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Necesidades del Camp d’Elx

El crecimiento demográfico del Campo de Elche ha sobrepasado a todos los gobiernos municipales, y los servicios no han ido creciendo al mismo ritmo que las necesidades. Págs. 2 y 3
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Fútbol

Calzado

La Seguridad Social cubre las enfermedades de todas las ramas de la medicina,
excepto en odontología. Págs. 18 y 19

El gran técnico Kuko Cruza dirige esta
temporada a dos equipos de la base del
baloncesto Ilicitano. Pág. 29

Juan Cruz es una de las revelaciones del
Elche Club de Fútbol durante la primera
parte de la temporada. Págs. 30 y 31

Desde las alpargatas medievales a las
deportivas actuales, el calzado y Elche
tienen una historia indivisible. Págs. 6 y 7
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Las fortalezas y carencias del Camp d’Elx
El Ayuntamiento renueva los contenedores rurales y promete mejoras en el transporte interurbano
David Rubio
Algo está ocurriendo en el
Campo de Elche. Una cosa está
clara, ya no es lo que era. Aquel
lugar antaño dedicado al cultivo donde apenas vivían campesinos, hoy en día se ha visto
convertido en un importante
epicentro industrial, residencial
y turístico.
Algunas partidas siguen
siendo esencialmente agrícolas
como El Derramador, Daimés o
Puçol. En las últimas décadas
otras pedanías se han industrializado considerablemente, claro
caso de Torrellano. El turismo ha
desarrollado Arenales y El Altet,
mientras que muchos ilicitanos
han encontrado en la zona de
Peña de Águilas un lugar donde
construirse sus chalets de verano, o incluso de residencia permanente.
El balance total es que más
de 40.000 personas residen hoy
ya en la periferia de Elche, más
del doble de los que había a
principios de los años 90. El aumento demográfico se ha dado
a un ritmo claramente muy superior al del núcleo urbano.

Una transformación
radical

“Yo creo que en general se
ofrecen buenos servicios a las
pedanías. Aun así todo es mejorable. A veces nos llegan reclamaciones de los vecinos y vamos
puliendo nuevas carencias” nos
comenta a AQUÍ en Elche Esther
Díez, concejala de Movilidad,
Transparencia y Responsabilidad Social por Compromís.
“La realidad incluso va más
allá de las cifras oficiales, pues
sabemos que muchos residentes del Campo están censados
en la ciudad para conservar su
asistencia sanitaria. Desgraciadamente ningún gobierno municipal ha estado a la altura de
este crecimiento demográfico, y

«El crecimiento
demográfico del
Campo de Elche ha
sobrepasado a todos
los gobiernos
municipales» 		
J. A. Sempere (C’s)

Algunos residuos en las vías de Matola.

ahora tienen muchas carencias
de servicios” nos cuenta José
Antonio Sempere, concejal de
Ciudadanos, en declaraciones a
este periódico.
“Cada pedanía es un mundo propio y es difícil hacer un
análisis global de todas. Creo
que en general han mejorado
los servicios, aunque aún escuchamos viejas reclamaciones:
transportes, limpieza, servicios
médicos, etc.” nos indica Bernardo Sánchez, presidente de
la Federación de Asociaciones
Vecinales.
Contactando también con un
representante de las pedanías,
nos atiende la presidenta de la
Asociación de Vecinos de Daimés y El Derramador. “Aunque
esta zona sigue siendo rural, ha
crecido mucho porque han venido a vivir obreros que trabajan
en las fábricas de Elche. Ahora
somos unas 3.000 personas
entre ambas pedanías, y por fin
están cumpliendo con cosas básicas como asfaltar los caminos
o renovar los contenedores” añade María Antón.

Transportes

Mejorar la red de autobuses
ha sido una de las más eternas
reivindicaciones de los habitantes del Campo de Elche. Es
unánime que el actual servicio
de autobuses se ha quedado pequeño y anticuado desde hace
años. Son pocos los ilicitanos
que se atreven a mudarse a las
partidas si no disponen de vehículo propio, y aún así es bastante frecuente que tengan que
echar mano del taxi.
“Los autobuses cubren zonas
demasiado amplias, por lo que
pasan muy de vez en cuando por
cada pedanía. Los horarios son
malísimos, y por eso los utilizamos tan poco. Es la pescadilla
que se muerde la cola. Encima
suelen ser bastante viejos y se
estropean con mucha facilidad,
lo que causa constantes retrasos” se lamenta Antón.
Aún así, la vecina de Daimés
y El Derramador está esperanzada en que estas condiciones
cambien pronto. “Estamos negociando con el Ayuntamiento

unos mejores horarios. Nos han
prometido que el servició irá a
mejor” nos comenta.

Diseñando una nueva
red

El pasado año el Ayuntamiento de Elche logró una reivindicación histórica al conseguir que la
Generalitat le cediera la competencia de los transportes interurbanos. “Éste era el origen de
todos los problemas. En Valencia
no conocen tan en profundidad
las características del campo
ilicitano como nosotros. Con un
término municipal tan grande,
tenemos unas necesidades de
interconexión que no existen en
la mayoría de los demás municipios españoles” explica el concejal Sempere.
Desde la Concejalía de Movilidad están ahora diseñando una
nueva red de transportes interurbanos. “Hemos tenidos varias
reuniones con los vecinos, y se
han asumido casi la totalidad de
sus reivindicaciones” comenta
Esther Díez.

«El problema de la
limpieza obedece más
al incivismo de las
industrias y los
jardineros que a la
falta de operarios»
B. Sánchez 		
(Federación de
Vecinos)

«En Daimés y El
Derramador hemos
mejorado bastante.
Esperamos que las
promesas de mejores
autobuses se
cumplan» M. Antón
(representante
vecinal)
Colegio público de Valverde.

La edil nos explica que el
pliego técnico ya está aprobado
y ahora el área de Contratación
está elaborando la licitación. “Se
trata de un pliego bastante complejo, pues estamos hablando
de un área muy grande y en el
Campo de Elche operan hasta
tres empresas de autobuses. Esperamos que todas estas mejoras estén ya en marcha a lo largo
de este año” vaticina.

Novedades en el
transporte

Así mismo, Díez asegura que
los nuevos autobuses serán “vehículos ajustados al siglo XXI,
con asientos cómodos, de bajas
emisiones, paneles eléctricos e
incluso habrá una app para consultar los horarios a través del
móvil”. Igualmente, la Concejalía también pretende ampliar y
renovar las marquesinas de algunas paradas para hacer más
confortables las esperas.
El pasado enero ya ha vuelto
a ponerse en funcionamiento el
autobús que conecta Torrellano
con la Universidad de Alicante.
Dicho servicio, proporcionado
por Vectalia, realiza cuatro trayectos diarios de ida y vuelta. Ya
el Partido Popular había solicitado su puesta en marcha en el
pleno del pasado noviembre.

Limpieza

Todos coinciden en qué el
Campo de Elche debería mejorar
en cuanto a limpieza, pero algunos dudan qué sea realmente
un problema de inversión políti-

El autobús que
conecta 		
Torrellano con la UA
está funcionando
desde enero
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ca. “Somos una de las ciudades
de España con más operarios
por habitante; la actual empresa
concesionaria cuenta con más
de 400 trabajadores. Aquí lo que
pasa es que hay mucho incivismo”, nos argumenta Bernardo
Sánchez.
El presidente de la Federación de Vecinos denuncia que
algunas industrias del Campo de
Elche se dedican a verter ilegalmente sus residuos. “En vez de
llevarlos a puntos limpios para
su debido tratamiento, los dejan
en medio de la calle. Esta situación se da cada día en partidas
como Valverde, Algoda o Algorós” se lamenta.
Según Sánchez el problema
también atañe a los jardineros
de la zona. “La mayoría no se
molestan en llevar los restos de
las podas a los centros autorizados. Estos residuos también
causan mucho impacto negativo
en la zona”.
“El Ayuntamiento podría colaborar más, pero es cierto que
gran culpa la tenemos la gente.
Yo he visto incluso a vecinos bajar la ventanilla del coche para
arrojar basura, cosa que no se
atreven a hacer en la ciudad”
coincide María Antón.

Nueva contrata en 2020

En cualquier caso, la actual
contrata de limpieza con la empresa concesionaria Urbaser expira este año. “Si queremos más
operarios, tendremos que esperar hasta el año que viene, porque la empresa no va a aumentar
la plantilla sin saber todavía si se
queda o no” apunta Sánchez.
En Ciudadanos si piensan
que la nueva concesionaria deberá ampliar los medios en las
pedanías. “Con todo el aumento
de la población que ha habido
en el Campo de Elche, la actual
contrata se ha quedado muy
pequeña. Hemos subido los impuestos a los residentes y no les
hemos aumentado los servicios.
Siempre nos reclaman que las
recogidas de basura sean en
días consecutivos y no alternos,
o que hayan más puntos limpios
móviles” defiende Sempere.
Desde el equipo de Gobierno,
Díez también coincide y asegura
que están trabajando en ello.

En El Altet y
Torrellano han
surgido dos nuevos
partidos 		
‘independentistas’

Los independentistas

Playa de la Marina.

“La limpieza va a mejorar con la
próxima contrata. Estamos negociando para que así sea” nos
apunta la edil de Compromís.
Otra de las viejas problemáticas, el mal estado de los contenedores del campo tan castigados por los escombros y demás
residuos pesados, sí parece
estar ya en vías de solución. La
concejalía de Limpieza ha iniciado este año un plan de renovación y reparación de casi un millar de contenedores por todas
las partidas rurales. Los vecinos
nos confirman que muchos ya
han sido reemplazados, aunque
la labor aún no se ha finalizado.

Servicios sanitarios

Los servicios médicos también son un tema estrella cuan-

do los representantes vecinales
del campo han podido participar
en los debates plenarios del
Consistorio. “Está claro que todos queremos tener un médico
cerca, pero no se puede construir un hospital o servicio de urgencias en cada una de las 30
pedanías. Aún así, hay algunas
con más carencias que otras”,
nos comenta Bernardo Sánchez.
Ejemplos llamativos son Los
Arenales o El Altet, poblaciones
que llevan años reclamando
más refuerzo sanitario para los
meses veraniegos en los que
tanto multiplican su población.
También Las Bayas o La
Hoya, donde piden un servicio
de pediatría a tiempo completo.
“Estos son casos especialmente
sangrantes. Resulta que en Las

Bayas tienen un colegio con más
de 300 niños, mientras que tan
solo cuentan con pediatra una
hora a la semana” denuncia el
edil Sempere.

Centros educativos

Los centros educativos igualmente suelen ser foco de muchas reivindicaciones. “Es otro
aspecto en el que los gobiernos
municipales se han visto superados por el crecimiento demográfico. Tenemos barracones en
Torrellano, la Galia o las Bayas;
mientras que Matola precisa de
un aulario nuevo y en otras pedanías los niños tienen que desplazarse más de lo que deberían
para dar clases” remarca el concejal de C’s.
La escasa presencia policial
no se ha escapado tampoco de
las críticas, especialmente por la
zona de Peña de las Águilas donde se han producido varios robos
en chalets. En las pedanías donde más vertidos ilegales se producen, muchas voces también
reclaman más efectivos para
controlar esta mala práctica.

«Los nuevos
autobuses deberían
estar ya este año.
Serán más modernos
y cómodos, 		
adaptados al
siglo XXI» 			
E. Díez (Concejala
de Movilidad)

«Es sangrante que
Las Bayas tengan un
colegio con 300
alumnos y solo una
hora semanal de
pediatra» 			
J. A. Sempere (C’s)
En el Altet se ha fundado un partido independentista.

Recientemente ha saltado la
noticia de que un partido ‘independista’ de El Altet, e incluso
otro similar en Torrellano, planean presentarse a las próximas elecciones municipales. El
primero ya ha sido constituido
bajo el nombre de El Altet Decide, mientras que el segundo
parece que se llamará Torrellano Elige.
“No puede sorprendernos
mucho dado que el Ayuntamiento lleva décadas tratando
a los vecinos de las pedanías
como ciudadanos de segunda.
Nunca hemos tenido un plan
integral y plurianual para abordar de una vez todas las necesidades del campo. Aún así, no
creo que la mejor solución sea
segregarnos. Así no vamos a
ningún sitio” valora José Antonio Sempere.
Desde la Federación de Vecinos no comparten que la situación de las partidas sea tan
negativa. “Realmente durante
los años de crisis se ha dejado
de invertir en toda Elche, si nos
ponemos así deberíamos de separarnos todos. Yo respeto todas las opiniones políticas, pero
creo que deberíamos de ver las
cosas con más perspectiva”
sentencia Bernardo Sánchez.
Aún con todo, las posibilidades políticas reales de estos
partidos se antojan cuanto menos difíciles. El Altet apenas tiene 5.300 habitantes censados
mientras que Torrellano pasa
por poco de los 7.000. En las
pasadas elecciones municipales de 2015 cada concejal precisó de unos 6.000 votos para
ser electo.

«Nos suelen
llegar quejas de poca
presencia policial,
especialmente por la
zona de chalets en
Peña de las Águilas»
B. Sánchez 		
(Federación 		
de Vecinos)
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ENTREVISTA> Pilar Jornet

/ Veterinaria y máster en primatología

(Barcelona, 1981)

«El bienestar animal es una demanda
social en auge»

La Fundación Primadomus es el aliado estratégico de las autoridades españolas para rescatar y rehabilitar
mamíferos exóticos
Manuela Guilabert
La Fundación AAP Primadomus es una organización internacional que aporta soluciones
al bienestar animal. Nació como
centro de rescate hace casi 50
años en Holanda. En España
se creó en 2009 para rescatar,
rehabilitar y reubicar mamíferos
exóticos en el sur de Europa.
Hoy en día, además de la
labor como centro de rescate y
rehabilitación, gran parte de los
esfuerzos de esta ONG van dirigidos a crear un mejor marco legislativo, y a sensibilizar a la población en torno a tres problemas: el
tráfico ilegal, el mascotismo y los
espectáculos con fauna exótica.
Gracias a donantes privados,
procedentes principalmente de
los Países Bajos, consiguen financiar este costoso centro.

Procedentes del tráfico
ilegal

En la actualidad habitan en
Primadomus 90 primates: macacos de Berbería, macacos de
cola de cerdo, capuchinos, chimpancés, talapoines y titís, y 25
grandes felinos: leones, pumas,
tigres y un leopardo. La mayoría
de estos animales proceden del
tráfico ilegal.
Solo en la primera semana
de enero llegaron a sus instalaciones, gracias a la colaboración de la policía francesa, dos
pequeñas macacas de Berbería
procedentes de Francia, a las
que han llamado Salima (8 meses) y Nour (2 años).
Ambas muy jóvenes para
recordar los bosques de cedros
y robles del norte de África de
donde son originarias, y ambas
provenientes de la tenencia privada: las dos han sido mascotas
maltratadas.

«El problema al
amaestrar un animal
salvaje es que este 		
no se convierte 		
de repente en 		
doméstico»

Pilar Jornet es veterinaria y
máster en primatología, además
de la directora del centro.

¿Hay algún centro más de estas
características en España?
AAP Primadomus es el único
centro español que acoge grandes felinos y que está especializado en mamíferos exóticos.
Hay dos centros en España que
también rescatan y rehabilitan
primates: Rainfer en Madrid y
Mona en Gerona.
¿Cual es vuestro protocolo de
actuación?
La Fundación es el aliado
estratégico de las autoridades
españolas para rescatar y rehabilitar mamíferos exóticos. Es el
Seprona quien se pone en contacto con nosotros cuando se
confisca a un animal.
Es conveniente recordar que
la tenencia de animales exóticos
comporta multas e importantes
riesgos sanitarios y de seguridad, tanto para los animales
como para los seres humanos y
el medio ambiente.
¿Las sanciones deberían ser
más ejemplares?
Nosotros creemos que la palabra clave es ´sensibilizar`, de
modo que la ciudadanía opte
por dejar de ir a los circos con
animales y que esto tenga una
repercusión política. Gracias a
la plataforma Infocircos hemos
conseguido que se hayan prohibido los circos con animales
salvajes en seis comunidades,
entre ellas la Comunidad Valenciana.
No es cuestión de sancionar a los circos, es cuestión de
concienciarles para que se reinventen y ofrecerles un espacio
para que puedan dejar a sus animales. Lo mismo ocurre con el
mascotismo, el ´quid` está en la
búsqueda de soluciones preventivas a largo plazo.
¿Está correctamente legislado
para evitar este tipo de ´mascotas`?
La implementación de mejoras legislativas es fundamental.
En estos momentos en España
existen listados negativos (animales que no se pueden tener
como mascotas), pero este modelo da lugar a equívocos.

Por eso estamos promoviendo un listado positivo, que regule
tanto el comercio como la tenencia. Una lista que especifique claramente qué especies son aptas
para tener en casa, el resto quedarán prohibidas.

¿Algunos animales son enviados a su propio hábitat cuando
es posible?
Los animales salvajes que han
sido arrebatados por el hombre
de los brazos de sus madres, no
pueden volver a la naturaleza porque no han aprendido las claves
de supervivencia de su especie.
El problema al amaestrar un
animal salvaje es que este no se
convierte de repente en doméstico, se necesitan muchas generaciones hasta que los descendientes dejan de ser salvajes. Lo
terrible es que, además, se les
priva para siempre de la oportunidad de volver a su hábitat.
¿Se pueden realizar visitas?
Sí, son visitas de sensibilización, guiadas y concertadas,
que se ofrecen a pequeños grupos en sábados concretos. La
reserva se hace online a través
de este link: http://23.97.212.8/
FormVisitas.php

Pilar Jornet, directora de Primadomus.

Primate en las instalaciones de Primadomus.

¿Necesitáis voluntarios?
La ayuda de los voluntarios
en el departamento de cuidado
animal es siempre necesaria, se
pueden ver las condiciones en
nuestra web: aap.nl/es
¿Hay más concienciación ciudadana?
En AAP Primadomus somos
conscientes de que el bienestar
animal es una demanda social
en auge. Aún nos queda un largo
camino por recorrer, pero somos
persistentes, seguiremos aportando soluciones para mejorar el
bienestar de animales exóticos.

Gran parte de los 		
esfuerzos de esta
ONG van dirigidos
a crear un mejor
marco legislativo

Leones rescatados por Primadomus.

Circos

La Comunidad Valenciana se ha convertido en la sexta comunidad autónoma en prohibir la utilización de animales en los circos
El Pleno de las Cortes Valencianas aprobó a finales del año pasado
(19-diciembre-18) la prohibición de los circos con animales en la
Comunidad Valenciana.
Se une de esta manera a Baleares, Cataluña, Galicia, La Rioja y
Murcia.
Se puso fin de esta manera a un largo proceso iniciado en 2015 con
la recomendación a los ayuntamientos valencianos, por parte de la
Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias,
de no autorizar los espectáculos circenses con animales salvajes,
ante los riesgos de seguridad que suponen estos espectáculos para
la ciudadanía y para los propios animales.
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ENTREVISTA> Antonio Galvañ

/ Director de empresa gestora de granjas marinas

«La acuicultura como alternativa para la
conservación de especies»
Más de dos mil toneladas de pescado se crían al año por este sistema en aguas de la provincia

Manuela Guilabert
La constante, y a veces descontrolada, explotación de mares y océanos no nos garantiza
poder disponer de una provisión
suficiente de especies en un futuro no muy lejano. Según un informe de la Organización de las
Naciones Unidas para la alimentación (FAO), la pesca y la acuicultura han de desempeñar un
papel preponderante en el logro
de una seguridad alimentaria y
nutricional.

Pescado de cultivo

En España se consumen
más de dos mil toneladas al año
de pescado de cultivo procedente de las aguas de la provincia
de Alicante, la mayor parte de
granjas marinas de Guardamar;
aguas templadas a salvo de corrientes.
Cada vez consumimos más
pescado de cultivo, principalmente porque resulta más económico y accesible que el pescado salvaje, pero con lo que no
puede competir el pez de cultivo
es con el sabor, ya que mientras
en las granjas marinas se alimentan de pienso, el pez salvaje se nutre de forma natural del
mar.

Base de la acuicultura

La acuicultura se basa en la
instalación de jaulas vivero en
mar abierto en las que se introducen alevines. En el caso de
nuestra costa principalmente
son de dorada y lubina, a los que
durante el ciclo de producción,
que está en torno a los 16/18

Jaulas marinas.

El pez de
piscifactoría no
corre riesgos de
tragar plásticos

meses, se les aporta pienso alimenticio y se realiza un control
sanitario para finalmente ser
pescados y distribuidos en el
mercado. El número de jaulas va
a ser incrementado en el 2019 y
se espera que la producción ascienda a ocho millones de peces
al año.
En el mercado nacional las
tallas más demandadas son el
pescado de ración, entre 400 y
600 gramos por pieza, y tallas
superiores que llegan hasta 1 kg
por pieza.
¿Qué especies crían ustedes y
donde es distribuido el pescado?
En estos momentos criamos
dorada y lubina. Nuestra producción actual es de unas 1.700
toneladas de pescado fresco
al año, estando previsto crecer
a 2.700 toneladas a partir de
2019.
Distribuimos nuestro pescado en toda España, también en
Portugal, Francia e Italia, directamente a través de grandes superficies, supermercados o bien
a mayoristas.
¿El pez de piscifactoría no corre
riesgos de tragar plásticos?

Pesca en piscifactoría.

No, en muy contadas ocasiones puede tragar algún plástico
que haya llegado a las jaulas por
efecto del viento desde la costa,
pero es muy raro. Y en cuanto a
los microplásticos disueltos, al
no ser un organismo filtrador, la
incidencia es mínima en ellos.
¿Y mercurio?
Tampoco, ya que al no estar
dentro de la cadena trófica salvaje no acumula dicho metal;
además, las materias primas
utilizadas para la elaboración
del pienso están sometidas a
rigurosos controles para evitar
cualquier tipo de contaminación o presencia de sustancias
nocivas.
¿Podría ser el futuro para asegurar la supervivencia de algunas
especies en peligro de extinción
y mantener así el equilibrio natural?
Desde luego que si, ya que
debido al aumento del consumo
de pescado a nivel mundial y la
merma en los caladeros tradicionales y sus capturas, es una
opción muy válida para seguir
abasteciendo a la gente de un
pescado de calidad a un precio
razonable y disminuir la presión
sobre otras especies más sensibles, permitiendo así un equilibrio más estable.
Además, debo destacar que
el futuro de la acuicultura se

«La elaboración
del pienso está
sometido a rigurosos
controles para evitar
la presencia de
sustancias nocivas»

está enfocando hacia la sostenibilidad de la actividad en todos
los aspectos, es decir, que se
están haciendo esfuerzos por
disminuir la huella de carbono y
hacer peces más ecológicos.
¿La alimentación garantiza todos los nutrientes necesarios?
Tienen los mismos y se van
ajustando sus proporciones en
función de la temperatura y el
peso medio de los peces, así
siempre se favorece su crecimiento y buen estado de salud, a
la vez que se mantienen sus propiedades organolépticas para el
cliente.
¿Es precisamente la alimentación lo que hace que el sabor no
sea exactamente el mismo?
Si, es la alimentación la que
diferencia el sabor de los peces
de cultivo, debido a lo que comentábamos antes, ya que los

«Solo los paladares
más cualificados
aprecian la diferencia
de sabor, con respecto
a los peces salvajes,
en una cata a ciegas»

peces salvajes necesitan una
alimentación más variada para
conseguir los aportes necesarios
para su crecimiento.
Aunque debo mencionar
que, a pesar del comentario extendido de dicha diferencia en
el sabor, solo los paladares más
cualificados aprecian dicha diferencia en una cata a ciegas.
¿Qué condiciones especiales
tiene el Mediterráneo para este
tipo de criadero de peces?
Fundamentalmente que, como
sabemos, es un mar de temperaturas medias y cálidas y al ser
un mar de pequeño tamaño,
con una profundidad media no
muy alta y muy protegido por
las costas que lo rodean, no
presenta grandes oleajes. Además, en esta zona concretamente tampoco tenemos grandes corrientes que nos puedan
afectar demasiado.
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El calzado y Elche, historia de una
relación indivisible

Desde las alpargatas medievales hasta las deportivas actuales, un recorrido por la historia de la industria
zapatera ilicitana

David Rubio
Elche y el calzado son dos
términos absolutamente inseparables. La ciudad de hoy
en día no se entendería sin su
enorme historia zapatera. Del
mismo modo, es innegable la
influencia ilicitana en esta industria incluso a nivel mundial.
Para entender los inicios de
este largo matrimonio es necesario remontarse a un origen
tan remoto, que realmente perdemos la pista. Ya desde la época musulmana hay indicios de
una cierta tradición alpargatera, utilizando materiales propios
del campo y las cosechas.

Industrialización

A mediados del siglo XIX la
Revolución Industrial seguía sin
haber llegado prácticamente a

A finales del
siglo XIX varios
agrícolas dan
el salto a la
industrialización,
aprovechando
la tradición
alpargatera de
Elche

Los primeros
trabajadores eran
sobre todo mujeres
y niños. Las
condiciones eran
muy precarias, por
lo que surgió un
fuerte movimiento
sindical
Elche. Todavía era una ciudad
agrícola, cuyas tierras tampoco
destacaban por ser demasiado
fértiles y productivas. Por esto,
algunos pequeños propietarios
decidieron invertir en desarrollar esta vieja tradición alpargatera.
Hacia 1875 José María Buck
compró la primera máquina
para fabricar alpargatas, importada desde Inglaterra. Podemos
considerar este hecho como el
pistoletazo de salida hacia la industrialización.
A Buck se le fueron uniendo
otros terratenientes agrícolas
menores como Ripoll o Ferrández. Irónicamente, la industria
ilicitana comenzó a raíz de la
poca productividad de la agricultura, pero con dinero procedente de la propia agricultura.

Costurer haciendo suelas de alpargata.

Lucha sindicalista

La mayoría de los que trabajaban en aquellos primeros talleres
eran mujeres y niños, con salarios muy reducidos y en condiciones bastante precarias. Surgió
entonces un boyante movimiento
obrero, que alcanzará enorme importancia en Elche.
Una prueba de ello fue la gran
huelga convocada en 1903, a
raíz del despido de un trabajador
de la fábrica de Heliodoro Vidal.

Elche se
especializó en el
zapato masculino
y a precio
económico. Elda
fabricaba calzado
caro para mujeres
y Villena para
niños

En solidaridad, la UGT organizó
un parón que fue seguido por la
gran mayoría de los trabajadores
y que se prolongó hasta los nueve
meses.
Toda esta lucha obrera incluso provocó que algunos empresarios decidieran trasladar sus fábricas a zonas más ´tranquilas`,
como por ejemplo la Vega Baja.

Zapato para el hombre
medio

Fábrica de calzado Hijo de Vicente Pérez Sánchez (1936).

Si hubo un acontecimiento
clave para la industria ilicitana, sin duda ese fue la Primera
Guerra Mundial. Gran parte de
la producción extranjera quedó
paralizada durante cuatro años.
Las fábricas de Elche se aprove-

charon de esta situación, y les
llovieron los encargos. El ejército
francés llegó a demandar 40.000
botas militares en un solo pedido.
Esta época sirvió para que
nuestras empresas se abrieran a
otros productos y mercados, más
allá de las tradicionales alpargatas. No obstante, esto suponía
competir con otros puntos de
España donde también estaba
floreciendo una pujante industria
zapatera como Cataluña, Mallorca o Elda.
La solución fue optar por la
especialización. En Elche los fabricantes se decantaron sobre
todo por el zapato masculino y
productos a medio precio. En Elda
y Mallorca, por su parte, apostaron por el calzado para mujeres,
normalmente más glamuroso y
caro. Respecto a Villena, aquí exploraron el mercado infantil.

La Guerra Civil
convirtió las
fábricas zapateras
en una industria
militar. La mayor
parte fueron
intervenidas
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Tras superar la
Posguerra, Elche
multiplicó sus
habitantes gracias
al calzado hasta
consolidarse como
la segunda ciudad
de la provincia

Guerra Civil

Para el año 1936 ya funcionaban sobre un centenar de fábricas en Elche, la mitad de alpargatas y otras tantas de calzado.
Aunque los primeros talleres se
habían instalado en el centro de
la ciudad, los nuevos buscaban la
periferia. Lugares como Matola, la
carretera a Alicante, El León, etc.
De nuevo estallaría un conflicto militar que lo cambiaría todo.
Pero esta vez no fue en el extranjero, sino en nuestro propio país.
La Guerra Civil, casi de la noche a
la mañana, transformó al calzado
en una industria militar.
La mayor parte de las fábricas
fueron intervenidas para producir armas. Algunos empresarios
mantuvieron su propiedad con
severas condiciones. Por ejemplo,
Ripoll pasó a fabricar cinturones,
mochilas y otros utensilios para el
frente de batalla.
Elche fue un capital punto de
suministros para el bando republicano. La otra gran ciudad industrial de la provincia era Alcoy, pero
se daba la circunstancia de que el
gobierno no se fiaba demasiado
de fabricar armas allí, dado a la
fuerte presencia del anarquismo
en su sociedad.

Años de gran esplendor

La Posguerra fue dura, pero
el calzado ilicitano supo seguir
creciendo. Los esfuerzos de
aquellos industriales de la época
lograron levantar las fábricas, a
pesar de que incluso tenían los
materiales restringidos por las famosas cartillas de racionamiento
de la época.
Bonastre, La Viuda de Pérez,
Ripoll, Ferrández y demás se van
recuperando para alcanzar en los
años 50 incluso un nivel de trabajadores superior al anterior de la
Guerra. Cabe destacar también el
progreso de FACASA, una empresa de caucho aglomerado creada
precisamente para abastecer a
las fábricas ilicitanas de calzado.

La ciudad crece

La población de la ciudad
se multiplica. En los años 30 Elche apenas contaba con unos
40.000 habitantes, una cifra similar a Alcoy u Orihuela. Sin em-

Cartel de apoyo a la gran huelga de 1903.

bargo, la industria ilicitana atrae
a muchos inmigrantes de otras
zonas de España donde estaban
aún sufriendo las consecuencias
de la Posguerra.
Trabajadores venidos de Albacete, Granada, Almería, Murcia, Extremadura, etc. La mayor
parte fueron a vivir a nuevos barrios construidos alrededor de
fábricas, como Carrús, Altabix o
El Toscar.
El calzado ilicitano incluso
comenzó a conquistar el mercado internacional en la década de
los 60. Fueron años de gran expansión, por Europa y América. El
Marqués de Carrús llegó a abrir
una oficina de su empresa zapatera en Nueva York.

Deslocalización

Precisamente los americanos
vieron en Elche una inmejorable
oportunidad donde invertir. Una
gran tradición en calzado y mano
de obra barata. Un escenario
perfecto para deslocalizar sus
fábricas. Así llega, por ejemplo, la
estadounidense Uniroyal.

Durante algunos
años la mitad de la
población activa
ilicitana llegó
a trabajar en la
industria zapatera

Sin embargo, irónicamente,
con el paso de los años la ciudad
ilicitana acabaría sufriendo este
fenómeno a la inversa. Algunos
de los principales empresarios
como Martínez Valero trasladarían sus fábricas a países de sureste asiático en busca de reducir
costes.
Este proceso sucedió a raíz de
la crisis del petróleo, que azotó
duramente la economía española durante los años 70. Además,
esta época coincidió con la jubilación o fallecimiento de algunos
de los más antiguos magnates
del calzado, caso de Ripoll o Ferrández. Sus herederos no fueron
capaces de lidiar con las vacas
flacas, y aquellas históricas fábricas acabarían cerrando.

Nuevos tiempos

Surge entonces una nueva generación de emprendedores, que
logran construir grandes compañías como Pikolinos, Kelme, Mustang o Panama Jack. Conscientes
de que ya es imposible competir
con los asiáticos en cuanto a precio, se apuesta por construir una
imagen de marca que sean reconocidas a nivel mundial.
Hacia finales de los años 90
el Ayuntamiento habilita un nuevo
polígono industrial en Torrellano,
con el fin de que se instalen aquí
las nuevas fábricas modernas. Se
intenta incluso que el calzado ilicitano sea reconocido como denominación de origen por parte de
la Unión Europea.
Sin embargo, la feroz competencia con la industria oriental no

cesa, hasta el punto que muchos
empresarios chinos vienen a Elche para instalar aquí sus propios
talleres. Reciben numerosas denuncias por competencia desleal,
siendo acusados de ofrecer trabajos precarios o ilegales y saltarse
las leyes españolas.

Talleres clandestinos

El punto más álgido de esta rivalidad se alcanza en 2004, cuando se producen varios asaltos e
incendios sobre algunas de estas
fábricas asiáticas. Las denuncias
han continuado produciéndose
desde entonces (también hacia
fábricas ilicitanas). Actualmente
sigue siendo habitual que cada
cierto tiempo la policía desmantele algún taller clandestino.
Los tiempos de mayor esplendor quedaron ya definitivamente
atrás. En su día, la mitad de la ciudad trabajaba en el calzado. Pero
si bien estos porcentajes se han
caído considerablemente desde

Fábrica de Ripoll (años 70).

los años 70, aún hoy sigue siendo una muy importante fuente de
empleo de la ciudad.
Por incomprensible que parezca, a día de hoy Elche sigue sin
contar con un museo municipal
del calzado donde se ponga en
valor su enorme tradición zapatera. Aquellos interesados en aprender más sobre este apasionante
tema, sí pueden visitar el museo
de la fábrica de Pikolinos o el que
está ubicado en Elda.

La crisis del
petróleo y la
competencia con
Asia mermaron la
industria, que tuvo
que reinventarse
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ÁNGEL FERNÁNDEZ
Director de AQUÍ

Y tú, ¿de quién eres?
Encasillamiento

En esta sociedad hay que ser de algo
para tener una sensación de protección, y
nos olvidamos del verdadero valor, el individual. Es cierto que sumando muchos
valores individuales se llega más lejos,
pero no lo es menos que dependiendo de
con quien se sume en lugar de avanzar
puedes retroceder.

Refugio de vagos

De hecho ´el grupo` a veces es el refugio de los vagos, y el argumento óptimo
para disimularlo protegiéndose entre la
´manada`. Parece que se valora a una
persona más por el grupo al que pertenece que por su propio valor. Enseguida uno
se siente a gusto con otro porque pertenezca a su grupo: aﬁcionado de un mismo
equipo de fútbol, amante de un estilo de
música, usuario de un tipo de red social…
todo vale para identiﬁcar y aceptar, como
si eso fuese alguna garantía.
La identiﬁcación con otro para crear
espacios de conjunto llega a todos los rincones. En el ámbito familiar es muy normal no llamar a nuestros seres queridos
por el nombre sino decir mi mujer, mi marido, mi hijo… dando más importancia al
término de pertenencia que a la persona
en sí. Ya no digo en Estados Unidos donde
la mujer se quita su propio apellido para
pasar a ser la señora ´x`.

Corporativismo

En ese ambiente grupal se esconden
acciones que nada aportan a los demás,
pero que son como una especie de cupón
regalo para los que están dentro del grupo. Me reﬁero a los corporativismos, esos
que tapan los errores de otros solo porque
son compañeros, sin pararse a pensar en
el daño que pueden haber ocasionado a
un tercero. Claro, que ese tercero no es
´de los suyos`.
Si un médico se equivoca eso va a
quedar tapado, aunque su error haya acabado con la vida o la calidad de vida de un

paciente. Pero pasa en todos los sectores
de la sociedad y en todos los oﬁcios, es
como si proteger los errores del que se
equivoca nos diera una ´vida extra` para
gastar cuando nos equivoquemos nosotros, y en ese egoísmo lo protegemos y por
lo tanto nos hacemos peores, porque nos
convertimos en encubridores.

Rutinas

Esta necesidad de ir por el mismo
camino que los demás se convierte en
rutina. Un anuncio de las pasadas navidades sentaba a la mesa a familiares y
les preguntaba sobre lo que sabían de famosos, redes sociales, etc. y sobre lo que
sabían de su familiar más cercano, y si no
acertaban sobre estos últimos se tenían
que levantar. ¿Adivinan cuántas personas
quedaron sentadas a la mesa?
Y es que podemos buscar escusas de
que nos machacan por la tele o las redes
sociales, pero lo cierto es que nadie obliga a verlas. Si uno quiere puede dedicar
más tiempo a la gente cercana. Podemos
no conocer bien a los que están en nuestro entorno, pero seguro que si les menImprime: P Impresión.
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Encasillar como sea

Y podríamos seguir con todo en nuestra vida: si eres artista lo primero que preguntan es de que estilo (seas cantante,
escritor, pintor, etc.), si hablas de fútbol
de qué equipo, si hablas de política de
qué tendencia… Y además no te puedes
escapar, por mucho que intentes explicar
que no eres de nada ni de nadie, que hay
cosas que te pueden gustar de unos y
otros, siempre están esperando algo en la
conversación para decir: Ya, dices que no
pero te gusta más el Madrid o el Barca, o
eres más de izquierdas o de derechas…
Es la necesidad de encasillar como sea.
Es como si la gente creyera que tiene
más valor por pertenecer a algo, que por
ser uno mismo. La única forma de escapar de esto es ir a temas que no sean tan
grupales. Si dices que te gusta el ciclismo no serás tan popular, pero al menos
no te preguntarán de que equipo eres
cuando estés viendo una etapa simplemente porque te gusta ese deporte.
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ciono Julen enseguida saben que ha sido
un niño que cayó a un pozo en Málaga.
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Simpatía no es empatía

Y en esos grupos es donde se esconde
lo peor de la sociedad, aquellos que si tienen oﬁcio es porque ´les ha tocado`. En
sus malas acciones y en sus malos tratos,
como por ejemplo con las personas de la
tercera edad -ver reportaje en página 10-,
se sienten protegidos por la ´manada`,
porque las personas de un grupo no busca la calidad, se protege en la cantidad y
en el de al lado, que le cubre sin pensar
en el daño que provoca.
Y por cierto, me gustaría hacer una
apreciación a médicos, policías, funcionarios, etc. Puede que sea cierto que no
se debe empatizar con la gente que se
atiende, porque eso inﬂuiría en el trabajo
y en la vida personal de cada uno. Pero
hay una cosa que se llama simpatía, que
aunque suene fonéticamente parecido no
es lo mismo, y que eso no cuesta nada ni
produce ningún tipo de alergia.
D.L. AQUÍ en Santa Pola: A 788-2016
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En esa necesidad de ´encarpetarlo`
todo nos volvemos más reacios a los temas sin ni siquiera conocerlos. En una
entrevista a la ingeniera Sara Gómez
decía que solo el 25 por ciento de los
estudiantes de ingeniería son mujeres.
Añadía que se establece enseguida una
relación de la persona que estudia algo
con cómo es; preguntando a los chicos
de 17 años sobre que pensaban de las
chicas que estudiaban ingeniería la respuesta mayoritaria es que debían ser
feas.
Y el sistema necesita esos encasillamientos para poder acercarse y lanzar
mensajes de manera grupal, que es mucho más fácil que de manera individual.
Si uno ve series de televisión con gran
éxito como Modern Family o The Big
Bang Theory, en ambos casos está claro
que listo/a equivale a feo e indefenso y
guapa a tontita pero que siempre se sale
con la suya.
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Laudum roble. Un tinto alicantino 			
de tendencia ecológica
La vendimia se realiza a mano y se transporta en cajas hasta la bodega
Bocopa
Laudum Roble está elaborado con uvas procedentes de
agricultura ecológica de dos
variedades, la Monastrell, autóctona de alicante, procedente
de viñedos viejos en la montaña en las localidades de Castalla y la Cañada y de la variedad
Syrah, procedente de la localidad de Sax.
La vendimia se realiza a
mano y se transporta en cajas
hasta la bodega. Tras una paciente elaboración, pasa por
cuatro meses de crianza en barricas de roble francés, americano y húngaro que lo convierten
en un vino muy mediterráneo,
con personalidad y con mucha
fruta. Además, está certificado
apto para veganos.
Este vino tinto mediterráneo
es ideal para tomar con toda clase de tapas, aperitivos, embutidos, guisos, verduras, arroces y
quesos.

Tesoro

Pero es que, además, con
el proyecto de lanzamiento de
este producto, la firma tuvo una
apuesta mucho más ambiciosa que sencillamente hacer un
buen vino. Quiso presentarlo de

Gaspar Tomás.

una manera muy especial con un
packaging que intenta explotar la
latinidad del origen romano de la
marca Laudum, siendo la botella
de este vino la protagonista al
estar diseñada en forma de columna clásica. Esta originalidad
valió a la firma el Premio Mundial
de diseño 2016 en ´The Dieline
Awards` en USA.
Así que no sólo el contenido,
que es elegante, moderno, fino,
suave y muy logrado en el trabajo
con la monastrell, sino que también la calidad del vino, son un
tesoro en este producto.

Agricultura ecológica

Este tinto de
calidad alicantino
ha recibido más de
20 premios 			
internacionales

Bodegas Bocopa comenzó el
proyecto de convertir y certificar
la mayoría de los viñedos de sus
socios viticultores en viñedos de
agricultura ecológica en el año
1996, bajo el impulso entusiasta
de su director gerente, enólogo y
viticultor Gaspar Tomás.
La provincia de Alicante tiene un terroir idóneo para los vi-

nos ecológicos. Sus suelos con
una base arcillosa y pedregosa.
Además el clima mediterráneo
con altas temperaturas en primavera y verano y los bajos rendimientos de los viñedos hacen
de por si una agricultura ecológica de libro.

Premios a la calidad

Desde su lanzamiento en
2015 este tinto de calidad ali-

cantino ha recibido más de 20
premios internacionales. La
añada 2017 es la que está, ahora mismo, disponible en el mercado y ha recibido tres medallas
de oro muy importantes. Entre
ellos el Baco de Oro como mejor
vino de añada 2017 de España,
así como la medalla de oro en el
Asia Wine Trophy y la medalla de
oro en el concurso francés Gilbert & Gaillard.

Ideal para tomar
con toda clase de
tapas, aperitivos,
embutidos, guisos,
verduras, arroces y
quesos

¿En qué consiste eso de vino ecológico?
Para que un vino ecológico sea considerado como tal son varios los requisitos.
El reglamento marca que para entrar en la categoría de Vino Ecológico, dentro de la Denominación
Genérica ´Agricultura Ecológica`, se debe cumplir:
- Se utilicen abonos naturales para los viñedos, en lo posible generados por la propia biomasa de
los cultivos.
- Está prohibido el empleo de la uva dañada en el proceso de vendimia.
- Las parcelas de cultivo no llevan agrotóxicos ni añadidos químicos, con lo cual la uva que se produce es más sana.
- Otros requisitos imprescindibles son que la conservación y el embotellado del vino se hagan sin
tratamientos y que la vinificación se haga sin el antiséptico y antioxidante SO2.
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La vida en una residencia para personas
de la tercera edad

El Síndic de Greuges y Ciudadanos piden que la Conselleria incremente las inspecciones en estos centros
David Rubio
“Vivir diez meses en la Residencia de personas mayores de
La Florida de Alicante ha sido la
peor experiencia de mi vida. Aún
tengo pesadillas y me despierto
temblando porque pienso que
todavía estoy allí”. Así de tajante
se expresa Luisa Ortega en declaraciones a este periódico.
Inhabilitada para trabajar a
causa de su enfermedad de Lupus, en febrero de 2018 la Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas concedió una plaza a
Elisa en esta residencia pública
mientras esperaba a que le asignaran una vivienda social. A pesar
de que ella tan solo percibe una
mínima pensión de 360 euros
mensuales, debía abonar 140 euros cada mes por vivir aquí.
“Quizás en su día fuera una
buena residencia, pero hoy es
el peor de los geriátricos. Falta
personal, comida, atención médica, limpieza…” nos asegura
Elisa. Tras casi un año de peleas
con la Administración, en enero
al fin consiguió mudarse a un
piso social. Durante todos estos
pasados meses no se atrevió a
contar públicamente en la prensa lo que veía cada día en la
residencia por miedo a represalias. Ahora que ya no tiene nada
que perder, quiere que se sepa
toda la verdad.

Casos de bullying

“El principal problema es la
falta de presupuesto y de personal. No dan abasto. Somos
unas cien personas para apenas
cuatro o cinco trabajadores. Y
hay muchos residentes que son
problemáticos, necesitan de un
cuidado mucho más vigilante y
no deberían estar aquí” nos comenta Elisa.
Con apenas 63 años ella era
la residente más joven de todo el
edificio, pues no ocupaba la plaza por mayor sino a causa de su

«He visto 		
situaciones graves, de
acoso verbal o físico,
que escapan 		
al control de los 		
trabajadores» 		
E. Ortega (residente)

Residencia ‘La Florida’ de Alicante.

enfermedad. “He convivido con
personas con serios problemas
mentales que deberían estar en
un psiquiátrico. Una mujer se dedicaba a amenazarme de muerte todas las semanas, y no solo
a mí. Hay un grupo liderado por
un bipolar diagnosticado que se
dedican a insultar a todo el mundo, y además reciben un trato
preferente, como si fuera el clan
dominante de una cárcel”.
Tal y como nos cuenta la antigua residente, los empleados no
controlan estos casos de acoso y
bullying por falta real de medios
humanos. “Un día dos mujeres
llegaron a las manos. Empezaron a pegarse en medio del salón
y tardaron varios minutos en separarlas. Incluso hay un sinvergüenza que se dedica a camelarse a las abuelitas que están
más seniles y solas para que se
gasten sus míseras pensiones
en invitarle a comer o comprarle
regalos. La dirección lo sabe perfectamente, pero allí nadie hace
nada para remediarlo”.

con ellas. Pero solo hay un único
médico en la Residencia y encima trata fatal a todo el mundo.
No sé por qué estudió Medicina,
ya que se dedica a despreciar a
sus pacientes”.
Como ejemplo, Elisa nos
cuenta un presunto caso de
mala praxis médica realmente
sangrante. “Llegó un nuevo residente, que se quejaba de que
le dolía el pie. Sabían que tenía
problemas de azúcar, pero no le
hicieron apenas caso. Un dedo
se le puso cada vez más negro, y
acabó yéndose al hospital por su
propia cuenta. Al final tuvieron
que amputárselo. Y menos mal,
porque le estaba dando un brote

de cataratas y si llega a tardar
un poco más en ir al hospital se
queda ciego”.
Además, estos servicios tan
mínimos se reducen aún más
en vacaciones. “En Navidad nos
quedamos sin médico, psicóloga, personal de administración y
directora durante dos semanas.
Aquí no sustituye nadie. Teníamos un par de auxiliares para
todos los residentes”.
Por otra parte, según nos
cuenta, parte del personal lleva
meses sin cobrar algunos suplementos a sus nóminas que
les deben y de hecho todos los
lunes realizan un parón laboral a
modo de protesta.

Deficiente atención
sanitaria

Aparte de las relaciones sociales, Elisa también asegura
que la parte médica deja mucho
que desear. “Son personas que
suelen tener una salud muy delicada. Necesitan de una atención
muy especial, tener paciencia

La vicepresidenta Mónica Oltra es
quien gestiona la Conselleria encargada de las residencias públicas de
la Comunidad Valenciana.

El exconseller Juan Cotino fue el
impulsor del controvertido ‘modelo
Cotino’ en la época de Camps.

Pocas habitaciones

En el caso particular de Elisa,
ella solicitó una habitación privada a causa de su enfermedad. El
Lupus es una patología autoinmune por la que el propio sistema
inmunitario ataca las células y tejidos sanos del cuerpo por error.
Esto hace que sus pacientes
sean especialmente propensos
a adquirir otras enfermedades,
así como a sufrir complicaciones
dado que su cuerpo no está tan
bien preparado para protegerse.
“Tardaron varios meses en
asignarme por fin una habitación
privada. Al principio me pusieron
a una compañera que decían que
era muy independiente. Mentira.
Aparte de que psicológicamente
no estaba del todo bien, padecía
varias enfermedades e incluso

«Llevan un gran
descontrol médico y
alimentario.
Un bipolar no se
toma la medicación y
a un diabético casi le
dejan ciego» 		
E. Ortega (residente)
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me despertaba todas las noches
cuatro o cinco veces para ir al
baño. Mi enfermedad necesita
una tranquilidad y estabilidad
para no empeorar, y yo en esa
habitación tenía todo lo contrario” nos relata Elisa Ortega.

Mala alimentación

Otro punto muy importante
para la enfermedad del Lupus
es la alimentación, que debe ser
equilibrada y nutritiva. Elisa nos
asegura que la comida dentro
de la Residencia es tan escasa
como pobre.
“Le dije varias veces al cocinero que no podía comer algunas cosas y que me pusieran
una dieta basada en fibra. Pues
lo que hacían era ponerme comida para diabéticos. Yo no soy
diabética. Sin embargo al señor
con problemas de azúcar que le
cortaron un dedo, si le ponían
comida normal. Llevan un caos
tremendo, y están jugando irresponsablemente con la salud de
las personas” nos cuenta.
La antigua residente no solo
denuncia el descontrol nutritivo
en los casos especiales, sino
también la ausencia de muchos
productos básicos para una
buena alimentación normal. “Yo
hay veces que simplemente les
pedía un tomate trinchado, y ni
eso tenían. No pidas alimentos
como naranjas, huevos o sardinas. Son productos de lujo que
apenas se ven por allí”.
Sin embargo, según cuenta
Elisa, hay algunos pocos residentes que sí tienen ciertos privilegios alimenticios. “El señor
que está diagnosticado bipolar
y sus amigos comen mejor que
todos los demás. La Residencia
no controla si se toma su medicación, y obviamente no lo hace.
Como saben que puede ponerse
peligroso, le tienen miedo. Este
hombre si pide doble ración, se
la dan. Al resto no”.

Igualdad y Políticas
Inclusivas

Ante estas denuncias tan
graves desde este periódico nos
hemos puesto en contacto con
la dirección de la Residencia de
Personas Mayores ‘La Florida’,
quienes no han querido hacer
declaraciones al respecto y nos

Ciudadanos acusa
a la vicepresidenta
Oltra de favorecer a
determinadas
empresas 		
concesionarias de
residencias

Residencia de la tercera edad de Torrevieja.

han remitido a contactar directamente con la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas.
Desde dicha conselleria (gestionada directamente por la vicepresidenta Mónica Oltra) nos
han indicado que el presupuesto total destinado al año para
residencias de mayores llega a
los 300 millones de euros para
12.300 plazas, que se cumplen
los ratios de personal establecidos por la orden normativa
1.376/2005 y que se han incrementado tanto las inspecciones (en un 35 por ciento desde
2014) como los inspectores (de
ocho a veinte desde 2015).

Sin médicos en Torrevieja

Para comprobar si el caso
de Elisa Ortega se trata de un
testimonio aislado, hemos contactado también con el Síndic de
Greuges (el Defensor del Pueblo
de la Comunidad Valenciana)
a quien hemos solicitado información sobre reclamaciones e
investigaciones abiertas a residencias en nuestra provincia. La
institución nos ha hecho llegar
varias denuncias recibidas, la
más reciente relativa a la residencia pública de Torrevieja.
Dicha queja, impulsada por
la delegación torrevejense de
Izquierda Unida, denunciaba
que la Residencia carecía de un
médico profesional para atender
a los residentes. El Síndic abrió
una investigación al respecto.
La Conselleria tuvo que admitir por escrito que, efectivamen-

te, los dos puestos médicos que
existen en esta residencia llevan
sin estar ocupados por un funcionario de carrera durante la friolera de siete años. Durante todo
este tiempo han sido reemplazados por personal interino, pero
también se han dado muchos periodos de vacancia que han durado incluso más de un año.
Según argumentan desde
Valencia, “la mayoría de estos
médicos interinos renuncian al
puesto poco después de acceder
para promocionar a otras plazas
ofertadas por la Conselleria de
Sanidad”.

Pocos esfuerzos
administrativos

El Síndic de Greuges acabó
concluyendo que la Conselleria
no estaba esforzándose debidamente en proporcionar a los
residentes el Derecho a la Protección de la Salud, reconocido
por la Constitución Española en
su artículo 43.
“No deja de sorprendernos
el escaso éxito de las gestiones
realizadas, no cubriendo nun-

La Residencia de
la Tercera Edad de
Torrevieja lleva siete
años sin cubrir sus
dos plazas de médico

ca estas plazas ni por personal
funcionariado ni tan siquiera por
personal interino” dictaminó el
Síndic. En dicho informe se recuerda también que la principal
razón por la que los profesionales médicos buscan otras plazas
es debido a que los puestos de
trabajo sanitarios en la residencia están clasificados como A120, el más bajo posible.
Desde esta institución se
indujo a que la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas
realizase un mayor esfuerzo
organizativo y presupuestario
en adelante para garantizar la
presencia de profesionales médicos en la Residencia Pública
de la Tercera Edad, así como
recomendaba un mejor rediseño de las bolsas de trabajo
para cubrir estos puestos debido “al poco éxito de las anteriores bolsas”.
Cabe recordar que las resoluciones del Síndic no son
vinculantes para la Administración, sino tan solo orientativas.
A pesar de que se han producido incluso manifestaciones en
Torrevieja por este tema, que
atañe a más de 200 residentes,
no tenemos noticias de que al
menos un médico haya cubierto una de las dos plazas que
están presupuestadas en esta
residencia.

Poca inspección y
supervisión

Ante el grueso de quejas recibidas por usuarios y familiares

de centros residenciales para
personas mayores en la Comunidad Valenciana, el Síndic de
Greuges también inició una investigación de oficio en 2018
hacia todas las residencias públicas de la región.
Las conclusiones del informe, publicado el pasado mes de
julio, deducen “un insuficiente
control y supervisión por parte
de la Administración Pública hacia el funcionamiento y calidad
de atención prestada en estos
centros”.
Según los propios datos facilitados por la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas
al Síndic, en 2017 se realizaron
161 inspecciones a residencias,
de las cuales tan solo 27 fueron
en la provincia de Alicante. Sin
embargo, a nosotros la Conselleria nos ha dicho que se hicieron
255 inspecciones, de ellas 58
en Alicante.
Sea como fuere, un 25 por
ciento de los incumplimientos
detectados fueron relativos a
las deficientes instalaciones,
mientras que un 24 por ciento

En enero falleció
una residente en un
incendio ocurrido
en la Residencia Juan
XIII de Alicante
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no cumplían convenientemente
con la normativa anti-incendios.
Precisamente el pasado 28 de
enero una mujer residente de
83 perdió la vida durante un incendio ocurrido en la Residencia
Juan XXIII de Alicante, también
de titularidad autonómica.
Por otra parte, hasta en un
20 por ciento de las ocasiones
el inspector determinó que no se
proporcionaba una atención socio-sanitaria completa. También
se percibió un 12 por ciento% de
insuficiencia de personal.
El Síndic concluyó en que la
acción inspectora de la Administración está siendo “de baja
intensidad” en las residencias,
dado que no se inspeccionan
más que un tercio de los centros existentes en la Comunidad Valenciana. Si bien es cierto que precisamente este año
se han incorporado diez nuevas
plazas al Servicio de Acreditación e Inspección de Centros y
Servicios, el informe avisa que
sigue siendo “claramente insuficiente”.

Personal insuficiente

Desde la oposición política,
el grupo de Ciudadanos en Les
Corts ha preguntado en algunas
ocasiones al Govern por este
tema. Según los datos que nos
hacen llegar desde dicho partido,
durante el año 2017 se recibieron un total de trece denuncias
hacia residencias de la provincia
de Alicante, 87 en toda la Comunidad Valenciana. Prácticamente
la mitad eran relativas a situaciones de “falta de atención”.
“En la mayoría de los casos
las deficiencias en atención vienen determinadas por una clara ausencia de personal, pero a
veces está ocurriendo incluso en
centros que sí cumplen con los requisitos mínimos de plantilla que
exige la normativa” nos indican
desde Ciudadanos, concluyendo
que no solo haría falta reforzar
las plantillas de trabajadores sino
también renovar la normativa
para subir los requisitos básicos.
También la formación naranja ha reportado la existencia
de varias residencias ilegales
o clandestinas, una de ellas en
la localidad alicantina de Sax.

La sociedad 		
vinculada al
exconseller Cotino y
al empresario Ortiz
acaparó gran parte
del sector a base de
subvenciones
públicas
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La Conselleria ha
aumentado el
servicio de 		
inspección, pero el
Síndic advierte que
no es suficiente

Elisa con una compañera de la Residencia La Florida.

La mayoría de
denuncias que
llegan son relativas
a la poca atención
hacia los residentes

Según nos indican, el tiempo
medio entre que llega una denuncia a Conselleria y se realiza la pertinente inspección es
de once días más otros 46 días
necesarios para emitir el informe, mientras que en un 17 por
ciento de los casos ni siquiera
se llegan a inspeccionar los hechos denunciados.

El modelo Cotino

En una sesión celebrada en
Las Corts el pasado mes de ju-

nio, se vivió una auténtica bronca en el pleno entre Ciudadanos
y Compromís por este tema. La
portavoz autonómica del partido centrista, Mari Carmen Sánchez, acusó a la vicepresidenta
Mónica Oltra de otorgar un trato de favor a ciertas empresas
concesionarias de residencias
de mayores.
Todo esto viene de la época de cuando Francisco Camps
era president de la Comunidad.
Durante estos años el entonces
conseller de Bienestar Social,
Juan Cotino, impulsó el que se
conocería popularmente como
‘modelo Cotino’ en las residencias autonómicas.
Desde entonces la sociedad
Centros Residenciales Savia,
participada por la propia familia
Cotino y el controvertido empresario alicantino Enrique Ortiz,
gestiona gran parte de las residencias concertadas de la Comunidad.

En varias conversaciones
telefónicas entre Ortiz y Arturo
Alario (consejero delegado de
Savia) interceptadas por la Policía Nacional Anticorrupción y
que fueron filtradas a la prensa,
ambos se jactaban de que Cotino llenaba de ancianos las residencias mediante plazas subvencionadas por la Generalitat
para inflar el negocio.
De hecho, el grupo Savia
pasó de ingresar 11 millones por
plazas subvencionadas en 2006
a unos 40 millones en 2009,
año en el que Cotino cesaría
como conseller. Actualmente
esta sociedad aún gestiona 21
centros en la Comunidad.

Trabajadores mal pagados

Según denuncia el grupo de
Ciudadanos, con la llegada del
PSOE y Compromís a la Generalitat estas situaciones de ventaja
empresarial hacia las empresas

vinculadas a Cotino siguen sucediéndose, perjudicando gravemente el bienestar de los residentes.
Mari Carmen Sánchez acusó
a la Conselleria dirigida por Mónica Oltra de estar permitiendo
que esta sociedad perpetrara un
modelo de muy bajo coste. “Es un
sistema low cost de dependencia
por el que se paga 380 euros a
cuidadores no profesionales, provocando la salida inmediata de
los que sí son auténticamente
profesionales y mermando todo
tipo de posible desarrollo tecnológico en el sector”.

El final del camino

Elisa Ortega no pertenece
a ningún partido político, y solo
quiere que las administraciones
pongan más esfuerzos en garantizar una vida digna a los ancianos o personas con dependencia que viven en estos centros.
“Muchos de ellos no tienen
ya familiares y están solos en
el mundo. Otros sí los tienen,
pero nunca van a visitarlos. En la
mayoría de los casos, no se los
llevan ni en Navidad. Y yo nunca
he pasado unas navidades tan
deprimentes como las que he
vivido allí” nos asegura.
Elisa ahora ya ha salido de la
Residencia ‘La Florida’ y desde
enero está viviendo en su nuevo
piso social. “Podría olvidarme de
todo, pero no puedo dejar pasar lo que he visto. Quiero que
la gente lo sepa, para que los
ciudadanos pidamos más presupuesto, personal e inspecciones para las residencias. Algún
día todos podemos acabar allí.
Y francamente, yo preferiría quitarme la vida antes de volver a
vivir en un lugar así” sentencia.

Casi la mitad de los
incumplimientos
detectados son
deficiencias en las
instalaciones o no
cumplir la normativa
anti-incendios
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Nuevas alternativas al plástico
Investigadores de la Universidad de Alicante (UA) estudian nuevos materiales de fuentes renovables
que no degraden el medio ambiente
Manuela Guilabert
Muchos científicos se refieren a nuestra era como la era del
plástico. Razón no les falta ya que
una media de ocho millones de
toneladas de plástico entran cada
año en los mares a nivel mundial,
lo que supone el 80 por ciento de
la contaminación marina.
Aproximadamente hay hasta
50 trillones de fragmentos de
plásticos flotando en los océanos, sin incluir los que se encuentran en el fondo. Ese plástico ahoga nuestros mares y pone
en peligro la supervivencia de las
especies que los habitan.

Mar Mediterráneo

El mar mediterráneo es uno
de ellos, y grupos ecologistas
como Greenpeace se refieren a
él como un ´mar de plástico`.
Para denunciar esta contaminación, a veces invisible, y pedir
medidas urgentes para frenarla,
Greenpeace recorrió recientemente el Mediterráneo en su
campaña ´Menos plástico, más
Mediterráneo`.
Durante tres meses, el barco
más emblemático de la organización, el Rainbow Warrior, surcó las
aguas desde Valencia hasta Croacia, llevando a cabo acciones de
denuncia, investigaciones a bordo,
reuniones políticas del más alto
nivel, presentación de informes y
jornadas de puertas abiertas.

Problema 		
medioambiental

El problema va ya mucho más
allá de los mares y ríos, y se ha
convertido en uno de los problemas medioambientales que más
preocupan en este siglo.
La contaminación por plásticos es un gran reto medioambiental por su alta producción, la
mala gestión de sus residuos y su
baja degradabilidad. En consecuencia, se están desarrollando
materiales como los bioplásticos.
No obstante, la biodegradabilidad es muy dispar entre tipos de
bioplástico, las condiciones ambientales o si se encuentran en
el mar o en tierra.

Grupos ecologistas
como Greenpeace
se refieren al mar
Mediterráneo como
un ´mar de plástico`

Estudios alternativos

Los investigadores Carlos
Sanz y Santiago Soliveres, de la
universidad de Alicante, forman
parte de un grupo de investigación con una gran experiencia
en la evaluación del impacto humano en el medio ambiente, que
estudian nuevos materiales de
fuentes renovables que no degraden el medio ambiente.
Concretamente pertenecen
a la Facultad de Ciencias y a los
departamentos de Ecología, Química Analítica, Ciencias del Mar y
Biología Aplicada, así como al Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio ´Ramon Margalef`.
Abordan los problemas ambientales con un enfoque multidisciplinar para ayudar a solucionar problemas que son globales,
como la contaminación o el cambio climático.

Esta investigación
puede ayudar a
mejorar la 		
normativa sobre 		
el uso de distintos
tipos de plástico

En la actualidad están estudiando nuevos materiales derivados del plástico que no degraden
el ecosistema terrestre y marino,
y que provienen parcial o totalmente de fuentes renovables
como las plantas, a diferencia
de los polímeros convencionales
que provienen del petróleo.

Objetivo de la 		
investigación

El objetivo de estos investigadores es medir, en condiciones realistas, la degradación
de distintos tipos de polímeros
(plásticos y bioplásticos) para
establecer su persistencia en el
medio ambiente.
Se pondrá a punto un protocolo para medir su degradabilidad en condiciones controladas,
reproduciendo distintos ecosistemas terrestres y marinos. Así, podrán comparar la degradabilidad
entre los plásticos y bioplásticos
más comunes para poder hacer
estimaciones a largo plazo.
Con estos datos podrán establecer qué polímeros van a tener
una menor persistencia en el me-

dio ambiente para poder establecer políticas ambientales sobre
su uso y fabricación.

Simulación del
medio marino

Para simular el medio marino
usaran cámaras de incubación
que reproduzcan las condiciones
de salinidad y temperatura, mientras que en el medio terrestre sus
unidades experimentales estarán
en lugares expuestos a las condiciones ambientales naturales y
controladas para que no sufran
ningún otro tipo de manipulación.
También realizarán un estudio
del grado y tipo de degradación
para cada tipo de plástico en condiciones que simulen distintos
ecosistemas terrestres y marinos.

Un proyecto que necesita financiación
Como contribuir a 					
la lucha contra el plástico
-.Utiliza bolsas reutilizables para ir a la compra.
-.Evita los chicles; la mayoría contienen plástico en su composición. Existen chicles 100% naturales y ecológicos.
-.Compra productos empaquetados en cartón o vidrio.
-.Sustituye las fiambreras de plástico (tuppers) por recipientes de
cristal o de acero inoxidable.
-.Utiliza pinzas de madera para la ropa.
-.Usa biberones de vidrio para los bebés.
-.No uses maquinillas de afeitar desechables.
-.Evita el plástico: pajitas, recipientes, film, cubiertos o vasos.

Para llevar a cabo esta investigación se ha formado un grupo
multidisciplinar de la Universidad de Alicante compuesto por químicos, biólogos y ecólogos que permita desarrollar una metodología para poder evaluar de forma realista la degradabilidad de
distintos polímeros en el medio ambiente.
La metodología de este proyecto ayudará a mejorar la normativa
sobre el uso de distintos tipos de plástico mediante la adición de
medidas de degradabilidad más realistas en el medio ambiente.
Si consiguen toda la financiación que necesitan (25.000 euros) realizaran una evaluación completa de la degradabilidad de
plásticos y bioplásticos más comunes, tanto en sistemas terrestres como marinos. Quienes quieran colaborar en la financiación
de este proyecto pueden ponerse en contacto a través del correo
info@precipita.es
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La escuela concertada escenifica su
ruptura con la Conselleria de Educación

Desde las asociaciones de padres de la pública cuestionan la necesidad de destinar dinero público a
congregaciones privadas y religiosas

David Rubio
Ha sido una legislatura bastante movida para la escuela
concertada. Tanto padres, colegios como colectivos han organizado manifestaciones contra lo
que ellos han considerado una
clara discriminación en favor de
la pública por parte de la Conselleria de Educación. Mientras
tanto, muchas voces han cuestionado el modelo educativo
concertado y piden que se supriman las subvenciones públicas
a estos colegios.
Las elecciones ya están a la
vuelta de la esquina, y desde
este periódico hemos querido
realizar un repaso de lo sucedido durante esta legislatura
así como una reflexión sobre el
futuro del modelo educativo en
nuestra comunidad. Para ello,
hemos contactado con dos representantes tanto de la escuela
concertada como de la pública.
También queríamos haber
contado con la participación
de la Conselleria de Educación,
pero desde el departamento dirigido por Vicent Marzá (Compro-

Los sindicatos de
la concertada han
recurrido varias
decisiones de la
Conselleria a los
tribunales

«Un alumno de la
concertada le cuesta
3.000 euros a la
Administración, la
mitad que uno de la
pública» J. Llopis
(Concapa)

mís) no han querido contestar a
nuestras preguntas.

Dos modelos, dos
mundos

“Estos cuatro años han sido
un desastre para la concertada. Compromís solo ha querido
cargársela y hemos tenido que
ir recurrentemente a la calle y a
los juzgados. Francamente, espero que no repitan a partir de
2019” nos comenta Julia Llopis,
presidenta de la Confederación
Católica de Padres de Familia y
Padres de Alumnos (Concapa)
en la Comunidad Valenciana.
“Hoy en día no encuentro ninguna razón para que siga existiendo la escuela concertada.
Me parece muy bien que algunos

«No entiendo por
qué sigue existiendo
la educación
concertada. Quién
quiera algo privado
que se lo pague él»
T. Angós (Conf.
Gonzalo Anaya)

padres quieran llevar a sus hijos
a colegios privados o religiosos.
Pero quién quiera Educación
privada, que se la pague él” nos

señala Txomin Angós, presidente
de la Confederación valenciana
de AMPAs de la pública ‘Gonzalo
Anaya’ y de la FAPA ‘Enric Valor’
de Alicante.
Dos puntos de vista totalmente antagónicos, que ponen
en relieve dos formas distintas
de entender la Educación. Esta
división también se plasma en
datos. En la provincia de Alicante ahora mismo funcionan 736
centros públicos por otros 389
privados, de los cuales 104 son
concertados.
Dicho de otra manera, el 35
% de los centros alicantinos son
privados y dentro de éstos hay
un 27 % que tienen un concierto económico con la Generalitat.
Contamos en estos cálculos;
tanto los colegios de Infantil, Primaria, institutos de Secundaria y
Especial; como también los centros para adultos, de idiomas,
enseñanzas artísticas, deportivas o conservatorios de música.

Colegios públicos,
concertados y privados

Manifestación a favor de la escuela concertada celebrada en Alicante.

Antes de todo, conviene explicar cómo funciona exactamente la legislación española
y valenciana en cuanto a la escuela privada se refiere. Aquellos
colegios que son concertados reciben financiación pública de las
administraciones autonómicas,
mientras que el resto de privados se autofinancian con las
cuotas de las familias.
A cambio los concertados supuestamente no pueden cobrar

matrícula a sus alumnos y entran dentro de los mismos distritos escolares que los públicos. Si se reservan el derecho
a impartir una educación religiosa basada en los valores de
la congregación que regente el
colegio (Maristas, Salesianos,
Jesuitas, Teresianas, etc). Mientras, en los públicos la asignatura de Religión es optativa y la
Educación es completamente
laica.
“Cada alumno de la concertada le cuesta a la Administración unos 3.000 euros de media. En el caso de la pública, nos
vamos hasta los 6.200 euros
por cabeza. Que no me cuenten
que no nos podemos permitir
los conciertos en la Educación,
cuando nos estamos ahorrando
un buen dinero con ellos” argumenta Julia Llopis.
“Todos sabemos que la teoría es una y la práctica es otra.
En las escuelas concertadas se
pide una cuota supuestamente
‘voluntaria’ pero que luego te la
hacen pasar canutas si no pagas. Además inflan también los
precios de las extraescolares,
uniformes, comedores, etc. Esto
no son colegios sino negocios,
y lo peor es que los estamos
manteniendo con impuestos de
todos. Todo este dinero público
debería ir a mejorar todas las
deficiencias de la pública. No
es tan difícil de entender” nos
indica Txomín Angós.

Lejos del campo

El representante de los padres de la pública valora que
la educación concertada nació
con la misión de cubrir las necesidades educativas que el estado no fuera capaz de garantizar,
pero afirma que la realidad es
bien distinta.
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Los colegios del
Opus Dei, donde
separan a los
niños de las niñas,
también reciben
fondos públicos

Barracones en el colegio público Fabraquer de El Campello.

«Somos un estado
laico, pero nos
dedicamos a
engordar el negocio
de las congregaciones
religiosas con dinero
público» T. Angós
(Conf. Gonzalo
Anaya)
“Puedo comprender que si la
Administración no tiene presupuesto para construir un colegio
público en una zona poco habitada, pues excepcionalmente
llegué a un acuerdo económico
con un centro privado. Se supone
que la concertada nació con ese
fin. Pero en la práctica no quieren
irse al campo. Se ponen en las
ciudades que es donde pueden
captar más ‘clientes’. Esto se ha
convertido en un negocio, y punto” nos comenta Angós.
Ciertamente en la ciudad de
Alicante hay 28 centros concertados actualmente. De hecho, si
contamos solo los colegios ‘tradicionales’ (donde se imparta
Primaria y Secundaria), encontramos que en Alicante solo hay 4
centros privados que no reciban
financiación pública.
En Elche y Torrevieja la proporción de concertados es algo
menor que en Alicante, pero en
Orihuela todavía es mayor. Por
contra, en El Comtat (la comarca
más despoblada de la provincia),
tan solo tienen un único concertado en Cocentaina. De hecho,
los niños de hasta 18 municipios
de esta zona se ven obligados a
desplazarse cada día a otra localidad para poder dar clase.

Lo público paga lo privado

“Es vergonzoso que nuestros
impuestos se destinen a agrandar el negocio de estas congre-

gaciones religiosas. Conviene
recordar que estamos en un estado laico. Yo si quiero practicar
una religión, pues me voy a una
iglesia y no le pido dinero a nadie.
Y si no me gusta la Sanidad Pública, pues me gasto mi dinero en
ir a una clínica privada. Mientras
tanto, seguimos teniendo centros
públicos con barracones, sin material escolar o en estado deplorable” aduce Angós.
Un caso especialmente llamativo es el de los colegios del Opus
Dei, donde incluso los alumnos
son separados por su sexo. Dicha
congregación tiene dos centros
en la provincia, el Altozano (para
niñas) en Alicante y el Aitana
(para niños) en Torrellano.
“Estamos permitiendo que
con fondos públicos se hagan
segregaciones por género. Es tremendo que en el siglo XXI todavía
suceda esto. Si los padres quieren este tipo de educación para
sus hijos, allá ellos. Pero con mi
dinero, no” sentencia el presidente de la Gonzalo Anaya.

El factor lingüístico

“Hay que recordar que los
padres de la concertada también pagamos impuestos. Aquí
el problema es que la Conselleria
quiere imponernos un solo modelo de Educación pública basada
en adoctrinamiento lingüístico.
Ahora la mayoría de los padres
no matriculamos a nuestros hijos
por religión o principios, sino por

la lengua vehicular del centro. Es
así de triste” afirma Julia Llopis.
La presidenta de Concapa
defiende que la educación concertada es básica para escapar
del modelo unitario que propone
Compromís. “Se han creído que
esto es Corea del Norte. Ahora
mismo no conciertan ya aulas
para niños de 2 años. Todas tienen que ser públicas y el 90 %
son en valenciano. Nosotros defendemos la libertad de elegir
de los padres. Los políticos no
pueden tomar estas decisiones
sobre la Educación de nuestros
hijos por nosotros”.
Así mismo, Llopis también
acusa al conseller Vicent Marzá
de discriminar deliberadamente a la escuela concertada. “Ha
intentado cerrar todas las que
han podido, y no han sido más
gracias a que la Justicia le ha parado los pies”.

Discriminaciones

Julia Llopis también nos recita otros ejemplos de discriminación. “Han aumentado la ratio en
la pública pero no en la concertada, así que tenemos muchos
padres que no han podido acceder. El programa de profesores
nativos ha sido todo para ellos.
Nosotros todavía no podemos
acceder a becas de transporte.
Los docentes de la pública siempre entran primero en los cursos
de formación del CIFIRE, y los
nuestros solo acceden si restan
plazas” se queja.

Colegio público Ausias March de Elche.

Los centros
concertados
acusan a
Conselleria de
discriminarles
en la ratio de
alumnos, las becas
o la formación de
los profesores

De hecho, algunos de estos
temas están actualmente pendientes en los tribunales. La Conselleria de Educación recurrió la
sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que le impidió
suprimir aulas concertadas que
tenían el concierto aún en vigor
en ocho centros educativos.
También el sindicato mayoritario de la concertada FSIE ha
recurrido el bono infantil de la
Conselleria, pues consideran
que choca con el principio de
igualdad al otorgar plazas ínte-

«La Conselleria
quiere ir hacia
un modelo de
imposición lingüística
y la concertada es
el escape que nos
queda» J. Llopis
(Concapa)
Piscinas del colegio Maristas de Alicante.

gramente financiadas para las
escuelas municipales públicas
pero no para las concertadas.
Por si fuera poco, recientemente
elevaron un nuevo recurso judicial contra la nueva ley autonómica que unifica las normas de
admisión de alumnos transexuales en todos los centros públicos
o concertados.

Distritos escolares

En definitiva, la ruptura entre
escuela concertada y Conselleria parece total. El nuevo campo
de batalla ahora se está desarrollando en Alicante capital, donde
el Ayuntamiento gobernado por
el PP ha propuesto eliminar los
nueve distritos escolares existentes y volver al distrito único.
En Concapa están a favor de
esta medida, mientras que desde Compromís la han criticado
alegando que beneficiaría a los
centros concertados y dejaría
medio huérfanos de alumnos a
varios colegios públicos. La decisión final dependerá de la votación del Consejo Escolar, donde
están presentes tanto integrantes de la Conselleria, como del
Ayuntamiento, escuela pública y
concertada. Así pues, el resultado se antoja apretado e incierto.
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ENTREVISTA> José Martín Nieto

/ Catedrático de Genética Humana en la UA y doctor en Ciencias Biológicas

(Sevilla, 8-julio-1964)

«Los fondos para la investigación del
cáncer en España son muy insuficientes»

Gracias a la aportación ciudadana (crowdfunding) se han recaudado fondos para una investigación sobre
el cáncer cerebral
Manuela Guilabert
El equipo de investigación
de genética humana de la Universidad de Alicante (UA) ha
logrado su objetivo, recaudar
fondos para llevar a cabo una
investigación sobre el cáncer
cerebral, que pretende unificar,
en un solo proyecto, el estudio
de genes que causan enfermedades raras y la investigación
del cáncer.
Parten de la idea, de la cual
ya existen evidencias experimentales, de que un mal funcionamiento de determinados
genes causantes de distrofias
neuromusculares
congénitas
(las cuales son enfermedades
minoritarias que afectan al cerebro, el músculo y la retina),
podría desencadenar en personas adultas el desarrollo de tumores cerebrales.
Se sabe muy poco sobre los
mecanismos por los cuales se
originan y cómo avanzan, por
lo que creen que el estudio de
estos genes en los tumores cerebrales podría arrojar luz sobre
dichos procesos.
El doctor en Ciencias Biológicas y catedrático de Genética
Humana de la UA, José Martín
Nieto, dirige la investigación.
¿En qué va a consistir la investigación?
Existe una gran proporción
de pacientes en los cuales no se
detectan anomalías genéticas
heredadas, por lo que resulta
evidente que es preciso encontrar nuevos genes y proteínas
involucrados.
Estudiando alteraciones en
estas moléculas en los tumores en comparación con tejido
cerebral normal, podríamos obtener información tanto sobre
cuál es su función en condiciones de salud, como sobre por
qué su disfunción conduce al
desarrollo y progresión del cáncer cerebral.
¿Cuándo esperan conclusiones?
Es esperable que vayamos
obteniendo resultados y conclusiones durante todo el año de
duración del proyecto, e incluso
que sigamos desarrollándolo
pasado este período.
Lo que es difícil es precisar
cuándo reuniremos un conjun-

«La baja 		
supervivencia se debe
a la no existencia de
tratamientos eficaces,
atribuible en una
buena parte a no
disponer de 		
herramientas
moleculares»

ción de un tumor y/o el avance
de su crecimiento.

José Martín Nieto con los investigadores J. M. Magdaleno y Cristina Quereda.

to de resultados y conclusiones
que constituyan una buena publicación en una revista médica internacional de reconocido
prestigio. Posiblemente a finales de 2019. No obstante, tenemos ya resultados de investigaciones relacionadas obtenidos
en el Hospital General de Elche
con nuestra colaboración, que
pensamos enviar a publicar durante este año.

ma multiforme o GBM) solo un
3% de los pacientes sobrevive
a los 5 años tras el diagnóstico.
Esta baja supervivencia se
debe a la no existencia de tratamientos eficaces, lo cual es atribuible, en buena parte, a la no
disponibilidad de herramientas
moleculares adecuadas para
una óptima clasificación de los
tumores y su manejo clínico,
como recomienda la OMS.

¿Qué datos existen en la actualidad en cuanto a este tipo de
tumores?
En España, y Alicante es una
provincia representativa, los tumores cerebrales representan
3.500 nuevos casos diagnosticados cada año. Aproximadamente dos de cada tres de estos
casos se dan en varones.
Hay que resaltar que cuando estos tumores se hallan en
estado avanzado, lo cual ocurre en un 70% de los pacientes,
conllevan una mortalidad muy
elevada. Así, en el caso de los
gliomas de grado IV (glioblasto-

¿Por qué piensan que genes
causantes de enfermedades raras podrían estar implicados en
el cáncer cerebral?
Queremos investigar, en tumores cerebrales avanzados,
los genes y proteínas asociados a distrofias neuromusculares congénitas, porque existen
cada vez más evidencias experimentales de nuestro grupo, y
de equipos de investigación de
otros países, de que estos genes podrían ejercer desde el núcleo de las células del cerebro
un papel regulador de la división
celular.

También existen datos de que
estas proteínas están alteradas
en sus niveles (nº de moléculas
por célula o dentro del núcleo) y
en su funcionamiento en dichos
tumores. No sabemos si estos
fenómenos son causa o consecuencia del desarrollo del cáncer
cerebral, y por ello pretendemos
investigarlos. Pensamos que si
dichas proteínas fallan no desempeñarían adecuadamente su
papel controlador en el cerebro y
otros tejidos, facilitando la apari-

«Si se duplicaran los
fondos disponibles
para la investigación
del cáncer pasarían
del 53% actual al
70% los casos de
supervivencia»

¿Se va a poder realizar este proyecto gracias a la solidaridad de
algunos ciudadanos?
Sí. Gracias a la solidaridad y
generosidad de todos los donantes, que han colaborado aportando fondos de su propio bolsillo, hemos podido recaudar a
través de la plataforma Precipita
de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT) la
cifra de 9.260 euros.
Esto ha sido posible gracias
a una campaña de crowdfunding
(micromecenazgo o colecta, para
entendernos) que se ha venido
desarrollando durante tres meses, entre octubre y diciembre de
2018. Con estos fondos vamos a
poder realizar buena parte de las
investigaciones que hemos propuesto en nuestro proyecto.
Desde aquí quisiera dar las
gracias a todas las personas que,
de forma altruista, han hecho su
aportación, cada una de ellas en
la medida de sus posibilidades.
¿No sería más lógico que en
una investigación tan importante fuera el Estado quien hiciera
esta aportación que para el Ministerio de Sanidad sería insignificante?
Por supuesto que sería lógico, pero la realidad es que
no es así. Los fondos públicos
destinados a investigación, en
biomedicina en general y en el
cáncer en particular, son muy
insuficientes.
Por ello, la investigación que
se lleva a cabo sobre el cáncer
en España la financia en buena
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parte la Asociación Española
contra el Cáncer (AECC), la cual
funciona
fundamentalmente
con donaciones personales. Es
triste, pero es así.

¿Cuándo podrá ser una realidad
que las terapias y los tratamientos contra el cáncer no sean tan
dolorosos y duros para los pacientes?
Pues depende en buena
parte no solo de nuestros gobernantes, sino de nosotros.
Actualmente sobreviven un
53% de las personas a las que
se les diagnostica un cáncer. Si
se duplicaran los fondos disponibles para la investigación, dicha supervivencia se elevaría al
70%. Hace falta, evidentemente, no solo que los tratamientos
no sean tan dolorosos y duros

«La ciencia es cosa de
todos, y numerosos
proyectos si no los
financiamos nosotros,
haciendo cada uno su
aportación personal,
nunca se llevarán a
cabo»

para los pacientes, sino desarrollar nuevas terapias para tumores hoy día incurables.
Si queremos que el cáncer
no afecte a la calidad de vida
de los pacientes o los lleve a la
muerte, solo hay dos formas de
combatirlo: investigación y ensayos clínicos. Otro tipo de actividades, siento decirlo, son fútiles.

¿Qué puede aportar el ciudadano?
Tanto la investigación como
los ensayos clínicos, sin entrar
en los tratamientos, son muy
caros. Por ello, me gustaría que

todo el mundo se mentalizara en
España, al igual que ocurre en
los países anglosajones, de que
la ciencia es cosa de todos, y que
numerosos proyectos si no los financiamos nosotros, haciendo
cada uno su aportación personal, nunca se llevarán a cabo.
La mayoría de los proyectos,
tristemente, se quedan en la
mente de un investigador, en
un cajón o en un ordenador sin
cristalizar en resultados. Y quién
sabe cuántos de ellos hubieran
proporcionado pistas para desarrollar en un futuro próximo tera-

pias contra determinados tipos
de cáncer.
Debemos dejar de pensar en
que la investigación debe hacerse en otros países y que debe
financiarla en su totalidad nuestro Gobierno, porque ambas
creencias son erróneas y no responden a la realidad. Además,
los tumores que padecemos en
España son a nivel molecular
muy distintos a los que pueden
existir en otros países de Europa
o en Estados Unidos, por lo que,
o los investigamos nosotros, o
no lo hará nadie.

«Tristemente la
mayoría de los
proyectos se quedan
en la mente de un
investigador, en un
cajón o en un
ordenador sin
cristalizar en
resultados»
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Todo cubierto, salvo la odontología

La Seguridad Social cubre las enfermedades de todas las ramas de la medicina, pero en este campo solo
responde para extracciones y algunos tratamientos de infecciones y golpes

David Rubio
El drama de los más de
500.000 afectados por iDental
sigue todavía bastante lejos de
terminar en buen puerto. Alicante
es una de las provincias con más
víctimas de esta macroestafa,
pues esta ya desaparecida compañía tenía aquí dos importantes
clínicas, una en la capital y otra en
Elche.
Todo este espinoso asunto nos
ha llevado a preguntarnos cómo
funciona el sector odontológico en
España, si está bien regulado por
la ley, cuántos tratamientos dentales cubre la Seguridad Social y si
toda esta lamentable situación se
podría haber evitado.

El boom de la odontología

iDental se anunciaba como
una clínica ‘low cost’, dirigiendo
su publicidad especialmente hacia
aquellas personas de clase media-baja que difícilmente podían
permitirse los caros tratamientos
ofertados por las clínicas privadas
tradicionales. Los precios normales de una prótesis, unos brackets,
una ortodoncia o un puente dental pueden ascender a varios miles de euros y, a diferencia de un
blanqueamiento dental, no suelen
obedecer a razones meramente
estéticas sino que son intervenciones necesarias para gozar de una
buena salud.
Dado que la Seguridad Social
tan solo cubre la extracción de
piezas y varios procesos agudos,
como infecciones o golpes en la
dentadura, durante los años 90
proliferaron miles de nuevas clínicas privadas por toda España.
Solo en la provincia de Alicante
hay unos 800 establecimientos
actualmente.
“Esto no ocurre con ninguna
otra especialidad médica. Cuando
se creó la actual cartera sanitaria,
los políticos de entonces no supie-

Debido a los
altos precios de
los tratamientos
odontológicos
muchas personas
acudieron a
empresas tan
baratas como
desastrosas

«Lo de iDental ha
sido la versión dental
del Fórum Filatélico»
Ó. Castro
(presidente
Consejo Dentistas)

Una de las antiguas clínicas de iDental en su época de apogeo.

«Un dentista puede
ganar 900 euros por
una hora y media de
trabajo. Este sector ha
hinchado los precios a
mansalva» G. Reig
(afectados por
iDental)

ron prever esta situación. Hasta
cierto punto es lógico, no había la
preocupación tan grande que afortunadamente hoy tenemos por la
salud de nuestra boca” nos explica
María Victoria Garrido, actual directora general de Alta Inspección
Sanitaria de la Conselleria de Sanidad, en declaraciones exclusivas a
este periódico.
De hecho, Garrido recuerda
que hasta hace apenas 20 años la
odontología ni siquiera estaba académicamente considerada como
una carrera propia, sino como una
especialidad más de la Medicina.

Tratamientos muy caros

“Aquí se ha producido una
burbuja tremenda de unos años
a esta parte. Los dentistas han
ido hinchando los precios hasta
límites vergonzosos. En cualquier
clínica privada nos están cobrando 1.000 euros por un implante.
¿Sabes cuánto cuesta realmente?
Poco más de 50 euros. Estamos
hablando de 900 euros de beneficio por hora y media de trabajo” nos apunta Guadalupe Reig,

portavoz de los la Agrupación de
Afectados por iDental (ADAFI) en la
provincia de Alicante.
“En el norte de Europa se suelen cubrir un porcentaje mucho
mayor de tratamientos dentales,
pero el sistema sanitario español
está integrado en los países de
‘Odontología Sur’ como Portugal,
Italia o Grecia. Aquí al ciudadano le
toca pagar casi todo de su bolsillo”
expone Óscar Castro, presidente
del Consejo General de Colegios
de Dentistas en España.
Se supone que la extracción
de piezas debe ser un tratamiento de último recurso, al menos así
lo suelen definir los profesionales
odontológicos. Sin embargo, esto
es prácticamente lo único gratuito
en nuestro país.
“Si vas a la Seguridad Social
porque te duele una muela, todo
su tratamiento es darte un antibiótico y quitártela siete días después. No intentan salvártela, y ni
mucho menos ponerte piezas nuevas. Así que al final las personas
de pocos ingresos nos vemos abocados a buscar clínicas low cost”
explica Reig.

Las empresas low cost

Una vez llegados a estas clínicas nos encontramos con una
regulación que tanto los colegios
de odontólogos como los afectados coinciden en que es “muy deficiente”. Aquí es donde aparecen
empresas como Vitaldent o iDental, que ofrecen precios muy por
debajo del mercado y terminan recibiendo aluviones de demandas
por tratamientos defectuosos o
mala praxis.
“El estado permite irresponsablemente que empresas ajenas a

En la provincia de
Alicante hay más
de 800 clínicas
dentales

la salud ejerzan la odontología, lo
que siempre suele acabar en desastre. Estas mercantiles no están
bajo el control de los colegios profesionales, así que se lo pueden
saltar y hacer estas barbaridades”
apunta Castro.
El presidente del Consejo
Odontológico añade que el gobierno también debería de regular mejor la publicidad. “Les
hacen ofertas engañosas a la
gente, yo incluso he visto regalar smartphones o hamburguesas por un tratamiento dental.
La prestación sanitaria siempre
queda en segundo plano”.
“Al estado se le ha escapado
totalmente de las manos lo de
las clínicas dentales” coincide
Guadalupe Reig. “Aquí cualquiera puede montar una clínica,
sea profesional odontólogo o
no. Luego ocurre lo que ocurre”.

Poca regulación

Preguntando a la Directora
General de la Conselleria de
Sanidad está de acuerdo con el
problema, pero cree que tiene
una difícil solución. “Es cierto
que cualquier persona, incluso
aunque no sea médico, puede
montar una mercantil que se
dedique a la odontología. Pero
cambiar esto por ley es bastan-

te complicado, porque choca
contra los principios del libre
mercado y competencia. Yo creo
que la Unión Europea nos lo
tumbaría”.
De hecho, en las otras ramas
de la Medicina la legislación española tampoco exige que una
empresa sanitaria privada esté
regentada necesariamente por
un médico licenciado. Tan solo
en el campo de la Farmacéutica
se obliga a que el dueño de una
farmacia sea un profesional del
sector.
No obstante, Garrido nos
asegura que la Conselleria está
preparando un decreto para regular mejor la publicidad sanitaria. “Queremos llevarlo pronto
a Les Corts y esperamos poder
evitar en el futuro estas campañas agresivas y engañosas
que tanto daño han hecho a la
gente“.

Aumentar la cobertura
sanitaria

Aunque nadie duda que la
mejor y definitiva solución para
prevenir todas estas macroestafas sería incorporar los tratamientos dentales a la Seguridad
Social, sí que hay discrepancias
sobre su viabilidad real para las
arcas públicas.
Resulta que las enfermedades
bucales son las dolencias más corrientes hoy en día, después de los
resfriados. “El 98 por ciento de los
ciudadanos tienen algún problema en la boca. Hay que entender
es que nuestra sanidad pública
es universal pero no gratuita, la
pagamos a través de nuestras cotizaciones” apunta Óscar Castro.
Para el presidente de los
odontólogos una opción mucho
más factible sería aumentar las
campañas de prevención. “Llevamos muchos años enfatizando a
los políticos en la importancia de
dar una educación dental tanto
a niños como a mayores. Así es
como realmente se evitan luego
los problemas”.
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La directora general Garrido
tampoco se atreve a asegurar
que la Seguridad Social pudiera asumir toda esta cobertura.
“Desde luego haría falta una
inversión muy potente, porque
ahora mismo apenas hay cobertura sanitaria al respecto”.
Por otra parte cabe señalar
que, según el último informe
de la consultoría internacional
PwC y el Banco Mundial, los ciudadanos españoles pagan un
porcentaje de impuestos más
elevado que en países como
Dinamarca, Suecia o Alemania
donde sí están cubiertos muchos de estos tratamientos en
la Seguridad Social. De hecho,
la inversión en Sanidad Pública
en relación al PIB de España
(6,26 %) es inferior a la danesa
(8,6 %), la sueca (9,13 %) o la
alemana (9,58 %); por poner algunos ejemplos.

Situación en la
Comunidad Valenciana

Desde las comunidades
autonómicas se pueden hacer
algunas correcciones debido a
que la competencia sanitaria
está descentralizada en España. Según Garrido, la Comunidad Valenciana es una de las
mejores preparadas en cuento
a odontología se refiere. “Aquí
tenemos unidades de salud
dental orientadas a niños, tanto en prevención como en tratamientos. En Madrid ahora lo
están debatiendo, pero aquí ya
existen hace años”.
El odontólogo Castro discrepa totalmente de esta valoración, y piensa que nuestra
región es de las menos avanzadas. “En realidad aquí estamos
bastante mal. No hay un plan
de prevención infantil adecuado
ni se está fomentando la salud
dental. En el País Vasco cubren
los empastes hasta los 16 años
y tienen un programa realmente
ejemplar de prevención y salud
bucal”.
Aún con todo, los especialistas advierten que la decisión

«La cartera sanitaria
se redactó en los años
80, cuando no había
tanta preocupación
por la salud dental
como ahora»
M. V. Garrido
(Conselleria de
Sanidad)
de incorporar la totalidad o
gran parte de los tratamientos
odontológicos a la cartera sanitaria tendría que emanar del
Ministerio de Sanidad más que
de un gobierno autonómico. De
lo contrario, podría formarse
una especie de turismo sanitario dental interno que acrecentaría todavía más las desigualdades entre comunidades
autonómicas.

Futuro incierto

Volviendo al caso concreto
de iDental, precisamente este
pasado 25 de enero la asociación alicantina de afectados
mantuvo una nueva reunión
con la directora general autonómica María Victoria Garrido y la
delegada territorial sanitaria en
la provincia Encarna Llinares.
“Siendo realistas, la reunión
no fue demasiado productiva.
Teníamos muchas expectativas
e ilusión de salir con compromisos y soluciones para los afectados pero no sucedió así. Al
menos fueron bastante sinceros con nosotros” nos comenta
Guadalupe Reig.
Según la portavoz alicantina
de los afectados, desde la Conselleria les reconocieron que el
sistema sanitario no está preparado para atender a tantos
afectados como son todos los
que pasaron por iDental. Cabe
señalar que el número total os-

Anuncio de iDental ofreciendo tratamientos a bajo coste.

cila en torno a las 120.000 víctimas tan solo en la Comunidad
Valenciana, si bien no todas
precisan de tratamientos.
“Nos admitieron que ha habido fallos en los mecanismos
de vigilancia y control, regulación de la publicidad y en la
coordinación de las administraciones con los colegios profesionales y Consumo” apunta
Reig.

Informes de daños

Desde la Conselleria nos
confirman que poco pueden
hacer por los afectados que
quedaron con tratamientos a
medias o sufrieron daños en su
boca a causa de mala praxis.
“Podemos ayudarles hasta donde cubre la Seguridad Social,
que desgraciadamente es poco.
Ahora estamos analizando los
casos más graves y esperando
la iniciativa del Ministerio”, nos
señala María Victoria Garrido.
Recientemente la Audiencia
Nacional ha dictaminado que
las administraciones públicas
deben facilitar medios para
que cada afectado por esta macroestafa pueda ser examinado
por un profesional odontólogo
y reciba un informe sobre los
daños sufridos, de cara a la
demanda colectiva que este
colectivo mantiene contra los
antiguos propietarios de la empresa iDental. En la Comunidad
Valenciana ya han comenzado a
realizarse dichos informes.
Los afectados también llevan meses pidiendo a la Conselleria de Sanidad que les facilite
sus historiales clínicos. “En la
provincia de Alicante están todos dados” nos apuntan. Sin
embargo, los portavoces de los
afectados lo desmienten. “Es
verdad que por fin nos los están
pasando, pero en Alicante aún
nos faltan varios” nos aseguran.
Además, cabe señalar que
cuando la Conselleria accedió

a las clínicas iDental a recoger
dichos informes, encontró que
muchos habían sido borrados
o semidestruidos. “A veces solo
llevan un falso resumen y una
copia del crédito, así que estamos un poco igual” se lamenta
Guadalupe Reig.

Los dentistas no se
responsabilizan

Los afectados de iDental
también apelan a la solidaridad
de los odontólogos profesionales y les piden colaboración
para arreglar sus destrozos
bucales. “De momento no nos
están ayudando mucho. Nos
dieron una lista de voluntarios,
pero la mayoría nos quieren cobrar. Somos personas de bajos
ingresos que no podemos permitirnos los precios normales
del mercado, y encima muchos
todavía estamos pagando los
créditos bancarios de nuestros
tratamientos inexistentes”.
Óscar Castro defiende la
postura de los colegiados. “No
puede cargarse en nosotros
toda la responsabilidad de esta
macroestafa. Los colegios no
tenemos fondos ni medios para
obligar a atender a pacientes
tratados en clínicas privadas”
argumenta.
El presidente del Consejo
Nacional de Dentistas recuerda, además, que muchas de

Varios países
europeos que
tienen menos
impuestos que
España sí cubren la
odontología en la
Seguridad Social

estas clínicas low cost fueron
incluso subvencionadas por
las administraciones públicas
como la propia Generalitat Valenciana. “Aquí se ha forrado
todo el mundo. Las entidades
bancarias llegaban a acuerdos
con estas empresas para conceder créditos a sus pacientes.
En el caso de Vitaldent, incluso el banco Santander acabó
quedándose con ella cuando
quebró. Esto ha sido la versión
dental del Fórum Filatélico”.

Un colectivo poderoso

Actualmente varias personas vinculadas a iDental ya han
sido detenidas o están siendo
investigadas. No se trata solamente de los miembros de la
cúpula, incluso dos informáticos se encuentran imputados
por haber borrado presuntamente miles de historiales clínicos para eliminar pruebas.
Aún así, los afectados saben que se enfrentan ante un
poderoso colectivo que suele ser harto difícil de pleitear.
Cabe recordar que en Alicante
ocurrió un caso muy sonado en
2006, cuando una niña boliviana de cinco años falleció tras
pasar por la Clínica Dental Esteve.
El juez titular del juzgado
de lo Penal concluyó en 2010
que dicha niña había fallecido a causa de “una actuación
gravemente negligente” de los
facultativos en una operación
bucodental.
Sin embargo, el odontólogo
y la anestesista involucrados
apenas fueron condenados a
un año y siete meses de prisión
(según la legislación española,
las condenas inferiores a dos
años de cárcel no deben cumplirse si no se haya en posesión
de antecedentes) y a tres años
de inhabilitación profesional.
Hoy en día, están habilitados
para seguir ejerciendo.
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La provincia todavía no ha superado la crisis
El trabajo y el poder adquisitivo mejoran, aunque aún por debajo de los niveles de 2007
David Rubio
Corría el año 2008 cuando
la multinacional financiera Lehman Brothers entraba en una
repentina quiebra, haciendo
tambalear todos los cimientos
de Wall Street. Los economistas
suelen identificar este episodio
como el pistoletazo de salida de
la gran crisis económica que ha
asolado al mundo durante estos
últimos tiempos.
España es uno de los países
que más ha sufrido las consecuencias de esta gran recesión.
El paro se multiplicó, la prima
de riesgo subió hasta las nubes,
muchas empresas cerraron,
hubo despidos masivos, bajadas de salarios, recortes y se
perdieron derechos laborales.
La mayoría de políticos y supuestos especialistas corrieron
a señalar que aquella penosa
situación sería provisional, recordando que el capitalismo es
algo cíclico y autorregulable. El
entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llegó a referirse a esta recisión como una “deceleración
transitoria”. Algunos vaticinaban
que la crisis estaría superada en
apenas unos pocos años. Tal vez
en 2009, 2010, 2011…

¿Crisis superada?

Ha pasado ya más de una década desde el quiebre de la economía, y ahora sabemos que incluso los expertos más agoreros
se quedaron bastante cortos. En
la actualidad nos encontramos
en una especie de limbo en el
que algunos ya dan la crisis por
finalizada, mientras otros afirman que estamos en un proceso
de recuperación económica al
tiempo que hay quien aún sigue
sufriendo todas las lamentables
consecuencias que han traído
estos años negros.
Por todo esto, desde este
periódico creemos que es hora
de realizar un profundo análisis para determinar hasta qué

Elda y Elche son
las localidades
alicantinas con más
paro, aunque ambas
crearon empleo en
2018 por encima de
la media

En general la tendencia es
positiva en casi toda la provincia.
Incluso municipios tan industriales y antaño castigados como
Alcoy o Ibi están recuperando
empleo. Las únicas localidades
alicantinas de cierto tamaño
donde el paro todavía aumenta
son La Nucia y Castalla.

Alicante tiene una
tasa de desempleo
superior a la media
española

Más empresas

La crisis del ladrillo golpeó duramente la provincia de Alicante. Múltiples
pisos se quedaron vacíos y sin vender.

punto hemos superado la crisis
económica en España, y más
concretamente en la provincia
de Alicante.
Todos los datos que se ofrecen a continuación se han obtenido de publicaciones oficiales
del Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Tributaria, la
Dirección General de Tráfico o la
Diputación de Alicante.

El desempleo

El gran problema que ha traído de cabeza a España en los
últimos años ha sido sin duda
el paro. Durante los peores años
de la recesión ascendió a niveles
trágicos, afectando a millones de
personas.
En 2007 el número de desempleados españoles no llegaba
a dos millones de personas (una
tasa del 8,57 %). En apenas un
año pasaron a ser más de tres
millones, para romper todo un
récord en 2012 con seis millones (un 26 %).
Actualmente unos 3,5 millones de personas están inscritas
en el SEPE como solicitantes de
empleo, lo que supone una tasa
del 14,7 %. Continúa siendo la
segunda más alta de la UE, solo
superada por Grecia.

es cierto que mantiene una tendencia a la baja con casi 1.000
desempleados menos durante
el último año. La ciudad se ha
ido recuperando especialmente
conforme volvió a revitalizarse el
turismo internacional.
En el caso de ciudades menos turísticas y más industriales
como son Elche o Elda, aún mantienen unas tasas de desempleo
muy elevadas con un 24 % y 23
% respectivamente. Sin embargo parece que están saliendo
del túnel, pues ambas localidades han creado empleo durante
este último año a un ritmo superior a la media provincial.
La tercera posición en cuanto a paro se refiere la ocupa Torrevieja (22 %), que también ha
conseguido reducir las cifras del
SERVEF a buen ritmo en este
2018. Orihuela es la ciudad alicantina superior a los 40.000
habitantes con mejores datos,
una tasa del 16 %.

La construcción, que tanto dinero generó en nuestra provincia
en sus buenas épocas, continúa
siendo uno de los principales termómetros para medir la economía alicantina. En estos últimos
dos años, por primera primera
vez desde que estalló la burbuja, están apareciendo nuevas
ofertas de empleo en el sector.
Aproximadamente un 5 % de los
trabajos que se ofertan en la provincia ya están relacionados con
el ladrillo.
Eso sí, el sector servicios
constituye la principal fuente de
empleo en la provincia. Aunque
el número de comercios abiertos
aún está lejos de 2007, lo cierto
es que la hostelería y restauración sí se ha recuperado bastante. En Benidorm incluso ya hay
más establecimientos hoteleros
que antes de la crisis.
Por otra parte, si hay un sector que ha sobrevivido bien a la
recesión es el tecnológico. Hasta
un 15 % de las ofertas de empleo
que llegan al SERVEF suelen estar relacionadas con negocios
digitales. Igualmente, se calcula
que más del 20 % de los empleos que se crean actualmente
son para ‘teletrabajadores’.
Durante los peores tiempos
de la crisis hasta alrededor de
14.000 empresas alicantinas cerraron. Desde hace cuatro años,

Tendencia positiva en
Alicante

La provincia de Alicante no se
libró de esta hecatombe. De hecho, nos hemos mantenido frecuentemente por encima de la
media española. En 2013 alcanzamos niveles superiores al 29%
de desempleo. Ahora hemos cerrado el 2018 con una tasa del
15,14 %, ósea unos 150.000
parados.
En la capital este porcentaje
asciende hasta el 19 %, si bien

Los desahucios y las protestas en los bancos han sido constantes en
estos años.

el número de sociedades se ha
ido recuperando tanto en nuestra provincia como en España.
El pasado 2018 se crearon casi
3.500 nuevas firmas en Alicante,
lo cual supone un ritmo superior
a la media nacional, aunque todavía no se han alcanzado las
cifras de 2007.

Menos poder adquisitivo

No todo es el trabajo, sino
también importan los sueldos
y las condiciones laborales. La
percepción generalizada es que
durante esta última década los
españoles hemos perdido gran
parte de nuestro poder adquisitivo.
El salario medio anual dejó
de crecer a raíz de la reforma
laboral de 2012. Todo ello coincidió con un gran aumento de
los contratos a tiempo parcial o
de los ‘contratos basura’. Actualmente los sueldos están volviendo a incrementarse, aunque a
un ritmo inferior a los años previos a la crisis.
En 2007 los españoles cobrábamos 18.087 euros de media, mientras que ahora estamos
en 19.172 atendiendo al último
dato ofrecido por la Agencia
Tributaria. Si bien hay un incremento en una década del 6%,
hay que tener en cuenta que el
IPC ha subido en más de un 20
% durante todo este tiempo. Por
tanto, aún no hemos recuperado
la mayor parte del poder adquisitivo perdido.
En Alicante las cifras son más
negativas si cabe, pues nuestro salario medio es de 15.938
euros, muy preocupantemente
por debajo de la media nacio-

El sector tecnológico
ha sobrevivido bien
a la crisis, e incluso
ahora genera más
empleo que hace una
década
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nal. Desde la caída de Lehman
Brothers apenas ha subido un
mísero 5,4 %.
Un indicador que suele ser
bastante certero, acerca del
poder adquisitivo real que tenemos, es el número de vehículos adquiridos. Curiosamente
Alicante es la segunda provincia española que más coches
compra por habitante, solo
superada por Madrid. Dado al
contraste con nuestras flojas cifras oficiales de empleo y sueldo, esto nos deja entrever que
la economía sumergida sigue
estando muy presente en nuestras tierras.

Menos natalidad

Dejando ya el dinero a un
lado, también nos interesa indagar acerca de las consecuencias sociales que ha traído (o
sigue trayendo) esta crisis para
nuestra provincia.
Mirando la tasa de natalidad, observamos cómo se ha
producido una caída drástica
de los nacimientos. Si en 2008
vinieron 20.200 alicantinos al
mundo, en 2017 se batió un récord negativo al apenas llegar a
15.000.
Este fenómeno de baja natalidad también ocurre en el
resto de España, pero la tasa
alicantina se encuentra incluso por debajo de la media nacional. De hecho la población
de la provincia lleva cayendo
desde 2013, perdiendo a unos
100.000 habitantes.

Menos inmigración

La inmigración también ha
caído meteóricamente durante
estos años. En 2011, por primera vez en décadas, la población
extranjera en Alicante descendió en lugar de aumentar. Muchos inmigrantes decidieron volver a sus países de origen, dada
la mala situación económica
que padecían también aquí.
Actualmente las cifras siguen cayendo. El pasado año

En 2018 se abrieron
casi 3.500 nuevas
empresas en la
provincia

El movimiento 15-M surgió durante la crisis por toda España.

La población en la
provincia ha caído
en más de 100.000
personas durante los
últimos 7 años
casi 17.000 extranjeros abandonaron la provincia y desde 2007 han sido ya más de
120.000. Datos que además
contrastan con el resto de España, pues a nivel nacional la
población extranjera ha vuelto
a aumentar en 2018.
Por poner ejemplos más
concretos, el número de ecuatorianos en Alicante se ha reducido en un 65 %, los colombianos han bajado en un 55
% y los rumanos en un 20 %.
Contrastan estos datos con los
marroquís, quienes ahora son
un 20% más.
Y es que también ha caído
la inmigración ‘adinerada’ de la
Costa Blanca. Mientras que el
40% de la población británica
de 2007 ya no vive aquí, en el
caso de la alemana es un 60 %.
Curiosamente las cifras de turistas venidos de estos países
están ahora in crecendo. Así
que parece que Alicante ya no
es tan atractivo al ciudadano
europeo para residir, pero lo sigue siendo para veranear.

Menos peso en el mundo

Ya si nos vamos a datos
macroeconómicos, que quizás
poco importen al ciudadano de
a pie pero que sí son importantes en cuanto a la posición de
un país en el mundo, la bolsa
española está aún lejos de re-

La CAM fue una de las empresas alicantinas que la crisis se tragó.

Datos de la provincia de Alicante
Paro:
Nº empresas:
Subida anual salarios:
IPC (en 12 meses):
Trabajadores asalariados:
Población:
Tasa natalidad:
PIB per cápita:
Vehículos nuevos:

2007
10,9 %
140.145
8%
2,4 %
722.811
1.825.264
10,6
19.730
120.580

2012
29,4 %
129.728
-3,87 %
1,8 %
616.931
1.943.910
9
17.084
48.860

El Auditorio de Torrevieja costó 55 millones, pero la Generalitat lo tuvo 6 años cerrado alegando “falta de liquidez”.

cuperarse de los batacazos
de estos últimos años. El IBEX
35 cotiza ahora mismo sobre
8.800 puntos, lejísimos de su
récord de 16.000 que alcanzaría hace una década.
La prima de riesgo, si la calculamos con respecto a Alemania, está ahora en 121. Cabe
recodar que en 2012 llegó a superar los 600 puntos, mientras
que antes de la crisis estaba
prácticamente en 0.
En 2008 España era la octava potencia mundial económica
en cuanto a PIB. Ahora mismo

estamos en la decimotercera
posición.
Cabe señalar que todos estos funestos datos han venido
acompañados de una buena
colección de recortes políticos
en ayudas e inversiones públicas, que por supuesto han hecho perder aún más dinero al
ciudadano. Por ejemplo, según
datos del World Bank Group la
inversión en Educación lleva
cayendo desde 2009. En Sanidad, sin embargo, sí lleva varios
años aumentando y ya está a
niveles ‘pre-crisis’.

Nuestro objetivo: ofrecer nuestros servicios de asesoría para "FORTALECER TU EMPRESA"
Porque para nosotros colaborar en la "CONSOLIDACIÓN DE TU NEGOCIO" es importante
Avenida Maisonave 19, 7º (03003) Alicante, Tel: 965 269 500

Último dato
15,1 %
138.964
2,19 %
1,7 %
691.242
1.825.332
8,2
19.336
68.514

C/ Núñez Balboa, 114, 3º Of.18(28006) Madrid, Tel: 916 610 609

Siguenos en

El salario medio
alicantino está
muy por debajo
del nacional,
aunque 		
probablemente se
deba a la 		
economía 		
sumergida
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ENTREVISTA> Alejandro Novella y Mercedes Santiago (Fundación Secretariado Gitano)

«Los gitanos no nos vemos reflejados en
los tópicos que venden sobre nosotros»
La principal minoría étnica de la provincia continúa sufriendo unos altísimos niveles de fracaso 		
escolar y exclusión laboral
David Rubio
En los años 60 nacía en León
la primera asociación española
creada para defender los derechos del colectivo gitano. Desde
entonces la Fundación Secretariado Gitano ha seguido creciendo por toda España. En nuestra
provincia tienen dos sedes operativas en Alicante y Elche.
Alejandro Novella (payo) es
el coordinador provincial y Mercedes Santiago (gitana) es la
coordinadora de programas de
Educación. Hablamos con ellos
para que nos cuenten cómo
es la realidad de la población
gitana alicantina, así como su
constante lucha contra la discriminación y por la igualdad de
oportunidades.
¿Hay muchos gitanos en nuestra
provincia?
Alejandro Novella (AN) - Muchos, somos una de las seis provincias con más presencia en
España. Realmente no hay un
censo gitano, y tampoco queremos que lo haya. Eso sería anticonstitucional y nos recuerda
a otras épocas pasadas muy
oscuras.
Desgraciadamente la mayoría viven en barrios de exclusión.
Hemos hecho algunas aproximaciones, y en la ciudad de Alicante calculamos que habría sobre
11.000 gitanos de los cuales un
80 por ciento viven la zona norte.
¿Por qué la mayoría viven en los
barrios más pobres?
Mercedes Santiago (MS) Para entender las razones reales
tenemos que irnos muchos años
atrás. Los gitanos llegamos a España hace seis siglos, cuando la
península ni siquiera se llamara

«Hasta que se aprobó
la Constitución los
gitanos éramos
considerados
legalmente como
ciudadanos de
segunda» 			
M. Santiago

Técnicos y voluntarios del Secretariado Gitano Alicante.

‘España’. Sin embargo, hasta
que se aprobó la Constitución de
1978 no teníamos reconocidos
los mismos derechos que el resto de la población.
Hemos sido siempre considerados como ‘ciudadanos de
segunda’, y esto es imposible
de recuperar en 40 años. Por
eso desde la Fundación hacemos programas de Educación y
Empleo. Poco a poco lo vamos
consiguiendo.
Empezando por el tema de Educación, ¿por qué tantos niños gitanos no terminan ni la ESO?
MS - En contra de lo que mucha gente cree, las familias gitanas son las primeras que suelen
querer que sus hijos estudien. El
problema es que hasta los años
80 ni siquiera existía una obligación legal de escolarizar a los niños gitanos. Desde entonces hemos trabajado mucho, y ahora ya
casi todos terminan la Primaria.
El problema efectivamente
viene en la Secundaria. En España el porcentaje de fracaso escolar en la población total ya de por
sí es muy alto, alrededor de un
30 por ciento. En el caso de los
gitanos asciende a un sangrante
80 por ciento.
En muchos hogares gitanos
la pobreza es tal que los niños

tienen que ayudar a sus padres
con el trabajo, que habitualmente consiste en la venta ambulante. Cuando falta lo básico, desgraciadamente la Educación se
convierte en secundario por la
fuerza. Esto no ocurre solo en los
gitanos, también en otros colectivos vulnerables.
¿Cómo se soluciona esta situación tan terrible?
MS - Desde el Secretariado
hemos puesto en marcha el programa Promociona, para luchar
contra el fracaso escolar. Trabajamos con los niños, padres y
profesorado.
Muchas veces las familias
no se pueden permitir algo tan
básico hoy en día para estudiar
como un ordenador, libros o un
escritorio. Nosotros ofrecemos
aulas con todos estos materia-

«Somos un colectivo
mucho más 		
heterogéneo de lo
que la gente piensa»
M. Santiago

les donde ayudamos a los chavales con los deberes y a preparar los exámenes.
También tratamos de trabajar en colaboración con el centro.
Hay profesores que piensan que
es perder el tiempo esforzarse
con los niños gitanos. Nos dicen
“total, para que se case a los 15
años y se dedique a la venta”.
Nosotros intentamos enterrar los
tópicos y que haya igualdad de
oportunidades para todos. Si no,
esto será siempre la pescadilla
que se muerde la cola.
Tenemos una tasa de éxito
muy grande, el 90 por ciento de
los niños que pasan por el programa acaban graduándose.
Había un instituto de la zona
norte de Alicante donde hasta
hace poco ni siquiera se había
graduado nunca una chica gitana, en 14 años de historia. Ahora ya por fin se gradúan también mujeres gitanas. Esto no
solo es una lucha por la igualdad de las etnias, sino además
de los géneros.
¿Y qué tal está el mercado laboral para los gitanos?
AN - Muy complicado, la tasa
del paro también es mucho mayor que en la población total. Precisamente como suelen fracasar
en los estudios, llegan al merca-

«Nos ocurre
muchas veces que 		
las empresas no
quieren incorporar a
un trabajador que sea
gitano» A. Novella

do con muy poca formación. La
mayoría acaban accediendo a un
trabajo a través de las redes familiares, lo cual limita mucho las
oportunidades.
Desde hace años trabajamos con varias empresas mediante el programa Acceder.
Cuando empezamos la inmensa
mayoría de los empresarios no
querían contratar gitanos. Nos
han ocurrido historias surrealistas, incluso que nos llaman para
buscar trabajadores con la condición de que no les mandemos
a un gitano.
Todavía siguen ocurriendo
cosas así. Aún en el 2019 tenemos que decir a nuestras
aspirantes qué se quiten los
pendientes o la coleta para ha-

sociedad | 23

Febrero 2019 | AQUÍ

«Los medios de
comunicación están
contribuyendo a
extender los peores
estereotipos de los
gitanos» A. Novella

«Lo triste es que
algunos gitanos se 		
han acabado
creyendo que
realmente no 		
tenemos derechos»
M. Santiago

cerse la foto del currículum. Se
supone que por ley una empresa no puede discriminar a una
persona por razones de etnia,
pero luego muchas veces esto
se queda en papel mojado y es
difícil de demostrar.
¿Por qué hay tanto desconocimiento, tópicos e incluso miedo
hacia el colectivo gitano en la sociedad?
AN - Son muchos siglos de
exclusión, en los que se ha demonizado continuamente a esta
etnia. Ha habido incluso intentos
de exterminio, como en la Gran
Redada del siglo XVIII.
Ahora por fin los gitanos tienen un marco legal en el que protegerse. Aún así, muchas veces
se incumple y las asociaciones
tenemos que estar continuamente vigilando y denunciando.
Tampoco están contribuyendo nada las redes sociales o los
medios de comunicación. En determinados programas se emite
contenido con el que se perpetuán todos los tópicos. Para las
televisiones o los medios es
más fácil buscar el morbo. Enfatizar en que detrás de un delito hay un gitano. ¿Acaso esto
se hace cuando el autor es un
payo? ¿Es que la etnia del delincuente hace que el delito sea
peor o mejor?
MS - Es muy triste lo que te
voy a decir, pero hemos estado
tantos siglos marginados por
la sociedad que muchos gitanos se han llegado a creer los
tópicos. A mí me llegan jóvenes
diciéndome: “Es que los payos
nos van a rechazar. Es verdad

Estudiantes gitanos participantes en el programa Promociona celebran su graduación en la ESO.

que no sirvo para nada. Es que
tienen razón…”. El miedo a la
sociedad en realidad lo tenemos nosotros.
Ojalá tuviéramos una varita mágica para revertir esto. Te
aseguro que la mayoría de la población gitana no nos sentimos
nada reflejados en los estereotipos que se dicen de nosotros
hoy en día.
Tremendo. Sin embargo, todo
cambia con el arte y la música.
Ahí sí se valora mucho la cultura
gitana. ¿Por qué ocurre este contraste?
MS - Es de las pocas cosas
que se nos respeta. Todo el mundo sabe que, aunque el flamenco
no sea un arte puramente gitano,
no sería lo qué es sin los gitanos.
Pero fíjate que, quizás de forma más sutil, hasta ahí se nos
discrimina a veces. Por ejemplo,
al traje gitano de toda la vida
hace años pasaron a llamarle ‘traje andaluz’ y ahora ‘traje flamenco’. Parece como si no se quisiera
reconocer ni la más mínima aportación gitana a la sociedad.

Recientemente el Ayuntamiento
de Alicante propuso renombrar
a la antigua Plaza División Azul
como ‘Plaza del Pueblo Gitano’,
pero acabaron buscando otro
nombre porque decían que el
propio colectivo lo rechazaba…
MS - Es que eso no fue así.
Aquí tenemos otro ejemplo donde
nos venden una milonga. El colectivo gitano no tiene una postura
oficial sobre esto. En el barrio se
opusieron varios vecinos, entre
los que había gitanos y no gitanos. Había algunos que estaban
de acuerdo y otros que no.
Somos un colectivo muchísimo más heterogéneo de lo que la
gente cree. Los gitanos tenemos
muchísimas maneras diferentes
de pensar y querer vivir. No existe una “opinión única del colectivo gitano”.
¿Consideráis un gran logro que
Alicante fuera la primera ciudad
de España en autodenominarse
‘Ciudad Cero’ en discriminación
gitana?
AN - Sí, fue una iniciativa
que tuvimos desde el Secreta-

riado y agradecemos a todos los
partidos políticos de Alicante
por haberla aprobado por unanimidad. Después otras ciudades
españolas han ido sumándose
a la idea.

Esta campaña fomenta que
todos los ciudadanos podamos
partir de cero. Es decir, que
tengamos las mismas oportunidades de acceder al mercado
laboral, a una vivienda social, a
una subvención, etc. Desgraciadamente esto no está ocurriendo
todavía, y los gitanos necesitan
muchos más esfuerzos que el
resto de la sociedad.
Agradecemos al Ayuntamiento el apoyo a la iniciativa, pero
ahora está un poco estancada.
Necesitamos que los políticos
pongan la causa gitana en la
agenda, y que no se acuerden
solo de manera residual justo antes de las elecciones.

Alejandro Novella y Mercedes Santiago | David Rubio
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ENTREVISTA> Javier Gómez / Técnico departamento agronómico ASAJA Alicante (31-octubre-1970)

Una plaga amenaza al arbolado de la
provincia de Alicante
El mayor problema se encuentra en el norte de la provincia y podría desplazarse hacia otras zonas
amenazando sobre todo a olivos y almendros, así como a otras especies vegetales
Manuela Guilabert
La xylella fastidiosa, la bacteria que ha matado más de un millón de olivos en Italia y que se detectó en Baleares, está causando
estragos también en la provincia
de Alicante afectando a almendros y olivos, así como a otras
casi 400 especies vegetales.
Según datos de ASAJA Alicante, a fecha de enero de 2019 las
zonas más castigadas en nuestra provincia se encuentran en
el norte, en las comarcas de la
Marina Alta, Marina Baixa y el
Comtat, pero podría ampliar su
campo de acción.
Por el momento no existe
una solución efectiva, y muchos
agricultores ven con impotencia
como tienen que arrancar sus árboles como única solución ante el
contagio.
¿Se podría haber evitado el contagio de la Xilella?
Con un control en el transporte de material vegetal se habría
detectado la entrada de plantas
infectadas. El problema es que
se llegó tarde, cuando las autoridades dieron la alerta ya había
miles de hectáreas infectadas.
¿Que se ha hecho hasta ahora?
La bacteria es transmitida
de árbol a árbol por insectos
chupadores.
La única manera es controlando el insecto vector, ya que no hay
ningún fitosanitario que controle
dicha bacteria; hay iniciativas de
varias marcas de fitosanitarios
pero no hay nada publicado.
Esta enfermedad lleva en Estados Unidos desde principios
del siglo XX, y no hay ningún fitosanitario que llegue a controlar
la bacteria. Una de las causas
de la muerte de ella son las
temperaturas bajo cero, siempre y cuando no esté instalada
en la raíz el hospedante, en ese
caso por ahora no hay nada que
pueda matarla.
Los árboles afectados y los
de alrededores se arrancan para

Por el momento no
existe una solución
efectiva

intentar evitar su propagación.
También se han intensificado las
inspecciones para evitar el tránsito de árboles contaminados.
¿Se puede detectar?
La xylella fastidiosa es una
bacteria que provoca un decaimiento rápido y generalizado
de la planta, produciéndose en
los casos más graves la seca de
hojas y ramas, y finalmente la
muerte de toda la planta.
En muchas de las especies
hospedantes la presencia de la
bacteria no manifiesta síntoma
alguno, lo que dificulta enormemente su detección. Se transmite de una planta a otra mediante
la acción de un insecto vector, de
forma que la principal vía de propagación de la enfermedad es
el comercio de material vegetal
contaminado desde zonas en las
que la bacteria está presente.
¿Cuántas hectáreas se han visto ya afectadas en la provincia,
y cuantos árboles se han tenido
que arrancar?
Hasta la última publicación
de final de año, con el noveno

brote, la zona de erradicación
ocupa una superficie de 1.455
has. En éstas existen 2.537 parcelas que ocupan 814 has de
almendro, con cerca de 68.000
almendros. Se han triturado
más de 400 parcelas y más de
22.000 almendros.
¿Hay algún tipo de ayuda o soluciones para los agricultores que han
tenido que arrancar sus árboles?
Han publicado unas indemnizaciones irrisorias, ya que la media que vendrán a pagar será de
19 euros por almendro triturado,
con la prohibición de no volver a
cultivar ninguna especie vegetal

«Se han triturado
más de 400 parcelas
y más de 22.000
almendros en el norte
de la provincia»

susceptible de xylella (hay que recordar que hay más de 400) durante cinco años desde el último
positivo en la zona.
¿Que le gustaría añadir?
La situación en la provincia de
Alicante no cumple ya con los parámetros para una posible erradicación, ya que estamos hablando de
que no se trata de una detección
temprana, ni de un caso aislado.

Si se visita la zona se puede
comprobar que además, con la
orografía del terreno, va a ser imposible llegar a muchos rincones
donde probablemente esté la
bacteria o esté el vector.
Y un tema que la Consellería
siempre olvida, y es que el mejor
guardián del campo es el agricultor, y sin su apoyo y colaboración
no puede controlar ni erradicar
una plaga de este alcance.

Información telefónica y 			
asesoramiento de la Generalitat
Con el objeto de informar al sector y recoger avisos de posibles
parcelas afectadas por la enfermedad, se ha habilitado un servicio
de atención telefónica al usuario con la línea 900 532 000 así como
un correo electrónico: xylella@gva.es
La Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático
y Desarrollo Rural, mediante la red de Oficinas Comarcales Agrarias,
tiene distribuida una red de 35 técnicos con formación específica
en Xylella fastidiosa. Están distribuidos por el territorio de la Comunidad Valenciana para atender consultas de los agricultores.
Asimismo, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias dispone de una oficina de atención del agricultor a través de las Estaciones Experimentales de Vila-real, Carcaixent, Llutxent y Elx.
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AGENDA CULTURAL
Carmen San José

EDUSI_ELX 2018-2023

Hasta el 10 de febrero

Centro Cultural Las Clarisas
(passeig de les Eres de Santa
Llúcia, 1).
Lunes a domingo de 10 a 14 y de
17 a 21 h

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) coﬁnancia
un 50 % de los 30 millones de
euros que se invertirán en Elche a través de esta estrategia,
que servirá para poner en marcha acciones de sostenibilidad
para la mejora del transporte
público, la eﬁciencia energética y el fomento del uso de la
bicicleta; la creación de nuevos
equipamientos sociales, turísticos, culturales y deportivos; y
un ayuntamiento más próximo
y conectado con la ciudadanía.

TECLAS Y TINTA. LAS
MÁQUINAS DE ESCRIBIR

Hasta el 24 de febrero

Museo Escolar de Pusol (partida
de Puçol, número 8).
Lunes a viernes de 9 a 13:30 y
16 a 19 h, sábados y domingos
de 11 a 14 h
Esta muestra cuenta, a través
de los fondos del Museo Escolar de Pusol, la historia de las

Sábado, día 2 y
domingo, día 3
17:30 y 20 h

máquinas de escribir, esto es, la
historia de una revolución. Los
ejemplares presentados en esta
exposición pertenecen a las primeras generaciones de máquinas de escribir.

Cines Odeón (c/ Juan Ramón Jiménez, 18).
Entrada: 3 €

WHERE IS MY MIND?

Hasta el 2 de marzo

Ángel Castaño Art Space (ACAS.
Plaza de Sant Joan, 1).
Miércoles a sábados de 11 a 14 h

Esta exposición surge en 2013
cuando la artista, Azucena González, realiza una serie de piezas
que titulará ‘CAGES’ donde experimenta con el espacio como contenedor de vacío, utilizando jaulas que hacen la vez de soporte.

MANUEL VÁZQUEZ
MONTALBÁN. PEPE
CARVALHO

Hasta el 24 de marzo

La exposición versa en torno al
eje conceptual del sentimiento
interior, profundo e íntimo del individuo, cuya representación es
difícilmente alcanzable. El dolor,
el sufrimiento, los miedos y la incertidumbre siempre han existido en la historia, todos ellos bajo
el prisma de diferentes razones y
contextos sociales.
En este caso el artista, Antonio
Pérez, se centra en una mirada
interior y actual a dichos sentimientos y emociones.

KNIT KNIT VACUUM

Hasta el 20 de marzo

Art Mustang (c/ Severo Ochoa,
36).
Lunes a viernes de 9 a 18 h, sábado de 9 a 14 h

2019

INFANTIL

EXPOSICIONES
ELCHE

FEBRERO

Museo de Arte Contemporáneo
(MACE. Plaça de Sant Joan, 6).
Martes a sábado de 10 a 14 y de
15 a 18 h, domingos y festivos
de 10 a 14 h
Más de 40 artistas participan
en un proyecto que reivindica
la ﬁgura del escritor, algunos
de ellos representados en la colección permanente del MACE
como Juan Genovés, Enrique
Brinkmann, Joan Pere Viladecans o Josep Guinovar.

Esta exposición recoge la obra
gráﬁca de José Fuentes durante
su último periodo de creación artística, desde 2011 hasta 2018.
Durante estos siete años, Fuentes ha creado cinco series, tres
de las cuales llegan al Museo
del Mar: Tauromaquia, Cuerpo a
Cuerpo y Desacralizados.

INFANTIL
GATETEMON
(rock infantil)

Sábado, día 2. 12 h
Plaça de Baix.

SANTA POLA

UNIVERSOS DIGITALES

Hasta el 23 de marzo

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

Desde las 11.30 h disfruta de
malabaristas y del grupo de percusión Kilombo Kids.

EL BOSQUE DE
HAQUIVAQUIN
(cine valenciano)

(Noruega – 2016. 75 minutos).
Claus y sus amigos tienen miedo
del zorro Marvin y de los demás
depredadores que siempre los
persiguen para intentar comérselos. Un día el erizo Horacio intenta comerse a la abuela ratón.
Es entonces cuando Morten, el
ratón más sensato del bosque,
llega a la conclusión de que ha
llegado el momento de redactar
una nueva ley para el bosque.

LA CASA Y LA COLINA
(títeres)

Sábado, día 9. 18 h
Sala Tramoia (c/ Manuel López
Quereda, 2).
El señor y la señora Quest vivían
en una casita en lo alto de una
colina. Las vistas desde la coci-
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INFANTIL
na habrían sido perfectas de no
haber sido por la roca que las
bloqueaba. Cansados de no tener vistas, el señor Quest decide
mover la roca. ¡Nunca se imaginó
lo que sucedería después!

MARY Y LA FLOR DE
LA BRUJA (cine)

MÚSICA
LUAR NA LUBRE

AL AIRE PATOS (cine)

Sábado, día 23. 20 h

Sábado, día 16 y
domingo, día 17
17:30 y 20 h

Gran Teatro.
Entrada: 18 €

Sábado, día 16. 18 h
Sala Tramoia.
Viajamos en el tiempo a una
factoría dinámica, limpia y ordenada, donde respiramos el aroma del cacao. Allí se producen y
empaquetan, en serie, perfectas
tabletas de chocolate. Todos los
días, una maestra chocolatera
desarrolla con precisión sus tareas rutinarias.
La llegada de una inexperta y
creativa aprendiz transforma la
realidad para dar paso a una curiosidad compartida.

VDF 2018 - VALENCIA
DANCING FORWARD
(danza)
CCC L´Escorxador (c/ Curtidores, 23).
Entrada: 11 €

TEATRO

Cines Odeón.
Entrada: 3 €

XOCOLAT (títeres)

ELCHE

Sábado, día 2. 21 h

Cines Odeón.
Entrada: 3 €

Sábado, día 9 y
domingo, día 10
17:30 y 20 h

(Japón – 2017. 103 minutos).
Mary es una niña que vive con
su tía abuela en el campo, donde no pasa casi nada. Un día sigue a un misterioso gato hasta el
bosque y descubre un viejo palo
de escoba y una extraña ﬂor que
sólo ﬂorece cada siete años en
ese mismo bosque.
El palo de escoba y la ﬂor llevarán a Mary por encima de las
nubes hasta Endor College, una
escuela de magia dirigida por
Madam Mumblechook y el brillante Doctor Dee.

OTROS

JUNTOS

Max es un joven ganso que forma
parte de una bandada que va a
emigrar a tierras más cálidas antes
del invierno. En pleno vuelo, sufre
un accidente que le impide volar y
se topa con los hermanitos Chi. Los
dos patitos se habían quedado separados de su grupo, y Max se ve
obligado a hacerse cargo de ellos.

PINGÜIN (títeres)

Sábado, día 23. 18 h
Sala Tramoia (c/ Manuel López
Quereda, 2).
La familia Pingüin vive en una envidiable armonía: Papá Pingüin
pesca por las mañanas y por las
tardes cuida de la casa; Mamá
Pingüin por las mañanas cuida de
la casa y por las tardes pesca; y
el pequeño Bobo hace lo que más
le gusta: come y juega todo el día.
Pero algo está cambiando...
Bobo está a punto de vivir una
sorprendente aventura ¡Hoy sus
papás le han dicho que va a tener un hermanito!

SMALL FOOT (cine)

Sábado, día 23 y
domingo, día 24
17:30 y 20 h
Cines Odeón.
Entrada: 3 €

Un Yeti joven y listo se encuentra
con algo que pensaba que no existía: un ser humano. La noticia de
este ‘humano’ le trae la fama y la
oportunidad de conseguir a la chica de sus sueños. Asimismo, provoca una conmoción en la sencilla
comunidad de Yetis al preguntarse qué otras cosas pueden existir
más allá de su aldea nevada.

Viernes, día 22. 21 h
Gran Teatro (c/ Kursaal).
Entrada: 16 a 20 €

DREAMSHOW: CREATIVE
REMASTERIZADO

Viernes, día 22. 21 h

MÚSICA

CCC L´Escorxador.
Entrada: 5 €
Espectáculo de carácter vanguardista en el que se combinan
elementos de artes y campos diversos, como la música, la danza, el teatro y las artes plásticas.

FABIO BIONDI:
UNIVERSO BARROCO

Sábado, día 9. 20 h
Gran Teatro (c/ Kursaal).
Entrada: 14 a 18 €

PARNASO, 10 AÑOS DE
POESÍA EN ACCIÓN

Sábado, día 9. 21:30 h
CCC L´Escorxador (c/ Curtidores,
23).
Entrada: 6 €

CARMEN BOZA

Sábado, día 16. 21:30 h
CCC L´Escorxador.
Entrada: 16 €

Isabel vive, mejor dicho, sobrevive, en un modesto piso junto a
su hijo Miguel, un joven discapacitado, impulsivo y generoso. La
inesperada visita de su hija mayor, Sandra, ausente desde hace
más de diez años, hará que las
complejas relaciones familiares
se tambaleen, arrastrando a todos ellos en una espiral de ternura, ironía y mucho humor.

LA REVOLTA

Sábado, día 23. 21 h

CCC L´Escorxador (c/ Curtidores, 23).
Entrada: 7 €
Remedios Espósito, una mujer
con la vida resuelta, de pronto
ve su mundo alterado cuando
se encuentra con su abuela, con
quien no ha tenido trato familiar.
La anciana le irá desgranando
la historia de sus antepasadas y
la exhortará a que continúe con
una curiosa tradición familiar.

SANTA POLA

NIT EN BLANC

Sábado, día 16
V CONGRESO DE DANZA
SANTA POLA

Viernes, día 22 y
sábado, día 23

Día 22:
17:30 a 18:30 h: Danza creativa
para padres e hijos. Escuela Fem
Dansa (c/ San Antonio, 23)
18:30 a 19:30 h: Free Style. Pza.
de La Glorieta.
20:30 h: Gala de semi-profesionales y profesionales. Pabellón
Municipal Lara González (Carretera Santa Pola- Elx, CV-865, km
11)
Día 23:
De 9 a 19 h: Talleres de baile. Pabellón Municipal Lara González.
20 h: Gala de escuelas. Pabellón
Municipal Lara González.
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CINE
DOS MUJERES

Viernes, día 1
18 y 20:30 h

Aula de Cultura Fundación Caja
Mediterráneo (c/ Kursaal, 1).

(España – 2018. 126 minutos).
Año 1921. España vive un momento agitado y caótico: son los años
del plomo. Aníbal Uriarte es un policía enviado a Barcelona para colaborar en la detención de los culpables del robo a un tren militar.
Aníbal y sus formas no encuentran
mucho apoyo entre sus compañeros, y comienzan los enfrentamientos con el inspector Rediú, un
superior corrupto.

Día 11: INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL.
Día 18: LA MOMIA.
Día 25: EL SENTIDO DE LA VIDA.
En cada sesión se proyectará una
película de temática histórica precedida de una presentación por
parte de un experto, y tras la proyección habrá una mesa redonda
con la participación del público.

DISOBEDIENCE

Del miércoles, día 13 al
domingo, día 17
17:30, 20 y 22:30 h

Viernes, día 8
18 y 20:30 h

Aula de Cultura Fundación Caja
Mediterráneo.

COLD WAR

Viernes, día 22
18 y 20:30 h

LA BUENA ESPOSA

Cines Odeón.

(Francia – 2017. 117 minutos).
Claire, una comadrona solitaria y
apasionada por su trabajo, y Béatrice, una mujer adinerada y autosuﬁciente, enferma de cáncer.
Ésta fue amante del padre de la
primera, y reaparece en la vida de
aquella después de muchos años.

(España – 2018. 124 minutos).
Lila Cassen, una cantante famosa que ha perdido la memoria a
causa de un accidente, ha de reaprender quién es y cómo cantar
de nuevo. De ello se encargará
Violeta, una fan e imitadora de
la cantante, quien la ayudará a
recuperar su identidad perdida.

LA LEY DEL MENOR

Del miércoles, día 20 al
domingo, día 24
17:30, 20 y 22:30 h
Cines Odeón.

LA SOMBRA DE LA LEY

Del miércoles, día 6 al
domingo, día 10
17:30, 20 y 22:30 h

Cines Odeón (c/ Juan Ramón Jiménez, 18).

(Gran Bretaña – 2017. 114 minutos). La historia gira en torno a
dos mujeres, amigas de la infancia, que se reencuentran cuando
una de ellas regresa al hogar con
motivo del fallecimiento de su
padre, rabino de la comunidad,
y que comienzan a sentir una
atracción mutua.

VII CINEFÓRUM
L´ALCUDIA

Lunes, días 11, 18 y 25
16:30 h

L’Alcúdia Centro de Interpretación y Parque Arqueológico (ctra.
Elx-Dolors, km 1,5).
Entrada libre hasta completar
aforo.

(Reino Unido – 2017. 100 minutos). Joan Castleman es una buena esposa, de belleza madura y
natural, la mujer perfecta. Pero lo
cierto es que lleva cuarenta años
sacriﬁcando sus sueños y ambiciones para mantener viva la llama de su matrimonio con su marido, Joe Castleman. Pero Joan ha
llegado a su límite, y en vísperas
de la entrega del Premio Nobel de
Literatura a Joe, Joan decide desvelar su secreto mejor guardado.

QUIÉN TE CANTARÁ

Viernes, día 15
18 y 20:30 h
Aula de Cultura Fundación Caja
Mediterráneo.

Aula de Cultura Fundación Caja
Mediterráneo.
(Polonia – 2017. 88 minutos). El cineasta polaco, Pawel Pawlikowski,
ﬁlma sin pudor la sinrazón de amar
entre un pianista y compositor
talentoso, al que le encargan formar en la Polonia de posguerra un
grupo de hombres y mujeres para
promocionar la música popular del
país, y una de las candidatas, una
magnética cantante y bailarina.

THE RIDER

Del miércoles, día 27
al domingo, día 3 de
marzo
17:30, 20 y 22:30 h

Cines Odeón.
(EE.UU. – 2017. 104 minutos).
Brady, que fue una de las estrellas del rodeo y un talentoso entrenador de caballos, sufre un
accidente que le incapacita para
volver a montar. Cuando vuelve a
casa se da cuenta de que lo único que quiere hacer es montar a
caballo y participar en rodeos, lo
que le frustra bastante. En un intento por retomar el control de su
vida, Brady emprende un viaje en
busca de una nueva identidad.

M`ESPERARÀS?
(valenciano)

(Reino Unido – 2017. 105 minutos). Fiona Maye es una prestigiosa jueza del Tribunal Superior
de Londres, especializada en derechos familiares, que atraviesa
por una grave crisis matrimonial. Cuando llega a sus manos
el caso de Adan, un adolescente
con leucemia que se niega a hacerse una transfusión de sangre
al ser testigo de Jehová, Fiona
descubrirá sentimientos ocultos
que desconocía.

Jueves, día 28
19:30 y 22 h

Cines Odeón.
Entrada libre hasta completar
aforo.
(Espanya – 2017. 90 minutos).
Una noche. Una cena en el apartamento de Rubén, un separado
al que sus mejores amigos, el matrimonio formado por Jaume y Raquel, han buscado a alguien con
el propósito de que Rubén tenga
una cita a ciegas y deje de quejarse de la mala suerte que siempre
ha tenido con las mujeres.
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Linces entre palmeras

Ángel Martínez intenta consolidar el fútbol americano en Elche desde hace cinco años
es la falta de material en las
tiendas de deporte de España.
Los jugadores entrenan con corazas, balones y cascos adquiridos en Estados Unidos o en
otros lugares de Europa, como
Holanda, donde sí hay algo más
de tradición.

Pablo Verdú
Cascos, corazas, balones
ovalados, bloqueos y placajes se
abren paso en Elche desde hace
un lustro. El fútbol americano,
ese gran desconocido en Europa
y, sobre todo en España, intenta
hacerse un hueco yarda a yarda
en la sociedad ilicitana gracias a
Ángel Martínez y su club, Linces,
que a pesar de contar con pocos
recursos humanos y económicos va alcanzando etapas y logrando resultados importantes
a nivel autonómico.

La cantera como reto

Llegada a Elche

La llegada del espectacular
fútbol americano a Elche está
unida inevitablemente a la figura de este mexicano de 32 años,
que por amor a una ilicitana dejó
todo atrás menos su pasión por
un deporte que ya había practicado de niño y en su etapa universitaria en Cancún.
Cuando llegó a Elche, en
2014, retomó su pasión junto a
otros cinco chicos. “Empezamos
de la nada. Nos vieron entrenar
y poco a poco se fue sumando
gente. Llegamos a tener entre
30 y 40 jugadores y fue entonces cuando decidimos fundar el
club y entrar en las competiciones”, recuerda Ángel.

Inicio de los Linces

Los Linces, que en sus inicios
se llamaron Black Sails, tomaron
los colores verde y blanco en homenaje a la ciudad y el símbolo
de un animal característico de la
península ibérica “para identificarnos mejor con las cosas de aquí”.
Ángel hace de todo en el club.
Es jugador, pero ha sido entrenador, ha participado en escuelas
de verano, ofrecido charlas, repartido folletos y pegado carteles para dar a conocer el club y
sus actividades. A pesar de su
juventud, el club ya presume de
algunos éxitos en su palmarés.
En 2016 el equipo sub-15 de
Flag Football fue campeón de la
Liga Valenciana, y el equipo sub17, subcampeón nacional.

El objetivo es crear
una cantera y que 		
el equipo sénior
pueda competir a
nivel nacional

Ángel Martínez, alma mater del club, arriba en el centro.

Año de éxitos

En 2017 empezó a competir
el equipo Junior y el Cadete en
Football Tackle con muy buenos
resultados. El pasado 2018 fue
un año de éxitos para la entidad,
ya que el equipo sénior se proclamó campeón de la Orange Bowl,
una especie de Liga autonómica,
ganando todos los partidos de la
competición, y el de Football Flag
se clasificó para la final four de la
Liga Valenciana.
“Este año buscamos el bicampeonato, pero vamos a competir contra equipos de la serie
A y sube el nivel. Pero para mí
eso es mejor, porque evolucionaremos”, señala Martínez, quien
admite que el nivel deportivo
que existe en España y, sobre
todo en estas categorías, es
“muy bajo”. Sin embargo, considera que es una ventaja “porque
permite a todo el mundo poder
jugar sin importar la edad”. “En
México o Estados Unidos es imposible empezar a jugar a un
cierto nivel a los 30 años, pero
aquí sí”, argumenta.
Cartagena Pretorianos, Almasora Eaglearays, Alicante Sharks
o Valencia Giants serán sus rivales en la próxima edición de la
Orange Bowl; una competición,
que pese a su modestia y su carácter completamente amateur,
pretende mantener el sabor y la
liturgia del mayor espectáculo
deportivo estadounidense. La
cosa no pudo comenzar mejor,
ya que en primer partido del nuevo curso vencieron a los Cartagena Pretorianos (42-0).

campo más pequeño y en el que
no están permitidos los agresivos placajes. El equipo defensor
debe frenar al rival retirando los
pañuelos o banderines que llevan los rivales en su cintura.
Los Linces crecen año a año,
pero muy lentamente, lamenta Ángel Martínez. “Los chicos
prueban, pero muchos se van
cuando llega la edad adolescente. Es un deporte caro y eso tampoco ayuda”, señala el alma mater del club, quien señala que los
padres no terminan de ver el fútbol americano como un deporte
atractivo para sus hijos. “El cine
nos ha dado una imagen muy espectacular de este deporte, pero
que no es del todo real. Estamos
preparados y protegidos para los
golpes y no es tan fácil lesionarse”, avisa.
Por los Linces ya han pasado
más de 120 jugadores, aunque
actualmente el equipo sénior
solo cuenta con 19, mientras el
Flag apenas dispone de siete.
Uno de los problemas con los
que se encuentran los Linces

Otro de los retos de Ángel
Martínez y sus colaboradores
es comenzar a hacer “cantera”
de fútbol americano en Elche.
“Queremos captar a chicos de
primaria para que conozcan este
deporte y poco a poco se vayan
involucrando. Sabemos que este
trabajo es a largo plazo, pero
algunos resultados ya hemos logrado, como aportar jugadores a
la selección nacional”, presume.
Además, varios equipos de
la Primera División ya se han
interesado por algunos de los
´linces`. “La idea es estar en la
máxima categoría en dos o tres
años para poder competir por
toda España”, afirma Martínez.
Sin embargo, los recursos
son limitados. El club no tiene
un gran patrocinador, aunque sí
colaboradores. Los equipos entrenan en el campo de césped
del Polideportivo de Altabix y el
Ayuntamiento “se porta bien”,
según afirma el mexicano, quien
desvela que la relación con el
rugby de la ciudad, teórica competencia natural, es “buena”.
“Nosotros empezamos ahora
a crecer y ellos llevan muchas
décadas en la ciudad, pero hay
comunicación y trabajamos de
forma conjunta”, asegura.

Rivalidad con Alicante

Curiosamente, una de las cosas que no cambian, pese a la
juventud del proyecto, es la rivalidad con la vecina Alicante y su
equipo, los Sharks. “Eso se lleva

en la sangre. Los partidos ante
ellos son calientes y hay rivalidad en el campo y en la grada,
pero sin más. Todos somos deportistas”, explica.
Fuera del tópico ´Hollywodiense`, el mexicano descubre
un deporte mucho más intelectual de lo que puede parecer
desde fuera. “No es solo fuerza,
ni mucho menos. Es un deporte
que requiere destreza mental.
Hay que memorizar decenas de
jugadas, asignar números, encontrar huecos y aplicar la acción más oportuna en cada momento. Hay un dicho que señala
que el fútbol americano es un
deporte para bestias en el que
las bestias no pueden jugar, en
alusión a que hace falta mucho
más que la fuerza”, argumenta.

Darse a conocer

Ángel Martínez, por último,
pide a la sociedad ilicitana que
se acerque a los Linces “aunque
solo sea para conocerlos”. No
duda en recomendar el fútbol
americano porque lo considera un deporte que fomenta “la
amistad y el compañerismo”. “Te
hace crecer y te enseña muchas
cosas de la vida. Cuando estás
en el equipo es como una hermandad y una familia. Unos se
sacrifican, con bloqueos o placajes, para defender a su equipo
o proteger a sus compañeros.
Se estrechan muchos lazos de
amistad”, relata con pasión.
“Solo pido que la gente nos
conozca y nos juzgue por ellos
mismos. Que nos vean con sus
propios ojos, no solo con los del
cine”, concluye.

«El cine ha dado una
imagen algo
exagerada de este
deporte y nosotros
queremos que los
ilicitanos nos vean y
nos conozcan» 		
Á. Martínez

Flag

Una de las modalidades que
más han llamado la atención de
los ilicitanos es el Flag, versión
reducida que se disputa en un

El club ya ha logrado
victorias en categoría
autonómica

Saque inicial en un partido de fútbol americano.
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Un ganador para pulir la cantera

Kuko Cruza, técnico con ascensos a la LEB a sus espaldas, dirige esta temporada a dos equipos de la
base del Club Baloncesto Ilicitano
Pablo Verdú
La cantera de baloncesto
ilicitana siempre ha estado en
buenas manos y ha sido esculpida de forma casi artesanal. En
los últimos meses se ha sumado
al proyecto, desde el CB Ilicitano, Kuko Cruza (Bilbao, 1975),
un entrenador diferente que,
pese a su juventud, cuenta con
una dilatada y amplia experiencia en las Ligas de la Federación
Española de Baloncesto.
Con dos ascensos en sus
espaldas (Benidorm y Fundación Lucentum) y tras la reciente
experiencia vivida en el filial del
UCAM Murcia, el vizcaíno está
disfrutando de una nueva aventura formativa que se toma con
la “misma seriedad y exigencia”
de siempre. Nadie mejor que el
vasco, conocedor de todas las
categorías del baloncesto, para
reflexionar sobre el basket formativo, su presente y su futuro.

Formación de jugadores

En esta ocasión, Cruza no pelea por títulos o ascensos, sino
por formar jugadores en el cadete y el alevín del CB Ilicitano. Admite que la opción de entrenar
en la cantera le llena “porque
me permite estar en casa” y le
da “calidad de vida”. “Al final somos entrenadores de baloncesto, da igual la categoría”, afirma
el vizcaíno, quien asegura que
no añora la competición de alto
nivel, aunque no descarta regresar a ella en un futuro.

«Elche es más de
fútbol y de 		
balonmano, pero
tiene potencial
suficiente para
competir al menos
en la Liga EBA» 		
K. Cruza

“Lo que tengo ahora me llena”, confiesa el técnico, afincado en Elche desde hace años.
“A mí me gusta entrenar y dar
recursos y herramientas a los jugadores para que puedan competir. Ahora me toca desde una
perspectiva formativa, pero sin
descuidar la competición ni los
resultados”, explica. Kuko Cruza
admite que le seduce la idea de
“mejorar jugadores”, pero sobre
todo “transmitirles valores deportivos y humanos que les van
a servir para toda la vida”.

De la pista al banquillo

Y como ha sido una constante desde que decidió, sin anestesia, cambiar la pista por los ban-

quillos, los resultados positivos
le acompañan. El equipo cadete
de primer año ya se ha logrado
colar entre los ocho mejores de
la Comunidad Valenciana y el
alevín también está sumando
resultados ilusionantes.
La próxima temporada, el cadete aspira a entrar en el campeonato de España y su objetivo como responsable del grupo
será “mejorar a los jugadores en
un alto nivel de competición”.

Potencial de Elche

El vizcaíno, perfecto conocedor de las categorías LEB y EBA,
también tiene su opinión de por
qué el baloncesto de élite no
termina de cuajar en la ciudad.

“Elche es una ciudad futbolera
y también tiene mucha tradición
por el balonmano. Tiene población suficiente para tener al menos un equipo en la EBA, pero
por lo que sea nunca se ha dado
esa posibilidad”, señala.
“Y es una pena, porque la ciudad tiene potencial económico y
de población, pero prefiere tirar
para otro lado a pesar de los intentos de los clubes de la ciudad
por hacer cuajar el baloncesto”,
añade el vasco, pieza clave años
atrás en el renacer del histórico
Lucentum.
“Yo creo que por encima de
todo el problema del baloncesto
en Elche es cultural. Es verdad
que no salen muchos grandes
talentos en la ciudad, pero tampoco en Valencia o Alicante”,
añade el entrenador, quien sí
destaca, sin embargo, la proliferación de equipos de cantera y el
excelente nivel de los entrenadores formativos en los tres clubes
de la ciudad. “Aquí por dinero no
estás. Si entrenas a chicos es
porque te gusta y piensas que
puedes ayudar”, sentencia.

Falta de referentes

Otro de los factores que pueden explicar el escaso tirón del
baloncesto es la “falta de referentes” en la ciudad más allá del
ilicitano Sergio Mendiola, que llegó a jugar con Murcia en la ACB
y al que entrenó Cruza dos años
en el filial. “Tener ídolos cercanos ayuda.
Yo en Bilbao tenía como referentes a jugadores a los que
podía ver cada semana en La Casilla. El querer imitar el tiro o el
salto de un jugador hace que te
apasiones y mejores. Con el club
hemos hecho alguna visita a
Murcia para que los chicos vivan
lo que es la ACB y vean lo que
puede ser esta competición”, relata. “Además, este deporte, no
podemos olvidarlo, es para los
altos. Y eso también limita bastante”, añade.

Metodología de trabajo

En cuanto a la metodología
de trabajo, Cruza reconoce que

«Intento ser el mejor
entrenador posible
para mis jugadores
sea en la categoría
que sea» K. Cruza

no puede ser la misma en un
vestuario profesional que en
uno formado por adolescentes,
pero afirma que “sí la auto exigencia”. “Quiero ser el mejor
entrenador posible para mis jugadores sea en la categoría que
sea”, asevera.
Además, el técnico pone especial énfasis, sobre todo en los
cadetes, en inculcarles valores
como “disciplina, orden y esfuerzo”. “Aquí todo no se puede reducir a ganar o perder, hay cosas
más importantes que el resultado. Siempre intento ponerles mi
ejemplo. He conseguido vivir del
baloncesto en las Ligas de la Federación, pero sin descuidar mis
estudios y la formación”, apunta.

Ayuda de los padres

Por último, Kuko Cruza, acostumbrado a lidiar con los egos de
estrellas en los vestuarios, asegura estar contento y orgulloso
del grupo de padres que le rodea
en sus dos equipos. “Sé que en
otros deportes los padres son
causa de algún conflicto, pero
yo he tenido mucha suerte. Me
siento afortunado porque se involucran y ayudan”, confiesa el
vizcaíno, quien reconoce que
esta etapa más sosegada en los
banquillos le ha venido bien a nivel personal y profesional.
“Las cosas pasaron demasiado rápido. Pasé de jugar en
la pista a lograr dos ascensos
como entrenador y a dirigir en la
LEB a un club del peso, historia
y tradición del Lucentum. Ahora
toca esto y estoy feliz, pero me
gusta la gran competición y tarde
o temprano volveré”, sentencia.
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ENTREVISTA> Juan Cruz / Defensa del Elche C.F. (Madrid, 28-julio-1992)

«Aquí todos remamos por el compañero,
no hay estrellas ni las necesitamos»

Es una de las revelaciones del Elche C.F. durante la primera parte de la temporada
Pablo Verdú
Forjado en la cantera del Atlético de Madrid, el madrileño
realizó un máster defensivo durante su aventura en Italia, país
al que partió siendo un adolescente y del que regresó hecho un
hombre y con las maletas repletas de experiencias, anécdotas y
amigos.
Serio, disciplinado y polivalente, Juan Cruz se ha convertido en uno de los miembros de la
guardia pretoriana de Pacheta.
Tras quemar etapas a un ritmo
frenético, el madrileño, en plena
madurez, quiere poner algo de
pausa a su vida. Asegura que ha
encontrado en Elche el ecosistema ideal para disfrutar personalmente y profesionalmente del
fútbol.
¿Cuándo comenzó a jugar al
fútbol?
Desde siempre. A mi padre
le gustaba un montón y de pequeño me tenía con la pelota en
los pies. Yo jugaba de pequeño
en Las Rozas hasta que en edad
alevín me ficha el Madrid. En mi
familia eran más del Atleti, pero
se adaptaron. Pero tras dos años
regresé al pueblo.
¿Qué pasó?
Yo tenía diez añitos y lo que
quería era disfrutar y jugar con
mis amigos. Tuve la suerte de
que mi padre, junto a unos amigos, creó un club, La Roceña. Por
entonces yo jugaba en la banda
y después de un año me llamó
el Atleti.
En el club rojiblanco pasó casi
toda su adolescencia. ¿Qué recuerdos tiene de aquella etapa?
Muy buenos, estuve allí cinco
años estupendos a excepción de
uno en el que estuve lesionado.
Es un club muy pasional, que te
hace sentir los colores.

«El italiano le pone
el alma a todo lo que
hace, ya sea una 		
pizza, jugar al
fútbol o animar a 		
su equipo»

«Para los italianos,
el futbolista español
es bueno con el balón,
pero horroroso a
nivel táctico»

Usted venía de una afición pasional, pero la italiana…
Sí, viven el fútbol muchísimo.
La gente lo sabe todo de ti. Te estudia, pero también te anima en
todo momento. España e Italia
son muy similares. El italiano le
pone el alma a todo lo que hace,
ya sea una pizza, jugar al fútbol o
animar a su equipo.

Juan Cruz | Sonia Arcos (Elche C.F.)

¿Cuándo se dio cuenta de que
podía vivir del fútbol?
Yo pensaba siempre en disfrutar más que en otra cosa, pero
cuando empiezas a ser juvenil y
firmar el primer contrato te das
cuenta de que puedes dedicarte
a esto, que es algo que te gusta y
de lo que disfrutas.
Usted es del 92, una generación
que dio muy buenos jugadores…
Sí, he tenido la suerte de coincidir con futbolistas como Coke,
Morata, Carvajal, Sarabia…
Una de sus virtudes es la polivalencia, ¿en qué momento retrasan su posición?
En mis dos primeros años de
juvenil jugaba en el centro del
campo, pero el entrenador y el
director deportivo del B me colocó en la defensa.
¿Cómo se vive la situación de,
tras varios años, tener que cambiar de posición?
Bueno… Pues al principio
cuesta de asimilar que ya no vas
a jugar donde te sentías más cómodo. El entrenador y el director
deportivo se reunieron conmigo
y me explicaron que, por mis cualidades, podía ser lo mejor para
mí. Lo primero que piensas es a
ver cómo me adapto yo a esto.

Pero la verdad es que el cambio
fue a bien.

Usted era uno de los valores de
la cantera atlética y, de repente,
llega una oferta del Bolonia, todo
un Primera División del Calcio.
¿Cómo vivió ese momento?
Fue todo muy deprisa. Yo tenía 17 años y estaba jugando un
torneo con la selección autonómica de Madrid cuando me llega
esa oferta. Me dicen que me habían seguido tanto en el Atlético
como con la selección de Madrid
y que me querían. De repente,
llegaron con un contrato profesional para jugar en Primera.
¿Cómo se lo tomaron en casa?
Todo pasó muy rápido, en
apenas una semana. Mi padre
estaba como loco porque me
fuera para allá, pero mi madre
no lo veía claro. Decía que ni hablar, ya sabemos cómo son las
madres…
Y pasa de estar cómodamente
en la cantera de su equipo y al
lado de casa a vivir solo en el extranjero. ¿Cómo lo llevó?
Al principio estaba impresionado, porque yo no hablaba
nada de italiano. Pero una vez
allí me encontré jugadores como
el uruguayo Ruso Pérez o Marco

Di Bagio que se portaron como
mis padres y a los que siempre
les estaré agradecidos. Me trataron como un hijo.
La ciudad es encantadora y
universitaria. Hay muy buen ambiente y por suerte tenía algunos
amigos de Sevilla allí, haciendo
el Erasmus. Se puede decir que
yo también hice mi Erasmus.

¿Y el Atleti no hizo nada por retenerle?
Al principio sí, pero no concretaron nada, mientras el Bolonia llegó y puso encima de la
mesa un contrato y unas cifras
que estaban muy bien. Era una
oportunidad que no podía dejar
escapar ni en lo deportivo ni en
lo personal.

«Todo lo que
logramos en el Rayo
Majadahonda superó
nuestras expectativas
y la clave del éxito 		
fue la unión del
vestuario»

¿Qué le impactó del Bolonia?
Es un club histórico, con un
gran estadio, pero me llamó la
atención sobre todo la cantidad
de gente que iba a los entrenamientos y las cámaras que había
grabando. Yo venía de entrenar
con un juvenil, sin gente. Pensaba, como falle un pase, no veas…
Llaga a un gran equipo muy joven y no dispone de muchas
oportunidades.
Yo firmé como jugador del
primer equipo, pero allí cuando no te convoca el entrenador
tienes la opción de jugar con el
filial en la liga de filiales. A mí me
preguntaban cuando no estaba
con el primer si quería jugar. Y yo
encantado, porque así te adaptabas a su fútbol y cogías ritmo.
Yo he llegado a jugar un Bolonia-Milan contra Seedorf, ya
que cuando un jugador acaba de
salir de una lesión también juega
con el filial para ir recuperando
la forma.
¿Qué le enseñó el fútbol italiano?
Táctica. Prácticamente lo
aprendí todo allí. Nada más
llegar me dijeron que me veían
bien físicamente y con el balón,
pero que tácticamente era un
desastre. Para ellos, el futbolista español es horroroso a nivel
táctico. Cuando llegué todo era
táctica, táctica y movimientos.
¿Tanta obsesión por lo táctico ha
matado el espectáculo?
No lo creo, es su estilo. Para
ellos el rigor táctico lo es todo.
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Recuerdo que mientras te cambiabas en el vestuario antes del
partido en todas las pantallas estaban poniendo jugadas de estrategia del rival en bucle. Cuando salías al campo ya sabías lo
que iba a hacer el rival.

«En Elche te das
cuenta de que 		
vuelves a ser
futbolista profesional
y que la decisión de
fichar fue buena
porque estoy donde
tengo que estar»

El fútbol en Italia está en horas
bajas tanto a nivel de selección
como de clubes. ¿Se ha agotado
su modelo?
En el fútbol hay momentos,
estilos y modas. Ahora no les
toca a ellos, pero no creo que
vayan a cambiar porque ahora
no les salgan las cosas. Ellos lo
tienen claro, tienen su personalidad y su idea y seguro que siguen adelante con ella.
Uno de sus años en Italia lo pasa
jugando en San Marino. ¿Cómo
vivió esa etapa?
Fue una experiencia personal
muy bonita. Llegué cedido tras
una lesión de nueve meses que
me hizo replantearme muchas
cosas. Llegué a arrepentirme de
estar en Italia, pero qué vas a
hacer. No quedaba otra que tirar
para adelante.
San Marino un país chiquitín
que compite en la liga italiana.
A nivel internacional son flojos
porque juegan pocos futbolistas,
pero en el equipo éramos casi todos de fuera. Españoles, italianos,
argentinos… No veas el follón de
música que había en el vestuario.
Y en 2015, tras una nueva cesión y en el mercado de invierno,
decide regresar. ¿Por qué?
Cada vez se me hacía más
duro estar fuera, sobre todo
por mi mujer, que estaba terminando la carrera. Tenía muchas
llamadas de España, de clubes
interesados en mi fichaje.
Cuando rescindo para volver,
en enero, tuve la mala suerte de
que el club que tenía apalabrado
me dejó colgado. Me quedé cuatro
meses sin equipo, pero por suerte
el Alcorcón me echó una mano y
me dejó entrenar con ellos.
¿Pensó en algún momento que
igual se equivocó marchándose
a Italia?
Por supuesto, pero la decisión fue mía y no me arrepiento
de nada. En la vida hay que tomar decisiones y tirar para adelante. En ese momento concreto
piensas que te equivocaste, pero
si lo miras todo con más perspectiva es posible que opines de
otra forma.

«Tenemos una idea
de juego clara y
tenemos que seguir
creyendo en ella»

¿Qué retos personales tiene en
su primer año en el club?
Aspirar siempre al máximo
deportivo y personal. Entrenar
cada día al máximo para ponérselo difícil al míster y ayudar al
equipo a conseguir el ascenso
cuando antes.

Juan Cruz | Sonia Arcos (Elche C.F.)

Y toca volver a empezar, ahora
en varios equipos de la periferia
de Madrid.
Sí, primero en el San Sebastián de los Reyes. Ahí es donde
coincido con Neyder. Yo jugaba
de banda y él de medio centro
defensivo. Siempre he tenido
muy buen rollo con él. Estuve un
año, hasta que apareció el Rayo
Majadahonda, al que me fui de
la mano de Movilla.
En Majadahonda protagonizan
una historia que parece sacada
de una película de Disney.
Fue increíble, no se lo esperaba nadie. Como mucho pensábamos estar en el play-off, pero
no ser campeones o ascender.
Todo lo que pasó superó nuestras expectativas. En el Rayo
éramos, sobre todo, un grupo de
amigos. En el campo lo teníamos
claro, pero la diferencia estaba
en el vestuario. Cuando un grupo
está unido se nota muchísimo.

Usted fue, además, protagonista
directo del histórico gol ante el
Cartagena en el último minuto
del descuento.
Saqué de bandas ya casi sin
fuerzas. Fue increíble que aquello acabara en gol, sobre todo
porque nadie lo esperaba ya.
Por cierto, Leganés, Getafe,
Rayo, Alcorcón y Majadahonda
en el fútbol profesional. ¿Qué
está pasando con el fútbol profesional en Madrid?
Desde hace tiempo se lleva
a cabo una idea de cantera que
está dando sus frutos. Es posible
que tener más población y recursos esté ayudando a esta buena
racha.
Y en plena euforia y tras haber logrado ascender al fútbol profesional le llama el Elche. ¿Por qué decide fichar por el equipo ilicitano?
Tenía varias ofertas, pero
Cordero (director deportivo) y el

«Tengo la fortuna
de poder jugar en dos
posiciones, aunque
puede que no sea 		
un ’especialista’ 		
en ninguna»

Juan Cruz | Sonia Arcos (Elche C.F.)

entrenador me convencieron.
Me hablaron claro y me explicaron el proyecto. Creo que la idea
del Elche iba más conmigo que
otras opciones que había.

Usted ya había estado en un club
grande, pero ¿qué se encuentra
en Elche?
Con este estadio, estas instalaciones y esta afición volví a
sentirme futbolista profesional.
Te das cuenta de que la decisión
de fichar por el Elche fue buena
porque estoy donde tengo que
estar.
En la primera vuelta el equipo
cumplió con el objetivo, ¿qué espera para la segunda?
Seguir en esta línea de trabajo. Teneos que ir partido a partido, luchando cada jornada como
hemos hecho hasta ahora. Tenemos una idea clara de juego y hay
que seguir creyendo en ella. Ojalá
nos salvemos lo antes posible.

Desde fuera da la sensación de
que, a falta de estrellas, el gran
líder del Elche es su entrenador.
El míster hizo una carrera importante como jugador en Primera y es una persona con carisma
y experiencia, pero creo que el
punto fuerte del Elche es el colectivo. Aquí todos remamos por
el compañero y no hay ninguna
estrella ni la necesitamos, porque sé que el que tenga al lado
me va a echar una mano si fallo.
El míster, además, pone la
cara siempre por nosotros, pero
también sabe que se lo vamos a
devolver.
Ha convertido su polivalencia en
su gran virtud. ¿Cómo se vive jugando en dos posiciones?
Bien. Yo vine aquí, en principio, como central pero por circunstancias jugué en el lateral y
el entrenador me vio bien. Tengo
la fortuna de jugar en dos posiciones, aunque pueda no ser especialista en ninguna.
Entre nosotros, ¿cuál es su favorita?
Me gustan las dos. Siempre
veo vídeos en casa para adaptarme y mejorar en las dos demarcaciones porque no requieren los mismos movimientos, y
a veces hay que pensar distinto
según de qué estés jugando.
¿Y ahora qué modo tiene activado, el de lateral o el de central?
Ahora mi idea está en el lateral porque es donde más estoy compitiendo, pero el míster
sabe que me tiene para lo que
necesite.
Tiene 26 años, pero ya ha dado
muchas vueltas. ¿Le apetece
echar raíces en Elche?
En el fútbol nunca se sabe.
Tengo un año más de contrato y
estoy contento aquí. Estoy contento con el club y la ciudad, pero
ya sabemos cómo es esto.

Un proyecto de biodiversidad estudia y
protege la ﬂora y fauna del pantano
El principal objetivo es proporcionar al pantano de Elche una determinada categoría de protección
ambiental, tanto a nivel local como europeo
MANUELA GUILABERT
El pantano de Elche, además
de estar catalogado como Bien
de Interés Cultural por la Generalitat Valenciana, cuenta entre
sus parajes con una fauna y ﬂora diversas.
Desde hace cuatro años la
oﬁcina ambiental de la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con el ayuntamiento
de Elche, está desarrollando un
proyecto que tiene como objetivo
preservar y estudiar su biodiversidad, así como lograr una categoría de protección ambiental a
nivel local y europeo.
Paralelamente a esta actuación, el Gobierno municipal está
realizando todos los informes
para solicitar a la Consellería la
declaración de Paraje Natural.

Especies protegidas

En el pantano de Elche se
encuentran aves como la malvasía cabeciblanca, una especie en peligro de extinción que
marcó el inicio del proyecto; el
porrón pardo, la cerceta pardilla
o el águila perdicera.
Según Pablo Perales, asesor
del proyecto, “todas estas especies están protegidas, incluso
existe una población de búho
real, el ave rapaz nocturna más
grande del planeta, que también
está protegida”.
Otros animales también han
llamado la atención últimamente, como la aparición de nutrias
en una de las estaciones de seguimiento y detección de mamíferos, que se han establecido en
el espacio natural para detectar
la presencia de fauna en el carrizal. También se han localizado
ejemplares de gato y cabra montés, tejones y jinetas.
Los investigadores estudian
sobre todo especies protegidas,
así como los factores que inﬂuyen en sus dinámicas: migración,
invernada, factores humanos o
meteorológicos.

Últimamente ha
llamado la atención
la aparición de
nutrias y gatos
monteses

Pantano de Elche.

Refugio para animales

En cuanto a vegetación, destaca en el pantano de Elche la
enorme masa de carrizal que
existe sobre la lámina de agua,
formando un refugio perfecto
para los animales que habitan
el espacio. Por su singularidad
destaca la vegetación de saladar, una asociación de plantas
característica del Mediterráneo y
presente en áreas donde el suelo
contiene gran cantidad de sal.
Otra planta protegida, de
gran abundancia en el espacio
natural, es ´anabasis articulata`
(arbusto de pequeño porte de la
familia de las amarantáceas). El
pantano de Elche es uno de los
mejores enclaves para ella dentro de la Comunidad Valenciana.
Ambos hábitats se consideran prioritarios por la Directiva
Hábitats de la Unión Europea,
normativa por la cual se protegen
aquellos hábitats más singulares
y amenazados de Europa, así
como sus especies asociadas.

Por otro lado, es muy destacable también la vegetación
gipsícola, plantas que habitan
suelos con altos contenidos en
yeso. Es este el hábitat de ´garbancillo del pantano`, nombrado por la comunidad cientíﬁca
como ´astragalus alopecuroides
subespecie grossi`, una especie
con llamativas ﬂores amarillas
que ﬂorece en abril.

Pasarela y sendero

La reciente inauguración de
la pasarela ﬂotante permite hacer un recorrido para poder disfrutar del paisaje que ofrece el
pantano de Elche. Las obras se
completan con el sendero que
une el Molí Real con el Pantano.
En el Molino Real, construido
en el siglo XVIII, da comienzo el
sendero. Este molino, ubicado
en el Parque Municipal, forma
parte del centro histórico de
Elche. El monumento tuvo gran
relevancia para la fabricación de
palma blanca.

Árboles de más de
100 años

Tal y como nos comenta Pablo Perales, “en el pantano se
conservan algunos árboles que
fueron plantados hace más de
100 años, como es el caso de un
algarrobo cuyo perímetro de tronco es de 6,08 metros, lo que le
incluye en el Catálogo Valenciano de Árboles Monumentales y
Singulares de la Comunidad, así
como el chopo ilicitano”.
En esta asociación de plantas
y árboles encontramos algunas
de las especies más singulares
del lugar, como es el ´limonium
santapolense`, especie endémica del sur de Alicante e incluida
en el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas.

Pasarela ﬂotante.

Búho real en el pantano.

La ruta

La ruta consta de ocho kilómetros y el proyecto contempla la
creación de pasarelas, un mirador, la rehabilitación de la Casa
del Pantanero, la Central Eléctrica y la Torre Vigía, además de la
limpieza de la presa y la instalación de un pantalán de unos
800 metros que conecta con el
término municipal de Aspe a través del paraje de Los Algezares.
“Vamos a conseguir conectar
el pantano con el Molí Real, con la
ladera del río, para que de nuevo
se pueda volver al pantano caminando a través de una zona que
tiene un gran valor ambiental”,
comentaba recientemente el alcalde de Elche Carlos González.
En Europa fue la presa de Elche la primera que se construyó
con esta tipología desde los roma-

nos. Otras grandes obras hidráulicas españolas de esta época son
los pantanos de Alicante (en el
término de Tibi) sólo 46 años anterior al de Elche, y el de Almansa.

El Gobierno
municipal está
realizando todos
los informes para
solicitar a la
Consellería la
declaración de
Paraje Natural

