominen los intereses ciudadanos

«En 2020 el Centro
Cultural de 		
Benidorm ya
tendrá capacidad
para acoger
congresos de hasta
600 personas»

sin conculcar los derechos millonarios de las empresas para
que los políticos implicados no
comentan posibles delitos administrativos? La respuesta se
llama política, y política de la
buena. En ello estamos y éste
es mi compromiso.

¿Se va a abrir una sede de À
Punt en Alicante?
Toda televisión pública busca
hacer país, o en este caso comunidad. Pero hasta que À Punt no
acabe de consolidarse como un
proyecto de comunicación sólido, es mejor ser prudente. Venimos de una experiencia televisiva muy traumática y no debemos
ponernos a aumentar los costes
de producción y mantenimiento
de forma inmediata.
¿Qué va a pasar con la Ciudad
de la Luz? ¿Cuándo estará funcionando el Distrito Digital?
El director de Proyectos Temáticos está dando pasos importantes. Lo que pasa es que si
la burocracia española es complicada, ni te cuento la europea.
Nuestro objetivo es darle contenido cuanto antes, y el proyecto
de Distrito Digital e Inteligencia
Artificial es una gran apuesta.
De hecho ya se ha llevado
allí la nueva Conselleria de Innovación, para que los ciudadanos sepan que este edificio es

una referencia de Generalitat.
También estamos abriendo sus
puertas para celebrar grandes
eventos.
La Ciudad de la Luz es otra de
las grandes inversiones que se
hizo en aquella época que parecía
que el dinero era como el ‘maná’
y llovía del cielo. Este Govern ha
tenido que terminar de pagarlos,
acabarlos y hacerlos útiles. Como
olvidar el famoso Aeropuerto de
Castellón, aquel juguete al que le
faltaban los aviones.

Hablando de grandes inversiones faraónicas del pasado.
¿Cuándo estará terminado el
Centro Cultural de Benidorm?
Hosbec se ha quejado públicamente de que la ciudad pierde
42 millones de euros al año por
no tener un sitio donde albergar
congresos.
Perdimos millones en la
época en la que se planificaban
grandes cosas que no se terminaban o no servían para nada.
Ahora nuestra ‘conselleria invisible’ que acapara más presupuesto es la deuda pública.
Es evidente que Benidorm
necesita este edificio que alguien soñó alguna vez, se hizo
las fotos pertinentes pero luego
nos dejó el esqueleto a medio
hacer. Las obras ya se han recomenzado en octubre. Para 2020

queremos tener habilitada una
primera fase con un auditorio de
casi 600 plazas. Todo lo demás
ya se irá añadiendo, no sé si será
en esta legislatura.

Respecto a Elche. ¿Abonará la
Generalitat durante esta legislatura la deuda histórica de 47
millones de euros que mantiene
con el Ayuntamiento por los terrenos expropiados de la UMH?
Esta cuestión la están viendo
el president Puig y el alcalde de
Elche. Lo más probable es que la
devolución se haga presupuestariamente poco a poco, porque es
una cantidad muy grande. Si hay
voluntad de todos, seguro que la
negociación llega a buen puerto.
Los temas que solo son dinero
no nos generan ningún conflicto,
solo necesitan de tiempo.
¿Existe demasiado centralismo
hacia Valencia en nuestra comunidad?
Al respecto pienso tres cosas
a la vez: Sí existe, es inevitable,
y ahora se está descentralizando más que nunca. En realidad
cada uno de nosotros sentimos
que los demás están lejos, pero
sin darnos cuenta también alejamos a otros. La Vega Baja cree
que Alicante no le escucha, Alicante lo cree de Valencia, Valencia lo cree de Madrid, y Madrid lo
cree de Bruselas.

Dicen que Alicante es el sur,
pero yo como vegabajera siempre me he sentido que soy del
‘sur del sur’. Puig ha sido el presidente que más veces ha ido a
la comarca, no solo ahora por la
DANA, ya lo hacía antes. Que me
haya nombrado a mí para este
cargo también ha sido en parte
por esto. Él es de Morella, y sabe
bien lo que es ser del ‘norte del
norte’.
Cuando visitamos los pueblos de montaña de l’Alcoià enseguida nos damos cuenta de
las diferencias que existen respecto a la Vega Baja. Ellos me
suelen hablar en castellano, y
yo les respondo que lo pueden
hacer en valenciano si quieren.
Esto es hacer comunidad. Todo
lo demás son frentismos y demagogia política que no nos lleva a
ninguna parte. Saber lo que nos
une y que el habitante de Pilar de
la Horadada sepa que es igual
de valenciano que el que vive al
norte de Castellón.

Recientemente Inspección de
Trabajo ha detectado que Presidencia está empleando falsos
becarios que en realidad son
trabajadores sin cotizar como
tales en la Seguridad Social.
Me ha sorprendido escuchar al
president Puig declarar que va
a suprimir las becas. ¿No sería
una mejor solución dar de alta a
estos becarios?
Que yo sepa, lo que ha dicho
que es que va a suprimir las becas para que en su equipo solo
haya personas que estén bien
remuneradas y la dignidad laboral permanezca por encima de
todo. Si serán becarios o no dependerá de las reivindicaciones
sindicales. Personalmente yo
creo que el president ni siquiera
estaba enterado de esta circunstancia.

«Elche cobrará la
deuda histórica de la
Generalitat por las
expropiaciones de la
UMH, aunque esto
irá despacio»
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ENTREVISTA> María Venerdi Pallarés / Concejala de Fiestas y Relaciones Institucionales e Internacionales del Ayuntamiento de Guardamar del Segura

Guardamar se llena de magia

El municipio recibe la visita de miles de turistas en estas fechas

mar tenemos un segundo pistoletazo el día 8 de diciembre con
el pregón de Navidad, que este
año nos ofrecerá Inmaculada
Roviño. Seguidamente inauguraremos el Belén municipal elaborado con mucho esmero por
la Asociación de Belenistas de
Guardamar.

Fabiola Zafra
La Navidad está a la vuelta
de la esquina y el Ayuntamiento
de Guardamar ya lo tiene todo
preparado. La programación navideña tendrá lugar entre el 5 de
diciembre y el 5 de enero y viene cargada de actividades para
toda la familia.
En esta época donde la magia y la ilusión son protagonistas
tampoco faltará detalle en la
decoración del municipio, que
cuenta con hasta un mini Polo
Norte con casita de Papá Noel
incluida. AQUÍ ha entrevistado
a la concejala de fiestas María
Venerdi, para que ofrezca más
detalles de su programación.
¿Cómo se presentan las fiestas
de Navidad 2019 en Guardamar?
Las fiestas se presentan con
mucha expectación e ilusión, las
familias empiezan a organizarse
para recibir gente en casa, familiares y amigos, para disfrutar
de los que más queremos y añoramos.
Son momentos de sonrisas y
dulces recuerdos. Muchos días
de fiesta, celebraciones y reuniones, dulces y recetas de estas
fechas, excesos… pero en definitiva, momentos especiales que
únicamente se celebran una vez
al año con diversión y felicidad.
Desde esta Concejalía intentamos crear espacios mágicos
para la familia en nuestro municipio e intentar en la medida de
lo posible el agrado de todos y
todas.

¿Qué novedades se van a incluir
este año en la programación?
Este año hay un cambio de
ubicación de nuestra ya conocida ‘Casita de Papá Noel’, será en
la Plaza Porticada. Un lugar idílico para el disfrute de los más
pequeños. Contaremos con la
presencia de Papá Noel desde el
día 20 de diciembre hasta el 24
y la casita estará abierta hasta
el día 26 (el día 25 permanecerá
cerrada).
En esa misma plaza tendrá
lugar la recepción de cartas a los
Reyes Magos y habrá animación
para los peques. La fiesta de fin
de año también cambiará de lugar este año. Celebraremos la
entrada de año en el sótano del
casino con cotillón y música en
directo.

María Venerdi junto a Papá Noel.

¿Cuánto tiempo se ha trabajado
en organizar estas fiestas?
La verdad es que desde el departamento de Fiestas llevamos
trabajando en la organización
de la Navidad casi un año. Son
muchos los detalles además de
diversos colectivos de personas
que colaboran en estas fechas y
todo lleva su tiempo.
¿Es el encendido el pistoletazo de
salida a las fiestas de Navidad?
Empezamos con el encendido de luces, que tendrá lugar el
día 5 de diciembre, y en Guarda-

«Intentamos crear
espacios mágicos
para la familia en
Guardamar»
El árbol de Navidad de la Plaza de la Constitución.

¿Qué actividades destacaría del
programa?
Pues es difícil porque todas
las actividades tienen su encanto, pero podría señalar dos actividades que a mí personalmente
me conmueven: el pasacalles de
la llegada de Papá Noel el día 20
de diciembre a las 17:30 horas,
y la tradicional Cabalgata de Los
Reyes el 5 de enero a las seis de
la tarde. Sin dudas ambas son sinónimo de alegría e ilusión.
Desde la concejalía de Juventud hay programados varios
actos para los jóvenes. Una Lan
Party (vídeo juegos) el día 7 de
diciembre en los bajos del ayuntamiento, Escape Room el 21 y
una jornada familiar de superhéroes el sábado 28 de diciembre.
Cultura también ha organizado
un taller infantil navideño en la
biblioteca el día 11 de diciembre
y un teatro musical el día 2 de
enero en la Casa de Cultura.
¿Qué rasgos distinguen las actividades o eventos que se celebran
por estas fechas en el municipio
con otros que tienen lugar en
cualquier otro momento?
Bueno yo creo que tenemos
varios elementos que destacan.
En la plaza de la Constitución
luce el árbol de Navidad, que
lleva varios años recibiendo la
visita de miles de personas para
fotografiarse junto a el. En esa

«En la ‘Casita de
Papá Noel’ los niños
podrán visitarle y
llevarle sus cartas»

misma plaza se encuentra el Belén municipal que también es un
reclamo turístico importante. Y
como no, la llegada de los Reyes
al campo de Guardamar el día 2
de enero, una fiesta al más puro
estilo tradicional y familiar.

¿Cuál es el acto más esperado
cada año por los guardamarencos?
Sinceramente creo que superar toda la emoción que crea la
gran cabalgata de sus majestades los Reyes Magos de Oriente
es difícil. Aunque todos los actos
son entrañables, el más esperado es el del día 5 de enero.
Las navidades son fechas propicias para el comercio. ¿Participan también los comerciantes
activamente en la programación
navideña?
La verdad es que sí. La gran
mayoría de comercios participa
de una manera o de otra. Casi
todos, por no decir todos, decoran sus establecimientos y escaparates con motivos navideños
y belenes creando ese espíritu
festivo.
¿Qué les diría como concejala de
Fiestas a nuestros lectores para
que visiten las fiestas del municipio?
Pues que les invito de corazón a venir y descubrir la magia
de la Navidad en Guardamar.
Deseándoles a todos en estas Navidades y próximo Año
Nuevo que sus rutinas se transformen en aventuras, sus enfados en sonrisas y sus tristezas
en esperanzas.
FELICES FIESTAS - BON NADAL - MERRY CHRISTMAS - JOYEUX NOËL - BUON NATALE FROHE WEIHNACHTEN.

«Inmaculada Roviño
ofrecerá este año el
pregón de Navidad»
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ENTREVISTA> Rubén Martínez Gutiérrez / Doctor en Derecho Administrativo y especialista en Administración Electrónica (Benidorm, 21-julio-1981)

«Queremos que España sea un referente
europeo en administración electrónica»

Varios profesores universitarios unen fuerzas para diseñar hoy la legislación administrativa del mañana
David Rubio
Hace años que ejerce de
profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de
Alicante (UA) y desde las pasadas
municipales es el portavoz del
PSOE en el Ayuntamiento de su
Benidorm natal. Rubén Martínez
Gutiérrez es además uno de los
impulsores de un nuevo e interesante proyecto legislativo de
administración electrónica, junto
a otros colegas de las universidades de Murcia y Complutense de
Madrid.
Conceptos como ‘innovación’,
‘transparencia’ o ‘inteligencia artificial’ aún suenan muy alejados
de nuestras administraciones
públicas. Sin embargo, desde la
Unión Europea cada vez nos piden mayor implicación en estas
áreas. Este equipo de docentes
universitarios se ha propuesto
adaptar España al futuro más
inminente. Porque, tal y como
nos aseguran, todavía no somos
capaces de imaginar hasta qué
punto la disponibilidad de información a tiempo real nos puede
llegar a ayudar en mejorar nuestras vidas.
¿En qué consiste el proyecto ‘La
transposición a la legislación
española de la Directiva 2019
de datos abiertos y reutilización
de la información del sector público’?
Es un proyecto de investigación nacido fruto de la colaboración entre la UA y la Universidad
de Murcia, que ya venimos manteniendo desde hace tiempo, en
materias de innovación, administración electrónica y buen gobierno. En concreto yo me puse en
contacto con el catedrático Julián
Valero Torrijos de la UM.
El motivo es que la UE ha
aprobado una nueva directiva en
materia de utilización de datos.

«Si queremos ser
referencia, España no
puede 		
conformarse
simplemente con
transcribir la
legislación europea»

institucional los ayuntamientos lo
tienen muy complicado.
El problema de fondo es que
los gobiernos han realizado muy
malas transposiciones de las
leyes, creando una legislación
monstruosa en materia de contratación pública en España. Por
esto cada ayuntamiento necesita
tanto personal para cumplir con
la legalidad.

Por tanto España está obligada
ahora a redactar una Ley de Datos Abiertos y Reutilización de
la Información para adaptarse a
Europa, pero no queremos que
se haga una simple copia de la
directiva europea. Es la ocasión
perfecta para ponernos en la
vanguardia en temas de transparencia, contratación pública o Big
Data.

En 2017 el gobierno de España
también aprobó una nueva Ley
de Contratos del Sector Público
en aras de aumentar la transparencia en las administraciones.
¿Se está cumpliendo por parte de
los ayuntamientos alicantinos?
La verdad es que no mucho.
Los ayuntamientos están yendo a
remolque de esta legislación. Por
ejemplo, es obligatorio que todos
los municipios notifiquen los procedimientos de contratación a las
empresas, y eso lo hacen muy
poquitos en Alicante o en España.
Esperamos que este proyecto
ayude a que los ayuntamientos
preparen sus procedimientos de
manera que las empresas puedan acceder a los datos. Conociendo cuáles son los intereses
de las administraciones para contratar, las concesionarias podrán
diseñar mucho mejor sus estrategias de negocio. Es una manera

de devolver a las empresas lo que
han invertido con sus fondos públicos.

Muchos ayuntamientos se escudan en que no tienen personal
suficiente. De hecho algunos
señalan que para cumplir estas
leyes se necesita al menos un
funcionario específicamente para
esta labor, algo inviable en los
municipios más pequeños.
Sí, es un problema muy común. Se ha cometido el error de
pensar que con la llegada de la
administración eléctrica iban a
sobrar los funcionarios y se podían amortizar plazas, cuando en
realidad es todo lo contario. En un
primer momento estos procesos
requieren aumentar plantillas e
innovar en la organización administrativa.
Sería muy conveniente, para
los pequeños ayuntamientos,
que las diputaciones provinciales
creasen cuerpos específicos de
funcionarios itinerantes con conocimientos de tramitación electrónica, junto con los secretarios
interventores, que puedan ir por
los diferentes municipios.
De hecho, la Ley de Régimen
Local de 2013 obliga a que las
diputaciones asuman competencias de Transparencia, pero
no lo están haciendo. Sin apoyo

Hablemos de Big Data. Da la
sensación de que Google está
cubriendo muchas de las necesidades que debería hacer la Administración. Y ésta no deja de ser
una empresa privada, con sus
intereses comerciales e incluso
políticos. ¿No le hemos dado demasiado poder?
Absolutamente. Desde hace
muchos años, Internet es igual a
Google. Muchas personas cuando se conectan ya ni siquiera utilizan la barra de navegación, directamente entran a Google y ponen
lo que buscan.
Esto es un problema, como
tu bien dices hablamos de una
empresa privada. Las administraciones deberían estar a la vanguardia de estas cuestiones para
fomentar mercados más transparentes, con una real concurrencia
competitiva. Google siempre va a
promocionar a sus anunciantes
que le paguen más.
Precisamente esta nueva directiva europea va por este camino. Se busca que los estados
de Europa garanticen la libertad
de tránsito comercial, que nuestras empresas sean competitivas
y que nuestras personas administradas gocen de libertad de
elección real. Para ello las administraciones son las que tienen
que poner los datos a disposición
de la sociedad, porque sino todo
el proceso seguirá rigiéndose los
intereses privados.
Y respecto a inteligencia artificial,
¿cómo estamos en relación a los
países de nuestro entorno?
Algunos países están bastante mejor que España en cuanto a
lo tecnológico, aunque es cierto
que en la cuestión jurídica sí estamos más o menos equilibrados.
Por eso insisto en que tenemos
un buen campo donde sembrar
equipos interdisciplinares para
gobernar todos estos procesos.
La Universidad de Alicante
está apostando mucho a través

«Muchas 		
administraciones han
amortizado plazas,
cuando en realidad
la administración
electrónica requiere
de más recursos»

de su parque científico. También
algunas administraciones de la
Comunidad Valenciana. Es una
oportunidad espléndida para que
España se convierta en una referencia, y sean los demás estados
europeos quienes nos copien.

Me comentabas antes el ejemplo de cómo una administración
electrónica avanzada puede ayudar a las empresas que pujan
por una concesión pública. ¿Qué
otros aspectos de nuestra vida
mejorarían?
El hecho de que los ciudadanos podamos acceder al Big
Data supone un sinfín de posibilidades. Por ejemplo, a la hora de
abrir un negocio el emprendedor
podría conocer el número de personas que pasan por una calle a
tal hora. Esta información es de
enorme utilidad para elaborar un
plan de negocio rentable.
Y una vez que el emprendedor ya ha tomado la decisión
definitiva, la inteligencia artificial
le podría permitir hacerlo con
la simple gestión de rellenar un
formulario por internet. Tenemos
que ir hacia una administración
mucho más ágil.
También es muy útil para hacer restructuraciones de las ciu-

«Si las diputaciones
no ayudan a los
ayuntamientos más
pequeños, es
imposible que
puedan cumplir 		
las leyes de 		
transparencia»
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consulta a Hacienda simplemente para que ésta le responda ‘Sí
supera x cantidad’ o ‘No supera
x cantidad’.
Esta cuestión es la clave. En
cuanto los ciudadanos sepan
que diseñando bien la tecnología
y con una buena normativa sus
datos van a estar mucho mejor
custodiados, se sentirán más seguros.

dades basadas en las nuevas tecnologías o campañas turísticas
específicas. Por ejemplo, si en la
entrada de Alicante hay atascos
todos los días y podemos identificar exactamente de donde provienen los vehículos, es mucho
más sencillo tomar decisiones
estratégicas para solucionarlo.
En general, todo este acceso
a la información nos permitiría
tomar buenas decisiones tanto a
los ciudadanos como a las administraciones. Es decir, tener una
base más sólida antes de actuar
que la simple opinión nuestra o
de un equipo de gobierno.

Sin embargo muchas personas
son reacias a que nuestros movimientos estén cada vez más
controlados y catalogados. ¿Cómo
conjugar la modernización electrónica con la protección de datos?

«Todo este acceso a
la información nos
permitiría tomar
buenas decisiones
tanto a los 		
ciudadanos como a
las administraciones»

La mejor forma es asegurar la
privacidad desde el diseño en las
aplicaciones y archivos de bases
de datos de las administraciones públicas. Es decir, que todos
estos sistemas siempre estén
elaborados desde la premisa de
la anonimización. De esta forma
las administraciones solo podrán
utilizar los datos absolutamente
necesarios para realizar sus tramitaciones.

Te pongo un ejemplo. Para
solicitar el acceso de un niño a
una escuela municipal siempre
se ha pedido la declaración de
la renta completa a los padres,
para comprobar si sobrepasan
unos límites de cotización, cuando en realidad esto es innecesario. En aras de cumplir con el
reglamento de protección de datos, es la propia Administración
quien tendría que elevar una

¿En aras de ampliar las fuentes
de información eres partidario
de aumentar la videovigilancia?
Algunos temen que si vamos por
este camino acabemos yendo
hacia el asfixiante mundo descrito por George Orwell en su célebre novela ‘1984’.
Yo creo que la video-vigilancia debería estar reservada
para los supuestos concretos de
seguridad pública o privada, en
los demás ámbitos sobra. Por
ejemplo, en un aula universitaria
me parece absurdo. Además no
es una buena herramienta para
recopilar datos, las personas
actuamos de manera artificial
cuando sabemos que nos están
filmando.
De hecho cuando Orwell imaginó
aquel distópico mundo aún no
había la capacidad tecnológica
para llevarlo a cabo, pero ahora
ya sí…
Totalmente. Te digo más, en
algunos aspectos lo estamos

superando. Google recopila todas nuestras búsquedas. Si
encima tenemos nuestro perfil
de usuario abierto, esos datos
de preferencia personales los
vende a compañías comerciales
que luego utilizan bots para que
al buscar lavadoras nos salgan
anuncios de lavadoras durante una temporada. Incluso está
siendo utilizado para influir en
elecciones políticas; todos hemos visto lo ocurrido con Rusia
en Occidente.
Precisamente por esto es tan
importante tener un marco normativo que otorgue garantías jurídicas a los ciudadanos. Cuando
la tecnología va muy por delante de la ley, coge a las administraciones en pañales. De ahí la
relevancia de proyectos como el
nuestro para poner al mismo nivel la evolución tecnológica con
el ordenamiento jurídico.

«Hemos permitido
que Google haga
labores que deberían
realizar las 		
administraciones
públicas»

Okupas, ¿qué hacemos?

Los okupas no son una novedad, han existido siempre, con diferentes nombres, a lo largo de la historia
Jorge Espí. Abogado
Es un fenómeno que afecta
no sólo a los particulares, sino
también a las administraciones
públicas. La Generalitat Valenciana cifra en más de 1.160 las
viviendas del parque público que
están ocupadas ilegalmente.
A nivel particular los datos
han ido mejorando, en 2018 hubo 9.693 procedimientos abiertos, lejos de los 27.623 de 2015,
cuando llegó a su máximo histórico. Si bien los datos totales de
ocupación ilegal del parque de
vivienda siguen ofreciendo una
cifra de más de 100.000 que permanecen ´okupadas` en 2019.

Un tema histórico

Los okupas no son una novedad, han existido siempre, con
diferentes nombres, a lo largo
de la historia. Ya en tiempos del
imperio romano surgieron figuras
jurídicas para restituir las propiedades a sus dueños, e incluso
algunas de esas fórmulas han
llegado hasta nuestros días, a
través del derecho civil y los derechos reales.

La okupación afecta a particulares y administraciones de toda España.
Por ejemplo el ´In integrum
restitutio` que es el acto por
medio del cual el magistrado,
haciendo uso de su ´imperium`,
ordena la eliminación de daños
producidos conforme a Derecho,
restaurando la situación jurídica
anterior. E incluso fórmulas legales de reconocer una ocupación
que han llegado a nuestro Código Civil, cómo la ´usucapión`,
regulada en los artículos 1.930
y siguientes, donde se contem-

pla la posibilidad, por parte de
quien posee un bien, de ser finalmente su dueño, siempre que se
cumplan una serie de requisitos
legales que varían según se trate
de la prescripción ordinaria o extraordinaria.

El concepto actual

El concepto actual de los
´okupas` nace en 1945 en el
Reino Unido, al referirse a las
45.000 personas, la mayor parte

familias, que ocuparon unas instalaciones militares al terminar la
segunda guerra mundial.
El fenómeno adquiere otra
dimensión y las connotaciones
que conocemos en la actualidad
en 1976, cuando se puede decir
que se da la primera definición:
“la okupación es un ejemplo de
contracultura” (Hall Clarke).
Con la aprobación de la nueva ley de desahucio exprés (Ley
5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil)
la situación ha mejorado sustancialmente.

Pasos a seguir

Lo primero que debe hacer
una persona cuyo inmueble ha
sido ocupado de forma ilegal es
presentar una denuncia en el juzgado de guardia o comisaría de
policía o Guardia Civil. Este paso
es el más rápido y recomendable,
porque no precisa de la aportación inmediata de la documentación de la vivienda o local.
Si no conseguimos desalojarlos con esta fórmula, que es la

más rápida, debemos de presentar una demanda civil de desahucio; se establece un plazo
aproximado de 30 días en la que
se suele recuperar la vivienda,
aunque esto siempre depende
de la carga de trabajo que tenga
el juzgado de primera instancia
correspondiente. En el peor de
los casos, el propietario suele recuperar la vivienda en un plazo
de tres a cinco meses.
Esta ley protege a los propietarios particulares, pero también
a las Administraciones públicas
cuyas viviendas sociales sean
objeto de ocupaciones ilegales.
No incluye a entidades financieras, promotoras, ni fondos de
inversión.

Más de 100.000 		
viviendas 		
permanecen
´okupadas` en 2019
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La agonía de estar enfermo y no saber de qué
Más de 300.000 personas en la Comunidad Valenciana sufren de alguna enfermedad considerada por 		
los médicos como «rara»
David Rubio
Ignacio Heredia tiene 23
años y vive en Alicante junto a su
madre, su hermana menor y su
padrastro. Le cuesta mucho hablar, pues ha perdido casi todas
sus habilidades comunicativas.
Desde niño sufre constantes ataques epilépticos que han minado
su capacidad psicomotriz. Ahora
es totalmente dependiente de
los demás, y se pasa la mayor
parte del día jugando a la consola. Sus familiares le tienen que
ayudar para comer, vestirse, desplazarse, acostarse…
El nombre de Ignacio Heredia
es falso, pero el caso descrito es
100 % real. Igual de real que las
más de 2.000 personas que la
Fundación Síndrome de Dravet
calcula que sufren esta extraña
enfermedad en España. Y decimos
´calculan` porque a ciencia cierta
no se sabe cuántos enfermos pueden estar aún sin diagnosticar.
“La mayoría de los médicos
no conocen el síndrome de Dravet. Lo suelen confundir con crisis epilépticas o febriles. Entonces les recetan medicamentos
que no les hacen nada a los pacientes. Creemos que aproximadamente dos tercios de los casos
que hay en España, aún están
mal diagnosticados” nos relata
José Ángel Aibar, presidente de
la organización.

5 casos por cada 10.000

Según los datos que nos facilitan desde la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, en
la Comunidad Valenciana habría
alrededor de 300.000 personas
que sufren enfermedades catalogadas como ´raras` o ´huérfanas`. Éstas son aquellas con
peligro de muerte o de invalidez
crónica que tienen una prevalencia menor de 5 casos por cada
10.000 habitantes. El síndrome
de Dravet es una las más de
7.000 descubiertas en el mundo.
Aunque cada día se van hallando
más y más…
Hablamos de las patologías
que apenas se enseñan en clases de las facultades de Medici-

Un paciente con
enfermedad rara
tarda unos cinco
años de media en 		
ser diagnosticado

La Mucopolisacaridosis es una de las enfermedades raras más comunes en España. El enanismo es una de
sus manifestaciones.

na. Las que un médico puede no
presenciar ningún caso en toda
su carrera profesional. Las que
las farmacéuticas apenas investigan por su escasa rentabilidad.
Las que precisan de pruebas, medicamentos o especialistas que
quizás no están disponibles en la
Seguridad Social.
“En estos casos las familias
se sienten muy solas y desamparadas. Depende de la enfermedad, en ocasiones hay asociaciones como la nuestra que las
ayudan. A veces incluso dependiendo del hospital o de la comunidad autónoma, tienen acceso
a unos tratamientos o no. Es un
mundo aparte” nos indica Aibar.

La dificultad del
diagnóstico

La Comunidad Valenciana
ha ido haciendo progresos en
los últimos años en este campo.
“Es una de las seis comunidades
autonómicas que al menos tiene
una hoja de ruta concreta” nos
comenta Juan Carrión, presiden-

te de la Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER).
De hecho el Plan de Salud
valenciano, elaborado en 2016,
por primera vez recogió como
objetivo ‘mejorar la atención de
las enfermedades raras’, e incluso se creó una comisión mixta
conocida como la ‘Alianza Traslacional de Investigación en Enfermedades Raras’ donde están
presentes varias entidades como
FEDER, así como hospitales y
centros de investigación.
El problema mayor en estos
casos siempre es el diagnóstico.
Por falta de pruebas médicas o
desconocimiento de las patologías, un paciente con una enfermedad rara tarda una media de
cinco años hasta saber realmente lo que tiene. Un 20 % incluso
precisa de más de una década.
El examen genético es la
prueba que más suele ayudar
a los médicos, pues el 80 % de
estas patologías poco frecuentes
tienen un origen genético. Sin
embargo, aunque en la Comuni-

Solo el 5 % de las
enfermedades
raras cuentan con un
tratamiento médico
conocido
La doctora francesa Charlotte Dravet, descubridora del síndrome de Dravet.

dad Valenciana sí está cubierta
por la sanidad pública, esto no
ocurre en todos los hospitales o
regiones.
“Un examen genético es algo
básico, pero en muchos hospitales no lo hacen o te exigen
infinitas pruebas antes. Es algo
absurdo, imagina que un médico
te dice que sospecha que tienes
una infección pero que no te puede hacer un análisis de sangre o
de orina” nos relata Aibar.

Pocas unidades médicas

Este retraso en el diagnóstico
provoca que (según datos de FEDER) más del 40 % de los pacientes acaben por no recibir ningún
tratamiento, mientras que más
del 25 % reciben el tratamiento
inadecuado.
Para tratar de evitar estos casos, en la Comunidad Valenciana
existen tres Centros, Servicios y
Unidades de Referencia (CSUR)
dedicados específicamente a
las enfermedades sin diagnóstico o con afectaciones múltiples.
Uno de ellos se encuentra en el
Hospital General Universitario de
Alicante.
“Con el fin de seguir explorando nuevas formas de mejorar la
atención sanitaria en enfermedades raras, también hemos formado un nuevo grupo de trabajo con
expertos y actualmente estamos
elaborando un documento para
detallar los diferentes tipos de
consultas, diferenciando las generalistas de las especializadas”
nos cuenta Teresa de Rojas, jefa
del servicio de Planificación y Organización Asistencial de la Conselleria de Sanidad.

Aun así, desde FEDER reivindican la creación de nuevas unidades médicas específicas. “Una
de las enfermedades más comunes a la que nos enfrentamos es
la Fibrosis Quística. Actualmente
en Andalucía, Madrid o Cataluña
ya existen unidades de referencia para adultos. En septiembre
de 2018 en Les Corts se aprobó
abrir una en la Comunidad Valenciana con un plazo máximo de
seis meses, pero seguimos esperando” nos comenta Carrión.
“La sanidad valenciana ha
mejorado bastante en los últimos años, después de que sufriéramos un recorte brutal en
servicios y prestaciones. Eso sí,
la atención y la tardanza del diagnóstico todavía sigue dependiendo muchísimo del hospital que te
toque” nos indican desde la Fundación Dravet.

Sin tratamiento conocido

Una vez que el paciente ha
sido diagnosticado, los problemas ni mucho desaparecen. Resulta que para el 95 % de las enfermedades raras aún no existe
tratamiento alguno descubierto.
“En estos casos es necesario
explorar otro tipo de alternativas
terapéuticas como la fisioterapia
y la logopedia. Algunas de éstas
no están cubiertas por la sanidad
pública. Todo ello genera un gran
impacto en la economía familiar.
Entre los tratamientos alternativos, el transporte, productos de
ortopedia y demás; estas familias
acaban teniendo que destinar
sobre una media del 20% de sus
ingresos a costear la enfermedad” nos cuenta el presidente de
FEDER.

Cada día se
descubren nuevas
enfermedades raras.
Ya hay más de 7.000
identificadas
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Medicamentos no
disponibles

Otras enfermedades (aunque
también consideradas ´raras`)
son algo más frecuentes y sí disponen de medicamentos desarrollados para tratarlas. Pero aún
en este caso, existe un riesgo alto
de que dicho fármaco no esté
disponible en España. De hecho
la lista actual de ‘medicamentos
huérfanos’ autorizados por la
Agencia Europea del Medicamente se reduce a 108, de los cuales
apenas 58 se comercializan en
nuestro país.
Además, desde que un medicamento es debidamente aprobado por la Unión Europea, tarda al menos un año en llegar al
mercado español. “Hace ya más
de un año que en Estados Unidos
se descubrió un nuevo fármaco
llamado ‘Cannabidiol’ que viene
bien para el Dravet, pero aún estamos esperando a que nos llegue” se lamenta José Ángel Aibar.
“Nosotros por eso intentamos
siempre presionar y convencer a
las farmacéuticas para que hagan más ensayos clínicos en España. Así los pacientes pueden
disponer de los medicamentos
incluso antes de que se aprueben”, añade el presidente de la
Fundación Síndrome de Dravet.

Tratamientos incluidos y
no incluidos

Aún así, todos los especialistas entrevistados coinciden en
que el número de investigaciones
hacia enfermedades raras afortunadamente se ha incrementado
en los últimos años.
“Los tratamientos eran muy
escasos hasta hace poco tiempo,
pero han comenzado a aparecer
muchos nuevos. Hay que tener
en cuenta que una enfermedad
por extraña que sea, aunque solo
afecte a 10 personas en toda España, si abarcamos toda la Unión
Europea probablemente sean
400 casos, y si añadimos todos
los países del primer mundo con
capacidad de investigar podemos
llegar a 1.000 pacientes” nos explica Teresa de Rojas.
Según nos confirma la jefa de
servicio de la Conselleria de Sanidad, “todos los medicamentos
que disponen de una eficacia clínica demostrada están incluidos
en la cartera de servicios de la
sanidad pública valenciana”.

Tan solo el 41 % de
los enfermos reciben
ayudas económicas,
y la mayoría son 		
inferiores a 500
euros mensuales

«A veces un 		
medicamento está
disponible en una
comunidad 		
autónoma y en otra
no» J. Á. Aibar
(Fundación Dravet)

Miembros de la Fundación Síndrome de Dravet visitan al president Puig.

Eso sí, la cosa se complica
cuando el medicamento no se
encuentra disponible en España.
Aunque los pacientes pueden
pedirlo al extranjero, el procedimiento no es ni mucho menos
sencillo. “Es cierto que la Agencia
Española del Medicamente se
suele hacer cargo de los costes,
pero solo los de importación. Resulta que el gasto del tratamiento
tiene que asumirlo el hospital.
Por eso en muchos centros se
niegan a pedirlos o los médicos
los desaconsejan” nos relata
José Ángel Aibar.

Procedimiento entre
comunidades autónomas

Por otra parte, cuando un paciente necesita ser atendido por
un médico especialista concreto,
que no existe en la sanidad de su
comunidad autonómica, es relativamente sencillo que lo trasladen
a otra. “Hay un procedimiento entre los sistemas sanitarios de las
comunidades autónomas perfectamente regulado e informatizado para remitir al paciente a ese
especialista” nos indica Teresa
de Rojas.
Sin embargo, todo cambia
cuando dicho especialista trabaja
fuera de España. Aquí las familias
se ven obligadas a afrontar gastos económicos tremendos (tratamiento, viaje, estancia…) que
no siempre se pueden permitir.

recibiendo realmente una prestación por su enfermedad. “La
mitad de ellas ni siquiera llega a
500 euros al mes y casi la mitad
de los solicitantes de la prestación tardó más de un año en recibir la ayuda. En muchos casos las
personas incluso fallecen antes”.
Juan Carrión pide que se unifiquen las valoraciones de discapacidad y dependencia para
reducir los plazos y simplificar los
trámites. “También deberíamos
revisar la eficacia de las políticas
públicas que surgieron durante la
crisis, como el plazo suspensivo
de dos años desde la solicitud
hasta la prestación de la dependencia” nos indica.

El problema de la
descentralización

El sistema sanitario español
tiene fama de ser uno de los
más garantistas del mundo, pero
al mismo tiempo también es de
los más burocráticos. En el caso
de las enfermedades raras, esto
puede generar muchas complicaciones.
“Los medicamentos nuevos
tardan mucho más en llegar a España que a otros países. En Alemania, por ejemplo, lo tienen disponible prácticamente en cuanto
lo descubren. Sin embargo, aquí
la empresa farmacéutica tiene
que negociar el precio tanto con
el Ministerio como con las dieci-

séis consejerías autonómicas de
Sanidad que tenemos” nos explica José Ángel Aibar.
“Igual ocurre para los ensayos clínicos. Aquí les pedimos
tantos papeles que al final las
farmacéuticas prefieren hacerlos
en otros sitios. A veces ocurren
situaciones tan absurdas como
que los enfermos de una comunidad tienen acceso a ensayos
y fármacos, mientras que los de
otra comunidad no” se lamenta
el presidente de la Fundación del
Síndrome de Dravet.
El presidente de FEDER también coincide con su homólogo.
“Nuestra división en comunidades autónomas, y el escaso apoyo
al impulso de los CSUR, provoca
que muchas personas con estas
patologías no puedan acceder
a las técnicas y los dispositivos
apropiados, aun encontrándose
disponibles en otras regiones de
España y Europa. Además cada
comunidad decide por su cuenta
qué tratamientos cubre y hasta
qué rango de edad” nos afirma
Juan Carrión.

Futuro

Por esto todas estas asociaciones saltan las fronteras, tanto
nacionales como internacionales, e intentan crear redes para
conectar a los pacientes de estas
extrañas enfermedades, con el
fin de que no se sientan solos.

Ayudas económicas

Tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto de
España, aquellas personas con
enfermedades raras que son degenerativas o que les impiden hacer vida normal pueden solicitar
ayudas a la dependencia.
“Las opciones para recibir
ayudas son las mismas que para
otros afectados de enfermedades que produzcan minusvalía o
dependencia física”, nos indica
Teresa de Rojas.
Sin embargo desde FEDER
nos dicen que solo un 41% del
colectivo (a nivel nacional) está

El Hospital General Universitario de Alicante cuenta con la unidad médica
más especializada de la provincia en diagnosticar enfermedades raras.

“Nuestra organización nació
en 1999 de la unión de siete entidades y hoy en día ya somos 361.
Hace 20 años las enfermedades
poco frecuentes eran unas completas desconocidas. Las familias
se sentían invisibles en un sistema social que no conocía sus necesidades. Ahora tenemos sedes
por toda la geografía española, y
también trabajamos de la mano
con organizaciones similares a
nivel europeo, iberoamericano y
mundial” nos explica orgullosamente Juan Carrión, presidente
de FEDER.
“El síndrome de Dravet fue
descubierto por la científica francesa Charlotte Dravet en 1978.
Aún hoy en día, muchos médicos
españoles lo desconocen. Por
fin estamos consiguiendo que
los pediatras y neuropediatras lo
vayan teniendo en cuenta como
posibilidad en sus diagnósticos.
Aunque es una enfermedad que
aparece en la niñez, muchos
adultos llevan años sufriéndola
y siguen sin estar correctamente
diagnosticados. Vamos mejorando, lentamente” nos indica José
Ángel Aibar.
“La mayoría de las enfermedades raras son todavía tan desconocidas que su tratamiento y
diagnóstico se hace muy complejo. Por eso es tan esencial
concienciar a la opinión pública,
ajena a estos problemas, sobre
las dificultades que rodean a
estas patologías y a quienes las
padecen. Los registros de enfermedades y pacientes constituyen
un instrumento clave para el desarrollo y mejora de la atención
clínica, la investigación y las actuaciones sanitarias” añade Teresa de Rojas, jefa del servicio de
Planificación y Organización Asistencial de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana.

Les Corts aprobaron
la creación de una
Unidad Médica de
Fibrosis Quística
pero aún no se ha
puesto en marcha
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Indetectable = Intransmisible
A nivel nacional hay entre 140.000 y 170.000 personas afectadas por el VIH

Jonathan Manzano
Con más de cuarenta millones de muertes a sus espaldas,
el sida es una de las enfermedades más letales que se conocen.
El primer caso a nivel nacional
se detectó en octubre de 1981
en el Hospital Vall d’Hebron de
Barcelona.
Tan sólo cinco años más tarde, Domingo Molina Murcia, actual presidente de la Asociación
Ciudadana de Alicante por el VIH
(ACAVIH), fue diagnosticado con
VIH, lo que le convirtió en uno de
los primeros casos a nivel autonómico: “en aquella época no
había medicación, simplemente
te daban el diagnóstico como si
fuese la sentencia de muerte”
explica.

Momentos difíciles

Desde el inicio de la epidemia, hace décadas, en España
se han registrado más de ochenta mil casos de sida según la
Coordinadora estatal de VIH y
sida (CESIDA). Domingo Molina
fue una de las primeras personas a nivel autonómico que contrajo el VIH. “En aquel momento,
estaba con un grupo de amigos
que casi todos consumíamos
drogas y, posiblemente, por esta
vía viniera la transmisión de la
enfermedad. Por entonces no
había ninguna medicación”, confiesa.
Los primeros años de la enfermedad, fruto de la desinformación del momento, fueron
momentos “muy crudos y muy
tristes” para las personas afectadas por el VIH. “Existía un miedo absoluto por parte de la sociedad a que nos acercásemos
a ellos.
Un día, por una reyerta en la
que fui apuñalado, cuando llegué
al hospital y comenté mi estado
como portador del VIH, el médico
de urgencias se negó a curarme
las heridas. Necesitaba atención
médica y no me la querían dar. Finalmente se personó un cirujano
para tratarme”, relata.

Tener VIH no es lo
mismo que tener
SIDA

Domingo Molino Murcia, presidente de ACAVIH, fue uno de los primeros casos diagnosticados del VIH a nivel
autonómico.

«Daban el
diagnóstico como si
fuese la sentencia de
muerte» D. Molina
(presidente)

CD4, los cuales son clave para
una correcta respuesta inmunológica contra las infecciones de
otros agentes patógenos como
bacterias, virus y hongos.

Cuando el VIH se
convierte en sida

Pero entonces, ¿cuándo el
VIH se convierte en sida? Esta

enfermedad es el resultado de
manifestaciones clínicas como
la pérdida de peso, diarrea, infecciones oportunistas, fiebre,
etc. Un estado avanzado de la
infección por el VIH que tiene lugar años después, cuando no se
toma tratamiento o cuando éste
ha fallado. Es, por tanto, la expresión final de la enfermedad.
Existen cuatro fluidos corporales en los que la concentración de VIH es lo suficientemente alta como para transmitirlo a
otras personas. Son la sangre,
el semen, los fluidos vaginales
y la leche materna. Esto implica que las vías de transmisión
son la sexual, la sanguínea y la
materno-filial. El resto de fluidos corporales como la saliva,
el sudor o las lágrimas, no lo
transmiten.

Respuesta inmunológica

“A día de hoy, tener VIH no
conlleva ningún tipo de peligro
como tal. Si llevas una vida cuidada y con medicación diaria,
puedes hacer vida normal”, relata Marcela Macheras, secretaria
de la asociación alicantina.
El Virus de la Inmunodeficiencia Humana, popularmente
conocido como VIH, es un retrovirus que ataca al sistema inmunológico humano. La infección
por VIH destruye los Linfocitos

Los primeros años
de la enfermedad
fueron momentos
especialmente
complicados

Herramientas de
prevención

Para prevenir la transmisión,
los expertos recomiendan una
serie de medidas como la utilización de preservativos en todas
las relaciones sexuales, no compartir ningún tipo de jeringuilla o
aguja, extremando la precaución
si existen heridas o cortes que

puedan sangrar, así como la profilaxis post-exposición, una medida de prevención excepcional
que consiste en la toma de medicación antirretroviral durante
28 días después de una posible
exposición de riesgo al VIH.
También, pese a estar aprobado a nivel nacional desde
2016, no se había acordado hasta el mes pasado si incluir o no
en la financiación pública el uso
de la profilaxis preexposición (o
PrEP), una herramienta con la
que las personas con un riesgo
muy alto de contraer el VIH pueden tomar medicamentos diariamente para prevenirlo, evitando
que la enfermedad se afiance y
propague por todo el cuerpo.
Esto se sumaría a las investigaciones actuales, relacionadas
con la denominada vacuna terapéutica, un sistema que “permitiría una adherencia perfecta
en todos los pacientes” evitando
que la infección del VIH se convierta en sida, así como reemplazar el uso diario de medicamentos contra el VIH y la transmisión
de la misma.

Nuevos casos

A nivel provincial existen
aproximadamente seis mil personas diagnosticadas con VIH.
Sin embargo, “se está dando
un repunte de nuevos casos. El
52% de las infecciones vienen
de hombres que tienen sexo con
otros hombres y no toman las
medidas de prevención necesarias, aunque también siguen
apareciendo casos de mujeres
con diagnóstico tardío” afirman
desde ACAVIH.
Es por este motivo por el que
señala la falta de información
como una de las principales
causas de este repunte. “Muchas personas no saben que son
seropositivas y, por lo tanto, no
toman precauciones y acaban
convirtiéndose en la principal
fuente de transmisión”, declara
Marcela Macheras.

No es cosa del pasado

Las investigaciones actuales giran en torno a una vacuna terapéutica.

Además, esta desinformación generalizada puede generar, paralelamente, una pérdida
del miedo a las consecuencias
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Se puede
transmitir vía
sexual, sanguínea y
materno-filial

del sida tal y como sostienen
desde la asociación. “Las personas han perdido el miedo porque
ya no se habla ni se informa lo
suficiente del tema. Si sales a
la calle y preguntas a alguien si
sabe qué significa el lazo rojo,
vas a encontrarte con más de la
mitad de las personas que no lo
saben. Ese es el gran problema,
pensar que el VIH es cosa del
pasado”, critica la secretaria de
ACAVIH.

El poder del símbolo

El lazo rojo es un símbolo internacional, ideado para mostrar
apoyo a la lucha contra el sida y
solidarizarse con las víctimas de
la enfermedad y con los portadores del VIH. La primera figura
pública que lo portó fue el actor
Jeremy Irons en los premios Tony
de 1991. Pronto pasaría a convertirse en un símbolo que perdura hasta la actualidad.
“Los jóvenes han olvidado
qué significa este símbolo y lo
que reivindica”, condena rotundamente José Antonio Pérez
Molina, portavoz de la presente
campaña #YONOMEOLVIDO; una
campaña que busca que España
se comprometa con el Programa
Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH/SIDA, para que el
90% de las personas que viven
con el VIH sepan que tienen la
infección, el 90% de las personas diagnosticadas con el VIH
estén en tratamiento con antirretrovirales de forma continuada y
el 90% de las personas tratadas
tengan suprimida la multiplicación viral.
“La inversión en I+D y social
en la respuesta al VIH y al sida
en nuestro país es casi nula,
y queremos alzar la voz para
que los estamentos políticos se
comprometan con ella, y logremos el objetivo de ONUSIDA de
acabar con la epidemia del VIH
en 2030”, añade José Antonio
Pérez Molina.

Esperanza de futuro

Según el CESIDA, el 47,8%
de los nuevos diagnósticos que
tuvieron lugar durante el año
pasado se realizaron de forma
tardía. Si no se accede a tiempo
al tratamiento, el sistema inmunológico de la persona infectada se deteriora paulatinamente, con el consiguiente riesgo
de que aparezcan enfermedades oportunistas y, así, los sig-

Actualmente no
existe una cura
definitiva

puede acarrear. Hay quienes
pueden tardar meses en aceptar la situación”, añade Marcela
Macheras.

Primer paciente curado

Una de las principales problemáticas a las que se enfrentan es al diagnóstico tardío.

Este año, Timothy Brown,
el norteamericano considerado como la única persona del
mundo que se ha curado de la
infección del VIH, asistió al XIX
Congreso Nacional sobre el Sida
que se celebró en la provincia el
pasado mes de abril para compartir su experiencia. Se infectó
en 1995 y en 2007 le diagnosticaron leucemia, teniéndose que
someter a dos trasplantes de
médula ósea.
El segundo trasplante le cambió la vida. Los médicos probaron
con un donante con una mutación genética, la CCR5 Delta 32,
cuyas células no puede infectar
el VIH. Decidió abandonar el tratamiento cuando, poco después,
sufrió una reacción al injerto y
una enfermedad cerebral. Sin
embargo, el virus desapareció.
“Siempre hay luz al final del túnel”, afirma Marcela Macheras.

Sin cura definitiva

Las campañas de concienciación son fundamentales para ayudar a visibilizar el VIH.

nos y síntomas de la enfermedad que definen el sida, etapa
más avanzada de la infección
por VIH.
Además, la carga viral en
sangre será elevada, pudiendo
propagar el virus. “Una vez que
la enfermedad empieza a avanzar, tu vida cambia totalmente”,
relata Domingo Molina.
El hecho de tratar la enfermedad lo antes posible, y la
gran evolución que han experimentado los fármacos para
el VIH, ha hecho que la esperanza de vida de estos pacientes sea cada vez mayor. “Una
persona que se está medican-

Todavía existe
un gran estigma
y discriminación
social y laboral

do del VIH quiere decir que es
carga viral indetectable. Una
persona con carga viral indetectable no transmite el VIH,
ni siquiera sin usar métodos
como el preservativo”, señala
Marcela Macheras.

Se está estudiando
la utilización
de una vacuna
terapéutica

Fuerte discriminación

Pese a todos estos avances
en materia científica, las personas con VIH/SIDA aún hacen
frente al “estigma y discriminación por parte de la sociedad,
algo que nos deja huellas a
cada una de las personas afectadas. Tenemos que poner fin,
de una vez por todas, a esta discriminación”, sostiene Domingo
Molina, presidente de asociación alicantina ACAVIH.
Reconocer que tienes VIH
sigue siendo noticia hoy en
día, especialmente si eres un
rostro conocido. Son pocas las
figuras públicas que se atreven
a dar un paso al frente. “Conocemos casos de discriminación
en sectores como el hostelero,
en medicina… Sin embargo, a

muchas personas les cuesta
aceptarse a sí mismos y dar visibilidad, por las consecuencias
sociales y laborales que esto

A pesar del éxito del caso
de Timothy Brown, actualmente no existe una cura definitiva.
Sin embargo, gracias al mejor
conocimiento de la infección y a
la mejoría en el tratamiento, la
supervivencia de los pacientes
ha aumentado de manera muy
significativa, pasando de tener
muy mal pronóstico, a ser una
enfermedad crónica.
“El mayor avance que hemos
logrado a día de hoy es que indetectable sea igual a intransmisible. Es cierto que hemos
conseguido disminuir el número
de personas que no sabían que
eran seropositivos, pero creo
que aún quedan años para encontrar una cura definitiva”, defiende Marcela Macheras.

¿Qué es ACAVIH?
La Asociación Ciudadana de Alicante por el VIH surge en
2011, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por el VIH, así como la reducción del estigma y la
igualdad social.
Se han convertido en el primer recurso a nivel provincial gestionado por personas con VIH, estando integrada dentro de la
coordinadora estatal y autonómica de VIH y sida, CESIDA y CALCSICOVA respectivamente.
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ENTREVISTA> Joaquim ‘Purito’ Rodríguez

/ Exciclista profesional

(Barcelona, 12-mayo-1979)

«La Costa Blanca Bike Race me impactó»

El excorredor español, podio en Giro, Tour y Vuelta, estará un año más en Altea
Nicolás Van Looy
Con 16 temporadas como ciclista profesional en las piernas,
Joaquim ‘Purito’ Rodríguez, uno
de los máximos exponentes del
ciclismo español de estas dos
primeras décadas del siglo XXI,
puso punto y final a su carrera
deportiva hace ahora tres años.
Lo hizo, como lo hacen siempre
los grandes, dando la sensación
de que, con 37 años, todavía podría haber rendido a buen nivel
alguna temporada más.
Tres triunfos de etapa en el
Tour de Francia, nueve victorias
parciales en la Vuelta a España,
dos veces ganador de Il Lombardía, una Flecha Valona o las generales de la Volta a Catalunya
(en dos ocasiones) y la Vuelta al
País Vasco son sólo algunas de
las 48 victorias que sumó en su
periplo en el pelotón.
Aunque después tomó la salida en tres pruebas más, la última
carrera que logró terminar el corredor catalán en aquel 2016 fue
la de los Juegos Olímpicos de Río,
donde fue quinto y mejor español. Su tiempo en el pelotón coincidió con el reinado de Alejandro
Valverde, lo que ha desdibujado,
al menos para el aficionado menos habitual al deporte del pedal,
un poco su legado.
No se ha alejado del ciclismo
Desde que colgara la bicicleta, Purito se ha destapado como
un excelente comentarista televisivo. Sus incursiones, cada vez
más frecuentes, junto a Carlos De
Andrés y Pedro Delgado en TVE,
han ayudado a muchos aficionados a comprender mejor lo que
sucede al otro lado de la pantalla
durante la disputa del Tour o la
Vuelta.
Pero su pasión, lo que realmente le sigue llenando –además de su familia–, es dar pedales. Por ello, es frecuente verle
en marchas cicloturistas y, sobre
todo, en pruebas de mountain
bike, en las que compite junto a
Oliver Avilés.
La Costa Blanca Bike Race
El pasado año Altea tuvo la
oportunidad de disfrutar de la
presencia del excorredor catalán

«Esta carrera es
mountain bike puro
y duro»

Purito Rodríguez volverá a hacer pareja con su compañero Oliver Avilés en la Costa Blanca Bike Race que se disputará el próximo mes en nuestra provincia | © CBBR

en la Costa Blanca Bike Race,
una cita que año a año va tomando más relevancia dentro del calendario de la especialidad. Purito quedó maravillado por la Villa
Blanca y la propia competición.
Tanto es así, que, en la edición de
2020, que se celebrará entre los
días 30 de enero y 2 de febrero,
Purito volverá a dejarse caer por
la Costa Blanca. “¡Sí, vuelvo a
repetir!”, confirmar el propio excorredor, que repetirá “otra vez
junto a Oliver Avilés”.
Purito, un hombre que durante su etapa profesional corrió un
total de 24 grandes vueltas (7 veces el Giro, 5 el Tour y 12 la Vuelta
a España) reconoce que la Costa
Blanca Bike Race, que desde el
año pasado instala su ‘cuartel
general’ en Altea, “es una carrera
que me impactó cuando estuve
el pasado año por ser mountain
bike puro y duro”.

Alumno de José Antonio Hermida
Aunque Purito volverá a competir en la modalidad clásica del
BTT, la Villa Blanca vivirá este año
una nueva modalidad de com-

petición con motivo de la Costa
Blanca Bike Race. Por primera
vez, la prueba contará con una
categoría de e-bike (bicicletas con
ayuda eléctrica), un artilugio que
el catalán asegura que “utilizo
muchísimo. De hecho, con Hermida [José Antonio Hermida, plata
en los JJOO de Atenas 2004, cuatro veces campeón del mundo y
tres veces campeón de Europa,
N.d.A.] la usábamos para coger
técnica. Bueno… ¡para que él me
enseñara técnica a mi!”.
En ese mismo sentido, Rodríguez explica que “la gente está
muy equivocada con que la e-bike
es un paseo”.
Después de tres años apartado de la competición de altísimo
nivel y de la vida monacal a la
que se debe un ciclista de elite,
Purito Rodríguez reconoce que
su pasión por la bicicleta sigue
intacta, pero que su entrega a la
misma ya no es igual. Así, aunque
disputa pruebas como la Costa
Blanca Bike Race con ánimo de
conseguir el mejor resultado posible, asegura que “ya no entreno.

«Yo ya no entreno.
Ahora lo que hago es
disfrutar de la
bicicleta»

«Sobre todo, me
centro en la técnica
de BTT, que es lo que
más me preocupa»

Ahora lo que hago es disfrutar de
la bicicleta”.

La bicicleta es ahora un pasatiempo
En este mismo sentido, el
excorredor, afincado en Andorra,
donde viven y entrenan un gran
número de profesionales aprovechando las condiciones idóneas
que ofrece la altura del Principado, desvela que “tenemos un grupo de Whatsapp con los profesionales de que viven en Andorra y el
día que no se ‘calientan’ mucho,
me apunto con ellos”.
Para un hombre que ha peleado por subir a lo más alto del
podio de las pruebas más importantes del mundo del ciclismo, el
gusanillo de la competición sigue
siendo una parte más de su mentalidad. Por ello, aunque ya ha de-

jado claro que acude, como el año
pasado, a nuestra provincia para
disfrutar de una nueva edición de
la Costa Blanca Bike Race, no esconde que ya está preparando la
cita. “Sobre todo, me centro en la
técnica de BTT, que es lo que más
me preocupa”.
Efectivamente, aunque en lo
básico, que es dar pedales, las bicis de ruta y de montaña pueden
parecer lo mismo, existe un abismo técnico entre las dos modalidades. Pese a todo, un ‘disfrutón’
de la bici como lo fue él durante
su carrera deportiva y lo sigue
siendo ahora, siempre encuentra el lado positivo de las cosas.
“Lo bueno de la BTT es que voy
haciendo series todo el día: para
abajo persiguiendo y para arriba
empalmando”.

Joaquim ‘Purito’ Rodríguez

Profesional de 2001 a 2016
Equipos: ONCE (2000 a 2003), Saunier Duval (2004 a 2005), Caisse d’Epargne (2006 a 2009) y Katusha (2010 a 2016).
Sus números: Grandes vueltas disputadas: 24 (5 Tours, 7 Giros, 12
Vueltas). Victorias totales: 48
Victorias más importantes: 9 etapas en la Vuelta a España, 3 etapas en el Tour de Francia, 2 Il Lombardía, 2 Volta a Catalunya, 1
Vuelta al País Vasco, 1 Flecha Valona y 1 Campeonato de España.
Otros resultados: 2º Campeonato del Mundo 2013, 2º Giro de Italia
2012, 2º Clásica de San Sebastián 2005, 3º Tour de Francia 2013,
3º Vuelta a España 2010 y 2012, 3º Lieja-Bastoña-Lieja 2015, 3º
Clásica de San Sebastián 2011 y 2014, 3º Il Lombardía 2011 y 3º
Campeonato del Mundo 2009.
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Carmen San Jose

EXPOSICIONES
CREVILLENT
EXPOSICIÓN DE
CUENTOS NAVIDEÑOS

Del 20 de diciembre al 7
de enero

Biblioteca Municipal Enric Valor
(c/ Virgen del Carmen, 38).
Lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y
de 17 a 20:30 h; sábados de 9:30 a
13:30 h

DANIEL JIMÉNEZ DE
CISNEROS, EL INICIO DE LA
INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA
Y PALEONTOLÓGICA EN LA
SIERRA DE CREVILLENT

En un esfuerzo consciente por
encontrar y conocer el pasado,
esta exposición trata de establecer
un espacio de reflexión que
contribuya a la preservación de
la memoria histórica colectiva,
y esboza las acciones futuras de
intervención encaminadas a la
recuperación de algunos espacios
de memoria ocultos en el subsuelo
de la ciudad: la red de refugios
antiaéreos de defensa pasiva.

(DES)UNIÓN

Hasta el 5 de enero

CCCE L’Escorxador (sala Lanart.
C/ Curtidors, 23).
Lunes a sábado de 17 a 20 h,
domingos 10 a 14 h

Pastor. Es el año que queremos
dedicar a hacer un homenaje a aquel
hombre que se dedicó a rescatarnos
las palabras, y que después elaboró
y editó aquel diccionario blanco y
azul que, por mucho, fue la puerta
de entrada al mundo de las palabras.
Exposición fotográfica de José
Gilabert Agulló, cuya venta
será a beneficio de la asociación
Parkinson Elche.

CONTINENTES

FRAGMENTARIUM

Casa de Cultura (sala de
exposiciones. C/ de Elche, 24).
Lunes a viernes de 9:30 a 14 y de
17 a 21 h

Hasta el 11 de enero

Ángel Castaño Art Space (ACAS.
Placeta de Sant Joan, 1).
Miércoles a sábados de 11 a 14 h,
jueves de 16 a 18 h

Del 5 de diciembre al 7 de
enero

(Austria, 2018. 91 minutos). Wanda
es una mujer de 49 años, liberada,
feminista y atea de Viena. Tiene dos
hijas, una de ellas adoptada, y un
exmarido. Parece preparada para la
etapa en que su hija adolescente Nina
empiece a faltar a las clases y salga
de fiesta… u otras cosas. Pero un día
Nina dice que se ha convertido al
Islam y, a partir de ahora, se le tiene
que llamar Fátima.

ÉRASE UNA VEZ EN
HOLLYWOOD

Del miércoles 11 al
domingo 15 – 18 y 21:30 h
Cines Odeón.
Entrada: 3 €

Hasta el 15 de febrero

Casa de Cultura (sala de
exposiciones. C/ Llavador, 9).
Lunes a sábado de 10:30 a 13 y de
17:30 a 22 h

Esta exposición se realiza con
motivo de conmemorar la
efeméride de la publicación de
la revista Ibérica en 1919, de
divulgación no sólo nacional
sino también internacional, con
dos artículos escritos por Daniel
Jiménez de Cisneros y dedicados
exclusivamente a la Sierra de
Crevillent.

ELCHE
REFUGIO DE LA
MEMORIA

Hasta el 8 de diciembre

Antigua Capilla de la Orden
Tercera Franciscana (pza. de los
Reyes Católicos, 20b).
Martes a sábado de 10 a 14 y de
15 a 18 h, domingos de 10 a 14 h
Pasado, presente y futuro se
suceden en esta muestra, a través
de testimonios gráficos de la
ciudad de Elche y sus gentes
durante los periodos de la II
República Española, la Guerra
Civil, el Franquismo y nuestro
presente democrático.

Selección de obras de Pilar Oliver,
que nacen de su afán por ahondar
en el corazón como concepto y
como órgano capaz de dominarlo
todo, de unir y separar a lo largo
de nuestras vidas e, incluso, de
resquebrajarse y florecer. mo
órgano capaz de dominarlo
todo, de unir y separar a lo largo
de nuestras vidas e, incluso, de
resquebrajarse y florecer.
Un paseo por los sentimientos más
profundos y primitivos, donde el
visitante quedará atrapado por
esa capacidad de (des)unir que
dicho órgano proyecta a través
de los colores y texturas que dan
forma a las pinturas de la joven
ilicitana.

Las técnicas que utiliza la artista
Elena Toreli en esta exposición,
para expresar su interés por el
interior del ser humano, a nivel de
memoria / recuerdos, psicología
o neurolingüística, son la pintura
al óleo y acrílico, grabado,
ilustraciones e instalaciones.
A nivel pictórico normalmente
realiza retratos que hacen
referencia a personajes sacados de
los libros, pero intenta ver a estos
héroes como personas reales que
sirvieron de prototipo para sus
escritores o creadores, una especie
de proceso inverso que muestre
el origen humano de su reflejo
literario.

SANTA POLA
LAS PUERTAS DEL
COLOR

Hasta el 6 de enero

Lonja Medieval (bajos del Ayto.
de Elche. Pza. Baix, 1).
Martes a sábado de 10:30 a 14 y
de 15 a 18 h, domingos de 10 a
14 h

PALABRAS

Esta exposición nace de la unión de
dos artistas de Santa Pola con una
larga trayectoria en el mundo de la
pintura: Mª Luisa Pérez y Carlos
López. Unas trayectorias artísticas,
de experimentación y aprendizaje,
a las que se suma la participación
en diferentes proyectos expositivos
colectivos.
En esta ocasión aportan, a
través de la pintura, dos visiones
complementarias sobre la realidad
multicultural y natural del mundo
en que vivimos.

CINE
ELCHE

¿QUÉ HEMOS HECHO PARA
MERECER ESTO?

Del miércoles 4 al
domingo 8 – 17:30, 20 y
22:30 h
Cines Odeón (c/ Juan Ramón
Jiménez, 18).
Entrada: 3 €

(EE.UU., 2019. 165 minutos).
Hollywood, años 60. La estrella de un
western televisivo, Rick Dalton, intenta
amoldarse a los cambios del medio al
mismo tiempo que su doble. La vida
de Dalton está ligada completamente
a Hollywood, y es vecino de la joven y
prometedora actriz y modelo Sharon
Tate que acaba de casarse con el
prestigioso director Roman Polanski.

LEJOS DE PRAGA

Viernes 13 – 18 y 20:30 h
Aula Fundación Caja Mediterráneo
(c/ Kursaal, 1).

VIENTO DE LIBERTAD

Del miércoles 18 al
domingo 22 – 17:30, 20
y 22:30 h

Hasta el 8 de diciembre

Cines Odeón.
Entrada: 3 €

Las palabras las pone el Vocabulario
Valenciano de Francisco Ferrer

(Alemania, 2018. 120 minutos). En
los años 80, dos familias alemanas de
la Alemania oriental (RDA) intentan
pasar a la Alemania occidental (RFA)
en un globo aerostático casero.

Museo del Mar (Castillo).
Martes a sábado de 10 a 13 y 16 a 19
h, domingo 11 a 13:30 h

26

| agenda

LOLA Y SUS HERMANOS

Viernes 20 – 18 y 20:30 h
Aula Fundación Caja Mediterráneo.

AMOR A SEGUNDA VISTA

Del jueves 26 al
domingo 29 – 17:30, 20
y 22:30 h

AQUÍ | Diciembre 2019

ELCANO Y MAGALLANES:
LA PRIMERA VUELTA AL
MUNDO (cine)

Sábado 7 y domingo 8 –
17:30 y 20 h
Cines Odeón (c/ Juan Ramón
Jiménez, 18).
Entrada: 3 €

Cines Odeón.
Entrada: 3 €

muy especial para ella, por eso prepara su casa con dedicación. Pero la
visita ¡se adelanta! O ella se retrasó.
Miclaw disfruta mostrando a su
visita los secretos de su profesión y
comparte con ella sus historias, sus
títeres y sus canciones. Historias que
hablan de Elche, tradición frente a
ideas propias, e igualdad entre niños
y niñas.

POKEMÓN, DETECTIVE
PIKACHU (cine)

VICENTE, EL PIRATA
VALIENTE (teatro)

Cines Odeón.
Entrada: 3 €

Sala La Carreta.
Entrada: 6,50 €

Sábado 21 y domingo 22
– 17:30 y 20 h

Jueves 26 y viernes 27 –
18:30 h

YO NACÍ EN LA CASA
DE MI ABUELO (teatro)

Sábado 14 – 18 h

(Francia, 2019. 117 minutos).
Durante la noche, Rafael se encuentra
inmerso en un mundo donde nunca
ha conocido a Olivia, la mujer de su
vida. No sabe cómo va a recuperar a
su esposa, ya que se ha convertido en
un completo desconocido.

INFANTIL

(España, 2019. 90 minutos). Este
viaje a lo desconocido comenzó en
1519 en Sevilla y concluyó tres años
después en el mismo sitio, completando así una aventura alrededor de
un planeta cuya redondez quedó demostrada por primera vez.

KIKIRIGUAU (teatro)

Viernes 13 y sábado 14 –
18:30 h

Sala La Carreta (c/ Pedro Moreno
Sastre, 112).
Entrada: 6,50 €

CUENTOS PARA UNA
NOCHE DE NAVIDAD
(cuentacuentos)

Viernes 20 – 18 h

PERDIDOS ENTRE
DINOSAURIOS (teatro)

Jueves 26 - 18 h

Casa de Cultura (sala de
exposiciones. C/ Llavador, 9).
Un día el barco de recreo de Sara, joven intrépida y amante de la naturaleza, se topa con una gran tormenta
y se ve arrastrada hasta una isla donde viven dinosaurios. Su padre, Thomas, pide ayuda para ir a buscarla al
supuestamente experto guía Indalecio ‘Indi’ Jones, un futuro actor que
mientras tanto se gana la vida como
guía turístico para safaris.

En Kikiriguau no se habla. Se ladra,
se maúlla, se cacarea, se pía... desde
que empieza hasta que acaba el día.
O, mejor dicho, desde que canta el
gallo para despertar al sol, hasta
que el lobo aúlla a la luna. Y ya sea
primavera, verano, otoño o invierno,
entre picos y patas, cerdos y gatos,
todos los animales chapotean, ríen,
juegan, comen y aprenden.

MICLAW, LA RECOLECTORA
DE HISTORIAS

Sábado 14 – 18 h

Manolo Costa es un gran mago que
va acompañado de su inseparable
y patoso amigo Mindanguillo, que
quiere ser mago como él. Juntos
contarán una historia de superación
y amistad, en la que la mirada
emocional del público y la risa harán
que realidad e imaginación se unan
para crear la magia.

LA PEQUEÑA TRAVIESA (cine)

Sábado 14 y domingo 15
– 17:30 y 20 h
Cines Odeón.
Entrada: 3 €

Miclaw regresa a su casa tras una
mañana de recolecta. Está emocionada porque espera una visita

(EE.UU., 2019. 104 minutos). Cuando el gran detective privado Harry
Goodman desaparece misteriosamente, Tim, su hijo de 21 años, debe
averiguar qué sucedió. En la investigación lo ayuda el antiguo compañero Pokémon de Harry, el Detective
Pikachu, un super detective adorable
y ocurrente que se asombra incluso
a sí mismo.
Tim y Pikachu se dan cuenta que increíblemente pueden comunicarse y
unen fuerzas, en una aventura, para
desvelar el misterio enmarañado.

MILI, REPORTERA
SUPERSTAR Y
BLANCANIEVES (teatro)

Sábado 21 – 18 h

Centro Social de La Foia (avda. de
Sant Andreu, 25 - La Foia).

LOS TRES CERDITOS
(teatro)

Viernes 27 – 17:30 h
Sala La Llotja.
Entrada: 6 €

Esta es la historia de los tres
hermanos cerditos que decidieron
hacerse una casa para protegerse del
lobo. El pequeño la hizo de paja para
acabar antes y poder irse a jugar; el
mediano construyó una casita de
madera y el mayor la construyó de
ladrillo. Llegó el lobo y derrumbó la
casa de paja, derribó la de madera,
pero no pudo destruir la de ladrillo.

PLAYMÓBIL, LA
PELÍCULA (cine)

Sábado 28 y domingo 29
– 17:30 y 20 h
Cines Odeón.
Entrada: 3 €

LOS CUENTOS DE
NAVIDAD DE AMAYA
RUÍZ (teatro)
Centro Social La Baia (c/ La
Casilla, 2 - Las Bayas).

(Alemania, 2018. 84 minutos). Lilli
es una niña de 11 años que ¡puede
hablar con animales! Éste es un
secreto que nadie conoce, excepto
sus padres. Su talento especial les ha
causado bastantes problemas en el
pasado y ha obligado a la familia a
mudarse de nuevo.

CIENCIA DIVERTIDA
(teatro)

Un mágico espectáculo que narra la
aventura imaginaria de un niño que
cumple el mayor de sus sueños, ser
pirata y viajar al fondo del mar.

Domingo 22 – 17:30 h

CCCE L’Escorxador (c/
Curtidores, 23).
Entrada libre con invitación.

ELCHE

Carpa Fiestas (c/ Violeta, 1 Torrellano).
Entrada libre.

TÚ ERES LA MAGIA
(teatro clown)

Sábado 14 – 18 h

Pronto encuentran a Sara y juntos
descubrirán un laboratorio abandonado con un huevo en una incubadora…

Sábado 7 – 11 h

Gonzalo, el protagonista, comienza a
prepararse para ir al colegio. El niño
recuerda el tiempo que vivió en el
pueblo, su complicidad con el abuelo
y el descubrimiento de la complejidad de las relaciones humanas: la
ausencia del padre emigrante, la separación del abuelo y la marcha a la
ciudad. Gonzalo vivirá situaciones
que le harán madurar.

Sala La Tramoia (c/ Manuel
López Quereda, 2).
Entrada: 4 €

CREVILLENT

Biblioteca Municipal Enric Valor
(c/ Virgen del Carmen, 38).

Centro Sociocultural del Raval
(c/ Boix i Rosario, 2 – El Raval).
Entrada libre.

En esta ocasión, Lilli prometerá
a sus padres guardar su secreto,
pero las cosas no serán tan fáciles.
Lilli descubrirá que un malvado
ladrón ha secuestrado a un pequeño
elefante del Zoo.

GATETEMÓN, GALA DE
NAVIDAD (música)

Jueves 26 – 17:30 h

Sala La Llotja (c/ José María
Castaño Martínez, 13).
Entrada: 9 €

(Francia, 2019. 110 minutos). Cuando su hermano menor Charlie desaparece inesperadamente y se introduce en el mágico mundo animado
de ´Playmobil`, Marla se embarca en
una aventura para traerlo de vuelta a
casa.
A medida que descubre los secretos
que aguardan en su nuevo mundo,
Marla conoce a una serie de heroicos
nuevos amigos, como el conductor de camiones Del, el carismático
agente secreto Rex Dasher, un hada
madrina entrada en años e incluso a
un robot un poco rebelde, pero con
un gran corazón.
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MOWGLI, EL LIBRO DE LA
SELVA (teatro)

Sábado 28 y domingo 29
– 18:30 h
Sala La Carreta.
Entrada: 6,50 €

Todo un clásico que refleja comportamientos y valores humanos como
la amistad, la generosidad, o el rencor.

VIOLETA, LA RATETA
(teatro)

MÚSICA
ELCHE

GRUPO DE HABANERAS
SANT AGATÀNGEL

Sábado 7 – 21 h

CRUDO PIMENTO

XXI FINAL CERTAMEN
JÓVENES CANTAUTORES
DE ELCHE

CCCE L’Escorxador (c/ Curtidores, 23).
Entrada: 12 €

Gran Teatro.
Entrada: 10 a 14 €

Iglesia de San Antonio de Padua (La
Foia).
Entrada libre.

Sábado 7 – 21:30 h

Sábado 7 – 20 h

JORDI VILA TRÍO

ARIZONA BABY

Centro Cívico de La Vallverda (c/ de
Paco Viudes, 26).
Entrada libre.

CCCE L’Escorxador (c/ Curtidores,
23).
Entrada: 16 €

Viernes 20 – 20 h

Viernes 20 – 20:30 h
Gran Teatro (c/ Kursaal).
Entrada: 25 a 45 €

ALBA RECHE

Sábado 21 – 21 h
Domingo 22 – 19 h
Gran Teatro.
Entrada: 25 €

CAMERATA DE LA MERCED:
CONCIERTO DE NAVIDAD

Viernes 20 – 18 h

Domingo 22 – 20 h

Centro Social Polivalente Carrús
(c/ Antonio Brotons Pastor, 72).
Entrada libre.

EL SEVILLA: LA VIDA ES
RONCAROL (monólogos)

Jueves 12 – 20:30 h
Gran Teatro.
Entrada: 14 a 18 €

Gran Teatro (c/ Kursaal).
Entrada: 13,50 a 16,50 €

ELCHE
NADA ES LO QUE PARECE

Viernes 6 – 22 h

Carpa Fiestas (c/ Violeta, 1 Torrellano).
Entrada libre.

Viernes 13 – 20:30 h

Sábado 14 – 22 h

Sala La Llotja (c/ José María
Castaño Martínez, 13).
Entrada: 9 €

Centro Cívico de La Vallverda.
Entrada libre.

TEATRO

VOLVIÓ UNA NOCHE

NACHO GARCÍA: ESTOY
MAYOR

Sábado 21 – 21:30 h

PABLO MILANÉS

CORAL AMIGOS CANTORES

Violeta recibe una invitación para
el baile de parejas que tendrá lugar
en la plaza del pueblo. A partir de
este momento recibirá la visita de
diferentes personajes que pretenden
ser sus acompañantes.

EL MONAGUILLO: ¿SÓLO
LO VEO YO? (monólogos)

Sábado 14 – 21 h

Cinco cantautores llegan a la final en
la que les acompañarán el ganador
del certamen anterior y un artista
invitado.

Sala La Carreta.
Entrada: 6,50 €

ELCHE

Sábado 14 – 18 h

Centro Cívico Victoria Kent (c/ José
Javaloyes Orts, 80).

Lunes 30 y jueves 2 de
enero – 18:30 h

HUMOR

CORAL Y RONDALLA DEL
HOGAR DEL PENSIONISTA

Gran Teatro (c/ Kursaal).
Entrada: 18 a 22 €

Manuel, pedicuro de oficio, miembro
de un conjunto musical que interpreta tangos y boleros en un decadente
café-cantante, tiene la costumbre de
visitar los domingos en el cementerio a su madre fallecida varios años

antes. Allí le cuenta lo que ha hecho
durante la semana.
Uno de esos domingos le dice que
se va a casar de inmediato. Gloria, la
madre, surge indignada de su tumba para preguntarle con quién. El
hijo huye corriendo. En su enfado,
ella, de manera ocasional, invoca al
diablo.

LA DEL SOTO DEL
PARRAL (zarzuela)

Domingo 15 – 19 h
Gran Teatro.
Entrada: 16 a 20 €

La acción transcurre en una finca
segoviana a mediados del siglo XIX.
Los personajes principales, Aurora y
Germán, son un matrimonio de

labradores a los que el dueño de la
finca, al morir, les había dejado ésta
en usufructo.
Miguel, hijo del dueño, está
prometido a Angelita, una moza
del pueblo que había tenido amores
con otro. Esos amores sólo eran
conocidos por Germán. Todo esto
da pie para desarrollar una trama
de amores e intrigas, en las que
participan los distintos personajes
y todos los hombres y mujeres del
pueblo.

LA TIETA
(teatro en valenciano)

Sábado 21 – 20 h

Centro Cívico de La Vallverda (c/ de
Paco Viudes, 26).
Entrada libre.
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El béisbol se abre paso en Elche
El Datilers ilicitano se une a los Tigres de Alicante para aumentar su potencial
Pablo Verdú
Ha costado viajes, enfados
y dolores de cabeza, pero los
Datilers de Elche, el primer club
de béisbol de la ciudad y de la
provincia de Alicante, empieza
a ver la luz al final del túnel. Su
alianza con los Tigres, de la vecina Alicante, ha creado un club
más fuerte que cambiará de
nombre (Tigres de Elche), aunque seguirá teniendo en la ciudad de las palmeras su cuartel
general. De hecho, los equipos
de la base pasarán a denominarse Datilers en homenaje al
equipo fundador.
En los próximos meses, y
gracias a la colaboración del
ayuntamiento de Elche y de su
concejalía de Deportes, las demandas y plegarias del club,
por fin, serán atendidas. Los
Tigres tendrán un campo y una
sede, aunque aún no está definido el lugar en el que entrenar,
competir y, sobre todo, poder
instruir y educar a las nuevas
generaciones en este deporte,
que sigue siendo un gran desconocido para los aficionados
españoles.

En 2020 el equipo
espera contar
con una instalación y
crear su escuela

po nacional. Los partidos duran
tres horas y media y el espectador sabe que va a pasar el día.
Incluso a comer entre entrada
y entrada”, explica con pasión
Melvin.

Éxitos de España

Un jugador del equipo de Elche tras batear la pelota.

El presente

Influencia externa

El béisbol, como todos los
deportes que no son autóctonos, necesitó influencia externa
para llegar a Elche. Fue impulsado en la ciudad por Melvin
Ocando, que militó durante varios años en el club Estrellas
Negras de Murcia. El ex jugador
y presidente del Datilers se afincó en Elche y compitió durante
varios años con el club murciano en la Liga Nacional hasta
que, cansado de tanto desplazamiento, decidió crear el club
con la ayuda de unos amigos.
“Lo creamos en 2012 y ahora contamos con 40 miembros”,
explica Melvin, a quien le viene
su pasión por el béisbol de Venezuela, su segunda patria y potencia mundial en este deporte.

Colonia latina

El núcleo duro del proyecto,
del que es pieza esencial desde
su inicio Wladimir José Cornet,
entrenador y monitor del club,
se alimentó de la gran colonia

Anterior campo de entrenamiento.

latina que existe en la ciudad, a
la que se sumó un buen número
de ilicitanos con curiosidad por
descubrir uno de los deportes
más desconocidos, pese a ser
también uno de los que mayor
protagonismo han tenido a lo
largo de la historia en la gran
pantalla.
“No hemos crecido más por
falta de campo. Podríamos ser
muchos más miembros, pero no
se han dado las oportunidades
por falta de condiciones en las
que poder jugar o entrenar”, lamenta Melvin Ocando.

Ilusionante 2020

«No hemos crecido
más por falta de
campo para 		
entrenar»

A pesar de que puede parecer lo contrario, España sí tiene
cierta tradición en este deporte,
aunque está a años luz de las
superpotencias
americanas,
caribeñas y asiáticas. “España
ha sido segunda y tercera de
Europa. Y nos clasificamos para
un Mundial. Hay más de 5.000
federados”, explica.

Inicialmente, el Ayuntamiento cedió al club unos terrenos
de tierra en la Ciudad Deportiva
de Altabix, que solo eran válidos
para los entrenamientos o para
jugar al sóftbol (modalidad del
béisbol que se disputa con un
bate, una bola y un campo más

pequeños), pero insuficientes
para potenciar el trabajo de
cantera con el que la entidad
pretende enraizar este deporte
en la ciudad.
“La relación con la gente de
deportes del Ayuntamiento es
excelente, nos han ayudado en
este tiempo en todo lo que han
podido y más, pero llega un momento en el que ya no hay margen”, explica el presidente de
la entidad, quien añade con ilusión que “en unos meses, ya en
2020, por fin tendremos una instalación con los requisitos para
crear la escuela”. La alianza con
el club de Alicante, con el que no
existía más rivalidad que la deportiva, afirma que les hará “aunar fuerzas y ser más potentes”.

Labor docente

Durante estos años de travesía por el desierto, el Club Datilers se ha dedicado a poner la

semilla del béisbol en la juventud ilicitana a través de cursos
y actividades en los colegios.
“Nuestros monitores van durante una semana a los centros e
imparten clases de iniciación a
alumnos, de entre ocho y doce
años, de cuatro o cinco aulas”,
explica.
La iniciativa, que ya cumple
su cuarto año, ha calado entre
los jóvenes, según confiesa Melvin, ya que los padres se sienten
atraídos por un deporte que tiene “valores” y que permite “jugar
a todos. Nos piden información
para inscribir a sus hijos en la
futura escuela”, añade el presidente de Datilers, quien admite
que existe un “gran desconocimiento” general hacia el béisbol.
“Es verdad que las normas
son complejas, pero una vez lo
entiendes no es aburrido. De
hecho, en Estados Unidos está
considerado como el pasatiem-

Actualmente, el Tigres de Elche está en Primera, la segunda
categoría del béisbol español,
solo superada por la División
de Honor. El club no participará
este año en la competición autonómica para preparar mejor
su presencia en la Liga nacional, en la que se medirá a equipos de la Comunidad y del resto
de España.
Esta competición abarca seis
grupos y en cada una de ellos
hay entre cuatro y seis equipos.
Los campeones de los seis grupos disputarán una final a seis
para dar a conocer el ganador.
Al ser un deporte con escasa tradición, todo el material
del club se compra a través de
internet en páginas especializadas. “Tenemos dos páginas a las
que solemos acudir para adquirir
el material. O si no ya debemos
ir a páginas internacionales”,
explica Melvin, quien comienza
a ver con ilusión la llegada de
una nueva era al béisbol ilicitano. El ‘home run’ soñado por el
club asoma ya a la vuelta de la
esquina.

Monitores del club
dan clases en
colegios para
explicar el juego
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ENTREVISTA> Antonio J. Diego / Gerente de Automóviles Diego

No te juegues las vacaciones de Navidad
Hay que preparar adecuadamente nuestro vehículo para no complicarnos esos días de descanso
Redacción
Estamos en diciembre y las vacaciones de Navidad a la vuelta de
la esquina. El que más y el que menos ya tiene planificadas sus vacaciones y ello supone en la mayoría
de los casos un desplazamiento en
coche. Algunos incluso se plantean
disfrutar de unos días en la nieve.
Quién no recuerda un viaje
catastrófico por una inoportuna
avería de nuestro coche. Si no queremos sufrir un chasco vacacional
lo mejor es revisar nuestros vehículos para afrontar ese viaje con
las máximas garantías. Antonio J.
Diego, gerente de Automóviles Die-

«Como mínimo
deberíamos de
revisar los niveles de
aceite del motor, agua
del radiador y
limpiaparabrisas»

olvidar de llevar siempre el depósito
de combustible lleno, las cadenas y
revisar la batería antes de salir, que
además en esas circunstancias baja
el rendimiento.

go, un taller con más de 20 años
al servicio de Crevillent y comarca,
nos asesora en cómo tenemos que
preparar nuestro vehículo para evitar desagradables imprevistos.
¿Cuáles son los principales puntos
de nuestro coche que debemos verificar?

Si no queremos hacer una revisión en un taller, deberíamos de
revisar como mínimo los niveles de
aceite del motor, agua del radiador y
limpiaparabrisas. También es conveniente verificar la presión y el estado
de los neumáticos. Pero yo aconsejo
que un taller especializado le haga

una pequeña revisión, que suele ser
muy rápida y económica.
Y si nos vamos a la nieve y vamos a
circular por carreteras de montaña,
¿qué tenemos que tener en cuenta?
Si vamos a circular por carreteras de montaña, con bajas temperaturas y con nieve, no debemos

No queremos perder la ocasión
para que nos hables de los coches
eléctricos…
Bueno, pues ahora empiezan
a haber vehículos eléctricos que ya
por precio y autonomía empiezan a
ser interesantes, ya que el ahorro
en combustible y mantenimientos
es muy considerable.
Pero también requiere de una
conducción más tranquila y un mayor
control de la autonomía y la distancia
a recorrer; nosotros en nuestro stok
de vehículos de ocasión seminuevos,
aparte de los vehículos de combustión, también disponemos de varios
vehículos eléctricos y a unos precios
que oscilan entre el Renault Zoe por
13.500 euros, hasta el Testa S350
Performan por 74.900.
Antes de salir de viaje no duden en
consultar en Automóviles Diego, en
Crevillent, que seguro que encuentran solución a cualquier duda.
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ENTREVISTA> Ramón Álvarez Borrás

/ Atleta

(Tavernes de la Valldigna, 24-julio-1981)

«Hay que trabajar mucho para mantener
este nivel»

El año que viene espera participar en competiciones europeas y mundiales
Jonathan Manzano
Desde hace poco más de dos
años, Ramón Alvaréz Borrás se
ha convertido en una de las piezas claves del deporte crevillentí.
Diplomado en Magisterio, ejerce
como maestro de Educación Física en un centro escolar, cargo
que compagina con la actividad
familiar y deportiva en el Club
Marathon Crevillent.
Esta temporada ha vivido su
mejor año, tras haber revalidado el título nacional de marcha
nórdica en la prueba de catorce kilómetros. Para la próxima
temporada apuesta por salir al
extranjero a probar suerte en las
competiciones.
¿Cuándo surge tu afición por el
deporte?
Siempre me han gustado
los deportes aeróbicos. Durante
bastantes años he practicado ciclismo. A raíz del nacimiento de
mi hijo, como el ciclismo exigía
tantas horas, me centré en el
trail. Empecé a hacer distancias
cortas y medias maratones de
montaña y decidí investigar sobre el uso de bastones, porque
te permiten descansar más las
piernas, y fue entonces cuando
me encontré con la marcha nórdica.
Como vi que eran los que mejor técnica tenían, el año pasado
compré mis primeros bastones
y decidí debutar en la segunda
prueba de la Copa de la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad
Valenciana (FEMECV), que se
disputaba en Algemesí. Desde
entonces, me he quedado enganchado a la marcha nórdica.
¿Te dedicas a este deporte de
manera profesional?
De momento no. Es un hobby, porque cobramos muy poco.
Es cierto que en alguna carrera
hemos cobrado, pero no te puedes dedicar profesionalmente a
ello.
El atletismo y la marcha nórdica
están viviendo una época de pro-

«Este año quería
consolidarme en
España»

En dos años ha
conseguido 		
importantes éxitos
deportivos
cha no tienen valor oficial, porque lo han organizado entidades
privadas.
Este año quería consolidarme
en España y, tras ganarlo todo,
salir al extranjero en 2020. Si el
año que viene no se produce esa
unión, empezaremos a organizar
viajes para empezar a competir
con deportistas de Italia, Francia
o Polonia, países en los que la
marcha nórdica tiene un especial
crecimiento a día de hoy.
Ramón Álvarez Borrás ha vivido este año el mejor momento de su trayectoria deportiva.

más la atención que el hecho de
que haya asfalto, donde siempre
tienes que mantener el mismo
ritmo. Son más divertidas.

¿En algún momento has pensado en tirar la toalla?
He practicado deporte desde
que era pequeño y, por lo tanto,
esto es como un estilo de vida.
Tan solo necesitas practicar
cada semana; siempre encuentras la motivación aunque en el
camino aparezca algún bache.
No concibo mi vida sin el deporte, nunca tiraré la toalla.

La fortaleza mental juega un papel fundamental en las competiciones
de marcha nórdica.

liferación y crecimiento, ¿cuál es
el secreto de esta evolución?
El atletismo hace más de
diez años que está viviendo este
fenómeno de crecimiento y parece que no va a parar. Sin embargo, hay deportistas que entrenan
muchísimas horas para mejorar
sus marcas, lo que acaba produciendo alguna lesión.
Aquí es donde entra en juego el éxito de la marcha nórdica.
Esta disciplina la puede practi-

car todo el mundo, permite evitar lesiones e incluso competir a
aquellas personas que no pueden practicar running, trail, etc.
Es un deporte de bajo impacto.

¿Cuál es el terreno que prefieres
a la hora de realizar un campeonato?
Me llama especialmente la
atención el terreno montañoso y
con pendiente, con desnivel acumulado, porque vengo de hacer
trail en la montaña y me llama

¿Cuáles son tus aspiraciones
como deportista?
Estamos a la espera de que
a nivel mundial o europeo exista
consenso. En algunos países, la
disciplina pertenece a la federación de montaña y en otros, a la
de atletismo. Por ello, todos los
eventos con el nombre de Campeonato Europeo o Campeonato
Mundial celebrados hasta la fe-

¿Qué logros has conseguido el
presente año?
He sido campeón de España
por selecciones autonómicas y
campeón de la Copa de España
absoluto, entre otros logros a nivel nacional. Lo vivo con mucha
responsabilidad, ya que hay que
trabajar mucho para poder mantener este nivel. Lo importante
es saber gestionar la presión psicológica que se vive durante las
competiciones.
¿Cuáles son tus próximas citas
deportivas?
El 8 de febrero dará comienzo el campeonato de la Comunidad Valenciana en Villena. En
abril arranca la primera competición fuerte de la temporada, la
Copa de España, en Valladolid.

«He practicado
deporte desde que era
pequeño»

Orígenes de la marcha nórdica

La marcha nórdica se remonta a 1930 de la mano del equipo nacional finlandés de esquí nórdico, que empezó a entrenar en verano,
simulando las actividades de esquí nórdico del invierno, caminando
y corriendo con bastones de esquí para que la adaptación a la técnica de los bastones y la preparación física aeróbica general no se
perdieran.
Ya en 1966 se registraron las primeras clases de esta modalidad
fuera del ámbito competitivo en Helsinki.
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Es una de las San Silvestre más
importante del país

Un año más, y van treintaitrés, el Club Marathon Crevillent organizará la próxima edición de la San
Silvestre Internacional Crevillentina
Jonathan Manzano
Los orígenes del atletismo
en el municipio crevillentino se
remontan a la década de los setenta, cuando un grupo de cinco
amigos, encabezados por Antonio Candela Candela, salían a
correr cuando prácticamente nadie practicaba este deporte en el
municipio.

«La marcha nórdica
está despertando
mucho interés» A. L.
Mas (presidente)

El valor de una posible
fusión

Empezaron a organizar las
primeras competiciones locales
en la Ciudad Deportiva Norte de
Crevillent. En 1981 se funda oficialmente el Club de Atletismo
Marathon Crevillent. Hace más
de diez años la agrupación se dividió en dos: el actual Club Marathon Crevillent y el Club Atletisme
Crevillent.
“A día de hoy, los dos clubes
funcionan bastante bien, pero
sería ideal que volviésemos a ser
un único club. Al final, estaríamos
integrados por más deportistas y
tendríamos más apoyo del ayuntamiento de Crevillent, porque no
tendrían que repartir las subvenciones en dos agrupaciones. En
definitiva, seriamos entre todos
un club más potente”, señala Antonio Luis Mas Mas, actual presidente de la agrupación, quien
lleva formando parte de este club
desde hace quince años.

Reconocimiento nacional

Cinco años después de la
constitución del Club Marathon
Crevillent, estudiaron la posibili-

Dos mil
deportistas asisten
a la tradicional
San Silvestre
Crevillentina

asequible para todo el mundo”,
señala.
Cada año invitan a participar a un atleta diferente por los logros deportivos alcanzados.

La Bajada al Pinet
es su actividad más
longeva

dad de realizar un novedoso e
importante proyecto deportivo:
la San Silvestre Internacional
Crevillentina, una competición
que a día de hoy se ha convertido en la segunda San Silvestre
más importante del país, reconocida por la Real Federación
Española de Atletismo (tras la
Vallecana).
Este año se celebrará la trigésimo tercera edición, en la que
se espera que participen, como
viene siendo habitual, hasta dos
mil atletas, seiscientos de ellos
del propio municipio.
Desde hace años, el Club
Marathon Crevillent invita a un
deportista a participar en la San
Silvestre. En esta ocasión, la
atleta protagonista será María
Teresa Ruzafa, quien ha conseguido una temporada repleta de
éxitos tras conseguir en marzo
tres medallas de oro en 3.000,
1.500 y cross en los Campeonatos del Mundo celebrados en
Polonia.

Pese al éxito que despierta la
San Silvestre a nivel municipal y
nacional, la actividad deportiva
más longeva que realiza el club
es La Bajada al Pinet, con más
de cuarenta y una ediciones.
Una prueba integrada por tres
modalidades (trotada, marcha
y marcha nórdica) y que alcanza
una asistencia media de trescientos participantes.

Nuevas instalaciones

Empezaron a correr por los
parques de la ciudad hasta que,
hace pocos años, se construyeron las primeras instalaciones
que permitieron la práctica del atletismo en Crevillent. “No estaría
mal que tuviésemos una pista de
cross para poder organizar competiciones de esta modalidad
deportiva, ya que muchos deportistas de los dos equipos del municipio participan en diferentes
competiciones a nivel provincial,
autonómico e incluso nacional”,
señala Antonio Luis Mas Mas.
“Mejorar la pista de atletismo existente es prácticamente
imposible, pero igual podríamos
tener también algún circuito más
grande que el actual”, añade.

Masificación de
competiciones

El mundo del atletismo está
cambiando. Desde hace más de

diez años las carreras populares
han inundado los municipios
de todo el país, un panorama
que genera cierta controversia
en el sector. Para Antonio Luis
Mas Mas “es una buena noticia
contribuir desde los clubes de
atletismo a hacer deporte sano.
Cuantas más competiciones de
atletismo haya, mejor”, defiende
el presidente del club.
Uno de los pilares más importantes de las agrupaciones
deportivas es la cantera para
garantizar su continuidad. Desde el Club Marathon Crevillent
señalan que “gracias a la San
Silvestre, muchos jóvenes del
municipio empiezan a interesarse cada vez más por este deporte. Además, la marcha nórdica
está despertando mucho interés
porque es una modalidad muy

Éxito incuestionable

Actualmente el club está integrado por cuatro secciones
(atletismo, duatlón-triatlón, marcha nórdica y la escuela de atletismo). Entre sus filas cuentan
con doscientos socios. De todos
ellos, cabe destacar, por los recientes éxitos que está trayendo
al club, a Ramón Álvarez Borrás,
quien ha ganado este año el
Campeonato de España por selecciones autonómicas y el Campeonato de la Copa de España
Absoluto de Marcha Nórdica.
También cabe destacar la figura de Antonio Martínez, quien
el mes pasado se alzó con el oro
en el Mundial de Carreras de
Montaña y el bronce por equipos
en el Mundial de Trail Running,
celebrado el pasado mes de junio en tierras portuguesas. Para
la próxima temporada están
centrados en mejorar la escuela
de atletismo y el nivel de los deportistas senior.

XXXIII San Silvestre Internacional
Crevillentina
Salida-Meta: Paseo Fontenay, junto al Patronato Municipal de
Deportes en la Avda. de Madrid.
Día: 31 de diciembre.
Hora: 17:30 horas.
Precio: De 12 a 21 euros.
Distancia: 10.000 metros.

