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«La vida sólo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante». Søren Kierkegaard (� lósofo danés)
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Los años de crisis sirvieron para un cambio de concepto y muchas personas optaron por la opción 
del alquiler, sin esa atadura que supone tener una hipoteca. Pero esta demanda ha supuesto, a su 
vez, una subida en los precios de alquiler de las viviendas y eso, unido a los productos bancarios, los 
chollos y las herencias, han elevado de nuevo la venta de viviendas.                 Págs. 3 a 5

Feria de Inventos

Elche C.F.

El alquiler en decadencia Con el patrocinio de AQUÍ en Elche, este 
mes se celebra en nuestra ciudad una cita 
mundial con la innovación: la Feria de 
Inventos. Un espacio donde podrás co-
nocer nuevas ideas, como un bañador 
fl otante que ayuda en el aprendizaje de 
la natación o una cerradura invisible 
´anticacos`.      Págs. 20 y 21

No podía haber empezado mejor la tem-
porada para el club que entrena Jorge 
Cordero. Las 17 nuevas incorporaciones 
franjiverdes han supuesto un revulsivo 
total y una oportunidad de empezar de 
cero y hacer borrón y cuenta nueva. Os 
presentamos a todos esos fi chajes y las 
características principales de cada uno de 
ellos.     Págs. 26 y 27

Dama de Elche
Que la Dama de Elche identifi ca a todos los ilicitanos allá por 
donde vayan, es una realidad. Y existe una entidad, la Real 
Orden de la Dama de Elche que, entre otras cosas, reivindi-
ca su vuelta a nuestra tierra, no sin por ello reconocer que 
su paso por el Louvre supuso la transcendencia mundial que 
ahora tiene y su declaración de universal.

La famosa hormiga aparecida en el busto de la Dama, fuera de 
lo meramente anecdótico, ha servido para demostrar ciertas 
mentiras sobre el peligro del traslado de la pieza.    Págs. 6 y 7



AQUÍ | Septiembre 20172 | editorial

Tu odio es su victoria

ÁNGEL FERNÁNDEZ

Director de AQUÍ

Este pasado mes hemos vivido uno 
de esos capítulos negros que pa-
san a la historia, pero de los que 
en parte somos nosotros quienes 

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

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

Siempre es indiscriminado
Por eso duele oír a personas supuesta-

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

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

El terrorismo solo pretende algo tan 
sencillo, que no por sencillo es compren-
sible, que es crear terror. Y somos los de-
más los que les hacemos el trabajo sucio. 

En Barcelona, como en cualquier otra 
matanza de radicales, si dejamos que al-
gunos lo aprovechen para crear odios y 
barreras, ya sean políticas, religiosas o de 
cualquier otro tipo, habremos conseguido 
que los heridos se multipliquen de manera 
escandalosa y seremos en parte cómplices 
de estos asesinos.

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

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

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

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

mos una sociedad culta, empecemos a di-
ferenciar y dejar de usar palabros sin sen-
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tido alguno. Árabe: persona que ha nacido 
en cualquiera de los 22 países de habla 
árabe independiente de su religión, afi lia-
ción política, color de la piel, etc. Moro es 
una denominación para defi nir a alguien 
natural del África septentrional frontera a 
España o también a alguien que procesa 
la religión islámica. Islam en una religión, 
islamismo es un conjunto de creencias que 
constituyen la religión de Mahoma e islá-
mico es todo lo relacionado con la misma 
(incluso la arquitectura como la alhambra 
o la mezquita de Córdoba), mientras que 
musulmán es quien cree en la religión de 
Mahoma, dentro de la cual hay muchas 
variables (como en el cristianismo está la 
iglesia católica, la ortodoxa o la anglicana, 
por ejemplo)

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

Omar Guillermo
SALUD

Miguel Asensio
DIBUJANTE

Luego, en occidente, denominamos is-
lamista a aquel que procesa el islam más 
fervientemente, como podría ser la dife-
rencia católica entre los que lo son por 
estar bautizados y los que van a misa. 
Fundamentalista es una persona fervien-
temente creyente en el islam, pero no por 
ello quiere decir que ataque a otros, y yi-
hadista es quien procesa lo que se deno-
mina guerra santa (jihad) y entre algunos 
de estos ya sí podemos encontrar personas 
que lo quieren llevar a la máxima expre-
sión y que por lo tanto se convierten en 
nuestra última defi nición: terrorista, que 
es el que mata y siembra terror y si además 
consigue más víctimas por el odio genera-
do, su victoria será mayor.
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Brotes verdes en el ladrillo ilicitano
El sector de la construcción se recupera en Elche con el aumento de licencias concedidas -223 en lo que 
va de 2017- ligadas al aumento de venta de pisos 

Pablo Salazar

No hace falta más que dar 
un largo paseo por la ciudad 
para comprobar que algo está 
cambiando. La paralización y es-
tancamiento, vivido en los años 
posteriores al pinchazo de la bur-
buja inmobiliaria, provocó que el 
‘skyline’ ilicitano se mantuviera 
prácticamente inmutable, pese a 
las innumerables hojas arranca-
das al calendario. 

Las grúas, elemento fetiche 
en la época de bonanza del la-
drillo, llegó a estar en peligro de 
extinción en la ciudad, ya que su 
presencia pasó a estar casi desa-
percibida. En las últimas fechas, 
estas monstruosas torres de hie-
rro desmontables han vuelto a 
florecer en diferentes puntos del 
casco urbano ilicitano y en las 
pedanías costeras, lo que hace 
presagiar vida en algunas zonas 
que fueron páramos desérticos.

Tocar fondo
En 2006 el sector inmobilia-

rio dijo basta, y provocó la erup-
ción de una crisis económica que 
conllevó la destrucción de una 
infinidad de puestos de trabajo, 
a la sentencia de multitud de 
empresas, al éxodo de jóvenes 
en busca de oportunidades y a 
la paralización de gran cantidad 
de obras en todo el territorio na-
cional -un claro ejemplo se pue-
de encontrar en Valencia con la 
T2 del Metro o el propio estadio 
de fútbol-. A nivel local, desde 
2006, la tendencia en el otorga-
miento de licencias de construc-
ción para viviendas nuevas fue 
decreciendo, hasta que en 2013 
se tocó fondo y tan sólo 39 fue-
ron entregadas. Ese año negro 
fue un punto de inflexión en el 
mercado, dado que a partir de 
ahí la tendencia comenzó a me-
jorar ligeramente, hasta alcanzar 
este año 2017 unas cifras impor-
tantes a tener en cuenta.

En 2014 el ayuntamiento 
de Elche otorgó 243 licencias 
de construcción para viviendas 
nuevas, el siguiente año la cifra 
mejoró todavía más hasta alcan-
zar las 394, pero en 2016 volvió 
a bajar la tendencia hasta llegar 

a las 223. Las fuentes del con-
sistorio consultadas por AQUÍ en 
Elche confirman que en 2017, 
en el primer semestre, se han 
otorgado las mismas licencias 
que durante todo el año pasado 
(223), aunque todavía están muy 
lejos de las cifras que se mane-
jaban en la época de la burbuja, 
algo que desde el equipo de go-
bierno no quieren volver a repe-
tir. Según el último informe de 
la Sociedad de Tasación Elche ya 
ha superado los efectos del esta-
dillo de la burbuja inmobiliaria.

Inicio de la recuperación
José Manuel Sánchez, con-

cejal de Urbanismo del Ayunta-
miento ilicitano, considera que 
el sector de la construcción se ha 
ido recuperado en cierto aspecto 
gracias a la costa, “fundamen-
talmente en Arenales del Sol”, 
y añade que este último año 
ha podido observar “cierta re-
cuperación” en el casco urbano 
de la ciudad. “En los datos que 
manejamos también nos consta 
la creación de diversas empresas 
relacionadas con el sector de la 
construcción -hasta 75 en los 
dos últimos años según el Ins-
tituto Nacional de Estadística-, 
por lo que se observa ciertos 
brotes verdes, que son importan-
tes en cuanto a que ese sector da 
trabajo a un número importante 
de forma directa y de forma in-
directa”, sostiene el edil.

Ese aumento en la cifra de li-
cencias de nuevas viviendas, que 

el Ayuntamiento de Elche ha ex-
perimentado estos últimos años 
y que en este 2017 ha cogido 
mayor relevancia, va empareja-
da a su venta o, al menos, desde 
el sector inmobiliario es lo que 
se espera. 

José Manuel Sánchez sí cree 
que ambos contextos van cogi-
dos de la mano y, aunque no se 
atreve a dar un dato al 100%, 
confirma que las cifras que ma-
nejan desde el consistorio, y las 
conversaciones que han mante-
nido con los promotores, van en 
esa línea. “Este aumento pensa-
mos que en parte es porque se ha 
ido digiriendo la bolsa de pisos 
que había en ‘stock’ en la ciu-
dad, porque se han recuperado 
los puestos de trabajo de mucha 
gente que los habían perdido y 
todo ello va unido con una nue-
va forma de construir que, espe-
ro, no tenga nada que ver con 
los modelos de antaño de la bur-
buja”, asevera el concejal, que 
remarca que es una conjunción 
de todos esos factores “lo que 

hace que poco a poco se vaya 
recuperando el sector”. Los datos 
se elevan hasta las 800 viviendas 
nuevas en construcción o pro-
yectadas y unas 300 ya finaliza-
das en todo el territorio local.

¿Brotes verdes?
Alejandro Sarabia, responsa-

ble de InmoUrbana, coincide en 
que sí que se están produciendo 
“ciertos brotes verdes, aunque 
todavía están en fase inicial”. So-
bre el aumento de venta de pisos 
en Elche puntualiza por zonas: 
“Hay un sector en expansión 
en la ciudad, que abarca toda la 
zona del campo de fútbol y del 
huerto de Travalón, y ahí sí se 
ven grúas y obras nuevas. Esta 
zona tiene la característica que 
la vivienda que se está constru-
yendo es una vivienda amplia, 
con piscina, garaje, terrazas 
amplias... Es lo que demanda la 
población que busca vivienda, 
sobre todo parejas jóvenes para 
pasar todo el año, ya que la pis-
cina da la posibilidad de estar 

El número de  
empresas del  
sector del ladrillo 
se multiplica en la 
ciudad ilicitana

Según el informe 
de la Sociedad de 
Tasación Elche ha 
superado los efec-
tos de la burbuja

Las empresas constructoras aumentan su actividad en Elche | Pablo Salazar
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bien en verano y más cuando 
tienen hijos”. En este sentido, 
este inmobiliario añade que el 
90% de las grúas, “más o me-
nos”, están allí y que el resto de 
la localidad “generalmente sigue 
la tónica parecida a los últimos 
años después de la crisis, aunque 
sí es cierto que se ha mejorado 
porque antes ni había grúas”.

Antonio Chaves y su mu-
jer, Ainhoa Cabezuelo, acaban 
de comprar una vivienda en el 
huerto de Travalón, en la urbani-
zación llamada Stadium III, de la 
promotora Siglo XXI. Esta joven 
pareja vivía de alquiler, y se de-
cantó por la adquisición de esta 
vivienda porque consideran que 
es una zona en clara expansión: 
“La mayoría de gente que vive o 
vivirá ahí es joven y pensamos 
que puede haber una buena ca-
lidad de vida para nosotros y 
nuestra familia”. 

Su piso todavía no está dis-
ponible, y tendrá que esperar 
al menos un par de años más 
para comenzar su nueva vida 
allí puesto que lo han comprado 
sobre plano. “Observamos que 
había opciones interesantes en 
el mercado de venta y nos vimos 
en el momento adecuado de dar 
el paso. Empezamos viendo op-
ciones de segunda mano, pero 
finalmente nos decantamos por 
obra nueva porque los precios 
eran muy similares. Así que op-
tamos por comprar obra nueva”, 
relata Chaves.

Tipos de ventas
La compra de un piso suele 

conllevar un apoyo económi-
co extra, bien sea en forma de 
ahorros o préstamos bancarios, 
ya que además del precio de la 
venta se le añade el 10% de IVA, 
algo muy importante a tener en 
cuenta cuando se busca piso. 
Actualmente, la gran cantidad 
de bancos que operan en el te-
rritorio nacional suelen financiar 
hasta el 80% de la vivienda, y al-
gunos elevan esas cifras hasta el 
90% aunque es poco común. 

Estas cifras distan mucho de 
las que se manejaban en la épo-
ca de bonanza del ladrillo, donde 
era difícil encontrar impedimen-
tos bancarios a la hora de adqui-
rir una hipoteca. Que el banco 
llegue hasta el 100% se suele ver 
con menos asiduidad y se reduce 
a las viviendas que los propios 
bancos disponen. “Normalmen-
te, tienes que tener un 15% de 
gastos previstos si compras con 

hipoteca, sin ella es algo menos. 
Y los bancos están financiando 
al 80%, por lo que tienes que dar 
un 20% de entrada más un 15% 
para gastos”, explica Alejandro 
Sarabia.

El responsable de InmoUr-
bana considera que, además de 
lo que se está moviendo en las 
nuevas zonas, el tipo de vivien-
da que se está vendiendo en la 
ciudad es producto bancario, 
chollos o herencias: “Mucha 
gente que se ha vuelto a incor-
porar al mercado laboral o que 
lo ha hecho por primera vez no 
tiene esa capacidad económica, 
por lo que optan por ahorrar o 
comprar vivienda bancaria que 
financia 100%”. La Sociedad de 
Gestión de Activos procedentes 
de la Reestructuración Banca-
ria (SAREB), conocido como el 
banco malo; Solvia, del Sabade-
ll; Haya de Bankia y Cajamar; o 
BBVA Pisos, son algunas de las 
alternativas bancarias. 

Herencias
Sarabia sostiene que la he-

rencia es otro producto que se 
vende bastante en estos momen-
tos, porque los herederos “nor-
malmente son varios hermanos 
y deciden vender la vivienda por 
lo que dé el mercado. Al no tener 
deuda en forma de préstamo se 
puede rebajar a un precio que la 
gente sí está dispuesto a pagar”. 
Algunos de los problemas que se 
encuentra en este ámbito es que 
muchas veces los particulares 
que buscan inmobiliarias para 
que les vendan sus viviendas no 
pueden hacerlo dado que la deu-
da, que la vivienda tiene contraí-
da, es superior al precio de mer-
cado. “En ocasiones, la hipoteca 
que les queda por devolver es 
mayor y no pueden hacerlo por 
un valor menor, porque el banco 
quiere que le devuelvas el dinero 
que ha prestado”, señala.

Iván Martínez y su novia Ro-
cío González son una pareja jo-
ven que, actualmente, reside en 
el extranjero debido al trabajo 
de él -es futbolista en un equipo 
de Islandia-. La idea de comprar 
una casa en su ciudad les ronda-
ba desde hacía tiempo, y ahora 

han visto la oportunidad para 
acometer su sueño. Sus ideas 
eran claras, querían comprar un 
chollo y reformarlo poco a poco. 
Dicho y hecho. Un amplio ático 
en pleno casco urbano de la ciu-
dad que procedía de una heren-
cia y que pagaron a buen precio. 
“Mientras esté fuera trabajando 
podemos ahorrar e ir reformando 
la casa desde cero a nuestro gus-
to. Al no tener la necesidad de 
vivir ahí desde el primer minu-
to podemos invertir y pensar las 
cosas con calma”, afirma Iván 
Martínez. 

Zonas clave
Este auge en la construcción 

de viviendas tiene mucho que 
ver con la disponibilidad de sec-
tores de suelo urbanizables. La 
mayoría de las nuevas promo-
ciones que se están llevando a 
cabo están localizadas en Arena-
les del Sol, la zona del huerto de 
Travalón próxima al estadio de 
fútbol, en nuevo Altabix y dos 
pequeños reductos en el centro 
de la ciudad. “Los promotores, 
una vez que han ido agotando 
el suelo que tenían disponible, 

se han expandido a las zonas en 
crecimiento”, comenta José Ma-
nuel Sánchez. 

Sorprenden las dos cons-
trucciones que se están llevando 
a cabo en la calle Santa Ana y 
en Alfonso XII, donde histórica-
mente había un solar, remarca el 
edil. Estas dos obras pertenecen 
a la promotora Sorkia Medite-
rráneo. “En Elche, en el núcleo 
urbano, hay varias obras, pero 
son la excepción. La de Puente 
de la Virgen se vende casi a me-
dio millón de euros, es un nicho 
de mercado reducido. Tiene sen-
tido porque en la crisis el que ha 
tenido dinero sigue teniéndolo”, 
afirma Sarabia.

Desde el consistorio confir-
man que todavía queda “bastan-
te suelo urbanizable” en la zona 
próxima a El Corte Inglés, y es-
peran que, con el anuncio de la 
Generalitat Valenciana de cons-
truir el Instituto de Educación 
Secundaria número 11 durante 
el próximo año, se convierta en 
una zona en auge, debido a la 
importancia del centro desde el 
punto de vista educativo ya que 
ofertará cerca de 1500 plazas 
para alumnos. Todo ello, unido 
a la petición al Ministerio para 
que finalice el anillo de la ronda, 
al que “todavía le falta un tro-
zo”, se convertirá en una situa-
ción ideal para que Elche crezca. 
“El crecimiento va tener mucho 
que ver con la revisión del Plan 

General de Urbanismo que se ha 
puesto en marcha. En función de 
esa revisión, y del apoyo de los 
técnicos y de la ciudadanía, es-
tableceremos hacia dónde debe 
crecer Elche. Queda suelo toda-
vía en Travalón y Corte Inglés”, 
argumenta el concejal de Urba-
nismo.

Alquileres
La escasez de oportunidades 

laborales, la falta de ahorros y 
la inestabilidad laboral, hicieron 
que durante varios años la posi-
bilidad de comprar una vivienda 
en propiedad fuera prácticamen-
te una quimera para muchas pa-
rejas jóvenes y de mediana edad. 
Todo este cóctel de circunstan-
cias estaba removido con una 
buena dosis de gente que, debi-
do a las condiciones cambiantes 
del empleo, se veían forzadas a 
movilizarse de ciudad, por lo que 
tener una vivienda en una ciu-
dad y trabajar en otra era algo 
complicado. Ante esta situación, 
la opción del alquiler comenzó 
a ser una realidad cada vez más 
viva, y el número de viviendas 
en alquiler se disparó debido a la 
gran demanda, lo que finalmente 
ha traído una considerable subi-
da del precio de la renta de los 
mismos y de forma indirecta ha 
favorecido a la venta de pisos.

Para el edil de Urbanismo 
influyen muchas circunstancias 
en este aumento de precios de 

La subida del  
precio de los  
alquileres ayuda 
al aumento de la 
venta de pisos

En Travalón queda suelo por donde puede crecer la ciudad.

El producto banca-
rio, los chollos y  
las herencias son  
las alternativas a  
la obra nueva

Huerto de Travalón y 
Arenales concentran 
la gran mayoría  
de obras nuevas  
en la ciudad

La zona de El Corte Inglés es una de las que más rápido volverá a 
crecer.
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los alquileres, que considera que 
son “naturales a la cultura na-
cional”. Piensa que por un lado 
está el tema cultural, ya que 
“pensamos que la propiedad es 
mejor que el alquiler, pero eso 
no ocurre en países del norte de 
Europa”. Añade que la situación 
económica que atraviesa el con-
junto de los países occidentales 
ha hecho que “las personas que 
tienen posibilidades, y teniendo 
en cuenta los tipos de interés, 
han buscado pisos para obtener 
la rentabilidad que no le da un 
banco, mediante el alquiler”. Es 
decir, cada vez son más personas 
las que invierten en pisos para 
ponerlos en alquiler: “Ello, unido 
a la demanda de gente, que debi-
do al encarecimiento de los pisos 
ha tenido que acudir al mercado 
del alquiler, ha llevado un incre-
mento de los precios de arrenda-
miento. Mucha gente ahora, con 
la recuperación económica, ha 
pensado que lo mejor es comprar 
un piso en propiedad”.

Incremento de los 
precios

El pasado mes de junio Ma-
ría Dolores Hernández decidió, 
junto a su pareja, dar un paso al 
frente e invertir en una vivienda 
en propiedad. Tras varios años 
pasando por diferentes pisos en 
alquiler se le presentó la opor-

tunidad de comprar una casa y, 
tras pelearlo mucho con los ban-
cos, por fi n pudieron acceder a 
una. “En nuestro caso estábamos 
a gusto viviendo de alquiler, para 
nada pensábamos que nos íba-
mos a meter en una hipoteca, lo 
veíamos como algo muy lejano, 
pero cada vez que mirábamos 
pisos para alquilar los precios se 
disparaban. La gota que colmó el 
vaso, fue cuando nos quisieron 
subir el alquiler, del piso donde 
vivíamos, de 500 euros hasta los 

600 al mes. Ahí nos planteamos 
cambiar las cosas”, detalla. 

Esa situación, explica la jo-
ven de 26 años, les hizo recapa-
citar y pensar que una hipoteca 
podría salirles por menos dine-
ro, y comenzaron la búsqueda 
de pisos: “Nos decidimos por un 
chollo, obra nueva que estaba 
parada durante varios años, que 
pertenecía al banco malo -la SA-
REB- y que estaba en perfectas 
condiciones”.

Construcción sensata
La premisa de todos los im-

plicados en la construcción y 
venta de pisos es huir a todas 
luces de lo que pasó en la épo-
ca de la burbuja. En principio, se 
pretende evitar a toda costa tro-
pezar con la misma piedra, pero 
si el mercado sigue al alza cual-
quier cosa puede pasar. Para José 
Manuel Sánchez en estos mo-
mentos sí se está construyendo 
con sensatez, aunque no se atre-
ve a aventurar si esta tendencia 
continuará en el futuro: “Espero 
que no ocurra lo mismo, porque 
todos los agentes implicados han 
sacado conclusiones de ese mal 
trago por el que hemos pasado y 
que ha costado muchos puestos 
de trabajo, la supervivencia de 
las empresas y dinero del contri-
buyente ya que los bancos, que 
también han jugado un papel 
clave en todo esto, no tuvieron 
en cuenta muchas cuestiones”. 

Explica que, por el momento, las 
cifras que se dan van a un ritmo 
consecuente con la demanda de 
la ciudad.

Otra de las voces expertas 
en el sector de la venta de pisos, 
Alejandro Sarabia de InmoUrba-
na, confi rma que ha habido un 
“cambio radical” en esta nueva 
época, empezando por los ban-
cos. Explica que en estos mo-
mentos las entidades bancarias 
“muchas veces al promotor o le 
fi nancia el 50% de la obra o di-
rectamente no le fi nancia, cuan-
do antes no era así”. Una vez que 
el promotor ha hablado con los 
bancos calcula al milímetro los 
gastos que conlleva acometer 
la obra y los posibles benefi cios 
que le reportará. “Ha sido un 
giro de 180 grados en la dinámi-
ca por parte de todos los sectores 
implicados en la construcción”, 
sentencia.

«Todos los impli-
cados han sacado 
conclusiones 
del mal trago 
de la burbuja» 
(J.M. Sánchez)

El edil de Urbanismo 
sostiene que la zona 
de El Corte Inglés 
volverá a crecer 
próximamente

José Manuel Sánchez, concejal de Urbanismo del ayuntamiento de 
Elche | Antonio J. Rodríguez (foto de archivo)
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Ángel FernÁndez

Sin lugar a dudas la Dama de 
Elche es uno de nuestros símbo-
los que nos da reconocimiento a 
nivel mundial. La entidad que re-
presenta Antonio Martínez trata 
de, entre otras cosas, reivindicar 
su presencia en nuestra ciudad.

¿Cuándo nace y con qué obje-
tivos la Real Orden de la Dama 
de Elche?

Después de su salida trau-
mática hacia el Louvre, la Dama 
viene en el año 1965 por prime-
ra vez al que conocemos como 
´Museo del Huevo`, en el Parque. 
Además, venía en una caja de 
madera, que llevaba un poco de 
paja como protección, y escolta-
da por dos guardias civiles. Esa 
era toda la seguridad.

Tres años después, una serie 
de personas ilicitanas deciden 
recuperar la Dama de Elche para 
nuestra ciudad, y poner en va-
lor todo lo que la rodea como el 
entorno cultural, el arte ibérico, 
etc. y al mismo tiempo premiar a 
las personas que la organización 
considera que se distinguen es-
pecialmente para la consecución 
de ese objetivo.

Sobre todo el ibérico como 
aspecto anterior a nuestra civi-
lización, pero arraigado direc-
tamente en nuestra cultura y en 
nuestra idiosincrasia, aunque es 
evidente que nosotros no somos 
ibéricos ni descendientes de íbe-
ros.

En septiembre de 1968 se 
crea la Orden de Caballeros de la 
Dama de Elche, cuyo primer pre-
sidente es Antonio Martínez Ma-
ciá, y a partir de ahí, alrededor 
de él, toda una serie de personas 
de nuestra ciudad, personajes 
importantes, renombrados, y con 
ese interés por el Busto ibérico y 
por el descubrimiento. 

Solo pasaron 15 días desde que 
se descubrió la Dama hasta su 

venta a los franceses. ¿Cómo 
arraigó tanto en el pueblo ilici-
tano en tan poco tiempo?

El pueblo ilicitano se ente-
ró inmediatamente. Cuando fue 
descubierta se la llevaron a Ma-
nuel Campello y éste, que vivía 
en la Glorieta, la expuso allí para 
conocimiento general y público 
de este busto, y todo el mundo la 
conoció. Entonces no sabían que 
era, no tenían ni idea, y en prin-
cipio se habló de la Reina Mora.

También se ha dicho que podía 
ser un guerrero.

Sí, es otro de los misterios 
de Elche, junto al Misteri d´Elx 
original, el por qué las palmeras 
han arraigado en esta ciudad de 
esta forma y no en otras y han 
hecho este vergel que es Elche y, 
sobre todo, quién fue la Dama de 
Elche, que es la tercera incógnita 
o tercer misterio de nuestra ciu-
dad.

Pero, ¿cuándo empieza a tener 
un reconocimiento?

La Dama de Elche ha su-
puesto un sentimiento, es la más 
importante escultura del arte an-
tiguo. Ese carácter no se lo dan 
los ciudadanos de Elche, sino 
los expertos y el reconocimiento 
mundial que se lleva la Dama en 

el Louvre. Lo que es importante 
es resaltar este hecho, porque es 
verdad que con ese acto de salir 
la Dama de la ciudad se pierde el 
poder sobre ella, pero la trans-
cendencia fundamental que tuvo 
la Dama de Elche a nivel mun-
dial se la dio el Louvre, y de otra 
forma posiblemente no la tendría 
en este momento.

Creo que debemos agradecer 
al Louvre esa exposición mun-
dial y ese interés que despertó en 
arqueólogos de diferentes países, 
lo que permitió la declaración de 
universalidad de la Dama.

Y a partir de ahí llega esa iden-
tificación con la Dama

La Dama de Elche es algo 
que nos identifica, unifica, uni-
formiza a todos los ciudadanos. 
Hay unos que son del Barça o del 

Madrid, otros que son del Partido 
Comunista o de derechas, a unos 
les gusta la costra y a otros no, 
pero la Dama de Elche nos iden-
tifica a todos, y, a nivel mun-
dial, cuando tú hablas de Elche, 
generalmente lo primero que se 
piensa y que te identifican es con 
ella.

Cuando en 1897 se vende la 
Dama, porque no había una ley 
de protección de la arqueolo-
gía y del patrimonio nacional, 
poco podía hacerse y no impor-
ta, porque no sabes el valor de 
lo que tienes, pero cuando se 
pone en valor el patrimonio na-
cional los ciudadanos de Elche 
dicen: “pero bueno, es que este 
es nuestro patrimonio”. Si tú tie-
nes un concepto de patrimonio 
nacional y lo defiendes como el 
Guernica, ¿por qué los ilicitanos 
no podemos entender que es un 
patrimonio nuestro y como tal lo 
queremos?

Dentro de la Orden hay dos 
cambios importantes, cuando 
se quita del nombre la palabra 
Caballeros y el otro es el nom-
bramiento de Real.

La Orden ha tenido tres pre-
sidentes: Antonio Martínez Ma-
ciá, Antonio Martínez Camacho 

«La transcendencia 
fundamental que 
tuvo la Dama a  
nivel mundial se  
la dio el Louvre»

ENTREVISTA> Antonio Martínez Camacho / Presidente de la Real Orden de la Dama de Elche (Cieza –Murcia-, 26-septiembre-1958)

La organización se fundó en 1968 y tiene como uno de sus principales objetivos reivindicar el  
regreso de la Dama a Elche

«La Dama de Elche nos identifica a  
todos a nivel mundial»

«Quién fue la Dama 
de Elche es el tercer 
misterio de nuestra 
ciudad»

y yo. Que podría parecer que por 
estatutos es obligatorio llamarse 
Antonio Martínez para ser presi-
dente, pero es una mera casuali-
dad, no tenemos ningún vínculo 
familiar.

Cuando entro me planteo una 
cuestión, que es democratizar la 
institución, no tanto en cuanto 
a la elección de los miembros 
que ha sido siempre democráti-
ca, pero sí en el acceso. Nosotros, 
quizás un poco por la estética 
que planteamos, que está en pro-
ceso de renovación, parece que 
seamos algo muy acotado y ce-
rrado, casi como una masonería, 
y somos personas muy normales, 
muy abiertas y lo que queremos 
es realizar muchas actividades 
en pro del arte Ibérico y la Dama 
de Elche.

Lo primero que me plantee 
era igualar hombres y mujeres 
y posibilitar el que las mujeres 
tuvieran el acceso, que no en-
tendía por qué no, a la Orden. Y 
en segundo lugar la petición del 
carácter de Real, para tener de 
alguna manera el amparo insti-
tucional que puede suponer, que 
efectivamente no es nada.

Tengo que decir que la Casa 
Real aceptó gustosamente y no-
sotros encantados de esta posibi-
lidad. Y tuvimos el tratamiento 
de Real, al mismo tiempo que 
realizábamos una modificación 
de estatutos, amparándonos en 
la modificación de la Ley de 
Asociaciones a la cuál teníamos 
que adaptarnos.

Y como consecuencia de eso, 
empezamos una nueva etapa en 
la que las mujeres entran y ade-
más con fuerza, y participan, y 
trabajan, y yo creo que ha sido 
un logro para mí desde el punto 
de vista personal, la modifica-
ción estructural de la Real Orden.

Lo que no ha variado es la pre-
sencia de la Dama viviente. 

«Lo primero que me 
plantee fue igualar 
y posibilitar que las 
mujeres tuvieran el 
acceso a la Orden»

Antonio Martínez Camacho, presidente de la Real Orden de la Dama de Elche | Antonio J. Rodríguez



Septiembre 2017 | AQUÍ elche | 7 

¿Cuál es su función y cómo se 
elige?

Hay un aspecto espiritual de 
la Dama, y se entiende que hay 
que hacerla física, palpable y 
además crear ese recuerdo per-
manente de la Dama que no está 
en nuestra ciudad. Por eso, se 
elige a una persona, una chica, 
que es nombrada como Dama 
de Elche Viviente, y como tal 
va adquiriendo todos los ropa-
jes, todos los aditamentos, toda 
la configuración estética de la 
Dama de Elche. 

Se elige entre aquellas can-
didatas que son propuestas por 
los miembros de la Real Orden, y 
se elige por un periodo de cinco 
años. Pero no tienen que ser ni 
miembros, ni hijas de miembros 
de la Real Orden, pudiera ser 
cualquier chica ilicitana que fue-
ra propuesta. No se requiere más 
que voluntad y la proposición de 
algún miembro, porque alguien 
tiene que proponerla, para ser 
elegida. El plazo de cinco años es 
por una cuestión exclusivamen-
te pragmática. Es un poco caro 
todo el ropaje, todo el aditamen-
to… Piénsese que para cada una 
de ellas hay que realizar el casco 
y todas las joyas que lleva, que 
se hacen a mano especialmente 
por un orfebre. Es un dispendio 
importante del que habitualmen-
te se hacen cargo los padres de 
la Dama. 

Eso sí que no podemos va-
riarlo, la Dama tiene la estética 
que tiene y lleva las joyas que 
lleva, y esas hay que mantener-
las, como ese casco, que pesa 
tanto, que hay que hacerlo a 
medida de la chica, no puedes ir 
haciendo uno y pasándolo para 
las demás.

¿Y qué función tiene a lo largo 
de esos cinco años?

La representación en todos 
los actos que la Dama realiza. 
Por ejemplo, este año, por prime-
ra vez, en Fitur representamos, 
junto a otras asociaciones, a la 
Comunidad Valenciana. Elche 
nunca había estado representado 
en Fitur y estuvieron las Reinas 
y Damas de las fiestas de nuestra 
ciudad y la Dama de Elche vi-
viente, tanto en los desfiles den-
tro de Fitur como el del centro 
de la ciudad. Llamó muchísimo 
la atención y fue portada y foto 
principal. 

También en las represen-
taciones del 4 de agosto viene 

aquí a La Alcudia y es el sím-
bolo de la Dama a la cual nos 
apegamos. No tenemos la Dama 
original, pero tenemos nuestra 
Dama acompañándonos, que nos 
representa. Después está presente 
en todos los actos institucionales 
y representando a la Real Orden, 
puesto que es la figura central y 
fundamental de nuestra organi-
zación.

¿Y quién es actualmente?
Me da un poco de apuro de-

cirlo, es Esther Martínez Urbán, 
y es que es mi hija. Acaba en el 
2019, y desde aquí quiero animar 
a cualquier chica o padres que 
quieran presentar a su hija y que 
esté dispuesta.

¿Cuántas personas forman par-
te de la Real Orden?

Actualmente unos cien, pero 
en este año 2018, que vamos a 
celebrar el cincuenta aniversario 
de la fundación, se va a ampliar. 
Casi todos los años estamos ha-
ciendo nuevos nombramientos 
e incorporaciones y ya tenemos 
muchas peticiones para entrar en 
la Orden. Además, estamos en un 
proceso de renovación estética, 
eliminando en parte la formali-
dad actual para abrir más la Or-
den a la idiosincrasia y realidad 
actual de la sociedad, siempre 
manteniendo el carácter serio y 
corporativo de lo que somos.

También existen nombramien-
tos de honor…

Desde el principio. Por ejem-
plo fueron nombrados Dámaso 
Alonso, Eugenio d´Ors, Arm-
strong (el primer hombre que 
pisó la Luna) que vino a Elche 
para ser nombrado, José Mª Pe-
mán… Estoy hablando de perso-
nas evidentemente en un entor-
no político de los año 50, 60… 
Luego S.M. la Reina, también 
el Rey, y el Rey actual, que está 
pendiente de que vayamos a en-
tregarle la medalla de su nom-
bramiento. En fin, una serie de 
personalidades que a lo largo de 
toda la historia han sido nom-
bradas por su actividad profesio-
nal, personal, etc.

El 4 de agosto celebráis anual-
mente la fecha en la que fue 
descubierta la Dama. ¿Qué ac-
tos se realizan?

Es un día entero de conme-
moración para toda la ciudad. 
Ese día realizamos los actos 
institucionales, la llegada al ya-
cimiento y con ello también rei-
vindicamos la vuelta de la Dama. 
En el lugar del descubrimiento se 
pone un ramo de flores, se hacen 
los parlamentos… Después tene-
mos un aspecto que hace unos 
años, unos siete, que tienen ya 
un arraigo y una aceptación tre-
menda y que es el campeonato 
mundial de Lanzamiento Com-
binado de Huesos de Dátil y de 
Aceituna Mollar de Cieza. 

En este día se hacen los nom-
bramientos de miembros de ho-
nor, como a la Reina y Damas de 

cada año, y otras personas que 
hayan sido propuestas, y acaba-
mos con un festival con actua-
ciones o teatro, depende, y la 
traca final.

Hay cuatro incógnitas que ima-
gino que quedarán sin resolver. 
Una si era una dama o un gue-
rrero, que ya hemos comentado 
antes; otra es quién es el autor, 
si íbero o griego; si es un busto 
funerario y la fecha de ejecu-
ción.

La fecha es prácticamente 
imposible de saber una concreta, 
se establece por los arqueólogos 
teniendo en cuenta la estatifi-
cación que tenía en función del 
entorno y de otras muchas cosas. 
Que el autor fuera griego o no, 
aparece ésta opción como muy 
posible. Que fuera una estatua 
funeraria eso, después de los es-
tudios recientes en la hornacina 
que lleva en la parte posterior, 
parece que pudiera ser así.

¿Qué opinas sobre el reciente 
descubrimiento de una hormiga 
dentro de la urna donde está el 
busto de la Dama?

Desde el punto de vista del 
peligro que pueda suponer, en-
tiendo que no. Porque después 
de haber estado tres mil años 
aquí entre cucarachas, culebras… 
creo que la mujer se conservó 
bastante bien y ese no creo que 
sea el problema. Pero sí significa 
que hay un fallo en el hermetis-
mo que se supone que tiene que 
tener, exclusivo para la conser-
vación de la piedra. Si recorda-
mos una de las grandes mentiras, 
de las muchas que se dicen de la 
Dama y de su traslado a Elche, 
son los problemas que la piedra 
caliza de Ferriol tendría para su 
traslado y su conservación, que 
no fuera dentro de un  ambiente 
absolutamente limpio. 

El hecho de la hormiga es 
anecdótica, pero destruye la idea 
de que ese es un ambiente ab-
solutamente neutro y no dañino, 
porque la hormiga no estaba con 
una escafandra allí sino que allí 
había aire, y donde hay aire hay 
incluso la polución de Madrid, 
y entonces allí hay un fallo de 
conservación que nos demuestra 
que ese ambiente absolutamente 
neutro no es necesario, que no le 
va a pasar nada por viajar y que 
se exponga.

¿Y la idea que proponía el 
Ayuntamiento de hacer subse-
de del Museo y poder así traer 
la Dama dentro de un espacio 

que seguiría perteneciendo al 
Ministerio?

Yo creo que el planteamiento 
que se ha realizado desde la Ge-
neralitat y desde el Ayuntamien-
to ha sido erróneo. Crear esa 
subsede para que venga definiti-
vamente a Elche es algo utópico, 
que está bien decirlo porque es 
lo que todos quisiéramos, pero es 
algo que, con los pies en la tie-
rra, no va a ser posible.

Sin embargo sí es más ra-
zonable, y hay menos enfren-
tamiento, si tú planteas la ne-
cesidad de cesiones temporales 
programadas. El impacto econó-
mico que tuvo en nuestra ciudad 
en 2006 la Dama fue tremendo. 
400.000 personas que vinie-
ron a Elche y pasaron a ver la 
Dama, eso nunca se ha tenido, 
y el impacto que tuvo aque-
llo fue extraordinario, también 
económicamente. Y además, si 
tú la tienes aquí todos los días 
a lo mejor mucha gente deja de 
ir porque la tiene muy a mano, 
pero en cambio si viene y has-

ta dentro de cinco años no va a 
volver la gente se anima mucho 
más.

¿Cuál es el problema para que 
la Dama no vuelva a Elche?

No quiero pensar que tenga 
relación con la propiedad, ya que 
nosotros no la discutimos. La 
propiedad es del estado español 
y de todos, sí, pero los de Elche 
también somos España y, por lo 
tanto, si está en Elche también 
está en España. Y lo que está en 
Elche también es patrimonio es-
pañol, con lo que ese argumento 
no sirve y es absurdo.

La cuestión es de la ubica-
ción. Es verdad que ahora, y no 
antes, está en un gran entorno 
después de la remodelación y 
por eso creo que realmente va a 
ser muy difícil que se plantee la 
subsede del Museo Arqueológico 
Nacional. Pero si tú planteas en 
vez de traerla con carácter defi-
nitivo, cesiones temporales, per-
fectamente adaptada y cuidada, 
fijadas en un calendario fijo, eso 
¿por qué no?

«El hecho de la hor-
miga es anecdótico, 
pero demuestra que 
no es necesario ese 
ambiente tan abso-
lutamente neutro»

«Creemos que lo 
más razonable es 
plantear cesiones 
temporales progra-
madas de la Dama»

Esther Martínez Urbán, actual Dama de Elche viviente.
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Manuela guilabert

Bras del Port es una empresa 
familiar propiedad de cerca de 
80 accionistas, asturianos en su 
mayoría, en los que se encuen-
tran miembros de la cuarta y 
quinta generación, y cuya acti-
vidad comenzó en 1900. Existen 
cinco ramas familiares, cada una 
de las cuales está representada 
en el consejo de administración 
por uno de sus componentes. 

Además, dentro de sus objeti-
vos estratégicos a largo plazo se 
encuentra el mantener la propie-
dad de la empresa en el seno de 
la familia.

Procedencia de las  
salinas

Es muy posible que estas sali-
nas procedan de los fenicios o de 
los romanos, pero la documen-
tación existente no se remonta 
más allá del siglo XV cuando los 
terrenos pasan a ser una regalía 
de los Reyes Católicos al conde 
de Altamira, supuestamente por 
haber tenido un papel impor-
tante en la reconquista. El 13 
de junio de 1900 Manuel Gon-
zález-Carbajal y Pire adquirió la 
finca para convertirla en una de 
las salinas más importantes de 
España, y así se ha mantenido 
hasta estos días.

Durante más de un siglo, 
el viento y el sol han sido sus 
mayores aliados en el proceso 
de obtención de una sal mari-
na natural. Día a día, gracias a 
la actividad salinera, un terreno 
inhóspito, sin valor ecológico al-
guno en un principio, se ha con-
vertido en un entorno de enorme 
biodiversidad, en el que infinitas 
especies cohabitan en un equili-
brio de simbiosis con la activi-
dad salinera.

Desde la introducción del 
agua procedente del mar, a tra-
vés de una noria de tracción ani-
mal, en la que la extracción de 

la sal se hacía a mano, hasta el 
día de hoy, en el que la captación 
de agua se realiza con modernas 
bombas y la maquinaria de reco-
lección garantiza la más alta ca-
lidad del producto gracias a estar 
guiada por un láser, el proceso 
de evolución en Bras del Port ha 
sido un continuo equilibrio entre 
la tradición heredada de la época 
del Imperio Romano y la innova-
ción permanente en tecnología y 
desarrollo del conocimiento para 
garantizar la obtención de una 
sal marina de gran calidad.

¿Qué tipo de trabajos se reali-
zan y que profesionales son ne-
cesarios?

En las salinas hay una gran 
diversidad de trabajos a reali-
zar. Así, hay unos que son es-
pecíficos para la producción y 
la recolección de la sal, como 
el movimiento de las aguas, la 
extracción de la sal depositada 
en los cristalizadores mediante 
tractores y dúmpers, el transpor-
te hasta la zona de lavado y el 
apilado para su almacenamiento 

en la garvera. Durante todo el 
año secamos, molemos, criba-
mos, compactamos y envasamos 
la sal, en función de las necesi-
dades de nuestros clientes. 

También son muy importan-
tes los trabajos de albañilería, 
para mantener la finca en las 
mejores condiciones para obte-
ner una calidad óptima del pro-
ducto. 

Por último, y debido al altí-
simo poder corrosivo de la sal, 
tenemos un departamento de 
mantenimiento compuesto por 
especialistas en mecánica, elec-
tricidad y electrónica para ga-
rantizar el buen funcionamiento 
de toda la maquinaria a lo largo 
del año.

ENTREVISTA> Gonzalo Díaz Caicoya / Director general del grupo Bras del Port -Polasal- (Madrid, 13-diciembre-1976)

Como ´premio` a la actitud respetuosa con el medio ambiente el Gobierno protegió los terrenos 
de las salinas, pese a ser privados, como parque natural, limitando la libertad de uso de casi diez 
millones de metros cuadrados sin contraprestación alguna

«La sal es indispensable para la vida»

¿Cómo se extrae la sal del mar?
Evidentemente el agua de 

mar es la materia prima funda-
mental con la que comienza todo 
el proceso de producción de sal. 
En Bras del Port tomamos ´pres-
tada` el agua del mar, bombeán-
dola a través de una tubería de 
un metro de diámetro que pene-
tra unos 25 m en el mar. El agua 
entra a través de una abertura 
practicada en la parte superior 
de la tubería, con el fin de evitar 
que entren con el agua arena u 
otros elementos que estén posa-
dos en el fondo.

La tubería mantiene el nivel 
de agua necesario para alimen-
tar una bomba de un caudal de 
500 l/s, elevando el agua más de 
1.5 metros sobre el nivel del mar. 
Con esta elevación, el agua es 
capaz de inundar una gran par-
te de la superficie de las salinas. 
Dada la altitud del terreno, hay 
partes que requieren un segundo 
bombeo para poder ser inunda-
das.

¿Qué maquinaria es necesaria?
El tipo de maquinaria que 

se utiliza en las salinas es muy 
diverso en función de la activi-
dad que se esté realizando. Para 
el proceso de extracción de sal, 
por ejemplo, se utilizan tractores 
que cortan y recogen la sal de los 
cristalizadores, dúmpers y ca-
miones que la transportan, má-
quinas centrífugas que la lavan y 
un apliador para almacenarla en 
la garvera. A partir de ahí, du-
rante todo el año utilizamos un 
secadero para hacer sal deshidra-
tada, cribas y molinos para ofre-
cer a nuestros clientes diferentes 
granulometrías, y maquinaria de 
envasado.

Están en un Parque Natural. 
¿Qué es lo que implica y que 

acuerdos tienen con la Admi-
nistración?

Es muy importante que se 
sepa que los terrenos de las sa-
linas son propiedad privada. En 
este sentido la historia ha sido 
muy cruel con los propietarios 
de Bras del Port. Durante el pri-
mer ´boom` inmobiliario, a prin-
cipios - mediados de los años 
ochenta, los accionistas de Bras 
del Port no se dejaron seducir 
por el dinero fácil de la venta de 
terrenos para la construcción de 
viviendas vacacionales. Incluso 
Disney llegó a interesarse por 
ellos para construir aquí el par-
que de atracciones que luego se 
instaló en Paris. 

Bras del Port había nacido 
como productora de sal marina 
y los accionistas querían que si-
guiese siendo así. Como premio 
a esta actitud respetuosa con el 
medio ambiente, el Gobierno les 
´premió` protegiendo los terre-
nos (incluso siendo privados) y a 
finales de los ochenta se nombró 
paraje natural y posteriormen-
te parque natural. Esta decisión 
limitó, sin contraprestación al-
guna, la libertad de uso de un 
terreno de casi diez millones de 
metros cuadrados propiedad de 
una familia, que habían creado 
las salinas arriesgando su propio 
dinero. 

Hoy en día la situación ha 
empeorado aún más y es Costas 
la que, con un nuevo deslinde 
´sacado de la manga`, quiere 
apropiarse de la titularidad de 
los terrenos, una vez más, sin 
contraprestación alguna para sus 
propietarios. En este momento 
estamos pleiteando en todos los 
tribunales posibles contra una 
decisión que consideramos no 
solo injusta, sino anticonstitu-
cional.

Aparte del uso doméstico, ¿qué 
otro uso tiene la sal?

La sal es un ingrediente bási-
co en la dieta diaria de las perso-
nas, pero también es una materia 
prima indispensable para multi-
tud de procesos industriales. Sus 
tres grandes aplicaciones pueden 
dividirse entre: uso doméstico 
alimentario o restauración; uso 
industrial tanto en la industria 
alimentaria, donde es básica 
para casi cualquier producto que 
podamos imaginar (secadero de 
jamones, salazones, conservas, 
fabricación de alimentos, etc.), y 

Más de un siglo 
siendo la de Santa 
Pola una de las más 
importantes salinas 
de España

«Los terrenos de  
las salinas son  
propiedad privada»

Gonzalo Díaz Caicoya.

«Disney llegó a 
interesarse para 
construir aquí  
el parque de  
atracciones que 
ahora está en  
París»
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Salinas en Santa Pola.

en la industria química. donde se 
utiliza para la obtención de cloro 
o celulosa, por ejemplo; trata-
miento de aguas, ya que la sal 
es fundamental para mantener 
limpios los descalificadores y es 
muy usada también en las pisci-
nas; y control de hielo en carre-
teras, puesto que la sal se utiliza 
para prevenir la formación del 
hielo gracias a que disminuye la 
temperatura de congelación del 
agua.

En Bras del Port nos hemos 
enfocado en la producción de sal 
para los tres primeros sectores. 
Desde el inicio de nuestra activi-
dad hemos apostado por un pro-
ducto de muy alta calidad y un 
servicio excelente. El uso de sal 
para las carreteras no requiere de 
una calidad tan elevada como la 
que nosotros ofrecemos, y nues-
tros precios son muy elevados en 
comparación con los precios de 
venta de la sal para el deshielo. 

Parece que los científicos no se 
ponen de acuerdo sobre si te-
nemos que tomar poca sal o no. 
¿Cuáles son las últimas inves-
tigaciones, en este sentido, que 
considera más interesantes? 

El debate entre la sal y la sa-
lud se ha centrado en la existen-
cia o no de algún vínculo entre 
el consumo excesivo de sal y la 
hipertensión. En este sentido, 
los expertos no llegan a un con-
senso que permita al ciudada-
no tener una información clara 
sobre la cantidad diaria que es 
recomendable consumir. En los 
últimos meses, La doctora Lynn 
L. Moore, profesora asociada de 
Medicina en la facultad de Medi-
cina de la Universidad de Boston, 
en Estados Unidos, ha presenta-
do un estudio en el que siguió 
a más de 2600 hombres y muje-
res durante 16 años y encontró 
que consumir menos sodio no se 
asocia con presión arterial más 
baja.  Moore afirma que “no vi-
mos ninguna evidencia de que 
una dieta baja en sodio tuviera 
efectos beneficiosos a largo pla-
zo sobre la presión arterial”, y 
sostiene que “nuestros hallazgos 
se suman a la creciente eviden-
cia de que las recomendaciones 
actuales para la ingesta de sodio 
pueden estar equivocadas”. 

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) recomienda un 
consumo de sal aproximado de 
5-7 gramos al día. En Bras del 
Port creemos que, como todo en 
la vida, depende de la persona, 
su estado de salud y su forma de 
vida. Apostamos por las reco-
mendaciones tradicionales: una 
dieta equilibrada como la medi-

terránea, ejercicio y un consumo 
de sal moderado.

¿También tiene beneficios para 
la salud?

¡Por supuesto que los tiene! 
De hecho, es indispensable para 
la vida.

Con una proporción adecua-
da, la sal aporta al ser humano 
los minerales que necesita, como 
el cloro y sodio, dos iones nece-
sarios para regular el equilibrio 
de líquidos en el organismo, el 
ph sanguíneo, la conducción de 
estímulos nerviosos, etc. Son, 
por lo tanto, componentes im-
prescindibles en la dieta. Ade-
más, si consumes sal marina 
estás aportando de forma natu-
ral a tu organismo minerales y 
oligoelementos tan beneficiosos 
como el yodo o el magnesio.

¿Qué producción tienen al año 
y cuáles son sus principales 
destinos?

La producción media anual 
está cerca de las 120.000 tonela-
das de sal. El 85 % de las ventas 
están dirigidas al mercado na-
cional. Hay un 15 % que ven-
demos en Francia, Reino Unido, 
Alemania, Bélgica, norte de Áfri-
ca y un poco en Japón. 

El Mar es una fuente inagotable 
de sal, pero ¿qué condicionan-
tes pueden perjudicar su cali-
dad o su producción?

Es indiscutible que la calidad 
del agua de mar influye direc-
tamente en la de la sal que se 
extrae de ella. Hoy en día, por 
desgracia, los vertidos de las fá-
bricas o de los barcos son per-
judiciales. Aunque de todos los 
posibles elementos contaminan-
tes hay uno que, aunque no es 
tan conocido, preocupa especial-
mente, y es la cantidad de plás-
tico que hay en los fondos de los 
mares. Es un material que no es 
degradable y que va descompo-
niéndose en partículas (micro-
plásticos) que ya están afectan-
do a la fauna y la flora de los 
océanos. 

Evidentemente a nosotros 
nos podría afectar, ya que si el 
agua se contamina nuestra sal 
se verá afectada. Pero creemos 
que el problema es de tal entidad 
que la preocupación debería ser 
global y tratada al más alto nivel 
entre los distintos gobiernos.

En Torrevieja, por culpa de las 
lluvias torrenciales del pasado 
invierno, casi se quedan sin sal. 
¿Han tenido algún problema si-
milar?

También a nosotros nos han 
afectado las lluvias, por supues-
to. Al fin y al cabo, son nuestro 
mayor enemigo. La lluvia disuel-
ve la sal que ya está formada en 
el cristalizador o, cuanto menos, 
paraliza su producción. Esto 
hace que en años muy lluviosos 
las cosechas se vean afectadas. 
Afortunadamente estábamos 
preparados y supimos reaccio-
nar bien a las lluvias torrencia-
les que sufrimos este año, pero 
aun así estimamos que nuestra 
producción se ha visto mermada 
cerca de un 15 % respecto a los 
años anteriores.

Mientras que el azúcar se puede 
sustituir por edulcorantes natu-
rales o artificiales, ¿existe tam-
bién una sal ligera?

No sé si se llama ´sal ligera`, 
pero si existe una ´sal baja en 
sodio` que se comercializa como 
recomendada para hipertensos. 
En realidad, y hasta donde al-
canza lo que sabemos, la sal baja 
en sodio se produce mezclando 
la sal marina con otras cosas 
que no son sal. Casi siempre con 
cloruro potásico. Evidentemen-
te, cuanto menos cloruro sódi-
co tenga la mezcla menos sodio 
consumes.

Nosotros somos más par-
tidarios de que, en caso de que 
alguien tenga problemas de hi-
pertensión y el médico le reco-
miende reducir el consumo de la 
sal, eche menos sal a la comida, 

pero que ésta sea sal marina de 
gran calidad. Ayudándose con 
distintas especias también se 
puede conseguir potenciar el sa-
bor de los platos y darle un to-
que diferente y original de una 
forma natural y sana.

¿Cuántos tipos de sal hay en su 
empresa?

La sal de Bras del Port puede 
dividirse en 3 líneas muy dife-
renciadas, que reciben el nombre 
comercial de Polasal: Sal gour-
met, fruto de un gran trabajo de 
investigación de nuestro depar-
tamento de I+D+i que ha conse-
guido desarrollar dos productos 
muy valorados por los grandes 
chefs de la zona, como Susi Díaz 
y Quique Dacosta. Estos dos pro-
ductos son la escama de sal mari-
na, que únicamente producimos 
nosotros en España, y la espuma 
de sal marina, que es nuestra 
mayor creación y que tiene como 
particularidad que tiene la mitad 
de densidad que la sal de mesa y 
se disuelve instantáneamente al 
contacto con el paladar. Somos 
el único fabricante en el mundo 
de espuma de sal marina, y se ha 
convertido en la punta de lanza 
de nuestra gama de productos.

Luego está la sal de uso do-
méstico, y entre ellas se encuen-
tran la de cocina, la de mesa, la 
húmeda para hacer barbacoas o 

salazones e incluso la sal para 
el lavavajillas. Y por último esta 
la sal para uso industrial que, en 
formatos de 25 kg o 1 tonelada, 
producimos para la industria ali-
mentaria y la química, así como 
una especialmente destinada al 
tratamiento de agua y las pisci-
nas.

¿Qué diferencias hay entre la 
sal marina y la sal mineral?

La sal marina es la sal que, 
por acción del sol y el viento, se 
produce a partir del agua de mar. 
En contraposición, existe la sal 
´de mina`, que se encuentra en 
yacimientos subterráneos.

La diferencia fundamental 
entre ambas, es la riqueza en 
cloruro sódico y el contenido de 
otro tipo de minerales de cada 
una. En general, para uso ali-
mentario es mucho más valorada 
la sal marina por su alta pureza, 
así como por contener de forma 
natural minerales y oligoele-
mentos muy apreciados como el 
yodo y el magnesio.

¿Se han planteado extraer otros 
minerales del mar?

En estos momentos nues-
tro departamento de I+D+i está 
estudiando la posibilidad de un 
aprovechamiento integral del 
agua de mar, extrayendo otros 
minerales contenidos en las 
aguas excedentes una vez depo-
sitada la sal. Estas sales son ricas 
en litio, bromo, potasio y mag-
nesio, por ejemplo.

«La sal es un  
ingrediente básico 
en la dieta diaria»

«Nuestra produc-
ción media anual 
está cerca de las 
120.000 toneladas 
de sal»

«De todos los posi bles 
contaminantes el peor 
es la canti dad de  
plástico que hay en el  
fondo de los mares»

«La lluvia es  
nuestro mayor  
enemigo»

«Nuestra mayor 
creación es la espu-
ma de sal marina, 
que se disuelve 
instantáneamente 
al contacto con el 
paladar»
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Manuela guilabert

Vinos, aceites, quesos, bebi-
das espirituosas, conservas y un 
largo etcétera de alimentos se 
producen en el campo de Elche. 
Todos sus productores están uni-
dos en la Asociación de Desarro-
llo Rural Camp d´Elx (ADR) para 
conseguir mejorar sus objetivos.

La ADR nació hace 10 años, 
fruto de la inquietud de varios 
colectivos y particulares por ayu-
dar a complementar las rentas de 
los habitantes del Camp d´Elx 
de forma sostenible mediante 
la sensibilización, divulgación, 
preservación, recuperación y 
promoción de los diferentes pa-
trimonios, paisajes, usos y cos-
tumbres del camp d´Elx de forma 
participativa, abierta y apolítica.

Sus primeros impulsores fue-
ron las organizaciones del medio 
rural ilicitano, entre las que es-
tán colectivos interesados en el 
fomento del turismo rural, ali-
mentación, agricultura ecológi-
ca, propietarios de espacios na-
turales, organizaciones agrarias, 
colectivos ecologistas, comuni-
dades de regantes y particulares 
sensibilizados con el potencial 
de nuestro medio rural.

Pascual Serrano Pérez es el 
presidente de esta Asociación 
y está ligado al campo tanto a 
nivel personal como laboral. 
Aunque su labor profesional la 
ejerce como economista es tam-
bién agricultor en el cultivo de 
granadas.

¿Con que objetivos se forma la 
ADR?

Con el de fomentar y ga-
rantizar la multifuncionalidad 
y sostenibilidad del medio rural 
ilicitano. Fomentar e impulsar el 
desarrollo de la economía rural 
mediante todas aquellas medidas 
necesarias y convenientes para 
dicho fi n.

Dar a Conocer una cultura 
social que reconozca los valores 
del medio rural, los aprecie y por 
tanto los fomente y transmita 
dentro de la comunidad, y faci-
litar información de los recursos 

y medios de los habitantes del 
camp d’Elx, así como facilitar 
asistencia técnica.

¿Qué se ha logrado hasta ahora 
en estos diez años?

Considero que mucho; es un 
trabajo arduo para nuestro equi-
po, fundamentalmente cediendo 
su tiempo al interés general. Se 
puede comprobar que ha mejo-

rado la comunicación en nuestro 
medio rural, nuestros represen-
tantes, aunque les cuesta, saben 
que el medio rural existe y que 
es responsabilidad de todos el 
cuidarlo. Es más, el campo es 
sinónimo de salud y una opor-
tunidad de futuro. Además, la 
sociedad empieza a conocer y 
reconocer nuestro medio rural.

Hemos trabajado para que 
nuestro territorio tenga las mis-
mas oportunidades que el resto 
de los territorios, impulsando y 
adquiriendo presencia en orga-
nizaciones de ámbito comarcal, 
autonómico, nacional e interna-
cional. 

Los resultados obtenidos dan 
para escribir un libro, podemos 
destacar lo que ahora está enci-
ma de la mesa: el Grupo de Ac-
ción Local Sur de Alicante y la 
adhesión del Ayuntamiento de 
Elche al Pacto Intervegas.

Es importante el Mercado 
Ecológico que se ha puesto en 
marcha en la plaza de Castilla, 
que es un espacio en el que los 
consumidores pueden adquirir 
producto fresco y elaborado di-
rectamente por los productores 
locales. Esto también supone que 
emprendedores del medio rural 
tengan una oportunidad para 
colocar sus productos.

¿Y cuáles son las próximas me-
tas de la ADR?

Queda mucho por hacer y 
nos puede benefi ciar a todos; es 
importante saber que cualquier 
emprendedor que quiera trabajar 

En la actualidad esta 
Asociación la 
forman 14 organiza-
ciones y 32 particu-
lares interesados en 
el desarrollo rural

ENTREVISTA> Pascual Serrano Pérez / Presidente de la ADR Camp d´Elx (Elche, 3-abril-1965)

«El campo de Elche es sinónimo de salud y de futuro. La sociedad empieza a conocer y 
reconocer nuestro medio rural»

«Cada vez que consumimos un 
producto del campo de Elche 
estamos contribuyendo a su 
desarrollo»

«El Mercado 
Ecológico de la plaza 
Castilla permite 
al consumidor 
adquirir producto 
fresco y directo desde 
el productor»

Pascual Serrano.

en nuestro medio rural, en vez de 
encontrarse con trabas, se va a 
encontrar facilidades para poner 
en marcha su alojamiento rural, 
su pequeña industria agroali-
mentaria o su explotación. Tra-
bajamos para que mejoren las 
infraestructuras en nuestro me-
dio rural, que se pongan en va-
lor nuestros recursos culturales 
y naturales y que se implanten 
practicas sostenibles.

La agricultura y la alimenta-
ción van unidas. ¿Elche es una 
ciudad modelo en este sentido a 
juzgar por las empresas que hay 
en la ADR que abarcan distintos 
sectores, desde la agricultura 
ecológica hasta empresas inno-
vadoras de alimentación?

Elche tiene potencial, se está 
trabajado mucho para conseguir 
productos de calidad y diferen-
ciarnos, pero otros territorios 
llevan muchos años trabajando 
en esa línea y nos llevan cierta 
ventaja, creo que es en la línea 
que debemos continuar traba-
jando para consolidarnos y si es 
posible crecer.

Hay quien dice que la ´Fireta` 
es solo un escaparate de sus 
asociados y que le falta fuer-
za. ¿Qué tiene usted que decir 
a esto?

La ´Fireta` no es sólo de la 
ADR Camp d´Elx, sino de otros 
muchos colectivos, entidades, 
administraciones y personas. 
Desde luego la fuerza se consi-

| ADR Camp d´Elx
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gue trabajando todos de forma 
coordinada y en la misma direc-
ción y sobre todo en equipo, un 
evento de estas características 
sería imposible llevarlo a cabo 
sin las administraciones y el es-
fuerzo de mucha gente y en ello 
estamos, como una pieza más del 
engranaje y sin dejar de mover-
nos, siendo los primeros en hacer 
crítica constructiva ya que nece-
sitamos atraer más participantes 
en los diferentes espacios expo-
sitivos.

¿Qué futuro le ve a la creación 
de turismo rural en Elche y qué 
clase de alicientes debería tener 
en Elche ese tipo de turismo?

El turismo rural para noso-
tros ha sido el ´leitmotiv`, la lo-
comotora que podría tirar hacia 
adelante todo. Se trata de una 
actividad económica sostenible 
y que cruza y ayuda de forma 
transversal a mantener el terri-
torio, porque protege y valori-
za los diferentes patrimonios. 
Aporta recursos a los habitantes 
del mismo, mejora los sistemas 
de señalización, la información 
sobre el territorio, ayuda a los 
pequeños negocios del entorno, 
a las fincas y explotaciones agrí-
colas, a los restaurantes, a las 
comunicaciones y a un largo et-
cétera que irían conformando di-
ferentes productos turísticos: tu-
rismo ornitológico, agroturismo, 

turismo patrimonial, museístico, 
senderismo, de naturaleza y gas-
tronómico. Sobre todo, daría la 
opción a Elche de reforzar su ac-
tual oferta turística sirviendo de 
complemento y aumentando así 
el número de días que los turis-
tas se quedan en Elche, una de 
nuestras asignaturas pendientes 
como municipio ´turístico`.

¿Cómo cree que debe tratarse?
Es una cuestión estratégica. 

La administración debe trabajar 
para facilitar la puesta en mar-
cha de actividades de turismo 
rural adaptando la normativa a 
la realidad del territorio, faci-
litando los trámites y el aseso-
ramiento, eliminando tasas y 
creando incentivos.

Los emprendedores debe-
mos ser conscientes que para ser 
competitivos debemos ofrecer 
infraestructuras y servicios de 
calidad, que aporten diferencia-
ción e innovación.

La estrategia de desarrollo 
local participativo contempla 

medidas de apoyo a emprende-
dores en turismo rural; debemos 
aprovechar esta oportunidad 
para poner en marcha o mejorar 
nuestros negocios. En la ADR 
esperamos que a corto plazo se 
empiecen a ver resultados de las 
gestiones realizadas.

Se acaban de lograr casi tres 
millones en subvenciones para 
el campo del sur de la provin-
cia. ¿Qué parte le va a tocar a 
nuestro campo y que se podría 
hacer con ese dinero?

Es importante aclarar que los 
criterios para la asignación de 
las ayudas vienen definidos en 
la estrategia de desarrollo local 
participativo, en cuya prepara-
ción hemos participado más de 
1500 personas. Puede resultar 
beneficiada cualquier iniciati-
va definida en este documento, 
que se encuentre en la zona lea-

der (Elche tiene 33 pedanías). Se 
valorará el efecto multiplicador 
que generen las distintas inicia-
tivas y tendrán preferencia los 
proyectos desarrollados en zonas 
de máxima ruralidad.

Estos fondos serán un ali-
ciente para poner en marcha 
proyectos complementarios a 
la agricultura en nuestro medio 
rural; desde la ADR vamos a 
focalizar nuestros esfuerzos en 
facilitar el mayor número de ini-
ciativas posibles. Para ello, como 
en todo lo que hacemos, necesi-
tamos el compromiso de todos.

Una cosa esta clara, debemos 
trabajar en pro del desarrollo ru-
ral y los fondos leader son una 
herramienta.

«El turismo rural es 
la locomotora que 
podría tirar hacia 
delante de todo»

«La administración 
debe trabajar para 
facilitar la puesta  
en marcha de  
actividades de  
turismo rural»

«Actualmente esta-
mos asistiendo a un 
nuevo resurgir, nues-
tros productos son 
estandarte en todo el 
mundo y sabemos en 
qué dirección  
debemos trabajar»

¿Cuál es el presente y el futuro 
del campo de Elche?

El camp de Elx histórica-
mente ha ido evolucionando en 
función de la coyuntura. Ac-
tualmente estamos asistiendo a 
un nuevo resurgir, nuestros pro-
ductos son estandarte en todo el 
mundo y sabemos en qué direc-
ción debemos trabajar.

Nuestro futuro está en pro-
ducir de forma sostenible pro-
ductos de calidad, diversificar, 
innovar y generar productos de 
valor añadido. Estratégicamen-
te debemos trabajar en mejorar 
nuestras infraestructuras y ges-
tión, fundamentalmente para al-
macenamiento y tratamiento de 
aguas. 

Debemos poner en valor 
nuestros recursos culturales y 
naturales para aprovecharlos de 
forma sostenible. Y no debemos 
olvidar que, para este futuro, 
necesitamos del compromiso de 
todos; cada vez que consumimos 
un producto del camp d’Elx es-
tamos contribuyendo a su desa-
rrollo.

«Necesitamos del 
compromiso de 
todos»
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Según las estadísticas de la Asociación para la Libre Educación (ALE), en torno a 2000 familias optan por 
el ´homeschooling`, una modalidad alternativa a la educación tradicional reglada 

Escuela en casa, ¿sí o no?

leire bernabéu

Todos los padres quieren lo 
mejor para sus hijos. Desde pe-
queños, les inculcan la necesidad 
de estudiar para poder tener en 
un futuro un buen empleo que 
les proporcione independencia y 
estabilidad económica. La mayo-
ría coincide en que es indispen-
sable que los niños estudien has-
ta obtener un título superior. Sin 
embargo, algunos difieren en la 
forma de enseñanza. El ´homes-
chooling` o educación en casa es 
una modalidad educativa, alter-
nativa a la tradicional, que de-
fiende la educación de los niños 
exclusivamente en el contexto 
familiar o en círculos un poco 
más amplios, como podrían ser 
vecindarios o parroquias; pero 
en todo caso, fuera del contexto 
de las instituciones, tanto públi-
cas como privadas. Una práctica 
que genera controversia entre los 
que están a favor de una educa-
ción alternativa y los que optan 
por la educación tradicional re-
glada.

El origen del  
´homeschooling`

Aunque algunos crean que 
esta es una práctica reciente, lo 
cierto es que el ´homeschooling` 
nació 1970 en Estados Unidos. 
Posteriormente, esta modalidad 
se instauró en países como Fran-
cia o Canadá. Unos años después, 
llegó a España, aunque, según 
las estadísticas de la Asociación 
para la Libre Educación (ALE), 
esta modalidad tuvo una acogi-
da bastante tardía en el territo-
rio español. A principios de los 
90, tan solo 40 familias habían 
optado por esta alternativa para 
enseñar a sus hijos. Sin embargo, 
en las dos últimas décadas, este 
movimiento ha crecido conside-
rablemente y cada vez son más 

las familias que optan por educar 
a sus hijos en el entorno familiar. 

A pesar de las críticas de 
unos y el recelo de otros, ac-
tualmente existen alrededor de 
2000 familias que practican el 
´homeschooling`, respaldadas 
por asociaciones como ALE, el 
principal referente de esta prác-
tica en España. Sus defensores 
consideran que la educación en 
el hogar es una opción responsa-
ble y adecuada para sus hijos, y 
que, además, “sus resultados son 
excelentes”. Sin embargo, a día 
de hoy, asociaciones como ALE 
continúan en su lucha por la le-
galización de la escuela en casa 
en España.

Una práctica minoritaria 
sin respaldo  
gubernamental

Un halo de incertidumbre ro-
dea a la escolarización en casa, y 
de hecho, ese es el principal mo-
tivo de recelo para muchas fa-
milias, ya que se tiende a pensar 
que se trata de una práctica ile-
gal. En España, la escolarización 
en casa no está regulada y no 
existe un reconocimiento explí-
cito, aunque tampoco está pro-
hibida por ley. Tal y como recoge 
el Artículo 27.4 de la Constitu-
ción Española: “La enseñanza 
básica es obligatoria y gratuita”, 
pero no se especifica la forma de 
enseñanza, y no se exige que la 
escolarización deba ser obligato-
riamente en los colegios. 

A pesar de ello, algunas fa-
milias, descontentas con el sis-
tema educativo actual, han de-
cidido apartarse de los márgenes 
oficiales para ofrecer a sus hijos 
una educación en la intimidad de 
sus domicilios. La oscuridad le-
gal que envuelve a esta práctica 
provoca que el ´homeschooling` 
sea una modalidad practicada en 
la clandestinidad.

Opiniones enfrentadas
Las razones principales de los 

padres que toman la determina-
ción de que sus hijos no asistan 
al colegio se basan en una des-
confianza hacia el sistema esta-
blecido, así como en la creencia 
de que existen “mejores formas 
de aprender y técnicas más efec-
tivas que las que se enseñan en 
la escuela”. Tal y como se expli-
ca en el documental ‘Enséñame 
pero bonito` publicado en la web 
de la Asociación para la Libre 
Educación, “la escolarización en 
casa ofrece buenos resultados 
académicos, y los niños apren-
den divirtiéndose, ajenos al es-
trés que provocan los exámenes 

y las tareas típicas de una forma-
ción reglada”. 

Al igual que en la educación 
tradicional, los padres tienen la 
libertad para escoger el colegio y 
la forma en la que sus hijos serán 
educados. El ´homeschooling` 
también ofrece diversas opcio-
nes para que las familias puedan 
ofrecer a sus hijos una educación 
personalizada y adaptada a ellos. 
Algunos niños asisten a la es-
cuela a tiempo parcial, es decir, 
cursan determinadas asignaturas 
en la escuela, y el resto de ma-
terias las estudian en sus casas. 

Titulaciones
Otros estudian exclusiva-

mente en sus hogares hasta que 
el niño o la niña alcanzan una 
edad en la que es necesaria cur-
sar la Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) y obtener el 
correspondiente título. Cuando 
llega ese momento, los jóvenes 
tienen la opción de acceder a la 
educación presencial homologa-
da y reincorporarse en el curso 
que le corresponde por edad, de 
forma automática. Asimismo, 
obtenida la titulación básica, 
después podrán acceder a mó-
dulos de formación profesional, 
tanto de grado medio, como de 
grado superior. También podrán 
cursar bachillerato para acceder 
posteriormente a la Universidad 
o presentarse a las pruebas de 
acceso para mayores de 25 años.

Los defensores de la escola-
rización en casa sostienen que 
“el homeschooling no es un in-
conveniente a la hora de obtener 
la titulación necesaria, sino que, 
por el contrario, es un aspecto 
positivo, puesto que permite la 
individualidad de cada niño sin 
someterle a la presión de un ho-
rario rígido”.

Los que la practican afirman 
que “la escuela en casa permite 
que los niños y niñas adquieran 
los conocimientos a su ritmo, 
sin sentirse presionados por par-
te de los profesores o del resto 
de compañeros, y que no se les 
exige que alcancen un nivel de-
terminado”.  Aunque tal y como 
sostiene Ernesto Martín, profesor 
de secundaria en el Instituto IES 
Santa Pola: “La educación en 
casa es beneficiosa en cuanto a 
la flexibilidad de horarios y los 

ritmos de aprendizaje, no obs-
tante, el éxito de esta práctica 
radica en el grado de implicación 
de la familia y de la motivación 
del alumno”. 

«La casa no es una  
escuela»

Por el contrario, los que se 
oponen a la práctica del ´homes-
chooling` afirman rotundamente 
que “la casa no es el lugar idó-
neo para la enseñanza, ya que la 
mejor forma de aprendizaje es 
aquella en la que el niño va al 
colegio y recibe una enseñanza 
reglada por parte de docentes 
especializados”. Los que se opo-
nen a esta modalidad sostienen, 
además, que “la escolarización 
en casa solo es una opción en 
circunstancias muy específicas, 
como, por ejemplo, que el niño 
o la niña padezca algún tipo de 
enfermedad que le impida acu-
dir a la escuela con normalidad 
o que resida en el extranjero”. Su 
postura se basa en que “la falta 
de experiencias con  sus iguales 
influye negativamente en la ad-
quisición de habilidades sociales, 
como la resolución de conflictos 
o el trabajo en equipo”.  Asimis-
mo, sostienen que “muchos pa-
dres no están preparados para 
afrontar la responsabilidad que 
supone enseñar a los niños en 
casa, puesto que esta es una ta-
rea compleja de la que deberían 
encargarse profesionales de la 
docencia”. 

En España, al con-
trario que en otros 
países como EE.UU. 
o Canadá, la escolari-
zación en casa no está 
regulada y no existe 
un reconocimiento 
explícito, aunque 
tampoco está  
prohibida por ley

En España existen alrededor de 2000 familias que prefieren para sus hijos una enseñanza alternativa fuera 
de las aulas.

Las razones principa-
les de los padres que 
toman la determina-
ción de que sus hijos 
no asistan al colegio 
se basan en una 
desconfianza hacia el 
sistema establecido
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«La educación en 
casa es beneficio-
sa en cuanto a la 
flexibilidad de ho-
rarios y los ritmos 
de aprendizaje, no 
obstante, el éxito de 
esta práctica radi-
ca en el grado de 
implicación de la 
familia y de la mo-
tivación del alum-
no» (E. Martín)

La escolarización en casa 
plantea un dilema complejo y así 
lo considera la psicóloga Gema 
Sempere: “Sin duda, es una si-
tuación realmente difícil puesto 
que educar en casa genera que 
los padres deban de atender al 
currículo, a las necesidades que 
presente su hijo, a las califica-
ciones, los ejercicios… Y todo 
ello sumado a las tareas pro-
pias de la crianza, supone un 
esfuerzo extraordinario, que en 
ocasiones pude ser difícil de lle-
var, influyendo negativamente 
en la educación”. Y añade: “Por 
su parte, los docentes tienen las 
herramientas para llevar a cabo 
todas las tareas anteriormente 
mencionadas y favorecer una 
educación objetiva, generando, 
además, una visión del mundo 
que no se base en las creencias 
de los padres”.

Imprescindible estar 
preparados

A pesar de las disputas en-
tre los que están a favor de una 
educación alternativa y los que 
prefieren la educación tradicio-
nal, hay un punto en el que am-
bas opiniones concuerdan: “Si se 
toma la decisión de enseñar en 
casa, los padres deben estar pre-
parados, puesto que esta es una 
tarea que exige mucho tiempo 
y dedicación”. En este sentido, 
surge un nuevo inconveniente: 

la falta de conciliación laboral y 
familiar. El docente Ernesto Mar-
tín opina que “si un padre res-
ponsable cree firmemente en su 
proyecto y se lo toma realmente 
en serio a la hora de llevarlo a la 

práctica, no solo se formará en 
las materias que precise, sino que 
preparará concienzudamente to-
das las sesiones y seleccionará el 
material que quiera transmitir”, 
y añade: “Es una alternativa po-

sible, pero esta dedicación plena 
requiere de mucho tiempo si se 
quiere hacer bien”.

No hay estudios que eviden-
cien si la escolarización en casa 
es perjudicial o beneficiosa para 

El ´homeschooling`, también denominado escuela en casa, es una práctica que defiende la escolarización 
de los niños y niñas en el ambiente familiar en lugar de en las escuelas.

los niños. Lo que para algunos 
es un error, para otros es la me-
jor opción. Unos optan por un 
sistema educativo alternativo 
sin deberes ni exámenes y otros 
opinan que esos elementos son 
indispensables para el correc-
to aprendizaje de los niños. Lo 
único evidente es que los padres, 
responsables del bienestar de sus 
hijos, tomarán la decisión que 
ellos consideren correcta a la 
hora de educarles.
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Tan solo el 3% de alumnos estudia una FP Dual, una modalidad que alterna la formación en el centro de 
enseñanza con la actividad formativa en la empresa

La Formación Profesional Dual como  
alternativa

leire bernabéu

Las responsabilidades llegan 
antes de lo que esperamos. Tras 
haber cursado la Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO), los 
jóvenes se ven en la tesitura de 
elegir lo que estudiarán en los 
próximos años. ¿Qué rama vas 
a escoger?, ¿qué vas a estudiar?, 
¿a qué universidad irás?... son 
solo algunas de las preguntas a 
las que deben responder y que, 
de una manera u otra, condicio-
narán su futuro laboral. 

En España, el 35% de jóvenes 
entre 25 y 34 años decide cur-
sar bachillerato e ir a la univer-
sidad, una cifra que, según las 
conclusiones extraídas de ´Focus 
on Spanish Society`, el boletín 
editado por la Fundación de las 
Cajas de Ahorros (Funcas), sitúa 
a España por encima de la media 
europea. El estudio revela que la 
mayor parte de familias españo-
las otorgan una gran importan-
cia a la formación universitaria 
de sus hijos, sin tener en cuenta 
otras opciones igualmente váli-
das. Esta creencia ha provocado 
que muchos pasen por alto la 
opción de la Formación Profe-
sional (FP), una modalidad de 
aprendizaje que carece de popu-
laridad en España.

Aumento de  
matriculaciones

Lo cierto es que, a pesar de 
la escasez de alumnos que cur-
san una FP, la crisis económica 
ha hecho que el número de ma-
triculados se haya duplicado en 
los últimos años. Los 462.492 
que había en el curso 2007/2008 
se convirtieron en 793.034 en 
el 2014/2015, unas cifras que, 
según revela el informe de la 
OCDE, siguen en aumento en 
este año 2017. 

La FP ofrece estudios y 
aprendizajes encaminados a la 

inserción y actualización labo-
ral. Además, las nuevas aporta-
ciones a esta modalidad, como la 
creación de la FP Dual en el año 
2012 y la F.P. Básica, establecida 
por la Ley Orgánica de Mejora 
de la Calidad Educativa (LOMCE) 
en el año 2013, ofrecen nuevas 
oportunidades.

Origen y características 
de la FP Dual

La Formación Profesional 
Dual, es un sistema de apren-
dizaje que alterna la formación 
en el centro de enseñanza con 
la actividad formativa en la em-
presa. Esta técnica proporciona a 
los estudiantes la posibilidad de 
adquirir los perfiles formativos 
más demandados por las empre-
sas, combinando la formación en 
el centro educativo con el inicio 
de su actividad profesional. Así 
lo afirma Miguel Ángel Román 
Pastor, Director del Departa-
mento de Formación Profesional 
Dual en el Centro de Formación 
Profesional Ripollés: “A través de 
la FP Dual la empresa instruye al 
alumnado en función de sus ne-
cesidades, incrementando así su 
entrada al mercado de trabajo”. 

Aunque en España sea rela-
tivamente reciente, el origen de 
la FP Dual data en Alemania a 
finales de los años 60. Posterior-
mente, esta modalidad de apren-
dizaje se extendió a los países 
centroeuropeos, donde hoy en 
día posee una larga y extensa 
tradición puesto que en torno al 
60% de los estudiantes se aco-
gen a este tipo de formación. Las 
cifras difieren en España, donde 

únicamente el 3% del alumnado 
se decanta por esta alternativa.

Requisitos básicos
Tal y como explica Miguel 

Ángel Román: “La Formación 
Profesional Dual se imparte en 
todas las comunidades autóno-
mas, aunque depende de ellas la 
oferta formativa y las caracte-
rísticas específicas de cada uno 
de los programas”, y también 
los requisitos que deben cumplir 
los centros para ofertarla. El ex-
perto en FP Dual detalla cuáles 
son algunos de las condiciones 
que deben cumplir los centros 
de la Comunidad Valenciana: 
“En nuestro caso, todos los cen-
tros deben estar al corriente de 
sus responsabilidades tributa-
rias. Asimismo, se debe realizar 
y firmar un convenio de cola-
boración con cada una de las 
empresas participantes, donde 
se especifican las obligaciones y 
derechos de cada una de las par-
tes con el fin de garantizar la co-
rrecta formación del alumnado”.

Una alternativa gratuita 
y accesible para todos

La Modalidad Dual, al igual 
que la FP en los centros públicos, 
privados y concertados, es gra-
tuita y no supone ningún coste 
extra. Además, algunas de las 
empresas que participan en la FP 
Dual, conscientes del esfuerzo 
que realizan los alumnos y como 
compensación por el trabajo 
realizado, pueden obsequiarles 
con alguna gratificación. Como 
apoyo económico, anualmente 
se ofertan becas o ayudas desde 

organismos públicos o privados 
destinadas a los alumnos con 
expedientes impecables. Así lo 
explica Miguel Ángel Román: 
“Desde nuestros centros nos en-
cargamos de tramitar este tipo de 
ayudas, con el fin de que nues-
tros mejores alumnos estén en 
disposición de obtenerlas”.

La FP Dual es viable para los 
alumnos mayores de 16 años 
y para aquellos menores que 
cuenten con la autorización de 
sus padres o representantes le-
gales, y que estén matriculados 
en un ciclo formativo de Grado 
Medio o Superior. El proceso 
de inscripción es sencillo. “Para 
inscribirse, los alumnos intere-
sados que se ajusten a las nece-
sidades de las empresas comen-
zarán la enseñanza Dual en el 
mes de febrero de su primer año 
bajo la tutela de expertos, tan-
to del centro educativo como de 
la empresa. Durante ese tiempo 
desarrollarán la mayor parte de 
la carga horaria, dejando el resto 
para los primeros trimestres del 
segundo año. Al finalizar el se-
gundo curso, deberán realizar el 
período habitual conocido como 
Formación en Centros de Traba-
jo (FCT)”, explica el director del 
Departamento de FP Dual de la 
Academia Ripollés.

¿Formación Profesional 
o carrera universitaria?

A diferencia de las prácticas 
tradicionales en empresas que el 
alumno puede realizar durante 
su experiencia universitaria, las 
prácticas en la FP Dual se desa-
rrollan a lo largo de todo el ciclo 

formativo y no comienzan hasta 
que este finaliza el período edu-
cativo. Entre los beneficios de 
esta alternativa, Román destaca 
la experiencia y la adquisición 
de conocimientos. “A través de 
esta técnica, el alumno puede 
aplicar en el mundo empresarial 
los conceptos teóricos aprendi-
dos. Además, puede realizar más 
horas de prácticas y, si lo desea, 
podrá hacerlas en un sector dife-
rente al que pertenezca la empre-
sa donde realizará sus prácticas 
tradicionales”. Y añade: “Gracias 
a ello, el alumno podrá formarse 
en diferentes ámbitos y conocer 
más detalladamente las caracte-
rísticas de cada uno de ellos”. 

Entonces, a la hora de esco-
ger, ¿por qué nos decantamos?, 
¿una FP o una carrera univer-
sitaria? Miguel Ángel Román 
opina que “la sociedad se ha 
acostumbrado a fijar un cami-
no educativo ´ideal`; primero el 
alumno estudia en el colegio, 
luego realiza el Bachillerato 
y finalmente acaba en la uni-
versidad haciendo una carrera, 
pero no necesariamente ese es 
el camino perfecto para todos 
los alumnos”. El experto en FP 
Dual sostiene que “esta práctica 
prepara al alumno, tanto o más 
que una carrera universitaria” y 
que “nada tiene que envidiar a 
ninguna de ellas”.  Además, tal y 
como él defiende, “siempre que 
lo desee, el alumno podrá reali-
zar una carrera universitaria tras 
finalizar su ciclo formativo, de 
modo que ambas elecciones son 
igualmente válidas y viables”. Se 
dice que todos los caminos con-
ducen a Roma, y, en este caso, 
ambas opciones van a parar al 
mismo, el camino hacia un futu-
ro laboral próspero.

La FP Dual combina el aprendizaje teórico con el práctico en las empresas | Academia de FP Dual Ripollés

La crisis económica 
ha duplicado el  
número de  
matriculados en FP 
Dual pasando de los 
462.492 en 2007 a los 
casi 800.000 del  
curso 2014/15

«La Formación  
Profesional Dual 
prepara al alumno 
tanto o más que 
una carrera  
universitaria y 
nada tiene que  
envidiar a  
ninguna de ellas»  
(M.A. Román)
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Tras el cierre de las calas de Santiago Bernabéu, por la existencia de un foco de contaminación, ha vuelto 
la normalidad

Vuelve a ondear bandera verde

Ángel FernÁndez

El pasado 31 de agosto a las 
14 horas el Ayuntamiento reci-
bió un comunicado de la Direc-
ción General de Agua en el que 
advertía de que debía procederse 
al cierre de la zona de baño de 
las calas de Santiago Bernabéu. 
Las muestras tomadas el día 29 
de agosto arrojaban unos valores 
anormales (220 de Escherichia 
coli, siendo el máximo de 500 
ufc/100ml, y 980 de Enterococos 
intestinales, siendo el máximo 
permitido de 200 ufc/100 ml)

Por ese motivo cualquiera 
que paseara por la zona en dicha 
fecha se encontró una inusual 
bandera roja junto a las vallas 
que impedían el paso al agua. 
También se arrió la bandera azul.

Al día siguiente, 1 de sep-
tiembre, las muestras encargadas 
por el Ayuntamiento mostraban 
unos valores normalizados de 
Escherichia coli de 15 ufc/100 
ml. En cuanto los valores de En-
terococos intestinales se precisa-
ba de mayor tiempo al tratarse 
cultivos específicos. El 2 de sep-
tiembre, la Consellería levantó la 
prohibición de baño ya que los 
valores de Escherichia coli era de 
CERO y el de Enterococos de 6 
ufc/100 ml

Origen del vertido
Desde la concejalía de In-

fraestructuras se ha estado tra-
bajando sobre el origen del ver-
tido, descartando, tal y como 
aseguran algunos medios, los 
imbornales instalados en el pa-
seo y que desembocan en las 
playas, ya que son unos cortos 
tramos de red cuyo papel es des-
alojar bolsas de agua producidas 
por pluviales. Por lo que desde 
la Concejalía comentan a este 
medio que se descartó de inme-
diato esta posibilidad como foco 
de vertido. 

Una de las hipótesis en las 
que trabajan es en el vertido 
puntual de una embarcación 
que haya limpiado los tanques 
de acopio de fecales. También 
barajan la posibilidad de Vata-
sa, donde se realizan trabajos 
que han sido denunciados por 
el Ayuntamiento, en el ámbito 
de limpieza y puesta a punto de 
barcos, al desconocer quienes 
son las personas que realizan es-
tas labores, de dónde adquieren 
sus recursos y si existen movi-
mientos lucrativos. La Guardia 
civil inspeccionó las instalacio-
nes el pasado 31 de agosto y de 
momento se desconoce el resul-
tado de las pesquisas.

Otra de las hipótesis que se 
barajaron en principio fue la de 
que hubiera habido un problema 

con la red de saneamiento, por 
lo que se solicitó a la empresa 
concesionaria información al 
respecto. La respuesta obtenida 
fue que “la toma de muestras se 
realizó tal y como pone en el in-
forme, el martes, por lo que las 
lluvias, a pesar de que habían 
comenzado, eran muy débiles, 
sin que se registrara ninguna 
incidencia hasta martes de ma-
drugada que comenzó a llover 
fuerte. Por lo tanto, se descarta 
cualquier vertido de nuestros 
bombeos (tampoco tienen alivia-
dero). Ni siquiera en la madru-
gada con las fuertes lluvias se 
registró ninguna incidencia en 
estos dos bombeos”.

Rotura del 15 de agosto
Por último, como hipótesis 

final, el pasado 15 de agosto la 
impulsión de Santa Pola del Este 
en dirección a la Estación De-
puradora de Aguas Residuales 
(EDAR), sufrió una rotura en la 
que se produjo un importante 
vertido. Dicha rotura fue comu-
nicada por la concejalía de In-
fraestructuras a los responsables 
de la Empresa Pública de Sanea-
miento (EPSAR), siendo repara-
da con gran celeridad durante la 
noche del 15 al 16 por trabaja-
dores de la empresa, a las cinco 
de la madrugada.

El vertido se produjo en la 
cabecera de un barranco que 
por escorrentía llega a las calas 
mencionadas, y también podría 

haber llegado por infiltración. 
Desde el ayuntamiento de San-
ta Pola nos comunican que han 
mostrado en repetidas ocasiones 
su disconformidad con los pro-
tocolos de la EPSAR, en relación 
con el mantenimiento de redes, 
con los diseños de las estaciones 
de bombeo y con el tratamien-
to de las aguas residuales en la 
Estación Depuradora de Aguas 
Residuales, exigiendo mayor efi-
cacia en la depuración de nues-
tras aguas.

Ineficacia de la EPSAR
En el diagrama de bloques 

de proceso de línea de agua, ex-
puesto en la web de la EPSAR, 
aparece el pretratamiento, el 
tratamiento secundario y el ter-
ciario. Este proceso no es real en 
la planta de tratamiento, ya que 
el proceso terciario no existe. 
Este proceso debería de conte-
ner un apartado de filtración y 
otro de ultravioleta, sin embar-
go, preguntado al ayuntamiento 
por este tema nos comentan que 
“después de que se les exigió la 
regularización del sistema, cons-
truyeron un tanque de hiperclo-
ración para el tratamiento de mi-
croorganismos”. 

Tampoco se construyó, con-
forme a proyecto, una salida de 
agua a cauce público, de obliga-
do complimiento y que es fun-
damental para situaciones espe-

ciales.  No sólo Santa Pola exige 
cambios a la EPSAR, tanto en la 
regularización del sistema como 
en el control de las instalaciones, 
son muchas las ciudades que 
exigen cuentas a la entidad de 
saneamiento. Sin embargo, pare-
ce ser que los consistorios solo 
reciben la negativa sistemática.

Este hecho ha obligado al 
Consell a tomar cartas en el 
asunto, tras los años de descon-
trol y corrupción visibilizados 
en el caso EMARSA. La EPSAR 
parece tener los días contados. 
La propuesta pasa por liquidar 
la entidad pública y recuperar el 
control funcional, y para ello se 
está preparando una ley que fu-
sionaría la EPSAR con la Direc-
ción General del Agua.

El día 31 se izó la bandera roja en las calas Bernabéu y se colocaron vallas (caídas por el efecto del  
viento) | Carmen San José

El 31 de agosto se 
procedía al cierre de 
las playas a petición 
de la Consellería

El futuro de la  
Entidad de  
Saneamiento de 
Aguas (EPSAR) pasa 
por su liquidación
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El cúmulo de signifi cados que ro-
dean el fenómeno de las vaca-
ciones es inmenso para nosotros, 
ciudadanos de las democracias 

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

La transformación vivida en 
España

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

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

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

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

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

Saturación prácticamente total
Ahora, con una saturación práctica-

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

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

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

Fortaleciendo el leviatán
Exigimos esa desconexión con la ne-

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

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

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

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

Contradicción vacacional

ÁNGEL MARTÍN

Profesor de fi losofía
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Es un buque pesquero que, tras su remodelación en el año 2007, se ha convertido en un elemento  
histórico crucial de la villa marinera de Santa Pola

A bordo del Esteban González

leire bernabéu

Desde el año 1985 este im-
ponente barco de madera, dedi-
cado a la pesca activa, surcaba 
las aguas del mar Mediterráneo. 
Los 26,6 metros de eslora se 
convertían durante ese tiempo 
en el hogar de los marineros que 
viajaban a bordo. Tras una apre-
surada despedida en el puerto, 
los marines se preparaban para 
afrontar los largos meses de duro 
trabajo que les esperaba en el 
mar, alejados de sus seres que-
ridos durante más de medio año. 
El Esteban González fue de los 
últimos barcos de madera que se 
construyeron en la época. De-
dicado a la pesca de arrastre, el 
navío estuvo activo hasta el año 
2005. Un año después fue do-
nado al ayuntamiento de Santa 
Pola, iniciándose el proyecto de 
recuperación hasta convertirlo 
en lo que es ahora, un elemento 
histórico de la villa marinera. 

Reliquia histórica y  
cultural

Desde el año 2007, el Esteban 
González recibe a diario a cente-
nares de visitantes que se acer-
can para conocer la historia del 
barco y saber un poco más acerca 
de la principal fuente económica 
de la localidad: la pesca. Los tu-
ristas quedan asombrados al ver 
el majestuoso navío que se eleva 

ante sus ojos, convertido ahora 
en un barco-museo. Mediante 
escuelas y talleres de empleo, 
promovidos por el Ayuntamiento 
de la localidad y cofinanciados 
por la conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo de la Gene-
ralitat Valenciana, alumnos y 
trabajadores iniciaron los traba-
jos de remodelación, entre ellos, 
la instalación de fontanería, 
electricidad, pintura, electrome-
cánica, diseño gráfico… contri-
buyendo así a la recuperación de 
esta reliquia cultural.

Adentrándonos en el 
interior

Hoy el Estéban González es 
un museo didáctico que cuenta 

con un guía encargado de con-
ducir a los visitantes hasta el 
corazón del barco. El recorrido, 

que tiene una duración total de 
45 minutos, se inicia en la cu-
bierta del barco, donde el guía 
explica la técnica de la pesca de 
arrastre empleada por aquel en-
tonces. Seguidamente, los visi-
tantes son conducidos al interior 
del pesquero, pasando por los 
camarotes, la cocina, la sala de 
máquinas hasta llegar al puente 
de mando. La visita está pensada 
para que los más curiosos no se 
pierdan ningún detalle. 

A lo largo del recorrido, los 
visitantes encontrarán desde los 
artilugios personales de los mari-
neros, hasta las herramientas que 
se utilizaban para la pesca. En el 
puente de mando se encuentran 

aparatos electrónicos utilizados 
para la navegación, como el 
sonar y el radar que continúan 
en perfecto funcionamiento. El 
´atrezo`, cuidado hasta el más 
mínimo detalle, transporta a los 
visitantes hasta la época, y les 
hace sentirse, por un momento, 
parte de la tripulación del Este-
ban González, un tradicional bu-
que pesquero convertido en una 
de las reliquias más importantes 
de la villa marinera.

El buque estuvo 
activo hasta el  
año 2005 cuando 
fue donado al  
ayuntamiento de 
Santa Pola, inicián-
dose el proyecto de 
recuperación

Desde el año 2007 
recibe a diario a 
centenares de  
visitantes que  
se acercan para  
conocer la historia 
del barco

El ´atrezo` del barco se cuida al más mínimo detalle para que la visita sea lo más real posible | Leire Bernabéu

En el año 2007 se procedió a la musealización del buque pesquero Esteban González | Leire Bernabéu
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ENTREVISTA> Enrique Villacé de la Fuente / Presidente de la Asociación de Inventores de España (Valladolid, 29-marzo-1969)

Ángel FernÁndez

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

¿Cuándo y por qué comienza su 
actividad la asociación?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Imagino que la mayor dificultad 
es encontrar la financiación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Qué aportará a Elche una feria 
como esta?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mitado de asistentes por orden 
de llegada.

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

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

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

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

Historia de la Feria de Inventos

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

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

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

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

Novedades
El éxito de un invento no ra-

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

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

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

Edición anterior de la Feria de Inventos celebrada en Valladolid.

En Elche se podrán ver inventos como un bañador flotante que ayuda en el  
aprendizaje de la natación, una cerradura invisible ´anticacos` o un sillín para  
bicicletas que previene lesiones pélvicas
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ENTREVISTA> Dioni Arroyo Merino / Escritor (Valladolid, 5-febrero-1971)

Ángel FernÁndez

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

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

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

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

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

Los precios también se han 
adaptado.

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

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

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

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

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

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

Ponnos algún ejemplo de todo 
ese cambio del que hablas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Por qué el título de Fracasamos 
al Soñar?

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

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

Fracasamos al soñar

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

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

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

Dioni Arroyo | Adrián de la Iglesia
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FIESTAS DE SANTA POLA

CONCIERTOSCONCIERTOS

TRANSTROPICALIA - II 
FESTIVAL DE MÚSICA 
MEDITERRÁNEA

Sábado, día 30. De 
12:30 a 23:30 h
Isla de Tabarca. Entrada: 35 a 40 
€ (transporte incluido)

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

EXPOSICIONES

MÁS DE 30 AÑOS DE 
PARAPENTE EN SANTA POLA

Hasta el día 9
Casa de Cultura (c/ d’Elx, 24)
Lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y 16:30 a 21:30 h. Entrada libre.

Exposición fotográfi ca donde se recorre 30 años de Santa Pola a tra-
vés del parapente.

LA DAMA MIRA A LA 
MAR
Hasta el día 10
Museo del Mar (sala municipal 
de exposiciones. Castillo-Forta-
leza)

Martes a sábado de 10 a 13 y 18 
a 21 h. Domingos y festivos de 
11 a 13:30 h. Entrada libre.

Exposición multidisciplinar que 
combina pinturas al óleo con 
acuarelas, poesía y fotografía 
para condensar la esencia de la 
cultura mediterránea a través de 
la icónica Dama de Elche (repre-
sentando a Ilice) que ´mira a la 
mar`, hacia Santa Pola, para co-
nectarnos con el tiempo pasado 
del Portus Ilicitanus.

RECORTABLES, SUEÑOS 
DE PAPEL
Hasta el 1 de octubre
Museo del Mar (sala municipal 
de exposiciones. Castillo-Forta-
leza)
Martes a domingos de 11 a 13 y 
18 a 23 h. Entrada: 3 € (niños 
hasta 3 años gratis), entrada re-

La exposición hace un recorri-
do por las diferentes tipologías 
existentes: soldados, muñecas, 
teatrillos, construcciones, etc. 
invitando a los mayores a recu-
perar los ojos de la infancia y 
descubriendo a los más peque-
ños una forma sencilla de jugar 
a fabricar sueños.

FIESTAS PATRONALES Y DE MOROS Y CRISTIANOS

Hasta el viernes 8

- 12 h. PASACALLES, con la 
Unió de Festers y Banda Unió 
Musical con cabezudos. Salida: 
La Glorieta.
- 15 h. COHETÁ.
- 17:30 h. CARRERA DE CINTAS 
Y JUEGOS INFANTILES, en c/ 
Muelle. Inscripciones media hora 
antes de la carrera.
- 20 h. TEATRO infantil-familiar 
en el Castillo.
- 22 h. SOPAR DEL CABASSET, 
c/ Elche hasta el Palmeral.
- 22:30 h. FIESTA en kábilas, 
cuartelillos y barracas.

- 22:30 h. FIESTA en kábilas, 
cuartelillos y barracas.
- 23:30 h. CORRE FOCS, por ca-
lle Muelle desde esquina García 
Braceli, Glorieta, Santa Isabel, 
San Antonio, Elche y Glorieta.

- 15 h. COHETÁ.
- 19 h. CONCENTRACIÓN DE 
FESTEROS participantes en la 
ofrenda fl oral en la plaza del 
Mercado. Salida para la ofren-
da a las 19:30 h recorriendo las 
calles Mayor, Ángel, Elche y lle-
gando al Castillo.

DÍA 4:

DÍA 5:
- 12 h. PASACALLES, por la Unió 
de Festers y Banda Unió Musical, 
acompañados por cabezudos.
- 13:30 h. BAÑO DE CERVEZA 
en la zona portuaria.
- 15 h. COHETÁ.
- 18 h. CARRERA INFANTIL en 
honor a la Virgen de Loreto, en 
las inmediaciones de la Glorieta. 
Inscripciones media hora antes 
de la carrera en la línea de salida.
- 21:30 h. CORAL VILLA DE 
SANTA POLA, con el homenaje 
´Toda una vida juntos`. Patio de 
Armas del Castillo.

DÍA 6:

DÍA 7:

- 12 h. PASACALLES, por la Unió 
de Festers acompañados de la 
Associació Musical Mare de Déu 
de Loreto.
- 15 h. COHETÁ.
- 20:30 h. DESFILE MULTICOLOR 
DE CARROZAS Y COMPARSAS, 
recorriendo El Palmeral por las 
calles Elche, Glorieta y Muelle.
- 22:30 h. FIESTA en kábilas, 
cuartelillos y barracas.
- 1 h. CASTILLO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES en el espigón de 
la playa de Levante.

DÍA 8:

SEPTIEMBRE
2017AGENDA CULTURAL

Carmen San José

SANTA POLA

- 20 h. OFRENDA FLORAL a 
nuestra patrona la Virgen de Lo-
reto en la capilla del Castillo. A 
continuación grupo de danzas 
Sal Marinera y la Colla El Freu 
en el recinto del Castillo.
- 22:30 h. SERENATA a la Vir-
gen de Loreto, por la Coral Le-
vantina y la Banda Unió Musical 
Santa Pola. Recinto del Castillo.
- 1:30 h. ESPECTÁCULO PIRO-
TÉCNICO en la explanada exte-
rior del Castillo.

- 10:30 h. CANTO MOTETE ORI-
GINAL de la Virgen de Loreto, a 
cargo de la Associació Musical 
Mare de Deu de Loreto. Recinto 
del Castillo.
- 13:30 h. MASCLETÁ en la Glo-
rieta.
- 20 h. PROCESIÓN de nuestra 
patrona recorriendo: Castillo, 
calle Cruz, calle Colón, Mercado, 
calle Mayor, calle Angel, calle 
Elche y entrada al Castillo.
- 1 h. GRAN CASTILLO DE FUE-
GOS ARTIFICIALES y disparo de 
una BOMBA FINAL, en el espi-
gón de la playa de Levante.

OTROS

ducida 2 € (niños de 4 a 16 años, 
pensionistas, estudiantes y Carné 
Joven)

Acuario
Plaza Francisco Fernández Or-
dóñez. 3 € (niños hasta 3 años 
gratuito y hasta 16 años, estu-
diantes, carné joven y pensionis-
tas: 1,5 €)
Hasta el día 7 de 10 a 13 h. Día 8 
cerrado. Resto del mes de martes 
a sábado de 10 a 13 y 17 a 19 h 
y domingos de 10 a 13 h

Es el más antiguo de la Comuni-
dad Valenciana y posee 9 gran-
des acuarios dedicados a mostrar 
parte de la fauna y fl ora del mar 
Mediterráneo. El agua se capta 
directamente del mar y, previo 
tratamiento, se impulsa a los 
acuarios.
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EXPOSICIONES

MUJER O ÁRBOL

Hasta el 7 de octubre

Mustang Art Gallery (c/ Severo 
Ochoa, 36)
Lunes a viernes de 9 a 18 h. Sá-
bados 9 a 14 h

 Ganadora de la VI beca Puén-
ting. Los países occidentales 
sufrimos una importante desco-
nexión con la naturaleza, con 
nuestras raíces y nuestra iden-
tidad. Hemos perdido nuestra 
fuerza como especie creyendo en 
la evolución y progreso, mien-
tras que evitamos hibridarnos 
hacia algo superior: un encuen-
tro valiente y fundente entre el 
ser humano y la naturaleza en 
todo su poder de revelación.

INMATERIAL. PATRIMO-
NIO Y MEMORIA 
COLECTIVA

Hasta el 17 de 
septiembre
Museo Arqueológico y de Histo-
ria de Elche (MAHE. C/ Diagonal 
del Palau, 7)
Lunes a sábado de 10 a 18 h. 
Domingos y festivos de 10 a 15 
h. Entrada libre.

Las fotografías proceden de los 
ricos fondos del Instituto de Pa-
trimonio Cultural de España y 
otras instituciones, que nos tras-
ladan a situaciones del pasado 
que hoy nos siguen resultando 
comprensibles y en las que po-
demos rastrear e imaginar los 
conocimientos técnicos necesa-
rios para una actividad laboral, 
sentimientos afectivos o lúdicos, 
o las reglas sociales que rigen las 
relaciones humanas.

TEATRO

Gran Teatro (c/ Kursaal). 
Entrada: 8 a 10 €

OTROS

LOS FACTORES DIGITA-
LES PARA EL ÉXITO DE TU 
COMERCIO. Charla.
Jueves, día 28. 16 h
Centro de Congresos (c/ del Fi-
let de Fora, 1). Entrada libre con 
inscripción.

Charla de Juan Meradio mo-
tivadora con el objetivo de ir 
concienciando a muchos más 
comerciantes de nuestra ciudad 
de la necesidad y conveniencia 
de lanzarse al mundo de la venta 
por Internet.

CRISIS CELESTIAL. 
Comedia

Domingo, día 17. 
22:30 h

El Cielo, ese lugar idílico al que 
cualquier ser humano le gusta-
ría ir a parar una vez terminado 
nuestro paso por la vida, em-
pieza a sufrir alteraciones que 
hacen peligrar ese estado de se-
renidad constante. ¿Podrá acaso 
esta crisis celestial acabar con el 
orden divino?

XXII MOSTRA DE 
TEATRE DAMA D’ELX

Del lunes 18 al sába-
do 30. 21 h (excepto 
día 23: 19 y 21 h)
Gran Teatro. Entrada: gratuita, 
estableciéndose la ´Taquilla in-
vertida`, donde tú decides el pre-
cio de la entrada (se habilitará 
en cada representación una urna 
para que quién quiera pueda de-
positar una donación de carác-
ter voluntario), excepto el día 30 
(clausura): 5 €

PROGRAMACIÓN:

- Lunes 18: Grupo Proscénic.

- Martes 19: Teatreta.

- Miércoles 20: Il•lusió Teatre.

- Jueves 21: Sahara Teatre.

- Viernes 22: CELDA 1009 (Cía. 
de Teatro UMH)

- Sábado 23: Siete Glorias-Espai 
Escènic d´Elx (19 h) y La Zelda 
de Mario (21 h)

- Domingo 24: Carafur y La Ba-
randa.

- Lunes 25: San Antón.

- Martes 26: Sentido MacBeth.

- Miércoles 27: Galapizarte.

- Jueves 28: Tardis Teatro.

- Viernes 29: La Plataforma de 
Teatro Amateur de Elche.

- Sábado 30: CLAUSURA- Mara-
caibo Teatro.

FILMOTECA

Del miércoles 6 al 
domingo 1 de octubre
Cines Odeón (c/ Juan Ramón 
Jiménez, 18). 17:30, 20 y 22:30 

CINE

h (V.O. los jueves a las 20 y 
22:30 h)
Entrada: miércoles 1,50 € y jue-
ves a domingo 3 €. Tercera edad 
y estudiantes entrada gratuita 
los miércoles.

- Del día 6 al 10: 
ROSALIE BLUM. 

Comedia (Francia, 2016 – 97 mi-
nutos). Mayores de 7 años.
La vida del treintañero Vicente 
Machot transcurre entre su pe-
luquería, su primo, su gato y su 
dominante madre. Un día, Vi-
cente conoce por azar a Rosalie 
Blum, una misteriosa y solitaria 
mujer, y está convencido de su-
frir un déja-vu, de que ya se ha 
encontrado con ella alguna vez.

- Del día 13 al 17: 
EL BAR.

Comedia (España, 2017 – 102 
minutos). Mayores de 16 años.
Son las nueve de la mañana. En 
un café del centro de Madrid un 
grupo de personas de lo más dis-
par desayuna tranquilamente. 
Parece un día cualquiera… hasta 
que uno de los clientes se mar-
cha del local y, en el momento 
en que pone un pie en la calle, 
recibe un disparo en la cabeza. 
Nadie más se atreve a salir. Están 
atrapados.

- Del día 20 al 24: UN 
REINO UNIDO.

Drama (Reino Unido, 2017 – 105 
minutos). Mayores de 12 años.
Biopic sobre el Príncipe Seretse 
Khama, el rey de Botsuana, que 
al contraer matrimonio en 1948 
con Ruth Williams, una mu-
jer blanca británica, originó un 
confl icto internacional, ya que el 
apartheid sudafricano no permi-
tía los matrimonios interraciales.

- Del día 27 al 1 de 
octubre: 
EL HIJO DE JEAN. 

Drama (Francia, 2015 – 98 mi-
nutos). Mayores de 12 años.
Mathieu tiene 33 años y vive con 
la incógnita de no haber conoci-
do a su padre. Su madre siempre 
le dijo que fue fruto de la aven-
tura de una noche. Una maña-
na, en su apartamento de París, 
recibe una llamada de Canadá 
de un desconocido que dice ser 
amigo de su padre y le informa 
de que éste ha fallecido, y que 
le quiere enviar lo que aparente-
mente le ha dejado en herencia: 
un cuadro.

ELCHE
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El nuevo entrenador franjiverde ha realizado toda una revolución en la plantilla con 17 nuevos fichajes

Cordero busca repetir un ascenso que ya 
vivió como jugador

Pablo Verdú

Jorge Cordero (Cartagena, 
1977) es el arquitecto del nue-
vo Elche. El director técnico ha 
sido el encargado de reconstruir 
la plantilla franjiverde tras el 
fracaso estrepitoso de la pasada 
temporada, en la que el equipo 
se desplomó durante los tres úl-
timos meses de la competición 
para acabar dando con sus hue-
sos en Segunda B. Cordero llega 
al club ilicitano avalado por sus 
resultados en las últimas tempo-
radas, casi siempre de la mano 
de Quique Pina. Ha fichado mu-
cho (17 jugadores), todos con 
experiencia en promociones, en 
busca de un ascenso que ya vivió 
como futbolista. 

“Hemos fichado primeras op-
ciones y siempre lo que hemos 
querido. Tenemos muy buenos 
jugadores y una buena plan-
tilla, pero nos quedar armar 
un buen equipo, que es lo más  
difícil”, ha repetido una y otra 
vez durante la pretemporada.  
Todas las incorporaciones son de 
su máxima confianza, algunas  
incluso apuestas personales. En 
las siguientes líneas Cordero de-
fine para la afición franjiverde a  
todos los recién llegados. Así 
ve el técnico cartagenero a sus  
jugadores. 

 “Es un portero con experiencia 
que puede aportar mucho al res-
to del equipo. Quería un porte-
ro veterano y él reúne todas las 
cualidades que necesita el equi-
po. Espero que nos ayude desde 
su posición a lograr el objetivo”. 
Firma por una temporada y pro-
cede del Lugo.

José Juan Figueras – 
Experiencia-

“Conoce de sobra la categoría. 
Ha logrado dos ascensos, uno 
con el Valladolid y otro con el 
UCAM. Es un lateral derecho 
bastante fiable, sobrio en defen-
sa y destaca por su regularidad 
durante todo el año”. Firma por 
tres temporadas y procede del 
UCAM Murcia. 

Tekio – Fiable

“Central con experiencia que ha 
disputado dos play-offs de as-
censo en los últimos años. Nos 
dará fortaleza y seguridad defen-
siva”. Ha firmado por una tem-
porada con opción a dos más y 
procede del Real Murcia. 

Golobart –Fuerza

“Lateral rápido y físicamente 
muy fuerte. Es bastante ofensivo 
y veloz en las distancias largas. 
Espero que pueda ayudarnos a 
lograr el objetivo”. Llega cedido 
por una temporada del Granada.

Gabriel Corozo – 
Velocidad

“Es un jugador que te puede dar 
dos posiciones: central y lateral 
izquierdo. Es muy fuerte, intenso 
y en espacios largos no es len-
to. Es muy competitivo en las 
dos posiciones, lleva dos playoff 
consecutivos y marca goles”. Fi-
cha por dos temporadas y proce-
de del Toledo.

Adrián Jiménez – 
Intensidad

“Es un medio centro completo, 
fuerte e intenso, que tiene tra-
bajo sin balón y calidad. Tiene 
experiencia en el grupo y conoce 
la categoría y, aunque viene de 
Segunda, tiene humildad y sabe 
a lo que nos vamos a enfrentar”. 
Has firmado por dos años y pro-
cede del Mirandés. 

Provencio – Completo

“Es un media punta interesante 
porque te da diferentes opciones. 
Tiene calidad, juego interior y 
gran visión de juego en los úl-
timos metros. Aportará calidad, 
juventud y ganas de crecer”. Ha 
firmado por una temporada con 
opción a dos más y procede del 
Sparta de Rotterdam.

Iván Calero – Ambición

Jorge Cordero.
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El Elche C.F. cuenta con una plantilla ampliamente modificada con el objetivo de volver a la categoría de plata.

“Logró el ascenso como cam-
peón de grupo en la Cultural y es 
un portero que viene a competir 
con José Juan y Juanma. 
Es joven, pero ya ha disputado 
partidos con exigencia  y en un 
club con presión. 
Tiene un gran juego con los pies 
y personalidad”. 
Llega cedido por un año desde la 
Cultural Leonesa. 

Guille Vallejo –  
Personalidad

“Central que nos puede venir 
bien por su experiencia en Se-
gunda B, donde ha jugado más 
de 170 partidos. Puede jugar en 
dos posiciones, como central o 
medio centro defensivo. Es fuer-
te, contundente y un jugador de 
sacrificio que domina el  juego 
aéreo. Tiene el carácter y la per-
sonalidad necesarios en un club 
como el Elche. Firma tres tempo-
radas  y procede del Cartagena. 

Gonzalo Verdú –Carácter

“Es un lateral izquierdo contras-
tado en la categoría, ofensivo y 
con buen posicionamiento y ma-
nejo de balón. Es serio en defen-
sa y aporta en ataque. Lleva siete 
años compitiendo en el grupo III 
y la conoce a la perfección. Está 
muy preparado para este reto”. 
Ha fichado por dos años y pro-
cede del filial del Villarreal. 

Peris – Seriedad

“Es un medio centro intenso y 
con carácter. Tiene buen jue-
go aéreo y buen trato de balón. 
Su posición es muy importante 
porque nos da el equilibrio en-
tre defensa y ataque. Ha logrado 
dos ascensos, con Huesca a Se-
gunda y con Osasuna a Primera. 
Espero que nos dé carácter, fuer-
za e intensidad”. Firma por una 
temporada y procede del UCAM 
Murcia. 

Manuel Sánchez – 
Equilibrio

“Se mueve en la media punta o 
en las dos bandas. 
Es un jugador muy dinámico en 
el uno contra uno y nos dará al-
ternativas en ataque. 
Tiene desequilibrio y buen gol-
peo a balón parado”. Cedido 
por una temporada desde el  
Albacete.

Iván Sánchez – 
Dinamismo

“Extremo con una dilatada ex-
periencia en todas las categorías. 
Ha conseguido cuatro ascensos, 
disputando más de 400 partidos 
como profesional. Su posición 
es la banda derecha, pero puede 
jugar en la izquierda y la me-
dia punta. Aporta desequilibrio, 
velocidad y gol”. Procede del 
UCAM y firma por una tempora-
da con opción a otra más si hay 
ascenso.

Collantes – Desequilibrio

“Es un jugador con calidad de 
sobra para esta categoría, con 
experiencia y que se puede 
adaptar a diferentes posiciones, 
aunque donde mejor rinde es en 
la izquierda o detrás del punta. 
Tiene pausa y temple, uno con-
tra uno y da asistencias. Es dife-
rente a todo lo que tenemos”. Ha 
firmado por una temporada con 
opción a una más y procede del 
Hércules. 

Javi Flores – Calidad

“Es un medio centro ofensivo de 
mucha calidad que domina el 
juego. 
Es el conductor del juego y su 
posición es determinante para 
que el equipo haga buen fútbol. 
Logró el ascenso con el Albacete 
y promocionó con el Murcia”. Ha 
firmado por dos temporadas y 
procede del Murcia. 

Diego Benito – Conductor

“Delantero que puede jugar en 
varias posiciones del ataque, ya 
sea en punta o como segundo 
delantero. También puede actuar 
escorado en la banda. Ha costa-
do ficharle porque tenía bastan-
tes propuestas y juntos logramos 
ascender con el Cádiz”. Firma 
por una temporada y procede del  
Toledo. 

Lolo Pla – Polivalencia

“Delantero centro con experien-
cia en la categoría y que ha lo-
grado dos ascensos. 
El pasado año anotó 26 goles. 
Aportará sus goles al proyecto.
Ha firmado por dos temporadas 
y procede de la Cultural Leonesa. 

Benja Martínez – Gol



AQUÍ | Septiembre 201728 | deportes

El CV Elche, con su equipo sénior femenino como locomotora, inicia un ambicioso proyecto deportivo 
para regresar a la cumbre del voleibol español

Pablo Verdú

El Club Voleibol Elche, tras 
varios años de letargo, resurge 
con fuerza y apunta de nuevo 
a la elite. La entidad ilicitana, 
funda en 1969, ya militó entre 
los más grandes a principios de 
siglo, logrando levantar, inclu-
so, un título de Copa del Rey, lo 
que le permitió pasear el nombre 
de la ciudad por Europa. El club, 
como el resto de deportes minori-
tarios, acusó la crisis y la falta de 
ayudas y los sueños de grandeza 
tuvieron que esperar. Sin embar-
go, sin hacer ruido y con mucho 
trabajo, el club siguió cincelando 
jóvenes jugadores para regresar, 
a un coste mínimo, a la cima. Y 
el momento ha llegado.

Equipo femenino
El equipo femenino se ha 

reforzado hasta los dientes para 
dar el salto a la Superliga de 
División de Honor. La plantilla 
está formada por una base que 
ha crecido y se ha formado en 
el club ilicitano, pero apuntala-
da por jugadoras de prestigio, 
como la checa Anna Budniska, 
la brasileña Edna Bugman, la es-
pañola Raquel Palma, Mariane-
la Tantera o la cubana Ismaray 
Silveira. Aunque el gran fichaje 
del CV Elche está en el banqui-
llo, al que ha llegado el brasileño 
André Collin, campeón de Liga el 
pasado año con el Ciudad de Lo-
groño. “Es un lujo contar con él. 
Con un entrenador de este nivel 
no se puede aspirar a otra cosa 
que a estar arriba para buscar el 
ascenso”, señala David Agulló, 
presidente de la entidad.  

La llegada del brasileño y de 
los fichajes solo son los adornos 
de un ambicioso proyecto que 
se viene cociendo a fuego lento 
desde hace más de un lustro. “En 
2009, 2013 y 2016 fuimos pre-
miados como la mejor cantera. 
Se hizo un muy buen trabajo 
formativo con una generación 
que se ha hecho mayor y había 
que seducirla con un proyecto 

deportivo ambicioso, como pe-
lear por el ascenso, para que se 
quedaran”, explica Agulló. 

Y sin un gran patrocinador, 
como en otros tiempos, que cu-
bra gran parte del presupuesto, 
el club ha encontrado en la firma 
Viziusport Arena el socio ideal 
para crecer. “A las jugadoras 
podemos ofrecerles un proyecto 
ambicioso y gracias a Viziusport 
Arena, empresa de organización 
de eventos deportivos, también 
un trabajo relacionado con el de-
porte en alguna de sus diferentes 
actividades”, relata el presidente. 

Reverdecer laureles
Al primer equipo femenino, 

de facilitar la aparición de un 
patrocinador, permitiría al CV 
Elche reverdecer laureles y regre-
sar a su antiguo templo, el pa-
bellón Esperanza Lag, donde se 
siente “más cómodo”. “Además, 
un equipo en la élite, con todo lo 
que eso conlleva de publicidad, 
espectáculo y repercusión, sería 
un perfecto imán y ejemplo para 
toda la juventud”, valora Agulló.

Abierto a todos
Pero el CV Elche es mucho 

más que la punta del iceberg de 
sus equipos sénior. De esos 450 
jóvenes que forman parte de su 
estructura, casi el 70% sale del 
colegio Salesianos, su auténtico 
“vivero”. De todas formas, el club 
está abierto a cualquier niño o 
niña que lo desee. “Solo tienen 
que pasar por la oficina del Es-
peranza Lag para apuntarse”, 
asegura el dirigente, quien expli-

ca que el único requisito que se 
pide es “querer jugar al vóley”.

El club dispone de 17 equi-
pos, por lo que cualquier niño 
tiene opciones de encajar. Ade-
más, los técnicos del club traba-
jan en dos líneas: rendimiento, 
donde hay un mayor nivel en 
busca de resultados, e iniciación, 
en el que se enseña a jugar y a 
disfrutar del deporte. También, el 
club trabaja con su cantera tanto 
en el vóley pista como en el pla-
ya, por lo que la actividad cubre, 
prácticamente, casi todo el año 
natural. 

El nivel de la base es extraor-
dinario y sus equipos pelean 
“año sí, año no” por todos los 
títulos de las categorías inferio-
res provinciales y autonómicos. 
Pero los resultados no lo son 
todo para el CV Elche. Agulló 
defiende que su deporte es ideal 
para formar personas “porque 
te enseña disciplina y a trabajar 
en equipo. Puedes ser muy bue-
no, pero sin el equipo no puedes 
ganar”. “Son valores fundamen-
tales para la vida y, además, no 
hay contacto con el rival, por lo 
que es muy sano y limpio en ese 
sentido”, añade.  Y si además de 
divertir y educar se puede ganar, 
como casi siempre sucede en el 
CV Elche, mejor que mejor. 

Equipo senior femenino.

«No nos esconde-
mos, vamos a por  
el ascenso»  
(D. Agulló)

El club cuenta con 
450 jugadores  
repartidos en  
17 equipos

que debutará el próximo 23 de 
septiembre, aún le quedan por 
incorporar “dos o tres piezas” 
más, pero las sensaciones du-
rante la pretemporada son “muy 
buenas”. “Estamos en plena fase 
de trabajo físico, pero se ve que 
hay un buen equipo. No nos es-
condemos, vamos a por el as-
censo”, insiste el dirigente del 
CV Elche. Durante estos años de 
travesía por el desierto, Agulló 
admite que fue “frustrante” dejar 
salir jugadores importantes ante 
la imposibilidad de ofrecerles un 
proyecto ambicioso. “Por suerte 
ahora en distinto”, afirma Agu-
lló, quien también sueña a me-
dio plazo con un equipo sénior 
masculino en la élite. “Tenemos 
un grupo humano fuerte en ju-
veniles. Hay que seguir trabajan-
do fuerte para que en dos años 
puedan llegar”, asegura. 

El regreso a la elite, además 

Billete de vuelta a la élite

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

Ángel FernÁndez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Internet y las nuevas tecnolo-
gías son una buena herramienta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Nuestro destino tiene una relación
calidad-precio inigualable»

«Hay que planificar 
estrategias que  
permitan desestacio-
nalizar la oferta para 
crear empleo y  
riqueza todo el año»
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Actualmente, el 7,8 % de la población española es vegetariana o vegana y, en los últimos años, este tipo 
de dieta ha adquirido tanta popularidad que algunos la han denominado la ‘revolución Veggie’

La ‘revolución Veggie’

leire bernabéu

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

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

Las opciones 
‘Veg-friendly’ se  
disparan

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

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

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

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

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

Mitos y verdades
Sin embargo, aunque popu-

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

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

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

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

El veganismo a través 
de las redes sociales

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

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

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

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

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

Los famosos vídeos titulados ¿Qué cómo en un día saludable? son de 
los más vistos en la plataforma Youtube.
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ENTREVISTA> Jesús Gómez / Jefe de cocina del hotel Huerto del Cura

Manuela guilabert

Jesús Gómez es cántabro, 
aunque nació en Paris después 
de que emigraran allí sus padres 
regresando a España cuando era 
aún pequeño. Después de cinco 
años estudiando hostelería en 
Santander y Santiago de Com-
postela, llegó a Elche hace 30 
años, tras descubrirlo Andrés 
Orts, uno de los propietarios del 
hotel, cuando trabajaba en el 
restaurante los Manueles de To-
rrevieja. Lo convenció y desde 
entonces sigue trabajando en el 
mejor hotel de la ciudad con in-
numerables elogios por parte de 
sus clientes que desde que llegó 
se cuentan por miles.

Aquí conoció a su mujer y 
nacieron sus hijos, y aquí ha 
echado unas raíces que no pien-
sa romper.

¿Como es el trabajo en un hotel 
de estas características?

El trabajo en la cocina de 
un hotel de estas características 

no tiene nada que ver con la de 
un restaurante, donde te limi-
tas a los comensales de esa sala 
y nada más. Aquí tenemos que 
atender además del restaurante, 
la cafetería, el servicio de habi-
taciones, repostería, desayunos, 
la carta de la piscina en verano y 
los múltiples eventos que se pro-
ducen día a día en el hotel. 

Igual tenemos una conven-
ción por la mañana, un cóctel 
por la tarde y una boda por la 
noche. Además, son públicos 
diferentes entre sí a la hora de 
pedir. Trabajamos con cinco car-
tas diferentes. Hace poco tuve un 
cliente que nos pidió platos de 
tres cartas distintas: la del res-
taurante, la de la piscina y la de 
la habitación… imagínate el lío 
que algo así supone para noso-
tros.

¿Cómo ha cambiado la gastro-
nomía del hotel desde que lle-
gaste en el año 89?

Totalmente. No tiene nada 

que ver lo que se hacía entonces 
y lo que hacemos ahora. Enton-
ces solo eran unos cuantos los 
que salían a restaurantes buenos, 
pero ahora el cliente está mucho 
más cultivado en gastronomía y 
quiere salir a conocer diferentes 
opciones y es mucho más exi-
gente, porque se preocupan en 
informarse acerca de lo que pi-
den.

También hay que tener en 
cuenta que tenemos mucho pú-
blico de diferentes nacionalida-
des y cada uno tiene un gusto 
diferente a la hora de comer y 
de pedir y hemos tenido que ir 
adaptándonos a sus gustos.

Las modas también han in-
fluido en los últimos años, y 
vamos añadiendo nuevas ten-
dencias y platos que marcan la 
actualidad gastronómica. Tene-
mos que seguir sorprendiendo a 
nuestros clientes, con cocina de 
vanguardia sin olvidar nuestras 
raíces tradicionales.

¿Cómo os organizáis con tanto 
volumen de trabajo y tanta va-
riedad de platos?

´La mise en place` es básica 
para organizar una cocina con 
un volumen como el nuestro. 
Todo debe estar organizado a 
primera hora para dar los dife-
rentes servicios. Hay cosas que 
tienes que tener pre-elaboradas, 
otras cortadas a la espera de uti-
lizarlas, preparar postres y todo 
muy ordenado para saber donde 
está cada ingrediente para que 
no tengas que perder tiempo 
buscándolos. 

Es importante repasar exis-
tencias permanentemente para 
no quedarte sin género y que 
al acabar un servicio todo que-
de perfectamente limpio. Y, por 
supuesto, antes de todo sentar-
se, planificar y, sobre todo, tener 
un equipo competente en el que 
puedas confiar.

¿Cuántos platos podéis llegar a 
servir en un día?

El record el año pasado fue 
el 13 de diciembre, que servimos 
a 2500 personas en un solo día. 
Multiplícalo por platos y estare-
mos hablando entre entrantes, 
principales y postres de más de 
diez mil platos en un solo día.

¿Cuál es el momento más tenso 
en cocina? 

El momento del servicio, tan-
to al mediodía como por la no-
che. Entre las 2 y las 3:30 horas 
de la tarde saltan chispas por el 
estado de stress que podemos 
llegar a tener para conseguir que 
todo salga a tiempo y en su pun-
to. Por eso es tan importante la 
organización, la “mise en plaise”.

Conocí a un jefe de cocina 
que era buenísimo y lo echaron 
por quedarse sin gas en pleno 
servicio, con lo que no se pudo 
atender a los clientes. Son cosas 
que no te pueden pasar. La plani-
ficación empieza el lunes y debe 
revisarse cada día, y hay que es-
tar preparados para imprevistos.

¿Cuál ha sido el momento más 
complicado en estos 30 años?

Lo viví hace solo unas se-
manas. El termostato de una 
freidora sufrió una avería y se 
produjo de repente un incendio 
en la cocina. Afortunadamente 
los bomberos llegaron ensegui-
da y nosotros también teníamos 
nuestros extintores y nuestros 
sistemas contra incendios, pero 
fue rapidísimo como saltaron las 
llamas. Hubo que desalojar la 
cocina y durante unas horas, por 
primera vez en mis 30 años, la 
cocina tuvo que parar por cues-
tiones de seguridad. No fue una 
negligencia, fue un accidente, y 
ha sido sin duda para mí el mo-
mento más duro, porque te sien-
tes totalmente impotente.

¿Qué es lo más raro que te han 
pedido? 

Un hindú me pidió un gazpa-
cho andaluz caliente y, muy a mi 
pesar, se lo servimos.

¿Y tu plato favorito?
El arroz en todas sus ver-

tientes. Si por mí fuera comería 
todos los días arroz. Y como 
cocinero haciendo un arroz me 
siento realizado.

El jefe de cocina resalta la importancia de sentarse previamente, planificar y, sobre todo, contar 
con un equipo en el que pueda confiar

En un solo día podemos llegar a  
atender a más de 2000 personas

«Tenemos mucho 
público de diferen-
tes nacionalidades 
y cada uno tiene un 
gusto diferente»

«El trabajo en la 
cocina de un hotel 
de estas caracterís-
ticas no tiene nada 
que ver con la de 
un restaurante»

Jesús Gómez, jefe de cocina del hotel Huerto del Cura.

La
 re

ce
ta

 d
el

 m
es

Ingredientes para cuatro personas
36 sepietas limpias, una cebolla, 75 gr de jamón Ibé-
rico, 1 dl de aceite de oliva, 36 lonchas de tocino 
ibérico, 200 gr de habas peladas y despellejadas, 4 
tomates secos, un diente de ajo, un limón y una rama 
de perejil.

Elaboración
Picar y rehogar la cebolla en el aceite, añadir el 

jamón, enfriar y con esta mezcla rellenar las sepie-
tas. Enrollar cada sepieta con una loncha de tocino y 
dorarlas en una sartén muy caliente.

En otra sartén saltear las habitas con el tomate 
seco a tiras.

En un plato poner una cama de habas y tomate 
seco, disponer encima las sepietas y salsear con una 
salsa verde a base de aceite, ajo, perejil y limón.

Sepietas rellenas en  
camisa de ibéricos con 

salteado de habitas

«Un hindú me 
pidió un gazpacho 
andaluz caliente y, 
muy a mi pesar, se 
lo servimos»

Autor: Jesús Gómez
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Si los artistas pintan sobre un lienzo, para un barista la leche se convierte en pintura y la taza de café el 
lienzo sobre el que dibujar

Latte Art: El arte de dibujar sobre el café

Manuela guilabert

Los ilicitanos tomamos una 
media de dos cafés diarios, y son 
muchos los que llegan a las tres 
o cuatro tazas al día. Es tradicio-
nal tomarlo en el bar a cualquier 
hora del día, aunque las maña-
nas siguen siendo las elegidas 
para hacerlo, entre las 8 y las 11.

Desde hace un tiempo se ha 
puesto de moda el ´Latte Art`, 
que es como se le llama al arte de 
dibujar sobre el café. Para ello es 
necesario contar con las manos 
expertas de un barista, un buen 
café y saber hacer una perfecta 
espuma de leche, base indispen-
sable para poder dibujar.

Víctor Vicente Sanchís Gar-
cía es uno de ellos, y confi esa 
que disfruta viendo la cara de 
sorpresa de sus clientes cuando 
les ofrece esas obras en su Bar, 
´El Samarkanda`.

Elegir un buen café
Un barista además debe sa-

ber cómo elegir un buen café, 
su procedencia, el manejo de la 
máquina y sus mezclas, aspectos 
fundamentales para conseguir 
un buen resultado. “Infl uye la 
calidad y la elección del tipo de 
café y especialmente el agua que 
utilicemos para su elaboración. 
Debe ser un agua mineral o tra-
tada en osmosis para que tenga 
la alcalinidad y el sabor adecua-
do. También infl uye la tempe-
ratura y que el café esté recién 
molido”.

La técnica del ´Latte Art` 
consiste en conseguir espesar la 
leche con el vaporizador de la 
máquina cafetera hasta lograr 
la consistencia adecuada. Una 
vez conseguido, se vierte sobre 
el café convirtiéndose en lienzo 
para poder dibujar con la misma 
crema de leche a base de movi-

mientos de la mano. También se 
utilizan sabores líquidos de colo-
res que se manipulan con palillos 
o bien plantillas con infi nidad de 
dibujos: “es importante practicar 
mucho y tener un buen pulso”, 
confi esa Sanchís al que le pre-
guntamos más sobre este tema.

¿De dónde procede el café que 
tomamos? 

Hay dos tipos de café: el 
Arábigo y el Robusta. Este últi-
mo crece al nivel del mar, hasta 
los 500 metros, y el Arábigo, que 
es más delicado, crece a partir de 
500 metros llegando hasta más 
de dos mil de altitud.

Los mejores países produc-
tores son Perú, Colombia, Brasil, 
Costa Rica, Ecuador y algunas 
zonas de Asia y África. Depen-
diendo de la zona y de la altitud 
el café varía en aroma y cuerpo.

¿Qué diferencia hay entre mez-
cla y natural?

Natural signifi ca que proce-
de de un solo país de origen y 
la mezcla que procede de varios. 
Esa es la única diferencia, por 
eso debemos leer las etiquetas 
para así saber el tipo de café que 
nos estamos comprando. Otra 
cosa es el tipo de tueste que lle-
va. Si es torrefacto signifi ca que 
esta tostado con azúcar, y por lo 
tanto estamos hablando de un 
café mas dulzón. Por el contra-
rio, el natural no contiene nin-
gún aditivo en el tueste.

¿En Elche somos muy cafete-
ros?

Sí, de siempre. Y nos gusta 
tomarlo en el bar. Y de todas las 
formas posibles, a las que últi-
mamente se han adherido las 
bebidas vegetales como la soja, 
la avena o la leche sin lactosa. 
Pero siguen ganando la partida 
el café solo, el cortado y el café 
con leche de toda la vida y, por 
supuesto, el carajillo, aunque 
últimamente ha bajado por los 
controles de alcoholemia en ca-
rreteras.

Hubo un tiempo, en los 
peores momentos de la crisis y 
cuando empezó a ir mal el cal-
zado, que se notó muchísimo el 
bajón. La gente se quedaba en el 
paro y se tomaba el café en su 
casa, como es lógico. Un bar es 
un indicativo de cómo está la so-
ciedad y en el que te das cuenta 
de cómo están las cosas. Antes 
venía el cliente y pedía un boca-
dillo, olivas y el café y ahora se 
conforman con una tostada.

«Dependiendo de 
la zona y de la 
altitud del cultivo 
el café varía en 
aroma y cuerpo»

El café y la salud
El café no solo puede ser el 

fi nal de una comida, sino for-
mar parte de ella. Y aún es más, 
puede llegar a ser elemento im-
prescindible en platos de ´alta 
cocina`.

En cuanto a su relación con 
la salud mucho se sigue deba-
tiendo sobre si es bueno o no, 
aunque cada vez son más los es-
tudios que contradicen su efecto 
supuestamente perjudicial. Se-
gún una reciente investigación 
de la Universidad de Harvard, los 

compuestos bioactivos del café 
no solo pueden ser buenos, sino 
que pueden alargarnos la vida y 
recomiendan tomar tres tazas de 
café al día, siempre que no pa-
dezcas de tensión alta, claro.

El café es además la mejor 
excusa para reunirse con quien 
te apetece. “Nos vemos y nos 
tomamos un café”, es una frase 
repetida a lo largo de la historia, 
y así seguirá siendo. El café es a 
veces el acompañante ideal, in-
cluso para tomarlo ´solo`.

¿Cuáles han sido los bares don-
de el café ha reunido más his-
torias y gentes y donde se ha 
podido tomar mejor café?

Para mi han sido tres: Marfi l, 
Mónaco y Nobel. Eran lugares en 
los que se reunían grandes em-
presarios, trabajadores y gente 
de todos los ámbitos sociales en 
torno a un buen café.


