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Especial elecciones

La más amplia cobertura informativa previa a las próximas elecciones municipales y europeas. Entrevistas a los
candidatos, formaciones minoritarias que concurren, cómo funciona nuestro sistema electoral, quién vela por su
correcto cumplimiento y resultado de las pasadas elecciones nacionales y autonómicas. Págs. 2 a 8 y 18 a 24

Deportes
Edgar Badía es portero
del Elche C.F. y uno de los
artífices del despegue del
club ilicitano en la presente temporada. De no surgir nada extraordinario su
idea es quedarse la próxima temporada. 		
Págs. 30 y 31

Bilingüismo
Hablantes de valenciano y
castellano denuncian las
discriminaciones lingüísticas que aún existen en
la Comunidad Valenciana.
En este reportaje analizamos a fondo la situación
real de ambas lenguas.
Págs. 10 a 12
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Conocemos a nuestros candidatos por la
alcaldía de Elche

Los candidatos a la alcaldía de PP, PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos, Compromís y Contigo responden
a nuestras preguntas

David Rubio
El próximo domingo 26 de
mayo más de 150.000 ilicitanos
están llamados a las urnas para
decidir quiénes serán sus representantes los próximos cuatro años
en el Ayuntamiento. Son un total de
27 concejales los que se elegirán
con sus votos.
En AQUÍ en Elche hemos entrevistado a seis candidatos a ser el
próximo alcalde. Ellos son el profesor de historia Pablo Ruz (PP),
el abogado y actual alcalde Carlos
González (PSOE), la estadista Mireia Mollà (Compromís), el director
de telecomunicaciones David Caballero (Contigo Somos Democracia), el abogado y escritor Eduardo
García-Ontiveros (Ciudadanos) y el
abogado funcionario Jesús Pareja
(Partido de Elche). También hemos
querido incluir a Cristina Martínez,
candidata de Ilicitanos por Elche,
pero no nos ha atendido a nuestra
petición.
¿Qué valoración haces de esta pasada legislatura?
Pablo Ruz (PP) – Trágicamente para los ilicitanos, ha sido una

«El nuevo Mercado
Central no puede
tener ningún
aparcamiento
subterráneo» 		
M. Mollà 		
(Compromís)

«El turismo 		
empresarial es una
de las claves del
futuro de Elche y el
auditorio es una
apuesta esencial» 		
P. Ruz (PP)

Ayuntamiento de Elche

legislatura para olvidar. No se han
desbloqueado ninguno de los proyectos pendientes, e incluso han
convertido en problemas el Mercado Central o el Hotel de Arenales.
No han sido capaces de poner en
marcha ninguna realidad necesaria
para el futuro de Elche. Somos una
ciudad condenada a estar a medio

«Completaremos la
peatonalización del
centro añadiendo
1.000 plazas de
aparcamiento» 		
C. González (PSOE)

gas, debido a la negligente forma
de gobernar del tripartito.
Carlos González (PSOE) – Positiva y fructífera. La mayoría de
los ilicitanos viven mejor que hace
cuatro años gracias a la recuperación económica, el impulso
empresarial y también por las acciones emprendidas por el Ayun-

«El problema del
Mercado Central se
tiene que solucionar
con una consulta
popular» J. Pareja
(Partido Elche)

ELCHE

David Caballero
Candidato a la Alcaldía por 'CONTIGO'

tamiento. Hemos resuelto problemas heredados del PP, trabajando
en tres vías: mejorar los servicios,
fortalecer la política social para
corregir las consecuencias de la
crisis, y generar empleo y riqueza.
Elche ha recuperado el peso perdido, ya somos la tercera ciudad
de la Comunidad y la vigésima na-

«Elche debería
sacarle mucho más
partido a toda su
cultura íbera»
E. García-Ontiveros
(C’s)

cional en consideración política e
inversión pública.
Mireia Mollà (Compromís) –
Hemos tenido un gobierno capaz,
responsable, transparente y dialogante. Más aun teniendo en cuenta
que éramos un equipo plural y en
minoría. Hemos sabido fomentar
la participación y consensuar con
la oposición. Quizás nos hubiera
gustado ser más ágiles y valientes
en algunos pasos, pero hemos sido
responsables.
Eduardo García-Ontiveros (C’s)
– De fracaso y nulidad. El tripartito
se ha dedicado a no hacer nada y
ha paralizado la ciudad. Los ejemplos más claros son el Mercado

«Queremos crear una
nueva Avenida de la
Libertad que sea un
escaparate para
Elche» D. Caballero
(Contigo)

#NosApasionaElche
#ElcheLoPrimero

Síguenos:

www.contigoelche.org
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«Destinaremos 32
millones de euros
para cubrir los
servicios que faltan
en las pedanías» 		
D. Caballero
(Contigo)

Central o el edificio de Riegos
El Progreso. Todavía peor en las
pedanías, donde han sido considerados como ciudadanos de
segunda. Para prueba el hotel de
Los Arenales. Han bloqueado la
vida municipal.
David Caballero (Contigo) –
Muy negativa, el tripartito se ha caracterizado por ser el gobierno del
bloqueo y la destrucción. No han
sabido sacar adelante temas tan
importantes como el Mercado Central, el edificio Riegos El Progreso,
el hotel de Arenales o eliminar los
barracones. Elche está ahora peor
que hace cuatro años.
Jesús Pareja (Partido de Elche)
– Hubo un antes y un después, desde que entramos en el gobierno.
Con la formación de Cristina Martínez se estaba volviendo insostenible, y nosotros llegamos con toda la

David Caballero (1982), candidato
de Contigo.

humildad del mundo. Hemos ofrecido estabilidad, primando el diálogo y el mejorar Elche. En nuestro
caso hemos trabajado intensamente en el área de Deportes. Nuestro
objetivo siempre ha sido evitar las
peleas y llegar a acuerdos.
¿Cuál es el principal problema de
Elche o el cambio más urgente que
precisa?
PSOE – El principal problema
de cualquier ciudad, la nuestra
también, es el desempleo. Hace
cuatro años la tasa de paro era del
29,5 %, y ahora es del 22 %. Hemos pasado de 74.000 afiliados

en la Seguridad Social, a 84.000.
Pese a mejorar las cifras, el reto
sigue siendo reducir el paro y avanzar hacia un modelo productivo
más sostenible. Somos la capital
del calzado en la UE y tenemos que
mantener ese liderazgo en el futuro. También apostar por la diversificación económica.
Compromís – Tenemos un camino apasionante y lleno de oportunidades que recorrer. Nuestro
gran reto debe ser el empleo, Elche
tiene muchas posibilidades de generarlo. Somos una ciudad tradicionalmente de industria y agricultura,
hoy de sector servicios, y buscamos
más oportunidades en ocupación
de base tecnológica, creativa o innovación. Tenemos bien definidos
los proyectos, como la ampliación
del parque empresarial, la apuesta
por el campus tecnológico o el Centro de Diseño y Moda del Calzado.
Ciudadanos – No puede ser
que teniendo un centro tan bonito, esté totalmente abandonado.
Los comerciantes se están yendo.
El centro necesita un plan de rehabilitación global, y esto también
incluye el Mercado Central.
Contigo – Que durante toda la
historia de la democracia hemos
estado gobernados por políticos
más preocupados por mantener
su sillón y rendir pleitesía a sus
jefes de Valencia. Incluso cuando
ha coincidido que el PSOE o el PP

«Impulsaremos un
nuevo Mercado
Central que no ponga
en riesgo el 		
Patrimonio de la 		
Humanidad del
Misteri» C. González
(PSOE)

gobernaba al mismo tiempo en la
ciudad, Comunidad Valenciana y
España; seguíamos a la cola en
inversiones, educación o sanidad.
Elche es un motor económico e
industrial de nuestra región y no le
tiene que rendir pleitesía a nadie.
Partido Elche – No creo que
Elche tenga un problema principal,
sino más bien un conjunto de necesidades para que seamos una
ciudad más acogedora, completa
y con mejores servicios. Por ejemplo, queda mucho por hacer en
turismo, deportes, industria del calzado, pedanías, medioambiente,
proyectos icónicos, etc. Depende a
quién se pregunta, verá una cosa
más importante que otra.
PP – Que el tripartito ha sido
incapaz de diagnosticar cuáles son

Carlos González (1965), candidato
del PSOE.

problemas de la ciudad. Hablo de
la economía sumergida, desigualdad entre barrios y pedanías, falta
de competitividad entre algunos
sectores, falta de un Plan Integral
de Desarrollo Económico, etc. Esto
es como si un enfermo va al médico y sale sin diagnóstico. Han
gobernado dando palos de ciego,
sin ningún modelo ni plan. La consecuencia ha sido esta gestión tan
nefasta.
¿Cómo se puede solucionar el debate del Mercado Central?
Compromís – Ahora parece
que el gobierno está más unido y ya
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no somos los únicos que decimos
que es dañino para los intereses
públicos y patrimoniales. Debemos
buscar un modelo sin aparcamiento, porque es incompatible con el
Misteri. El proyecto del PP solo se
centraba en el subsuelo, y el nuestro debe abarcar la dinamización
de todo el edificio. El nuevo Mercado debe ser un emblema de la ciudad, no una estructura para los que
viven en el centro.
Ciudadanos – Tiene que ir dentro de un gran proyecto de rehabilitación del centro. Si fuera por mí, yo
reuniría a todos los agentes municipales y empresariales en una habitación, y hasta que no lleguemos
un acuerdo no dejaría salir a nadie.
No puede ser que el Mercado se
haya enquistado de esta forma, no
es de recibo generar molestias sine
die a los ciudadanos.
Contigo – Vamos a desbloquear el proyecto, acelerar los trámites administrativos, terminar las
excavaciones y hacer que la Conselleria emita el informe correspondiente para comenzar a construir
el Mercado tal y como está adjudicado con el proyecto de la empresa
que ganó el concurso. En menos de
quince meses, la propia empresa
ha asegurado que estará construido y con un parking que hace falta.
Partido Elche – Llevamos dos
años proponiendo organizar una
consulta popular para desenredar
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grar el Patrimonio y sea un revulsivo para el comercio del centro.

«Abriremos 		
un campus 			
socio-sanitario
para albergar a 		
las entidades que
trabajan con
discapacitados» 		
M. Mollà 		
(Compromís)

este tema. No hablamos de organizar consultas cada semana, sino
tomar una decisión tan importante
a raíz de un pronunciamiento de la
gente, explicándoles bien las dos
opciones.
PP – Han convertido en un
problema algo que realmente no lo
es. Iconos no dice que sea inviable
un parking bajo el Mercado, solo
pide buscar alternativas a la salida
y la entrada. El alcalde ni siquiera
ha contactado con la UNESCO. El
contrato es legal, por mucho que
intenten buscarle flecos por todas
partes. El Mercado no nos va a costar un duro a los ilicitanos y se debe
hacer. Necesitamos soluciones, ya
está bien de excusas. El centro no
puede seguir condenado. Si soy

Mireia Mollà (1982), candidata de
Compromís.

alcalde y los informes de Conselleria son favorables, habrá Mercado
Central.
PSOE – Iconos ha dicho que el
Mercado Central es inviable porque
pone en riesgo la declaración de
Patrimonio de la Humanidad del
Misteri. Seguir adelante sería una
grave irresponsabilidad. Una vez
dispongamos de los informes de
la Conselleria sobre las excavaciones arqueológicas y el estado del
refugio de la Guerra Civil, negociaremos una rescisión del contrato
con la empresa e impulsaremos un
nuevo proyecto que no haga peli-

¿Eres favorable a peatonalizar algunas calles del centro?
Ciudadanos – Dentro de nuestro proyecto de rehabilitación del
centro, queremos peatonalizar
algunas vías. Lo que no haremos
será desviar el tráfico de forma parcheada, como ha hecho el tripartito. Esto tiene que ser un proyecto
global y genérico, no se puede empezar la casa por el tejado. Es de
sentido común. También habría
que revitalizar la maravillosa cultura que tenemos. Dar más visibilidad al entorno de la Basílica de
Santa María y la Calahorra, con luces indirectas. Todo esto tiene que
ser un proyecto de ciudad, compartido por todos los partidos.
Contigo – Sí. Pondremos en
marcha un plan de peatonalización
integral del centro, para llenarlo de
actividades culturales dirigidas sobre todo a los más pequeños. Tanto
paseantes, comerciantes y turistas
podrán aprovecharlo. Abarcará
desde la plaza Eres de Santa Lucía
hasta la Replaceta de Les Barques
y el Mercado Central será el epicentro. Incluirá un nuevo pavimento en
sitios como la plaza del Congreso
Eucarístico, y nueva iluminación
hacia los monumentos históricos
como Santa María, el Palacio de
Altamira o la Calahorra.

Partido Elche – El único proyecto del centro urbano documentado
y tangible es nuestro Plan Centro.
Incluye plataformas únicas en algunas calles como la Corredora, San
Vicente, Fatxo, Eres de Santa Llúcia, etc. También una iluminación
de los monumentos y de las calles,
así como un mobiliario urbano que
lo embellecerían. Así tendríamos
un centro respetable a similitud de
las grandes ciudades europeas.
PP – Soy favorable a peatonalizar todo el centro, pero con tres
condicionantes. Que tengamos el
Mercado hecho y sepamos cómo
está funcionando, que haya un consenso unánime en la ciudad, y que
antes de cortar el tráfico se haga
un estudio mucho más profundo
del que se ha hecho, porque Elche
es una ciudad con una fisionomía
muy complicada, con solo cinco
puentes transitables.
PSOE – El centro histórico y comercial ya está peatonalizado en
un 85 %, apenas resta la Plaza de
Baix, la Corredora y el entorno de
las Clarisas y la Calahorra. Completar la peatonalización es una prioridad, y la asociaremos con la construcción de un parking subterráneo
en el solar de Candalix de 500-600
plazas y otro en la calle José María
Buck de otras 300 plazas.
Compromís – Nuestro plan
para el centro conlleva empezar
por la peatonalización de la Corre-
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dora, pero debe ser mucho más
ambicioso. No hay más que caminar por las calles que se cierran los
fines de semana para darse cuenta
que la gente quiere pasear, ir en
familia y disfrutar de nuestro buen
tiempo. Si queremos aspirar a ser
capital verde europea, nuestro centro tiene que semejarse al de las
ciudades verdes europeas.
¿Cómo podría el Ayuntamiento ayudar al sector industrial?
Contigo – Convertiremos al
Ayuntamiento en un socio estratégico del empresario ilicitano.
Vamos a destinar tres millones de
euros en subvenciones y bonificaciones a aquellos que creen empleo estable y contratos fijos. También para empresas que lo están
pasando mal. Las ayudas que ha
dado el tripartito solo han sabido
generar trabajo precario y temporal
por unos meses. Necesitamos un
parque industrial que esté conectado con la A-7.
Partido Elche – El calzado ha
sido un modo de vida para muchos
ilicitanos durante años. Elche debería contar con un Centro de Diseño y Modelaje del Calzado que
además tenga también una escuela con los más de 100 oficios que
supone todo el proceso de fabricar un zapato. Además, queremos
abrir una Agencia Municipal de Exportación del Calzado. El resto del

«Soy favorable a
peatonalizar todo 		
el centro, pero
cuando el Mercado
esté funcionando,
exista consenso y
hagamos un estudio
profundo sobre el
tráfico» P. Ruz (PP)

tejido empresarial precisa de proyectos puntuales que los dinamice
y favorezca.
PP – Una Oficina de la Empresa ayudaría a desbloquear los trámites de licencias y expedientes.
El Ayuntamiento no funciona muy
bien en esto, y la oficina puede
ayudar mucho. Además debemos
generar más suelo industrial. Estamos pendientes de una tercera
ampliación en el parque empresarial de Torrellano, pero en Elche hay
otros espacios. Para que las empresas se instalen aquí y no se marchen debemos abaratar los precios
del suelo y bajar impuestos.
PSOE – Con cuatro puntos estratégicos seguiremos siendo un
referente industrial en la Comuni-

Pablo Ruz (1983), candidato del PP.

dad Valenciana y en España: Favorecer el suelo industrial de calidad
con la ampliación de Elche Parque
Empresarial, y un segundo parque
empresarial en el municipio; mejorar las infraestructuras de comunicación con nuestro entorno; abrir
conjuntamente con la Generalitat
un Centro Internacional de Diseño
y Moda del Calzado en el antiguo
edificio de Correos; y urbanizar el
entorno de la Institución Ferial Alicantina (IFA).
Compromís – La industria ha
evolucionado mucho. Desde el
Ayuntamiento es complicado evitar
que pierda producción. Debemos

intentar recuperarla, vinculándola
a la calidad y a ese valor añadido
que se paga mejor y por tanto redunda en los salarios. También fomentar las bases tecnológicas y de
innovación. Es importante ayudarles a rebajar costes tanto a las industrias como a las empresas, por
ejemplo en electricidad. Así podrán
generar más empleo.
Ciudadanos – No puede ser
que tengamos un polígono como el
de Torrellano, que es una envidia a
nivel autonómico y nacional, sin conectar con las infraestructuras del
Aeropuerto. Esto es pura lógica, no
puedes tener un polígono lleno de
empresas desconectado y sin ninguna vía ferroviaria.
¿Faltan servicios en las pedanías?
Partido Elche – No me cabe
ninguna duda de que necesitan
más atención y respuestas más
rápidas. El 20 % del presupuesto
municipal debería ir destinado al
Campo de Elche, y así podríamos
mejorar los servicios, la señalización, el asfaltado, la poda, las
infraestructuras, etc. Hace falta
un departamento de actuación y
atención inmediata a las personas
de las pedanías.
PP – No lo digo yo, en esta legislatura hasta ha surgido un movimiento independentista en El Altet. Lo cierto es que hay pedanías
que se sienten agraviadas por este

Mireia Mollà i Herrera (1982, Elx)

equipo de gobierno, y hay que aumentar las inversiones. No puede
ser que El Altet recaude cuatro millones de euros por IBI, demande
la ampliación del colegio Rodolfo
Tomás Samper, el Ayuntamiento
no responda y la única obra del
año sea un carril bici pagado por
la Diputación. Estos agravios generan sentimiento de desafección.
PSOE – Mis dos grandes propuestas son hacer un esfuerzo
inversor por mejorar los equipamientos colectivos en las pedanías
de mayor población, y culminar las
mejoras en las comunicaciones
por transporte colectivo entre Elche y las pedanías.
Compromís – En el plan de
inversión se incluyeron muchas
infraestructuras necesarias. El
presidente de la Diputación me
prometió que no excluirían a las
pedanías de Elche y Orihuela de
subvenciones que a priori no están destinadas para ‘las grandes
ciudades’. Desgraciadamente no
lo ha cumplido. En Elche hemos
negado durante años la identidad de cada pedanía y ahora
estamos empezando a respetar
sus singularidades y se eligen
democráticamente los pedáneos.
Desde el Ayuntamiento debemos
impulsar una estructura administrativa mejor, basada en más
interlocutores que faciliten la resolución de problemas.

Ha cursado estudios de Estadística en la Universidad Miguel Hernández y ha trabajado en el departamento
de Contabilidad y Presupuestos de dicha institución. Diputada en Les Corts Valencianes de 2007 a 2019,
concejala en el Ajuntament d’Elx en la actual legislatura y se presenta a la Alcaldía de Elx por Compromís.
¿Por qué apostar este 26 de
mayo por Compromís?

Porque hemos sido quienes hemos
marcado la diferencia. Ahora nos jugamos consolidar ese horizonte de oportunidades iniciado en 2015, continuar
caminando hacia el municipio que nos
merecemos todas las personas que aquí
vivimos, trabajan y acuden a visitarnos.
En 2015 miles de ilicitanos e ilicitanas fueron protagonistas del cambio
que se ha materializado en el rumbo
de la sostenibilidad ambiental, social y
económica con el proyecto ELX2030, la
transformación urbana con los fondos
Edusi, la recuperación de la política para
las personas y la reconciliación del Ajuntament d’Elx con la ciudadanía.

¿Por qué Compromís marca la
diferencia?

En Compromís nos hemos atrevido
a llevar a cabo las propuestas valientes
que han marcado la diferencia allí donde hemos formado gobierno. En otros
lugares con gobiernos progresistas sin
Compromís no han experimentado estas
transformaciones.
Eso se traduce en iniciativas como
el fondo de ayudas al IBI de 900.000 €
para familias con pocos recursos frente a

las bajadas masivas que prometen otras
formaciones y que no repercute en los
bolsillos de aquellas personas que más
lo necesitan, la apuesta decidida por la
movilidad sostenible, la apertura a la
ciudadanía de las tribunas municipales
reservadas a cargos públicos, la gratuidad de los libros de texto, la bajada de
las tasas universitarias, la eliminación del
copago farmacéutico o la ampliación de
la protección de los espacios naturales.

¿Es su mayor sueño ser
alcaldesa?

Me gustaría ser alcaldesa porque
significaría poder ampliar las políticas
que han marcado la diferencia como
ha pasado en los ayuntamientos en los
que ha gobernado Compromís. Pero mi
sueño más grande es convertirme en la
mejor persona posible que los años me
permitan.
Mirar atrás y comprobar que he ayudado a mejorar la vida de la gente, que
lo he hecho con humildad, con el corazón en la mano, en un contexto donde
la justicia social no era la prioridad para
los gobernantes y donde se había perdido el único rumbo correcto de la política.
Ese es el mayor sueño que una persona
puede aspirar.
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«Abriremos un
Centro de Diseño y
una Agencia de
Exportación 		
destinadas al sector
del calzado» 		
J. Pareja 		
(Partido Elche)

Ciudadanos – Por supuesto,
están muy abandonadas sobre
todo a nivel de comunicación. Los
habitantes de El Altet, Matola o casi
cualquier otra partida están aislados, dependiendo de un bus que
pasa cada seis horas. No pueden
ser ciudadanos de segunda, cuando pagan los mismos impuestos
que todos.
Contigo – Han sido las grandes
olvidadas por todos los gobiernos
locales. Nosotros vamos a destinar
32 millones y serán las juntas de
vecinos quienes nos indiquen donde invertirlos. Construiremos centros sociales en El Altet, Torrellano,
Arenales y La Marina. Arreglaremos
los asfaltados y proporcionaremos
los servicios públicos que no se
están cubriendo. Pondremos un
retén de Policía que funcione 24
horas. Presionaremos a la Conselleria para que arregle los barracones de Torrellano, abra un aula de
informática en el Altet, bibliotecas,
comedores, etc.
Aparte de lo dicho, proponga un
gran proyecto para la ciudad.

Jesús Pareja (1967), candidato
del Partido de Elche.

PP – El turismo empresarial
es una de las claves del futuro
de Elche. El auditorio, que es una
propuesta nuestra aunque el alcalde se quiera poner la medalla, es
una apuesta esencial en ello. Por
eso debe hacerse con serenidad
y consenso. Yo creo que el mejor
sitio sería Candalix, pero hay que
consensarlo con todos. También
creo que ya es hora de abordar el
nuevo Plan General, porque no se
ha hecho nada en esta legislatura.
PSOE – Una gran actuación de
regeneración urbana y rehabilitación de viviendas en el barrio de Carrús. Invertiremos un total de 10 millones de euros, repartidos en 2,5
millones al año. En la gran mayoría
de los edificios del barrio no hay ascensor; muchos vecinos tienen más
de 60 años y les toca subir hasta
cuartos y quintos pisos. Esta rehabilitación integral estará basada en
la accesibilidad, la funcionalidad y
la eficiencia energética.

Compromís – Con los 3,8 millones de la EDUSI queremos construir el primer campus socio-sanitario al lado de Caritas, en un espacio
de 11.000 m2. Estará pensado
para albergar a las más de 50 entidades que trabajan con personas
discapacitadas en Elche. También
que las Clarisas sea el centro de
referencia de la UMH en la ciudad;
con una rehabilitación de 4 millones de euros daríamos por fin una
vida a este lugar tan privilegiado, es
una asignatura pendiente.
Ciudadanos – Vamos a trabajar
mucho sobre la cultura, una de las
grandes olvidadas a nivel municipal. Somos la cuna de la cultura
íbera, y parece mentira que otras
ciudades con culturas menos importantes lo sepan explotar mucho
mejor que nosotros.
Contigo – Renovar radicalmente la avenida de la Libertad, desde
el Puente del Ferrocarril hasta la
rotonda de l’Aljub. Pasaremos el
tráfico al centro de la calzada para
hacerlo más seguro para los niños,
y así podremos crear nuevas aceras y parques, que favorecerán la
hostelería y el comercio. Tendrá pasos de peatones inteligentes y estará preparada para la conducción
autónoma. Esto dignificará el barrio
de Carrús y será un gran escaparate para Elche. También abrir una
nueva Oficina de Atención al Ciudadano, para agilizar los trámites.
Partido Elche – En los presupuestos hemos metido un nuevo
pabellón polideportivo que sería el
primero de España adaptado para
las personas con diversidad funcional. En segundo lugar, un gran complejo de asociaciones que permita
más oportunidades a todas aquellas que tienen personas enfermas
sin un lugar digno donde estar.

Fins al
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«Acometeremos un
Plan de 		
Rehabilitación
Integral del centro de
Elche, incluyendo el
Mercado Central»
E. García-Ontiveros
(C’s)

¿Con qué partidos pactarías la alcaldía y con cuáles no?
PSOE – En la próxima legislatura queremos gobernar en solitario
y con mayor autonomía. Eso sí, trataremos de establecer siempre un
diálogo fluido y alcanzar acuerdos
con las demás fuerzas políticas
representadas en el Ayuntamiento,
especialmente las progresistas.
Compromís – Nuestro gobierno local se ha correspondido con
el Botánic. Es prioritario mantener gobiernos progresistas, así es
como nos hemos entendido para
que hagan inversiones en Elche.
Creo que Compromís es la fuerza
que ha marcado la diferencia, y
ahora queremos tomar el liderazgo, porque en otros municipios
donde ya lo hacemos hay más valentía y decisión.
Ciudadanos – Nosotros siempre vamos a pactar con partidos
constitucionalistas, y nos vamos
a alejar de populistas tanto de un
lado como de otro. C’s sale a ganar, y seguramente serán otros los
que tendrán que venir a tocarnos
la puerta y ya veremos si somos
receptivos.

Eduardo García-Ontiveros (1974),
candidato de C’s.

Contigo – Salimos a ganar.
Siempre antepondremos nuestro
programa a la hora de negociar.
Sí los demás partidos también
ponen a Elche como prioridad, no
creo que tengamos ningún problema.
Partido Elche – Nuestra hoja
de ruta se llama ‘Elche’. Si al final,
tal y como parece, la ciudadanía
nos da un respaldo fuerte, pactaremos con aquella parte que sea
capaz de aceptar nuestro conjunto de proyectos. Si un partido nos
acepta tres y otro dos, pues iremos con el primero. Así de sencillo. Hemos superado hace mucho
tiempo el marco de las ideologías,
nosotros solo queremos trabajar
por la ciudad y ayudar a la gente.
PP – Salimos a tener el mejor
resultado, y a partir del día 27 de
mayo hablaremos y nos sentaremos con todos, incluidos el PSOE
y Compromís. Se trata de hacer un
gobierno fuerte y sólido. Negociaremos con todos los partidos.

Vota les propostes en www.elx.es
i oficines OMAC
Elx Participa
@elxparticipa

ENTREVISTA> Eduardo García-Ontiveros / Candidato a la alcaldía de Elche por C’s

«Nuestra gran prioridad es reactivar la
economía de Elche»

¿Cuáles son tus primeros 		
recuerdos de tu infancia en
Elche?

Nací en Madrid pero llegué a Elche
con seis años, porque mi padre era ginecólogo y sacó una plaza en el nuevo Hospital General. Así que prácticamente todos mis recuerdos son ya en esta ciudad.
Recuerdo mucho los paseos por el
Parque Municipal, dándole a comer a los
patos con mi hermano. También el nacimiento de mi hermana pequeña, que ya
se produjo aquí en Elche. Al final incluso
mis abuelos paternos se vinieron a vivir
aquí. Me eduqué en los Salesianos y en
el instituto La Asunción, aún conservo
amistades de estas épocas. Me gustaban especialmente las clases de Lengua
y Latín. Aunque quizás la universidad,
estudié Derecho en el CEU, fue la mejor
época de mi vida.

¿A qué te dedicas, aparte de la
política?

Soy abogado. Monté mi propio despacho junto a otro compañero, y hoy en
día somos ya 14 abogados y trabajamos
a nivel nacional. Todos ellos han sido magistrados, jueces o fiscales.

¿Por qué decidiste dar el salto
a la política?

Siempre me ha inquietado el tema
político, en la carrera el Derecho Constitucional era la asignatura que mejor
llevaba. Viendo cómo está la ciudad de
Elche, y cómo pierde la luz que ha tenido,
me daba mucha lástima.
Me afilié a Ciudadanos porque es un
partido muy afín a mis ideas. Liberal y
joven. Con ideas nuevas y refrescantes.
Formado sobre todo por gente de la sociedad civil que nunca han sido políticos.
Éste es el único sitio donde yo sentía que
debía estar.
Ahora Ciudadanos me ha dado la
oportunidad de optar a la alcaldía de Elche, y este tipo de trenes solo pasan una
vez por delante de la puerta de tu casa.
O lo coges ya o lo pierdes para siempre.
Y yo lo he cogido.

¿Qué te gustaría cambiar de
Elche?

Tenemos unas carencias muy grandes a nivel turístico, cultural, económico
y comercial. La política del tripartito actual ha sido de dejación total. Abogamos
por una reactivación económica de todo
el municipio. Debe estar dirigida a retomar la relación público-privada desde el
Ayuntamiento, para poder sacar proyectos atractivos dentro de la ciudad que repercutan en el turismo y la cultura.

Otra de vuestras principales
propuestas es una gran reforma
del centro…

Sí, los centros siempre tienen que
ser el punto más atractivo de las ciudades. El nuestro se está muriendo. Vemos
como se cierran locales, negocios y co-

mercios. Necesita un cambio. La única
forma de recuperar el centro es que nos
sentemos todos en una mesa y lleguemos a un acuerdo para hacerlo atractivo
y turístico. Necesitamos el consenso de
todos los partidos políticos y la sociedad
civil para que el proyecto salga adelante.
Es fundamental para que la ciudad.

¿Cuáles crees que han sido los
ilicitanos más históricamente
olvidados por el Ayuntamiento?

La respuesta es clarísima. Las pedanías. En su día se les dio la oportunidad
de expandirse urbanísticamente, y como
es lógico se llenaron de gente. Pero luego no se les dio servicios, convirtiéndolos en “ilicitanos de segunda”. Debemos
activar un sistema de servicios públicos
de inmediato.

¿Cómo podemos hacer 		
disminuir la tasa de desempleo
en Elche?

Nuestro programa se basa precisamente en la activación económica de la
ciudad y la recuperación del centro. Precisamente así enfocaríamos mejor el turismo, el comercio y la cultura, para que
tiren de la economía local. Esto repercutirá de forma directa en el empleo.

¿Cuál va a ser tu primera 		
decisión como alcalde?

Arreglar el Mercado Central. Es solo
una pequeña parte de nuestro proyecto
de reforma del centro, pero es fundamental. La parálisis de este proyecto no
es de recibo. No podemos tener esto así,
en pleno centro de la ciudad.

En las elecciones generales C’s
fue segunda fuerza en Elche,
superando al PP. ¿Podéis ahora
alcanzar también al PSOE?

Por eso estamos luchando y peleando. Los buenos resultados de las generales nos han dado mucha fuerza, y ahora
salimos a ganar. Estamos haciendo una
campaña muy potente y atractiva para
llegar al corazón de todos los ilicitanos.
Estoy convencido de que vamos a dar
una gran batalla por la alcaldía.

Mucha suerte el 26-M.

Muchas gracias. Quiero agradecer
también a toda la gente que nos vaya a
leer y a escuchar. Y a todo el equipo de
Ciudadanos Elche por el gran trabajo que
está haciendo. Seguro que nos va a traer
muy buenos resultados.
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ÁNGEL FERNÁNDEZ
Director de AQUÍ

Sprint final
más a favor que en contra de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, tendría
que no ser capaz de conseguir las abstenciones y apoyos necesarios de los partidos
de izquierdas y nacionalistas, que se arriesgarían a que en unas hipotéticas nuevas
elecciones se diera un giro a la derecha.
No obstante, el pacto con Ciudadanos,
en el formato que sea, no lo pierdan de vista. Tras las municipales veremos si Albert
Rivera se mantiene en ´sus trece` o como
nos tiene acostumbrados da un giro, busca
un argumento que pueda convencer a la
opinión pública, y cambia de criterio.

Tras mucho tiempo en el que la política y los políticos han entrado a diario en
nuestras vidas para proponernos cambios, alternativas y proyectos, todo parece
llegar al ﬁnal.
Es posible que entremos en una época más estable que las anteriores, y que
podamos tener un gobierno nacional que
dure toda una legislatura y que por lo tanto se hable más de los hechos que de interminables propuestas alternativas.

El PSOE reforzado

La rotunda victoria nacional del PSOE
frente a una derecha dividida le va a posibilitar formar gobierno, ya sea en solitario
trabajando en el día a día los apoyos para
cada propuesta de ley, y sobre todo en el
momento de aprobar los Presupuestos
Generales del Estado, o ya sea formando
gobierno con otros.
Es cierto que la primera alternativa genera mucho más trabajo parlamentario, ya
que un gobierno que sume mayoría absoluta lo tiene más fácil para tramitar cualquier
modiﬁcación en el Parlamento, pero por
otro lado elimina compañeros de viaje que
´no son de la familia` y que por lo tanto a
veces pueden resultar incómodos.
También hay que tener en cuenta que
el Senado, que aunque parezca una institución inválida al ﬁnal puede inﬂuir en paralizar la tramitación de ciertas leyes y en
especial en la relativa a los Presupuestos
Generales del Estado, ha dado un vuelco total, pasando de ser mayoría absoluta del PP
con 130 senadores de los 208 totales que
se eligen por voto directo de los ciudadanos, a mayoría absoluta del PSOE con 121.

Hay que esperar

Como era evidente, tienen que pasar las
próximas elecciones municipales para que
las cartas se pongan encima de la mesa,
las reales. Todo lo dicho en campaña luego
se lo lleva el viento, algo que no es fácil de
entender, pero así funciona muchas veces

Y llegan las municipales

la política y siempre se puede buscar un argumento para cualquier cambio de actitud.
En la editorial del mes de abril comentaba lo que para mí era un error del Partido
Popular alejándose del centro, y con argumentos a veces muy radicales, para tapar
la entrada de Vox. Ahora, visto el batacazo, la propia noche electoral Pablo Casado
mencionó por primera vez la palabra centro, dejando atrás el ofrecimiento de unas
horas antes de formar gobierno con Vox.

Estrategias equivocadas

También vaticinábamos que Unidas
Podemos se había equivocado en su estrategia, que el gran protagonismo de Irene
Montero tapando al líder y la ´limpieza`
realizada en el partido por decisiones mal
tomadas, especialmente a nivel particular,
les iban a pasar factura. Ahora se han quedado fuera de una posición clara para poder exigir estar dentro del gobierno.
Imprime: P Impresión.

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

Pablo Verdú

Samanta Sempere

Carmen San José

José Enrique
Gálvez

Javier Díaz

Julio Moyano

Miguel Asensio

ELDA

DEPORTES

PETRER

ELCHE

DIRECTOR DE
AUDIOVISUALES

Gobernar en solitario

Con este panorama el PSOE, para no
gobernar en solitario en la segunda vuelta,
en la que es suﬁciente que exista un voto
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Ciudadanos ha mantenido su empeño
de cerrarse puertas y, aunque ha mejorado algo, no ha aprovechado el momento
histórico en el que podría haberse posicionado en el centro y haber obtenido
unos resultados asombrosos; es una
oportunidad que difícilmente volverá a tener de forma tan clara.
Por su parte Vox ha cumplido las expectativas que les dábamos, en contra de
aquellos que se ´emocionaban` demasiado otorgándoles incluso estar dentro
del gobierno, y tendrán una representación poco más que simbólica, lo que les
servirá más para estar en los medios y
realizar su discurso dentro del Parlamento que para inﬂuir en las decisiones.

David Rubio

Begoña Vilaplana

Fidel Montalvo

José Pastor

Rafael Monzó
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D.L. AQUÍ en Santa Pola: A 788-2016
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Y ahora llegan las municipales y todo
cambia. Quien quiera extrapolar los datos
de lo ocurrido a nivel nacional creo que se
equivoca. En las locales cada uno vota a
su alcalde, y partidos que han tenido cierto peso a nivel nacional, como la entrada
de Vox, no lo tienen igual con candidatos
desconocidos para los vecinos de la ciudad, donde se quiere reconocer a quién te
va a gestionar el día a día.
Además, entran en liza partidos locales,
sin peso en las autonómicas ni nacionales,
pero sí con personas conocidas en el ámbito local que pueden obtener buenos resultados y que, en cualquier caso, de no llegar
al 5 % mínimo de los votos que necesita
cada formación política para tener posibilidades de entrar en el ayuntamiento, pueden alterar los resultados restando votos a
formaciones de su mismo ´lado` político.
En conclusión, con una esperada tranquilidad nacional y autonómica, donde los
resultados también han sido claros para
poder mantener el gobierno; y a nivel local, donde pase lo que pase los gobiernos
forzosamente tienen que estar constituidos a mediados de junio, esperemos seguir hablando de política, pero de acciones y no de campañas interminables con
propuestas muchas veces incumplibles (y
que ellos saben que lo son).

ALICANTE

DELEGADO COMERCIAL
VINALOPÓ

Fabiola Zafra
VEGA BAJA

Enrique García
MAQUETACIÓN
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Buceando en un profundo océano 			
llamado ‘Bilingüismo’

Hablantes de valenciano y castellano denuncian las discriminaciones lingüísticas que aún existen en la
Comunidad Valenciana
David Rubio
En la Comunidad Valenciana
existen dos lenguas oficiales: el
valenciano y el castellano. En
eso, todo el mundo parece estar de acuerdo. A partir de aquí,
se abre la caja de truenos y comienza el debate. ¿Cómo las estudiamos en el colegio? ¿Cuan
importancia damos al bilingüismo en las oposiciones públicas?
¿Debemos impulsar medidas de
discriminación positiva? ¿Decimos Alicante o Alacant?
En este periódico hemos
querido analizar a fondo la situación real de ambas lenguas
en nuestra región. La legislatura
termina, y es el momento adecuado para averiguar si hemos
avanzado en aquello que debe
ser siempre nuestro gran objetivo: la buena convivencia entre
los hablantes.
Nos metemos en terreno
bien resbaladizo con este reportaje a fondo, y lo hacemos acompañados del director general de
Política Lingüística de la Generalitat, la asociación Escola Valenciana, la plataforma Hablamos
Español y la diputada portavoz
de Ciudadanos en la comisión
de Educación en el Congreso.
Alea iacta est.

Idioma de las clases

Sin duda, el debate lingüístico que más ampollas ha levantado últimamente radica en la
Educación. Tras la llegada de
Compromís a la Conselleria de
Educación, el conseller Vicent
Marzà impulsó un nuevo modelo
de plurilingüismo por porcentajes para remplazar al clásico sistema de elección por líneas.
Hasta entonces los padres
podían elegir si matricular a sus
hijos en línea valenciana o en
castellana. “Nos dimos cuenta
que esto no estaba funcionando

Según los planes del
Consell, el modelo
actual de 		
plurilingüismo por
porcentajes llegará
a Secundaria en el
curso 20-21

«El sistema de líneas
castellana y 		
valenciana no
funcionaba. 		
La discriminación
positiva es necesaria»
R. Trezanos (director
Política Lingüística)

Mesa informativa de la asociación Hablamos Español en Alicante (23-3-2019).

y generaba segregación. Después de 40 años de democracia,
los ciudadanos siguen dominando mucho mejor el castellano
que el valenciano. Así que vimos
necesario impulsar un sistema
de discriminación positiva” nos
indica Rubén Trenzano, director
general de Política Lingüística de
la Generalitat.
“Los niños ya aprenden castellano casi sin querer. Mi hija lo
escucha en la calle, o viendo Bob
Esponja en la televisión. No ocurre
así con nuestra otra lengua oficial,
por esto debemos de darle prioridad en el estudio” añade Ismael
Vicedo, técnico socio-cultural de
la asociación Escola Valenciana.

Mínimo 25 % en
valenciano

Siguiendo estos razonamientos, la Conselleria de Educación
elaboró una nueva Ley de Plurilingüismo según la cual ahora
son los centros educativos quienes eligen el número de asignaturas en cada idioma, si bien al
menos un 25 % debe ser en valenciano y mismo porcentaje en
castellano.
La Generalitat, eso sí, recompensa con más recursos a los
centros que optan por al menos
un 50 % de asignaturas en valenciano, así como reconoce el
certificado C1 (nivel Mitjà) a sus
alumnos que terminen con éxito
el Bachillerato.
Ahora mismo este sistema ya
está implantado hasta segundo
de Primaria. Para el curso que
viene se espera su aplicación
en todos los niveles de Prima-

ria, y en el 2020-21 llegaría a
la Secundaria. Cabe recordar
que fue aprobada en Corts con
el apoyo de PSOE, Compromís y
Podemos, mientras que PP y C’s
votaron en contra.

Los padres ya no eligen

Este nuevo modelo se ha
encontrado con la oposición
frontal de varias asociaciones
de padres, que han convocado
diversas manifestaciones en las
calles por ello.
“Las lenguas no tienen derechos, los tenemos las personas.
Esta ley nos está privando del
derecho a elegir el idioma vehicular que queremos para nuestros hijos. Encima ni siquiera la
Conselleria la está cumpliendo.
Presionan a los centros para
que cojan los niveles más altos
en valenciano e incluso cuentan
las tutorías o clases de Educación Física como asignaturas
en castellano para llegar a los
porcentajes mínimos” denuncia
Amparo Merelo, representante
de ‘Hablamos Español’ en la Comunidad Valenciana.
“El PSOE cedió la competencia de Educación a Compromís,
que nos está llevando al modelo independentista catalán. Se
están vulnerando constantemente los derechos de las familias castellano-parlantes. Hemos llevado muchos informes
al Congreso o al Defensor del
Pueblo, pero Marzà siempre se
niega a darnos datos y obstruye
todas las investigaciones” nos
asegura Marta Martín, diputada
nacional por Ciudadanos.

De hecho, la conselleria de
Educación ha tenido que rehacer hasta tres veces su modelo lingüístico debido a que se
ha topado varias veces con la
Justicia. El primer decreto fue
anulado parcialmente por el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, aduciendo que vulneraba el derecho de
elección de los padres. Algunas
de las asociaciones más críticas
han manifestado su intención
de volver a los tribunales contra
esta nueva ley.

Colegios privados
exentos

Dado que la elección lingüística ya no radica en los padres,
ahora la potestad recae en los
colegios. Por regla general los
centros públicos (ya sea mutuo
propio o por presiones de la Generalitat) han sido más proclives
a elegir niveles altos en valenciano que los concertados.
Curiosamente algunos centros privados sí están totalmente exentos de impartir clases
en valenciano, como la Escuela
Europea, el Liceo Francés o los
colegios británicos. Eso sí, la
matrícula en ellos suele costar
un mínimo de unos 5.000 euros
anuales.
“El sistema está hecho para
perjudicar a las clases desfavorecidas. Tan solo las familias
adineradas pueden escaparse
de la imposición lingüística” nos
indica Amparo Merelo.
“Menos mal que está la Escuela Europea, porque si no la
OAMI (actual EUIPO) no creo que

hubiera venido a Alicante. En la
UE no entenderían esto. Obligar
a las familias a estudiar el valenciano como lengua vehicular supone una barrera lingüística que
nos cierra al mundo” apunta la
diputada Marta Martín.

Inmigrantes

Indagamos también en la
situación de las familias inmigrantes con menos recursos,
aquellas que no proceden de
Reino Unido, Francia, Bélgica
ni Escandinavia; sino de países
más pobres como Marruecos,
Argelia o Rumanía; y que por
tanto no pueden pagar las astronómicas matrículas de estos
citados colegios privados internacionales.
Durante el primer año sus
niños están exentos de dar valenciano en el colegio, supuestamente para que se vayan acostumbrando al idioma. Pero la
práctica es bien distinta según
nos cuenta Federico Rubio, profesor que trabajó durante una
década en el IES Leonardo da
Vinci ubicado en la zona norte de
Alicante, uno de los lugares con
más inmigración de la Comunidad Valenciana.

«Conselleria nos
quitó a los padres el
derecho a decidir la
lengua vehicular de
nuestros hijos» 		
A. Merelo 		
(Hablamos Español)
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“La ley supone que Alicante
es una ciudad valenciano-parlante y los niños habrán aprendido naturalmente el idioma
un año después de venir a vivir
aquí. El problema es que esto no
es real. Ellos aprenden lo que
escuchan en la calle, que es el
castellano. Luego de repente les
exigimos un nivel que no tienen.
Al final tenemos que aprobarles
por misericordia, porque si no se
atascan en el sistema indefinidamente” relata Federico.

«Estas barreras
lingüísticas nos
cierran al mundo
y perjudican sobre
todo a las clases más
desfavorecidas» 		
M. Martín 		
(diputada C’s)

Zonas lingüísticas

Efectivamente, la ciudad de
Alicante figura como una zona
‘con predominio lingüístico valenciano’ según la Ley de Lenguas elaborada en 1983. Solo
la Vega Baja, Elda y Villena están
reconocidas como zonas castellano-parlantes por esta ley, que
nunca ha sido actualizada desde
su aprobación.
“Todos sabemos que esto es
ficción. Las zonas lingüísticas están totalmente desactualizadas.
Una ciudad en la que más del 90
% de las personas hablan castellano no puede ser considerada
como valenciano-parlante, es
absurdo” aduce Amparo Merelo.
Nosotros hemos tratado de
contrastar la realidad de estas
zonas oficiales con datos actuales de hablantes en ambos
idiomas como lengua materna,
pero nos hemos encontrado una
ausencia casi total de estudios
oficiales al respecto.

Varios colegios
privados 			
internacionales 		
no imparten
Valenciano, aún
estando en zonas 		
de predominio
lingüístico

Manifestación contra el nuevo modelo de plurilingüismo.

Una encuesta que realizó la
Generalitat en 2010 sí dictaminó
que en las zonas de predominio
oficial valenciano, en realidad el
castellano se utiliza casi el doble. El 56 % habla siempre en la
lengua castellana frente al 29 %
que lo hacen en la valenciana.

Hablantes maternos

La Generalitat ni siquiera ha
publicado datos totales (contando toda las zonas) de hablantes
maternos en la Comunidad Valenciana. Desde la Dirección de
Política Lingüística nos calculan
que alrededor de un 47 % de los
valencianos hablarían la lengua
de Ausiàs March aprendida desde su hogar. La asociación Hablamos Español calcula una cifra
muy distinta, sobre un 22 %.
El último barómetro del CIS
que investigó la lengua materna de los valencianos data de
2007. Establece un 61 % de
castellano-parlantes, un 29 % de
valenciano-parlantes, mientras
que habría un 7 % que aprendió
ambas lenguas en casa.
“Nunca he entendido este
oscurantismo hacia averiguar la
realidad sociolingüística de la
Comunidad Valenciana. Debe-

ríamos hacer un estudio integral
para poder actualizar las zonas
lingüísticas y que se cometan
las menores injusticias posibles”
aduce la diputada Martín.
Cabe señalar que los alumnos de las zonas castellano-parlantes sí están exentos de estudiar en valenciano según reza
nuestro Estatuto de Autonomía.
De ahí la importancia de este
asunto. Los alumnos de la Vega
Baja, Elda y Villena tienen el derecho (que no la obligación) de
elegir la asignatura de Valenciano, pero según datos recientes
apenas un 5 % lo hacen.

Oficina de Derechos
Lingüísticos

Aparte del tema de la Educación, la polémica lingüística
también llega a otros ámbitos.
Parlantes de ambas lenguas denuncian cada año casos de discriminación en la Administración
o el sector privado.
De hecho, la Generalitat inauguró el pasado año la Oficina
de Derechos Lingüísticos (ODL).
“Cualquier ciudadano que sufra
una discriminación por motivo
de lengua puede denunciarlo a
través de nuestra web o dirigién-

“Imagina un punto a dónde quieres llegar y
traza un plan para llegar allí”
"COMPLETAMOS TU EQUIPO DIRECTIVO"
Avenida Maisonave 19, 7º
(03003) Alicante, Tel: 965 269 500

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

Siguenos en

dose a la Dirección de Política
Lingüística. No somos una oficina sancionadora, nuestro único
objetivo es tratar de resolver el
conflicto entre ambas partes”
nos explica Rubén Trenzano.
Según el director general,
este 2018 se han documentado
problemas especialmente en la
empresa privada. “Ésta es una
asignatura pendiente. Muchos
valenciano-parlantes se dejan su
lengua en casa cuando van a trabajar. Por ello queremos impulsar una serie de incentivos para
que se contraten empleados que

«A muchos niños
inmigrantes tenemos
que aprobarles el
valenciano por
piedad, porque si no
se atascan en el
sistema» 			
F. Rubio (profesor
de secundaria)

dominen las dos lenguas y hagan su labor en valenciano”.
En el pasado reciente los gobiernos autonómicos del PP intentaron algunas medidas en este
sentido, como dar subvenciones
a aquellos comercios que rotulaban en valenciano. Algunas asociaciones empresariales fueron
críticas hacia estas iniciativas, al
considerarlas que iban en contra
de la libertad empresarial y perjudicaban especialmente al sector
turístico dirigido a extranjeros.

Incumplimientos de la
Administración

En cuanto a la Administración, la asociación Plataforma
per la Llengua denunció recientemente hasta 53 casos graves
de ‘valenciano-fobia’ documentados en los últimos 12 años.
“Desgraciadamente aún me
encuentro con funcionarios que
se niegan a entender el valenciano. Me dicen que si no les hablo
en castellano no me atienden,
algunos ni siquiera se molestan
en hacer el esfuerzo. Me ocurre
también con personas de la calle. Yo no tengo ningún problema
en mantener una conversión bilingüe, no me molesta escuchar
el castellano” se lamenta Ismael
Vicedo.
También se escuchan quejas acerca de administraciones
(sobre todo ayuntamientos) que
redactan las notificaciones, los
pliegos o los documentos oficiales tan solo en una lengua.
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Muchos tampoco entienden
que algunas localidades hayan
suprimido su nombre en una de
las dos lenguas. Es el caso de
Petrer o Crevillent, por ejemplo,
que ya no pueden escribirse ‘Petrel’ o ‘Crevillente’ de manera oficial. No así otras como Alicante/
Alacant o Elche/Elx, que permiten el uso de ambos topónimos
indistintamente.

«La UMH es la
universidad pública
que más recorrido
aún debe hacer en
igualdad lingüística»
R. Trezanos (director
Política Lingüística)

Concursos públicos

Las oposiciones, bolsas públicas de trabajo y procesos selectivos son otro campo habitual
de discusiones por estos temas.
“No tiene ningún sentido que
evalúen el Mitjà por encima de
un doctorado. Los profesionales
deben ser buenos en su campo.
Una oposición de arquitectos es
para elegir los mejores en Arquitectura, no a los que hayan estudiado una Filología” se queja
Amparo Merelo.
Para ilustrar mejor estos casos nos hemos fijado en las oposiciones que recientemente ha
sacado la Generalitat a 4.636
plazas para profesores de Secundaria, FP y régimen especial.
Aquí el diploma en C2 de valenciano cuenta 2 puntos, en inglés
o lengua extranjera 1,75 puntos,
las notas medias de la carrera
1,5 puntos, y un doctorado o un
máster 1 punto.
“Estas barreras lingüísticas
nos aíslan. Los demás españoles
o los extranjeros más cualificados en sus sectores no pueden
ganar los concursos públicos
de la Comunidad Valenciana.
Desde la Unión Europea se está
fomentando el derecho a la libre
circulación de las personas, pero
aquí vamos en el sentido contrario” nos comenta la portavoz de
Hablamos Español.

Los exámenes oficiales

Dado lo alto que se puntúan en las oposiciones, miles
de personas intentan aprobar
cada año los exámenes oficiales
de valenciano convocados por
Generalitat. La matrícula para
estas pruebas cuesta entre 15 y
30 euros dependiendo del nivel.
“Esto es un negocio, hacen
exámenes dificilísimos para que
no apruebe casi nadie. Incluso
suspenden los valenciano-par-

«Algunos 		
funcionarios se
niegan a atender a
una persona que les
hable en valenciano»
I. Vicedo (Escola
Valenciana)

Acto de Escola Valenciana.

lantes. Los opositores emplean
un tiempo enorme en preparase
para estas pruebas, en lugar de
estudiar las materias propias de
su oposición” relata Merelo.
Además, a diferencia de Cataluña o Islas Baleares, la Comunidad Valenciana no homologa a
los alumnos que han aprobado
la asignatura de Valenciano durante todos los cursos hasta el
Bachillerato con un certificado
C1, sino como B1. “En un futuro
queremos modificar esto, pero
de momento es así. Por eso no
admitimos tampoco en Valencia
los títulos homologados de C1
que vienen del sistema educativo catalán o balear” nos explica
el director general Trenzano.
En el pasado la Generalitat
Valenciana ni siquiera reconocía
los títulos oficiales catalanes y
baleares obtenidos mediante
examen. Era una situación un
tanto absurda, pues en aquellas
comunidades sí se admitían los
certificados de valenciano. Este
tema llegó incluso al Tribunal
Supremo, que dictaminó que en
realidad son la misma lengua.
“Ahora reconocemos todos los
existentes en lengua catalana,
incluso los expedidos en Andorra
o la Universidad de Perpiñán”.

exámenes oficiales de la Junta
Qualificadora de Coneixements
de Valencia, lo cual también origina críticas y quejas.
“La Academia Valenciana de
la Lengua se creó hace apenas
20 años. La mayoría de los parlantes, al no haberlo estudiado
nunca en la escuela, utilizan
muchas expresiones próximas
del castellano. ‘Tinc que’, ‘entonses’, ‘pues’… De ahí la necesidad
que había de impulsar un valenciano estándar. En el ámbito familiar cualquiera puede usar las
palabras que quiera, pero en las
instituciones o asuntos oficiales
tenemos que seguir las normas

académicas” nos explica Rubén
Trenzano.

Universidad

Las universidades, aunque
tengan bastante autonomía en
su política interna, tampoco se
han librado de las críticas lingüísticas. Algunos estudiantes
valenciano-parlantes
señalan
que se promocionan asignaturas
en valenciano en la matrícula
que luego no se imparten por falta de alumnos o profesores.
“A veces ocurre que ponen
a un profesor que habla muy
bien el idioma, pero que no tiene ni idea de la materia. Lo que

Valenciano estándar

Precisamente este debate ha
dado también muchas vueltas.
Algunos aún se resisten a reconocer al valenciano como un dialecto del idioma catalán, aunque
ésta sea la opinión mayoritaria
entre los lingüistas. Lo cierto es
que nuestro propio Estatuto de
Autonomía sí lo denomina como
una lengua propia.
Asimismo, algunas voces señalan que el valenciano que se
ha normalizado para enseñar
en los colegios difiere demasiado del valenciano popular que
se habla en los pueblos, hasta
el punto de calificarlo como ‘un
idioma de laboratorio’. De hecho,
lo cierto es que son bastantes
los valenciano-parlantes de lengua materna que suspenden los

Zonas reconocidas oficialmente como valenciano-parlantes por la Generalitat.

no debe hacer una universidad
es ofrecer lo que no tiene” nos
apunta Ismael Vicedo.
“En las cuatro universidades
públicas de la Comunidad Valenciana se ha ido avanzando mucho en los últimos años. Aún así,
la Universidad Miguel Hernández es la única que no tiene una
estructura de política lingüística
y le queda aún un largo recorrido” comenta Trenzano.

La buena convivencia

En definitiva, parece evidente que hablantes de ambas lenguas aún hoy encuentran discriminaciones y abusos lingüísticos
en la Comunidad Valenciana.
“Nuestro Consell tiene que
entender que son tan valencianas las personas de la Vega Baja
como las de la Marina Alta. La
imposición lingüística solo genera rechazo y radicalización.
Tenemos que redefinir el idioma
valenciano como una riqueza y
no una obligación” sentencia la
diputada Marta Martín.
“En los últimos años hemos
mejorado mucho. Ahora los valenciano-parlantes tenemos un
marco legislativo que nos protege y se enseña en los colegios.
Creo que esto es clave para conseguir la convivencia sana” defiende Ismael Vicedo, portavoz
de Escola Valenciana.
Quizás el gran reto aún por
alcanzar que tiene nuestra tierra
sea el de conseguir que los parlantes de ambas lenguas sientan reconocidos sus derechos,
sin que ello sea percibido como
una imposición para los que
hablan diferente. “Free speech
carries with it some freedom to
listen” dijo una vez Bob Marley.

En las últimas
oposiciones 		
convocadas al
profesorado, el C2
de valenciano se
puntúa el doble
que un doctorado
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Avance en los estudios sobre fertilidad y
reproducción en humanos
Un estudio de la UA con peces cebra descubre cómo la competencia sexual puede afectar a la
función y calidad del esperma
UA

La presencia de un macho
rival influye en la calidad del
esperma, según una investigación liderada por la Universidad
de Alicante y la Universidad de
Upsala (Suecia). Este trabajo,
realizado con peces cebra adultos (Danio rerio), revela que los
espermatozoides de machos expuestos a una elevada competencia (dos machos y una sola
hembra) presentan cambios
dramáticos en el fenotipo dando
lugar a espermatozoides más
rápidos y competitivos. No obstante, esta plasticidad fenotípica puede acarrear un costo en
la siguiente generación ya que
conlleva efectos negativos en la
integridad del ADN.
Los resultados han sido
sorprendentes, asegura la investigadora predoctoral del Departamento de Biotecnología
de la Universidad de Alicante
y autora principal del estudio,
Paula Sáez, “ya que este modelo aporta de modo detallado
nuevos datos sobre cómo la
competencia sexual puede afectar a la función y calidad de los
espermatozoides”.

Metodología de la
investigación

La metodología de la investigación ha consistido en exponer
durante dos semanas al pez cebra macho a un tratamiento de
alta competencia manteniendo
a dos machos con una hembra
o a un tratamiento de baja competencia, es decir, un macho con
dos hembras.
Según Sáez, “aunque la presencia de un macho rival aumenta la competitividad de los
espermatozoides tiene efectos
negativos en el ADN”. Una posible explicación de la diferencia en
el daño del material genético es
que los machos en el tratamiento
de alta competencia experimen-

El estudio está
liderado por la
Universidad de
Alicante y la 		
Universidad sueca
de Upsala

La investigación 		
ha sido publicada 		
en la prestigiosa
revista científica
Journal of 		
Evolutionary Biology

tan niveles más altos de estrés,
desencadenando probablemente
una mayor producción de especies reactivas de oxígeno. “Este
aumento podría estar desencadenando el daño observado en las
cadenas del ADN, afectando tanto al éxito de la fecundación como
a la supervivencia de las crías”,
añade la investigadora de la UA.

morfo-genéticos durante la espermiogénesis, es decir, cuando
el núcleo se alarga y queda en
la cabeza del espermatozoide,
las mitocondrias se colocan en
el cuello y los centriolos originan
un flagelo o cola.

Tal y como explica el también autor de este estudio e
investigador del Departamento de Biotecnología de la UA,
Alejandro Romero, “existe una
amplia diversidad de formas y
tamaños del espermatozoide

Biología de la 		
reproducción

El trabajo, publicado en la
prestigiosa revista científica
Journal of Evolutionary Biology,
plantea nuevos diseños experimentales y técnicas de análisis
en biología de la reproducción.
La investigación en animales es
fundamental para el avance en
el conocimiento de los mecanismos implicados en la biología
del desarrollo humano.
En este sentido, comenta la
directora de la Cátedra Human
Fertility de la UA y coordinadora
del estudio, María José Gómez,
“el pez cebra es un modelo
extraordinario para estudios
debido a su alto nivel de fertilidad, similitud genética con los
humanos, y a la fecundación
externa que origina embriones
transparentes”.

Variaciones de forma y
tamaño

La especial organización
estructural del espermatozoide
proviene de complejos cambios

La competencia sexual en el pez cebra (Danio rerio) induce a cambios
morfo-genéticos en el esperma. En la figura, variaciones de forma y
tamaño con dos machos y una hembra (rosa) y con dos hembras un
macho (azul).

entre especies. Sin embargo, la
influencia genética en el diseño celular y su relación con la
competencia espermática aún
es poco conocida”. “En concreto en este estudio, mediante la
aplicación de la morfometría
geométrica, técnica de análisis
definida como la unión entre la
biología y la geometría, hemos
conseguido aislar de manera
minuciosa variaciones de forma y tamaño en el espermatozoide, analizando además su
relación con otros mecanismos
de señalización celular”, señala Romero.

Nuevos diseños
experimentales

Así, las consecuencias de la
presencia de un macho rival en
peces cebra son espermatozoides con un fenotipo caracterizado por cabezas más pequeñas y un alargamiento de sus
piezas intermedias y flagelos,
con respecto a los espermatozoides de machos expuestos a
baja competencia. En el tratamiento de alta competencia, explican desde la Universidad de
Alicante, los espermatozoides
parecieron ser menos sensibles
al estrés osmótico inducido por
el agua. Sin embargo, estos espermatozoides mostraron mayores tasas de daño en el ADN.
La reproducción es clave
para comprender la diversificación de las especies y su evolución. “Necesitamos diseñar
modelos biológicos para conocer aspectos de la función y
calidad del espermatozoide durante la competencia espermática. En este sentido, el trabajo
interdisciplinar entre investigadores de Alicante y Suecia, permite plantear nuevos diseños
experimentales y técnicas de
análisis en biología de la reproducción”, insisten los investigadores de la UA.
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Clases gratuitas de inglés y valenciano
para los estudiantes de la UMH

La Universidad Miguel Hernández apuesta por la formación en idiomas entre la comunidad universitaria
UMH
Promover e impulsar la formación y el uso del inglés y el
valenciano entre los estudiantes
es uno de los principales objetivos de la Universidad Miguel
Hernández. Para llevar a cabo
esta acción, la UMH ofrece a la
comunidad universitaria el IRIS
UMH y el LLUMH, dos programas
gestionados por el Centro de
Idiomas de la Universidad, cuyos
objetivos son que toda la comunidad universitaria adquiera los
conocimientos necesarios y certifique su nivel en ambas lenguas.

Estos programas de
idiomas son
pioneros en el
entorno 		
universitario español

este programa, los estudiantes
también pueden conseguir todos
los títulos oficiales de la lengua
valenciana: Llumh B1, Llumh B2,
Llumh C1 y Llumh C2, con certificado por la Junta Qualificadora
de Coneixements en Valencià o
Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions
de Coneixements de Valencià,
CIEACOVA.

La Universidad Miguel Hernández impulsa el programa IRIS
UMH con el fin de promover la formación gratuita en inglés entre la
comunidad universitaria. El proceso de aprendizaje y enseñanza
consiste en un método semipresencial que combina formación
online, a través de una plataforma interactiva, y clases presenciales que se imparten en los
cuatro campus de la Universidad
Miguel Hernández, ubicados en

Elche, Sant Joan d’Alacant, Orihuela y Altea. Con esta iniciativa,
mientras los estudiantes cursan
sus estudios tienen la posibilidad
de obtener el nivel B2 o C1 por la
Universidad de Cambridge.

Lengua valenciana

La siguiente iniciativa en
cuanto a formación gratuita en
idiomas es LLUMH, un programa
similar al IRIS, pero centrado en
la lengua valenciana. A través de

Estos programas de idiomas
son pioneros en el entorno universitario español. La clave de
su éxito se debe a la flexibilidad
con la que los alumnos pueden
formarse en inglés y en otros
idiomas con gran variedad de
contenidos propios y su método
multiformato.
Más información en: 		
https://www.idiomasumh.es/es

Medio millón de euros en becas y
ayudas al estudio

La Universidad Miguel Hernández destina, a través de su plan propio de becas y ayudas, 500.000 euros con el fin de ofrecer apoyo
económico a los estudiantes con menos recursos y estimular su rendimiento académico.
De ese medio millón de euros, 100.000 euros se dirigen al programa comedor universitario, que pretende sufragar parcialmente los
gastos de alimentación de los estudiantes, a través de bonos comedor, canjeables por un menú diario.
Por su parte, el resto de ayudas son para las matrículas de grado y
máster, concretamente 375.000 euros, y 25.000 euros se emplean
en premios a la excelencia académica.

Consultoría de Telecomunicaciones
C/ Martin Luther King 4b 03010 Alicante
contacto@mvoy.es 966 940 880

CONTRATA
CON
NOSOTROS

16

| productos

AQUÍ | Mayo 2019

ENTREVISTA> Diego Martínez

/ Presidente de la Asociación Alcachofa Vega Baja

(Murcia, 3-julio-1970)

«La llamamos la joya de la huerta»

La alcachofa de la Vega Baja, con denominación de origen
Fabiola Zafra
La alcachofa es una hortaliza
importante en la comarca desde
los años 60, y su cosecha se ha
convertido en una de las mayores fuentes de ingresos de la
Vega Baja. El producto y su cultivo poco a poco ha ido ganando
interés entre los agricultores, a
la vez que también ha aumentado su demanda entre el público
nacional e internacional.
En el año 2011 surge la Asociación Alcachofa Vega Baja con
el objetivo de poner en valor el
producto y dar a conocer la denominación de origen de esta
hortaliza tan demandada.
Hemos hablado con Diego
Martínez Ruiz, actual presidente de la asociación y embajador
de esta hortaliza. Él nos cuenta
más detalles sobre la relación de
la alcachofa con la Vega Baja.
¿Cuándo se empieza a plantar y
a recolectar la planta de la alcachofa?
La alcachofa en la Vega Baja
se planta desde mediados de julio hasta finales de agosto escalonadamente. Luego se recolecta
desde finales de octubre, que
encontramos la alcachofa más
temprana, hasta finales de mayo.
¿Favorece al cultivo el sistema
de riego tradicional?
Así es, desde el principio.
Para poder plantar el agricultor
tiene que regar, y aquí el sistema
de riego reparte el agua por tandas, si el agricultor no tiene agua
en la acequia no puede plantar.
El sistema de riego tradicional ayuda a que la plantación y
la recolección se hagan de forma
escalonada, en función del abastecimiento de agua que tiene
cada agricultor.

«Gastronómicamente
es un producto en
auge, presente ya 		
en todos los 		
restaurantes»
soles Repsol en su restaurante
‘Cabaña Buenavista’. Le encantó
protagonizar ese momento y no
le faltaron elogios para nuestra
alcachofa.

Joaquín Hernández y Diego Martínez en la Torrada de alcachofas de la Vega Baja, en Dolores.

muy arraigado que se lleva cultivando entre 70 y 80 años.

¿Cuánto tiempo es productiva la
planta de la alcachofa?
Máximo dos años, no es
aconsejable dejarla más tiempo.
La planta de segundo año produce un poco menos que la nueva
pero, por otra parte, gastas menos dinero en el cultivo. Depende del agricultor, que tiene que
hacer balance y decidir qué le
interesa más. Lo que nadie hace
es poner la misma planta un tercer año, pues genera pérdidas.
¿Qué propiedades tienen las
tierras de la Vega Baja para ser
idóneas para el cultivo de alcachofa?
La alcachofa se adapta muy
bien a la Vega Baja por el tipo de

suelo que tenemos, por el tipo de
riego y por el tipo de clima, que
no es extremo. Son raras las heladas de 2 o 3 grados bajo cero,
que serían pésimas para el agricultor y para la planta.

¿Cuántas toneladas de alcachofa de la Vega Baja se recolectan
al año?
El año pasado conseguimos
unas 26.000 toneladas, y este
año aún no podemos decir mucho porque no hemos terminado,
nos queda todo el mes de mayo
para seguir recolectando.
De esa cantidad alrededor
del 60 % se destina a conservas
y el 40 % al consumo fresco de
alcachofa.
¿Qué propiedades tiene esta alcachofa en particular?

¿Qué necesita este cultivo para
tener una buena producción?
Agua en cantidades y de calidad, un clima templado-frío y el
saber hacer de los agricultores,
que en esta zona están muy experimentados. Se trata de un cultivo

«Dolores celebra
esta gran fiesta fin
de campaña que
esperamos que se siga
celebrando durante
muchos años más»
Presentación de la fiesta Fin de Campaña, con Diego Martínez a la derecha.

Por las características del
cultivo en esta zona, es una alcachofa que crece despacio y se
llena de hojas internas tiernas y
comestibles. También tiene propiedades diuréticas, es buena
para el riñón, para el hígado…
en definitiva, una farmacia en la
huerta.

¿Ha aumentado el consumo de
alcachofa en los últimos años?
Sí, indudablemente hemos
notado que ha aumentado la
demanda y, paralelamente, hemos aumentado en nuestra comarca el número de hectáreas
cultivadas.
El consumo de alcachofa
fresca y en conserva está muy
arraigado en España y en el extranjero.
¿Cómo podemos distinguir una
buena alcachofa?
Tiene que estar tersa, que no
tenga el tallo flexible, así comprobaremos que no lleva mucho
tiempo cortada. Tiene que estar
verde, que no tenga manchas marrones por haberse deshidratado,
y debe ser compacta, que al apretarla por arriba cruja un poquito,
eso significa que tiene agua.
Cada año elegís a una persona
influyente para que haga el primer corte simbolizando el inicio
de la campaña. ¿De quién fue el
honor este año?
El corte lo hicimos en Cox a
cargo del padrino de esta temporada Pablo Gonzalez, chef de
renombre murciano que cuenta
con dos estrellas Michelín y tres

¿Cómo ves el futuro de la alcachofa de la Vega Baja?
Muy bien, la demanda aumenta, la producción aumenta
y cada año aumentan las hectáreas cultivadas porque toda la
alcachofa se vende. Es un producto con futuro.
¿Cómo ha estado presente la
asociación en la fiesta Fin de
Campaña de Dolores?
Principalmente hemos colaborado con el Ayuntamiento de
Dolores aportando materia prima y ayudando en todo lo que
pudimos, tanto en la organización como en los actos. Participamos sobretodo en la torrada
de alcachofas que se hizo.
Una gran fiesta fin de campaña donde la alcachofa de la Vega
Baja fue la gran protagonista y
esperamos que se siga celebrando durante muchos años más.
¿Qué les diríais a nuestros vecinos?
Animamos a que se sigan
consumiendo alcachofas en
fresco y en conserva. También
queremos animar a los ayuntamientos de nuestra comarca
que todavía no se han adherido
a nuestra asociación a que lo
hagan, para aunar esfuerzos y
difundir este producto, que tanto
significa para nosotros y tantos
puestos de trabajo crea en el sur
de la provincia, por todos los rincones del mundo.

«La producción se
destina en un 60 %
a las conservas y 		
en un 40 % 			
al consumo fresco»
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Dolores ha celebrado el Fin de
Campaña de la Alcachofa

La localidad realiza decenas de actos en torno a esta hortaliza tan importante en su huerta
Fabiola Zafra
Dolores ha sido el escenario
de una fiesta en honor a una
hortaliza con denominación de
origen de la tierra, la alcachofa
de la Vega Baja.
Durante la primera semana
de mayo se ha celebrado en el
municipio la tercera edición consecutiva del Fin de Campaña de
la Alcachofa Vega Baja.

alcachofa diferente. La alcachofa de Dolores es más blanca y
más dura, y se conserva mucho
más tiempo una vez cortada”,
afirma el Alcalde.

Fin de campaña

Localización

El alcalde de Dolores, José
Joaquín Hernández, nos detalla
la estrecha relación entre el municipio y la alcachofa. “Dolores
es el pueblo que, en relación a
su superficie, más cultiva alcachofa en la Vega Baja. Cuando
no existían las empresas que
comercializaban este producto,
lo que ahora se llaman corridas
de frutas y verduras, toda la alcachofa de la Vega Baja se vendía en un bar de la localidad de
Dolores”.
“Hemos conseguido algo importante. Indistintamente de los
actos que haga cada municipio
y teniendo cuenta que el corte
de la alcachofa es un acto que
cambia de localización cada
año; la fiesta fin de campaña es
nuestra, y siempre se celebra en
Dolores”.

J. J. Hernández, alcalde de Dolores.

Actividades

Alcachofa de Dolores

Joaquín Hernández destaca
las cualidades de la alcachofa
local. “Es diferente a la de otras
zonas por el terreno. Dolores es
el pueblo más hondo de la Vega
Baja y, a la vez, nuestras tierras
son las que más alto contenido
en sal tienen. También tenemos
un alto nivel freático, en Dolores
haces un agujero en la tierra y
a medio metro o a un metro encuentras agua”.
“Si contamos con el riego
tradicional a manta y le sumamos las características de nuestro terreno, conseguimos una

El evento se organiza cada
año, aunando esfuerzos entre
el Ayuntamiento de Dolores y
la Asociación Alcachofa Vega
Baja, con el objetivo primordial
de poner en valor y dar a conocer todo lo relacionado con
esta hortaliza, tan ligada a la
huerta y a los agricultores de
Dolores.
El pueblo de Dolores se vuelca con este evento, “han participado muchísimas asociaciones
locales como amas de casa, empresas hortofrutícolas, peñas,
FEGADO, bandas de música,
restaurantes y bares… Estamos
muy agradecidos y orgullosos
de todo el pueblo”, nos cuenta
el alcalde de la localidad, José
Joaquín Hernández.

Numerosas actividades gastronómicas se han sucedido alrededor de la
alcachofa de la Vega Baja en Dolores.

«La alcachofa de Dolores es más blanca y más
dura, y se conserva mucho más tiempo una vez
cortada» J. J. Hernández

«La merienda
saludable que
repartimos, 		
hamburguesa de
alcachofa, fue 		
un éxito rotundo» 		
J. J. Hernández

Múltiples actos se han llevado a cabo en estos días, siempre en torno a esta hortaliza.
Mesas redondas, charlas, talleres y showcooking se han sucedido durante estos días con un
gran éxito en afluencia.
Los niños también han tenido sus actividades, como una
ruta en bicicleta recorriendo los
bancales próximos de alcachofa
y una gran merienda saludable
que se ofreció en la plaza el
viernes 6 de mayo.
El alcalde detalla: “Gracias
a una empresa cárnica de Crevillent, Ortola, que se puso en
contacto con nosotros, repartimos como novedad la primera
hamburguesa de alcachofa.
Había de dos tipos, de pollo
con alcachofa y de alcachofa
sola, pues nos sorprendió que
la primera en acabarse fuera la
de alcachofa sola. Se dio para
merendar a los niños de la localidad y visitantes, y tuvo un éxito
bestial. En total se repartieron
2.000 hamburguesas”.

Gastronomía

Merienda saludable repartida en la carpa de Dolores.

La alcachofa es un elemento
cada vez más presente en platos y tapas de los restaurantes
de todo el mundo. Durante estos días se ha podido disfrutar
de la Ruta de la tapa ‘Alcasiles
edition’ dedicada en exclusiva a
esta hortaliza.

«Dolores ha sido la
capital de la
alcachofa de la Vega
Baja durante muchos
años» J. J. Hernández
(alcalde de Dolores)

Una de las novedades presentadas en esta edición ha
sido el concurso de alcachofa en
conserva que se ha celebrado.
Hernández nos explica de donde
surge esta idea y en qué consiste. “Cuando empieza a apretar
el calor, la alcachofa ya no sirve
para comercializarla, pero las familias del municipio siempre han
pedido permiso a los agricultores
para coger esta última alcachofa
antes de que labren el campo
para el próximo cultivo, porque
sí que sirve para hacer conserva
casera. Se trata de algo que se
está haciendo toda la vida en el
municipio porque hacer la conserva aseguraba comida para
todo el año.”
El alcalde puntualiza: “ahora se ha convertido en todo un
lujo y es un auténtico manjar. Se
trata de un concurso que se he
hecho a nivel local, por primera
vez, y en el que han participado
más de 30 familias”.

Repercusión y futuro

El alcalde de Dolores se
muestra satisfecho con la participación ciudadana y la difusión
del evento. “Cada año la fiesta
tiene más repercusión, este año
ha venido la televisión À Punt, el
periódico de Levante, así como
todas las televisiones de la Vega
Baja”.
En sus pretensiones de futuro: “Deseamos que en futuras
ediciones sigamos creciendo,
tanto en afluencia de público
como en la importancia de los
actos. Que cada vez vengan
personas más ilustres para el
showcooking, y personas de mayor referencia en el mundo de
la agricultura para las charlas y
conferencias. Por supuesto deseamos seguir siendo el escenario de este evento para que
todos sepan lo que ha sido Dolores, la capital de la alcachofa de
la Vega Baja”.
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¿Cómo funciona nuestra democracia?

Explicamos las reglas de nuestro sistema electoral y quiénes son los que vigilan su cumplimiento
David Rubio
Las leyes electorales de España apenas se han modificado desde los inicios de nuestra
democracia, cuando fueran elaboradas en tiempos de la Transición. Aunque algunos partidos
han propuesto varios cambios,
lo cierto es que la mayoría de las
reglas del juego están reguladas
por leyes orgánicas que precisan de una mayoría absoluta en
el Congreso. Y hasta ahora, tanto PSOE como PP se han mostrado contrarios a ello.
Seguramente aquello que ha
levantado más controversia en
los últimos tiempos sea nuestro
sistema electoral. En la pasadas generales, el PACMA obtuvo
326.045 votos y 0 escaños. Sin
embargo, Bildu logró sacar 4 diputados con tan solo 258.840.
Una contradicción matemática
que muchos españoles critican
o no entienden, pero que se
ha seguido repitiendo en cada
elección celebrada en España
durante los últimas cuatro décadas.

Las circunscripciones y la
ley d’Hont

El sistema electoral español
para el Congreso se basa en 60
circunscripciones electorales
(las 47 provincias electorales
más las 11 islas, Ceuta y Melilla). Cada una de ellas tiene
un número de escaños según
su población. La más poblada
es Madrid, con 37 escaños. La
provincia de Alicante tiene 12
escaños (la cuarta de España).
Ceuta, Melilla, Menorca, Ibiza,
Formentera, Fuerteventura, La
Gomera, El Hierro, La Palma y
Lanzarote solo tienen un único
diputado cada una.
Dentro de las propias circunscripciones los escaños se
reparten según la llamada ley
d’Hont y aplicando una barrera
electoral del 3%. Por ejemplo,
en Alicante seis partidos no llegaron al 3% del total de votos
(se cuentan también los votos
en blanco): PACMA, Los Verdes,

Hasta estas 		
elecciones, la Junta
Electoral no se
había atrevido a
vetar a candidatos
en los debates

La Junta Electoral Central en una sesión de trabajo.

Recortes Cero, PCPE, Esquerra y
el Partido Libertario. Por lo tanto,
automáticamente quedaron descartados del reparto.
Respecto a los seis partidos
que sí superaron la barrera electoral (PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos, Vox y Compromís),
para proceder al reparto de los
12 escaños alicantinos se dividieron sus votos entre 2, 3, 4 y 5.
Una vez hechas estas divisiones,
se escogen las 12 cifras más elevadas (véase el gráfico).
Según dictaminó d’Hont, en
Alicante el PSOE ganó 4 escaños, el PP 3, C’s 2, UP 2 y Vox
1. Como se puede observar en
nuestro gráfico, Ciudadanos se
quedó a poco más de 1.000 votos de arrebatarle un escaño al
Partido Popular.
En las elecciones autonómicas se aplica exactamente el
mismo sistema, solo que en este
caso la provincia de Alicante toca
a más escaños al haber tan solo
tres circunscripciones. De los 35
diputados alicantinos, el PSOE
se llevó 10, el PP 7, C’s 7, Vox 4,
Compromís 4 y UP 3.

La injusticia con los
pequeños
Este sistema perjudica especialmente a aquellos partidos
que logran muchos votos a lo largo de todo el territorio nacional,
pero no los concentran en unas
pocas circunscripciones. Por eso
el PACMA saca menos escaños
que Bildu, Coalición Canaria, Navarra Suma, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria, a
pesar de que obtuvo más votos
a nivel nacional que cualquiera
de ellos.
Igualmente este sistema
también sobre representa al
partido ganador. El PSOE obtuvo el 35% de los diputados, con
tan solo el 29% de los votos. Al
mismo tiempo, Vox solo tiene un
7% de las sillas del Congreso a
pesar de contar con el 10% del
apoyo del electorado.
Muchos votos se pierden, especialmente en las circunscripciones pequeñas. Esto hizo que
a pesar de que el bloque de centro-derecha (PP-C’s-Vox) obtuviera 44.471 votos más en toda Es-

El PACMA obtuvo
más votos que cinco
partidos que sí
sacaron escaños en
el Congreso

paña que el bloque de izquierda
(PSOE-UP), sacaran 18 escaños
menos. Algo de lo que se quejó
amargamente Pablo Casado durante la noche electoral.

Las posibles alternativas

Las voces que piden una reforma de la ley electoral, en general abogan por introducir una
circunscripción única al estilo de
Holanda. En este caso, ningún
voto se perdería y los escaños
serían totalmente proporcionales.
Ahora bien, si se mantiene la
barrera electoral del 3% tan solo
habrían 6 partidos en el Congreso: PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos, Vox y Esquerra Republicana. En el caso de que se
eliminase totalmente dicha barrera (incluido el límite del 3%),
habría entrado el PACMA con 4
escaños, mientras que los socialistas perderían 18 diputados.
Algunos partidos o expertos
han propuesto en ocasiones repartir los escaños al 50% entre
una circunscripción única y las
actuales por provincias. Esta
solución permitiría una mayor
proporcionalidad, sin que los
partidos nacionalistas o regionalistas perdieran sus ventajas
matemáticas.
Otra solución propuesta es
mantener las actuales circunscripciones sustituyendo la ley
D’Hont por otro método de reparto conocido como Sainte-Laguë.
Lo cierto es que así no habrían
demasiados cambios reales,
solo Podemos y Vox habría subido algunos pocos escaños.

Las municipales y
europeas

Resultados definitivos en el Congreso por la provincia de Alicante.

El sistema electoral cambia
considerablemente según el
tipo de elecciones. Si bien la ley

d’Hont siempre se mantiene, en
las europeas y las municipales
sí se aplica la doctrina de la circunscripción única.
Así pues, este 26 de mayo
España elegirá a los 54 eurodiputados que le corresponden
como país miembro a través de
listas que serán idénticas en
todo el país. Son los únicos comicios en los que partidos regionales como JxCat, PNV, Coalición
Canaria y muchos otros pueden
ser votados por los ciudadanos
de todo el territorio nacional. A
menudo concurren en alianzas,
por ejemplo, la formación valenciana Compromís se ha unido a
otras como la gallega En Marea
o la Chunta Aragonesista para
formar la candidatura conjunta
‘Compromiso por Europa’.
Respecto a las elecciones
municipales, las ciudades no
se dividen en barrios, sino que
todos los ciudadanos votan en
un mismo distrito único. Por
esto, muchos partidos pequeños tienen más posibilidades
en las europeas o locales que
en las generales o autonómicas. Eso sí, curiosamente en los
comicios al Parlamento Europeo
se elimina la barrera electoral,
mientras que en las municipales se eleva al 5 %.

Los debates

El organismo encargado de
velar por el cumplimiento de
todas las reglas electorales en
España es la Junta Electoral Central (JEC). Durante esta primavera tan política sus actuaciones

C’s se quedó a unos
1.000 votos de
arrebatarle un
escaño al PP 		
en Alicante
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han estado muy en el punto de
mira. Es rara la campaña en la
que no reciba críticas por parte
de la ciudadanía, partidos políticos o prensa. Sin embargo, en
estas elecciones da la sensación
que su papel ha estado más en
tela de juicio que nunca.
Especialmente controversiales han sido sus decisiones sobre los debates. En un principio
el grupo mediático Atresmedia
(Antena 3 y La Sexta) quiso organizar el primer debate a cinco
candidatos de la historia de la
democracia española con Pedro
Sánchez, Pablo Casado, Albert
Rivera, Pablo Iglesias y Santiago
Abascal.
Todos los protagonistas estaban de acuerdo en el formato, fecha y composición. Sin embargo,
a pocos días de su celebración la
Junta decidió prohibir la participación de Abascal, a raíz de una denuncia conjunta presentada por
el PNV, JxCat y Coalición Canaria.
Supuestamente la razón
dada fue que Vox no tenía representación en el Congreso. Sin
embargo, en 2015 la JEC sí que
permitió que Rivera e Iglesias
participasen en el debate electoral a cuatro sin representación
parlamentaria, e incluso rechazó
las denuncias de IU y UPyD quienes fueron vetados aún teniendo
diputados electos.
“La Junta se amparó en que
C’s y Podemos en 2015 sí tenían
representación en el Parlamento
Europeo, mientras que Vox ahora solo estaba presente en Andalucía. Yo creo que los tiempos
han cambiado, y en este modelo
multipartidista no tiene mucho
sentido que la Junta Electoral
vaya contra la libertad de prensa
que tienen los medios vetando
a determinados partidos” nos
comenta Enrique Conejero, profesor de Ciencias Políticas en la
Universidad Miguel Hernández.

Sin ley de debates

Así mismo, el politólogo aboga por la aprobación de una ley
que regule los debates electorales. “Aquí vimos como Pedro Sánchez quiso hacer una campaña
de perfil bajo, y estuvo a punto
de privarnos a los ciudadanos de

«Se deberían
aumentar las
sanciones porque a
veces sale muy barato
incumplir las reglas»
E. Conejero

El debate de RTVE estuvo a punto de no producirse.

un debate electoral sin incumplir
ninguna ley” apunta Conejero.
De cara a las elecciones
municipales, la JEC ha vuelto a
sembrar la polémica con la prohibición de que el partido Más
Madrid acuda a los debates.
Esto significa, por tanto, que la
alcaldesa madrileña Manuela
Carmena no podrá defender su
propio mandato en los medios
ante otros candidatos.

Las otras juntas
electorales

La Junta Electoral es un órgano descentralizado, pues de
lo contrario no podría jamás llegar a cubrir todas las partes del
territorio. Existen también juntas
autonómicas, provinciales e incluso comarcales (o de zona). En
la provincia de Alicante operan
seis de estas últimas: Alicante,
Alcoy, Denia, Elche, Elda, Orihuela y Villajoyosa.
Eso sí, muy raramente actúan de oficio. La mayoría de
veces intervienen motivadas
por la denuncia de algún partido
político que se haya sentido perjudicado. Esto ha ocurrido por
ejemplo esta misma campaña
varias veces. El PP de Alicante
denunció al candidato socialista
Francisco Sanguino por estar utilizando sus redes sociales para
propagar publicidad electoral antes del comienzo de la campaña
electoral. La Junta de Zona dio la
razón a los populares.

Por otra parte, el PSOE alicantino también denunció a
la junta que el alcalde popular
Luis Barcala pretendía realizar
un acto electoral fuera de los
tiempos de campaña. De nuevo,
la Junta dio la razón al demandante.
No solamente se denuncian
a partidos políticos. En las elecciones generales de 2015 UPyD
Alicante denunció al diario Información por vetar al partido magenta (y a Izquierda Unida) del
debate que organizó en Información TV con los cabezas de lista
por la provincia. Una vez más,
la Junta determinó que efectivamente se había producido un
perjuicio irregular.

Pocas sanciones

Sin embargo, habitualmente
estos incumplimientos de las reglas del juego democráticas no
suelen salir muy caros. Por ejemplo, la Junta Electoral Provincial
de Alicante apenas multó al Diario Información con 200 euros.
En otras muchas ocasiones, el
‘castigo’ se queda en una simple
advertencia.
“Se deberían aumentar las
sanciones, porque es verdad
que a veces a los partidos o a los
medios les sale a cuenta trasgredir las reglas. Además, pienso
que la Junta debería actuar más
de forma preventiva y no solo
ante denuncias, porque muchas
veces llegan tarde y cuando dan

la razón al perjudicado ya se ha
acabado la campaña” nos indica
Conejero.
Aún con todo, el politólogo
profesor de la UMH defiende la
dificultad del trabajo de la Junta
Electoral. “Es una labor muy interpretativa. A veces es complicado decidir si un determinado
actor está haciendo campaña
ilegalmente o no. Por esto, nunca podremos todos quedar conformes con los dictámenes de
la Junta. A algunos nos pueden
parecer correctos, y a otros todo
lo contrario”.

Los miembros de las
juntas

Por tanto, al final todo depende del buen juicio de los
componentes de las juntas
electorales. La Central está integrada por 13 personas. En
concreto, ocho magistrados
del Tribunal Supremo nombrados por el Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) y cinco
catedráticos designados por el
Congreso.
Las juntas autonómicas tienen una composición similar,
magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) autonómico
correspondiente y catedráticos
nombrados por el parlamento
regional. Las provinciales son
elegidas por el CGPJ y la Junta Central. Las de zona, por el
correspondiente TSJ y la junta
provincial.

Toda esta telaraña tampoco
está exenta de debate, pues en
definitiva todas las juntas acaban
emanando de los propios partidos políticos. Cabe recordar que
los miembros del CGPJ son elegidos por el Congreso y Senado.
Respecto a los jueces del Tribunal
Supremo, son nombrados por el
propio CGPJ.
“Al final en España siempre
acabamos dudando de la independencia de todo. Lo cierto es
que es innegable que la Junta
Electoral tiene un matiz político.
Aún así, están bastante mezcladas entre varias instituciones que
la nombran y sus componentes
finales se eligen por sorteo. Hay
otras instituciones donde la separación de poderes es mucho más
inexistente” nos aduce Conejero.

Los sueldos

Otro dato a tener en cuenta
sobre las juntas electorales, es
lo que cobran sus miembros. El
presidente de la Junta Electoral
percibe 1.291 euros mensuales,
el secretario 1.216 y los demás
miembros 1.139. Además, por
cada sesión cobran un extra de
150 euros.
Cuando se convocan elecciones, los miembros de las provinciales reciben una gratificación
añadida que, dependiendo de su
puesto y el tamaño poblacional
de la provincia, pueden ir desde
497 a 3.480 euros.
Todos estos montantes, evidentemente, se añaden a los
sueldos que ya perciben como
miembros del Tribunal Supremo,
CGPJ, TSJ o en sus profesiones
independientes.

Circunscripción de Alicante en el
Congreso (12 escaños)

«Necesitamos una
ley que regule los
debates electorales
y acabe con ciertas
estrategias políticas»
E. Conejero
(Ciencias Políticas
UMH)

Votos

/2

PSOE

258.592

PP

/4

/5

129.296 86.197

64.648

51.718

178.740

89.370

59.580

44.685

35.748

C’s

177.231

88.870

59.077

44.435

35.446

UP

127.091

63.546

42.634

31.773

25.418

Vox

115.011

57.505

38.337

28.753

23.002

15.442

10.295

7.721

6.177

Compromís 30.884
Resultados definitivos en Les Corts por la provincia de Alicante.

/3

Reparto final: PSOE 4, PP 3, C’s 2, UP 2 y Vox 1
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Los partidos pequeños pretenden dar un
vuelco a la política local
Vox, Contigo o PACMA buscan sus primeros concejales en la provincia de Alicante, donde también
concurren varias agrupaciones locales
David Rubio
Se calcula que existen alrededor de 4.500 partidos políticos
repartidos a lo largo de la geografía española. Algunos poderosos y ricos, cuyas redes llegan a
cubrir todo el territorio nacional.
Otros mucho más modestos, de
ámbito local, cuya corta esperanza de vida depende de lograr al
menos un concejal en las próximas municipales.
En las pasadas elecciones generales se presentaron un total
de 65 opciones políticas en España, aunque no todas hicieron
listas por todas las provincias. En
el caso de Alicante, nosotros pudimos elegir entre 12 papeletas:
PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas
Podemos, Vox, Compromís, PACMA, Los Verdes, Recortes Cero,
PCPE, Esquerra Republicana y el
Partido Libertario.
Ahora el 26 de mayo volvemos a las urnas. En las elecciones municipales las opciones
políticas pueden aumentar o
reducirse dependiendo de la localidad. Se produce aquí un gran
contraste entre la España más o
menos poblada, pues en algunos
pueblos pequeños ni siquiera los
grandes partidos consiguen formar listas de candidatos, mientras que en las grandes ciudades
afloran incontables agrupaciones
locales independientes.
En este reportaje queremos
hacer un repaso por aquellos
partidos olvidados que no suelen aparecer en la prensa. Nos
recorremos el panorama político
de Alicante, Elche, Orihuela, Torrevieja, Elda, Santa Pola, Petrer,
Almoradí y Guardamar, para averiguar todas las papeletas en las
que los ciudadanos podrán confiar su voto.

Alicante ciudad

Comenzando por la capital
de la provincia, en Alicante se
presentan nada menos que 19
candidaturas distintas. En las
últimas municipales de 2015

En Alicante
concurren 19
candidaturas para
las elecciones
municipales

El PAR-EsC
presenta una lista 		
de colectivos
desfavorecidos
para recuperar 		
los barrios más
olvidados de Alicante

PACMA participa en una manifestación por el paseo Gadea de Alicante.

concurrieron 15 partidos en la
ciudad, de los cuales solo cinco
lograron entrar en el Ayuntamiento: PP, PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís.
En esta ocasión repiten PP,
PSOE, C’s y Compromís. En el
caso de Guanyar (coalición de IU
y Podemos), deja de existir como
tal para presentarse bajo el más
conocido nombre de Unidas Podemos. Por otra parte, el concejal Fernando Sepulcre que fuera
electo por C’s se vuelve a presentar, pero esta vez como candidato del nuevo partido Contigo
Somos Democracia.
En cuanto a los partidos que
no tienen representación en el
Consistorio, quizás uno de los
que parte como favorito sea Vox.
El partido derechista ya consiguió dar la campanada en las
pasadas elecciones generales
logrando hasta 24 diputados en
el Congreso y convirtiéndose en
la quinta fuerza política del país.
En Alicante presenta como candidato al abogado Mario Ortolá.
Su número 3 es Marta García,
actual portavoz provincial de la
Policía Nacional.
Otro partido que también espera conseguir concejales por primera vez en la ciudad de Alicante es
el PACMA. En este caso, su candidata es Berta Soria. En las pasadas elecciones generales volvieron
a subir votos y se quedaron a las
puertas de entrar en el Congreso.

En Elche se 		
presentan dos
partidos 		
‘independentistas’
de El Altet y 		
Torrellano unidos
en coalición

Regionalistas y
Tercera Edad

Hablando ya de partidos meramente locales, en estas elecciones se presentan hasta dos
candidaturas regionalistas alicantinas. Se trata de Alternativa
Regional Alicantina (ARA) y del
Partido Alicantino Regionalista
Esperanza Ciudadana (PAR-EsC).
Ésta última es una nueva
formación liderada por el portavoz vecinal Lisardo Gabarre
(más conocido como ‘Willy’ entre
los vecinos del barrio de Miguel
Hernández) compuesta principalmente por personas de colectivos
desfavorecidos como gitanos, inmigrantes, desempleados o víctimas de maltrato. Su objetivo principal es “atender las necesidades
de los barrios más olvidados de
la ciudad, como la zona norte o

el antiguo barrio de José Antonio”
según nos dice su candidato.
Otra curiosa candidatura es
la denominada ‘Tercera edad
en acción’, un partido también
presente en otras ciudades españolas que se considera el
primero creado específicamente
para “defender los derechos de
los pensionistas y jubilados”. Su
candidato es Rafael Estañ.
Dos clásicos que no fallan
en Alicante son el Partido Comunista de los Pueblos de España
(PCPE) y la Falange Española
de las JONS. En las anteriores
municipales ya se presentaron,
obteniendo 920 y 372 votos respectivamente.
El resto de los partidos presentes son la Coalición de Centro Democrático (cuyo candidato
es el guardia rural Juan Carlos
Gomis), Actúa (partido creado a
nivel nacional por Gaspar Llamazares y el juez Baltasar Garzón),
L’Esquerra d’Alacant Ara Repúbliques, el Partido Libertario y
Avant Los Verdes.

15 partidos en Elche

En el caso de Elche, aquí
son 15 partidos los que participan en el baile. En las pasadas
elecciones los ilicitanos dieron
representación en el Ayuntamiento a PP, PSOE, Compromís,
Ciudadanos, Ilicitanos por Elche
y Partido de Elche. Además David Caballero (edil elegido por

C’s) también se presenta como
candidato, esta vez por Contigo
Somos Democracia.
A diferencia de Alicante, en
la ciudad de las palmeras Podemos e Izquierda Unida compiten
por separado. El candidato de la
primera es José Vicente Bustamante, de profesión administrativo. Respecto a IU, se presenta
junto a Esquerra Republicana en
una coalición denominada ‘Elx
en peu. Seguim endavant’ cuyo
candidato es Manuel Albentosa.
Vox también concurre, con la publicista Amparo Cerdá como cabeza de lista.
Pero quizás el caso ilicitano
más curioso sea el de la candidatura DecideT EligeT (DTET). Se
trata de una coalición formada
por los dos partidos ‘independentistas’: El Altet Decide y Elige Torrellano, que reivindican
que sus respectivas pedanías
tengan ayuntamiento propio. Su
candidato es el altetano Ángel
Soler y, en general, reclaman
más servicios e infraestructuras
para todo el Camp d’Elx.
También se ha formado una
agrupación local de activistas de
colectivos sociales, feministas
y ecologistas denominada Elx
Avant, con Paz Victorino de candidata. El resto de los partidos
que concurren por Elche son el
PCPE, Poble Democràtic Podem
y el Partido de los Trabajadores
de España.

Contigo es un nuevo
partido centrista
que ha atraído a
políticos salidos de
otros partidos
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Vox ha logrado
presentarse en 		
22 municipios de 		
la provincia. El
PACMA solo
concurre en Alicante
capital

Menos partidos en
Orihuela

En Orihuela cinco partidos
consiguieron entrar en el Ayuntamiento hace cuatro años: PP,
PSOE, Ciudadanos, Cambiemos
y Foro Demócrata. Sin embargo
éste último no vuelve a presentarse en las próximas municipales del 26 de mayo, después de
que su portavoz Pepa Ferrando
haya sido condenada a dos años
de prisión por un caso de fraccionamiento de contratos.
En esta ocasión los oriolanos
podrán elegir entre siete opciones, muchas menos que en las
últimas municipales cuando se
presentarían hasta 13 partidos.
Compromís intentará entrar en el
Ayuntamiento, por primera en la
historia de la formación valencianista, con Cayetano Portugués de
alcaldable. Lo cierto es que a la
formación naranja siempre le ha
costado especialmente lograr representantes en la Vega Baja.
También concurre aquí Vox,
partido que en las pasadas generales obtuvo hasta un 16 %
de los votos en Orihuela, uno de
sus mejores porcentajes de la
provincia. Su candidato es José
Manuel García Escolano. El otro
protagonista de la jornada electoral será el PCPE, cuya candidata es Alba Martínez.

Torrevieja y Santa Pola

En Torrevieja concurren una
vez más PP, PSOE, Los Verdes,
Sueña Torrevieja, Ciudadanos y
Esquerra Unida. Todos ellos partidos que ya lograron representación en 2015.
Las principales novedades
son Contigo Somos Democracia y
Vox. Sus candidatos son Antonio
Padilla y Carolina Vigara respectivamente. En total, los torreve-

El partido Tercera
Edad en Acción,
promete luchar
por los derechos 		
de los jubilados y 		
pensionistas

Lisardo Gabarre ‘Willy’ lidera el Partido Alicantino Regionalista Esperanza Ciudadana.

jenses podrán elegir entre ocho
opciones políticas.
A pesar de ser una localidad
menos poblada, en Santa Pola los
ciudadanos tendrán nueve papeletas sobre las mesas de sus colegios electorales. Aquí los partidos
electos en 2015 fueron PP, PSOE,
Compromís, C’s, IU y Sí se Puede
(Podemos). Además el concejal
Francisco Soler, entonces elegido
por Ciudadanos, se presenta como
candidato del partido local independiente Canviem Santa Pola.
Les acompañarán Vox con
su candidata Mireia Moya y otro
partido local, el Movimiento Ciudadano por Santa Pola, cuyo cabeza de lista es José Alonso.

En Elda también se presenta
Vox (liderado por José Francisco
Mateos), así como la formación
Contigo Somos Democracia (con
la candidata María Dolores de la
Dueña, concejala electa por el
PP en 2015). Todos estos partidos acompañan a los ya elegidos
hace cuatro años: PSOE, PP, Compromís, Podemos y Ciudadanos.
En la vecina Petrer también se
presenta Vox, con Antonio David
García como número 1. Ésta es la
única candidatura ‘extraparlamentaria’, pues los otros cinco partidos
presentados ya fueron electos en
2015. Éstos son PP, PSOE, Compromís, C’s, IU y Podemos.

Elda y Petrer

Volviendo hacia el sur de la
provincia, en Almoradí repiten
los cuatro partidos que obtuvieron representación hace cuatro
años: PP, PSOE, IU y C’s. A todos
ellos cabe sumar a Contigo Somos Democracia, cuyo candidato
es el actual edil Pepe Girona (elegido por C’s).
Compromís no se presentó en
2015, pero esta vez sí lo hará con
Mariano Ruiz como candidato. Se
trata del alcaldable más joven de
toda la Vega Baja, con tan solo 23
años, de profesión enfermero.
Por último, terminamos nuestro viaje en Guardamar del Segura. Aquí concurrirán de nuevo
PP, PSOE y Esquerra Unida. También Ciudadanos, partido que en
2015 se quedó fuera del Ayuntamiento por muy poquitos votos,
y esta vez intentará entrar con
Sara Aragonés de candidata.

Viajando ahora hacia el Medio
Vinalopó, en Elda han aflorado varios partidos locales y habrá hasta diez opciones para elegir. En
concreto, son tres las agrupaciones eldenses independientes que
tratarán de hacerse un hueco en
el Ayuntamiento. Una de ellas
está liderada por el actual concejal Paco García (elegido por Sí
se Puede), llamada Elda Impulsa.
Las otras dos se denominan Movimiento Eldense y Somos Elda,
con César González y María Remedios Soler como respectivos
candidatos.

Cada voto supone
0,54 euros de
ingresos al partido,
siempre que consiga
sacar al menos un
concejal

Almoradí y Guardamar

Más actores en el juego

En definitiva, fuera de los
grandes partidos dominantes en
los últimos años (PP, PSOE, Compromís, Ciudadanos, Podemos e
Izquierda Unida) también existen
otras opciones políticas.

Este año parece que Vox ha
conseguido presentar bastantes candidaturas, llegando a
todas los municipios mayores
de 30.000 habitantes, pero quedándose fuera de plazas como
Almoradí o Guardamar. Cabe señalar que el partido de Santiago
Abascal ya se presentó en varias localidades alicantinas en
2015, pero por aquel entonces
no logró obtener ni un solo concejal en la provincia.
También apunta fuerte Contigo Somos Democracia, este nuevo partido centrista que ha logrado ‘pescar’ integrantes de otros
partidos políticos para presentar
candidaturas en media provincia.
En el caso de los animalistas del
PACMA, que no obtuvieron ningún
edil en 2015, tan solo se presentan por la ciudad de Alicante.
En algunos lugares como Alicante, Elche, Torrevieja o Elda
también concurren agrupaciones locales independientes que
intentarán competir con sus limitados medios contra los presupuestos millonarios que manejan
los grandes partidos nacionales.

Los avales y los datos

En 2011 el Congreso modificó
la Ley Electoral para endurecer
las condiciones necesarias que
un nuevo partido debe cumplir
si quiere presentarse a las elecciones. El PP y el PSOE impulsaron esta modificación alegando
que muchas empresas estaban
creando falsos partidos políticos
con el fin de tener acceso al censo municipal y otros datos personales de los ciudadanos.
Normalmente lo que más lleva de cabeza a los pequeños partidos es cumplir con las firmas
exigidas. En el caso de las municipales, precisan de al menos
5.000 avales en las ciudades superiores a 300.000 habitantes
(como Alicante), 3.000 avales
para las ciudades superiores a
150.000 habitantes (como Elche), 1.500 firmas para las ciudades superiores a 50.000 habitantes (como Orihuela, Torrevieja
o Elda) y 500 firmas en las localidades superiores a 10.000 habitantes (como Petrer, Santa Pola,
Almoradí o Guardamar).

Detrás de algunos
supuestos partidos
en realidad hay
empresas que
pretenden acceder
a datos del censo
municipal

Además, ningún ciudadano
puede avalar más de una formación y el tiempo oficial de recogida de firmas no comienza hasta
que se publica oficialmente el decreto de convocatoria de elecciones. Normalmente estos partidos
apenas tienen dos meses para
recopilar todas estas firmas.
Curiosamente a finales del
pasado año Congreso y Senado aprobaron una nueva Ley de
Protección de Datos Personales
que modificaba la Ley Electoral,
ampliando los usos permitidos a
los partidos políticos de los datos
a los que acceden. Dicha ley fue
criticada por algunos colectivos
ciudadanos y organizaciones de
consumo, pues relaja los impedimentos para que los partidos
puedan realizar llamadas, mandar emails o escribir WhatsApps
con contenido electoral.

El coste de la política

También cabe añadir que
cada partido recibe 0,54 euros
por cada voto cosechado, siempre que logre representación.
Además cada concejal, ya sea
en una gran ciudad como Madrid
o en el pueblo más pequeño de
España, está pagado con 270,90
euros de dinero público a su formación política. Todo ello sin contar, por supuesto, con los sueldos
que recibirán en el ejercicio de
sus funciones políticas, lo cual ya
depende de cada ayuntamiento.
En total se calcula que los
partidos políticos nos cuestan
unos 65 millones de euros al año.
Así mismo, cada vez que organizamos unas elecciones, se nos
van unos 180 millones de euros.

Total municipios de la provincia 		
donde se presenta cada candidatura
Partido Popular: 141 (todos los municipios)
PSOE: 132
Locales independientes/Otros: 120 (número aproximado)
Compromís: 75
Ciudadanos: 67
Podemos (sin IU): 35
IU (sin Podemos): 30
Vox: 22
Contigo Somos Democracia: 15
PCPE: 12
Unidos Podemos: 10
PACMA: 1
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Europa vota este 26 de mayo

Así ven la Unión Europea cinco candidatos para las próximas elecciones del PP, PSOE, Unidas Podemos,
Compromiso y Ciudadanos
David Rubio
El mismo día que se celebran las elecciones municipales
en España, toda la Unión Europea estará votando para elegir
al nuevo Parlamento Europeo.
En nuestro país también elegimos a 54 de los 750 eurodiputados que formarán la nueva
Eurocámara en los próximos
cinco años.
Hablamos con cinco candidatos españoles de formaciones políticas que se integrarán
en cinco eurogrupos parlamentarios distintos. Ellos son el
profesor y diputado provincial
Adrián Ballester (PP, Partido Popular Europeo), la economista y
funcionaria autonómica Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSOE,
Socialdemócratas europeos),
el farmacéutico y expresidente
balear José Ramón Bauzá (Ciudadanos, Liberales y demócratas por Europa), la trabajadora
social Esther Sanz (Unidas Podemos, Izquierda Unitaria Europea) y el periodista Jordi Sebastià (Compromiso por Europa,
Los Verdes).
También hemos querido incluir a algún candidato de Vox,
pero dicho partido no nos ha
concedido ninguna entrevista.
¿Cuál es el principal reto que al
que se afrenta la Unión Europea
durante los próximos años?
Adrián Ballester (PP) – Responder al proceso de digitalización mundial que estamos
viviendo en todos los sectores.
José Ramón Bauzá (C’s) – El
80 % de la legislación en cualquiera de los países miembros
procede de Europa, aquí radica
su importancia. Ahora mismo
la UE está amenazada por populismos y euroescépticos de
izquierda y derecha. El reto es
saber mantener la Unión con
todas sus bondades, la que ha
permitido 40 años de paz en el
continente.

«Abogamos por crear
un salvamento
marítimo europeo
para evitar más
muertes en el
Mediterráneo» 		
E. Sanz (UP)

Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSOE) – Volver a ilusionar. Yo
creo que es fácil convencer a los
ciudadanos de que Europa no
es el problema, sino la solución.
Tenemos grandes retos como
la globalización, el desafío tecnológico, la inmigración, la lucha contra el cambio climático,
el terrorismo y la defensa de
nuestros intereses frente a las
potencias mundiales. Ningún
país puede acometer esto por sí
solo, es fundamental tener una
UE cohesionada.
Esther Sanz (UP) – La UE
atraviesa una crisis muy profunda, está en un abismo. Estas
elecciones son trascendenta-

«La UE no actúa 		
lo suficiente
para reducir la
dependencia de los
combustibles fósiles»
J. Sebastiá 		
(Compromiso)

les, nos jugamos su futuro. El
auge de la extrema derecha es
fruto de las políticas y el modelo social impuesto en Europa.
La consecuencia directa es el
bréxit. El gran reto es un cambio
profundo de rumbo y recuperar
su sentido fundacional, que es
el estado social, el bienestar y
la defensa de los derechos humanos.
Jordi Sebastià (Compromiso) – La gente está perdiendo
la confianza e ilusión en Europa. La consecuencia ha sido el
bréxit y podemos tener problemas aún más graves. Los eurodiputados más longevos dicen
que nunca se había ni tan si-

«Debemos fijar
salarios mínimos
y seguros laborales
exigibles a todos los
estados europeos»
I. Rodríguez-Piñero
(PSOE)

quiera insinuado la idea de que
esto se pudiera venir abajo…
pero ahora sí. La UE generó mucha riqueza, pero no se transformó en bienestar. Como no
cambiemos, todo esto acabará
deshaciéndose.
¿España debería tener una posición más importante en Europa?
C’s – Por supuesto. El problema de España es que muchas personas han ido a la UE
para debilitarla desde su seno.
Nosotros queremos justo lo contrario, reforzarla. Por ejemplo,
España perdió la oportunidad
histórica de liderar el reconocimiento internacional hacia

el presidente encargado Juan
Guaidó en Venezuela. Hemos
optado por la ambigüedad
como consecuencia de nuestros
propios complejos.
PSOE – España es la quinta
potencia europea, y sin Reino
Unido seremos la cuarta. No
obstante no estamos involucrados en el diseño de los grandes
proyectos europeos. Portugal es
un país más pequeño, y tiene
a muchos más representantes
posicionados en altos puestos.
El gobierno actual está trabajando por cambiar esto.
UP – Nos tratan como una
colonia de Alemania y los cen-

«España ha perdido
una oportunidad
histórica de liderar
«Europa debería
el apoyo europeo 		
actuar más contra las
a la oposición 		
mafias que se están
democrática
aprovechando de los
inmigrantes» 		 venezolana» 		
J. R. Bauzá (C’s)
A. Ballester (PP)
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tros de poder económico. Tenemos que defender nuestra
soberanía en términos de democracia económica. No podemos tolerar tratados comerciales que destrozan nuestra
agricultura, como está pasando
con los cítricos valencianos. No
entendamos nunca la soberanía
desde un sentido racista y xenófobo. España debe constituir un
frente unido junto a otros países para contraponerse a estos
gobiernos de ultraderecha que
promueven la fragmentación y
el retroceso de derechos.
Compromiso – España tiene un porcentaje importante
dentro de la economía y la población europea, pero una influencia política muy pequeña.
Probablemente porque somos
un país endeudado y con una
diplomacia poco eficaz. A veces
creemos que nuestro enemigo
está en Bruselas, y lo tenemos
en Madrid. Si el gobierno español se gasta el dinero del Corredor Mediterráneo en hacer los
túneles de Madrid, normal que
nos retiren la financiación. Me
da vergüenza que al PP y PSOE
les preocupe más Venezuela
que nuestros propios intereses.
PP – España ha ganado ya
un peso importante en la UE. Tenemos a Arias Cañete de comisario y una democracia consolidada y ejemplar. Con la salida
de Reino Unido ganaremos un
liderazgo aún mayor.
¿Cómo se puede revertir el euroescepticismo para que no
haya más ‘bréxits’?
PSOE – Debemos desarrollar el pilar social europeo, porque los ciudadanos no se están
sintiendo protegidos por la UE.
No hay un marco de salarios
mínimos, ni un seguro de desempleo exigible. Incluso trabajadores españoles denuncian
que sufren precariedad laboral
en empresas de Holanda. Esto
no puede estar pasando. Necesitamos un suelo de protección
social que garantice el acceso
a la educación y la sanidad pública. Las becas Erasmus son
políticas que sí han ido en este
sentido y Puig las ha multiplicado desde Valencia.

«La UE se equivoca
apoyando a una
oposición venezolana
que está provocando
muertos con sus
manifestaciones» 		
J. Sebastiá 			
(Compromiso)

«Si no adoptamos un
modelo económico
europeo más social
la extrema derecha
continuará 		
creciendo» 			
E. Sanz (UP)
Existe demasiado desconocimiento hacia la actualidad europea. Los representantes deben
esforzarse en informar mejor,
y viajar por todas las ciudades
para explicar las iniciativas y captar los problemas. Es fundamental también el compromiso de los
medios de comunicación en dar
cabida a la agenda europea.
UP – Ningún otro partido
lo dice, pero es ingenuo pensar que podemos afrontar esta
desafección por el proyecto europeo sin abordar las causas.
Éstas son el modelo económico, la crisis e intentar superarla blindando las finanzas que
secuestran Europa. Es fundamental ofrecer un proyecto de
seguridad en términos sociales,
ambientales y de igualdad. El
fascismo siempre se alimenta
del miedo. Tenemos que decidir
entre una UE al servicio de las
élites o de la gente.
Compromiso – Esto es como
ir en bicicleta, cuando dejas de
pedalear te caes. La UE empezó
con el Schengen y la moneda
única, pero de repente se detuvo. Aparcamos la Europa social,
la armonización fiscal, la renta
mínima o las leyes de igualdad.
Mantuvimos nuestros paraísos
fiscales e incluso hicimos presidente a Juncker, el diseñador
de la ingeniería fiscal por la que
las multinacionales se instalan
en Luxemburgo. Premiando al
pirata, así es difícil ilusionar a la
gente. Nosotros somos muy europeístas, pero necesitamos un
urgente cambio de timón.

Jordi Sebastià (1966, Burjasot,
Valencia), candidato nº 1 de
Compromiso por Europa.

Esther Sanz (1985, Valencia),
candidata nº 7 de Unidas Podemos.

PP – Hay algunos proyectos políticos en Europa que son
ciertamente peligrosos. En España el partido más euroescéptico es Vox, pero todavía no hay
un movimiento tan grande como
en otros países.
La UE es una administración
cada vez más transparente,
pero aún tiene que comunicar
mucho más. Muchos ciudadanos todavía desconocen hasta
donde alcanza el papel de Europa. Hoy en día los proyectos
europeos están presentes hasta en los ayuntamientos más
pequeños; yo como diputado
provincial lo observo mucho en
la provincia de Alicante.
C’s – Construyendo más Europa desde España, y viceversa.
Hay que explicar muy bien la
importancia de la UE y los beneficios que genera. Nosotros
queremos reformar y modernizar Europa, haciéndola más
atractiva para los españoles y
para todos.
¿Cómo podría la UE luchar mejor contra el cambio climático?
UP – Es fundamental que
vaya de la mano de la justicia
social. La transición energética que proponemos en España
hacia las energías limpias es la
misma para Europa. Tenemos
que escuchar las voces de los
jóvenes que se han movilizado
por el mundo. Para salvar nuestro planeta, que es el único que
tenemos, debemos poner límites a los grandes poderes económicos que son los que más
contaminan.
Compromiso – Las ideas
de la UE para reducir la dependencia en combustibles fósiles
no son suficientes para cumplir con los acuerdos de París.
Nos hemos encontrado con
resistencias importantes, por
ejemplo en Alemania, donde no
están tan avanzados como parece. Después de la irrupción de
Trump en EE.UU., a Europa nos
toca ser el líder mundial en la
lucha del cambio climático. Esto

no es una opción, no tenemos
un planeta B. Si no lo hacemos
en esta legislatura, vamos a
perder un tiempo que luego no
podremos recuperar.
PP – El comisario europeo
de Medioambiente es Arias
Cañete y creo que somos un
ejemplo respecto al mundo. Estamos cumpliendo con nuestros
compromisos, a diferencia de
otras potencias mundiales. Tenemos muchos retos; deberíamos tener mayor obligatoriedad
de utilizar energía solar en las
viviendas, no solo para calentar
el agua sino también para el
consumo eléctrico. También debemos avanzar en el aislamiento de los edificios.
C’s – Hay una serie de protocolos internacionales que la
inmensa mayoría de países se
comprometen a cumplir, pero
luego hay que trasladarlos a la
práctica. Aquí es donde entra la
legislación europea, y desde España tenemos que velar por su
cumplimiento y adaptar mejor
nuestra normativa a los requerimientos de Europa.
PSOE – En esto sí estoy satisfecha del papel de la UE. El
acuerdo de París habría sido impensable sin un liderazgo europeo fuerte. Trump lo abandonó
pero conseguimos que China se
quedara. Se han desarrollado
las bases para que los estados
miembros cumplan con los objetivos de reducir las emisiones,
energías renovables, ahorro
energético y un crecimiento basado en la economía circular. La
política comercial ya se desarrolla en criterios de más sostenibilidad, e incluso se impulsan
proyectos medioambientales en
terceros países.
¿Qué política migratoria deberíamos tener ante los inmigrantes que surcan el Mediterráneo
u otra llegada masiva de refugiados?
Compromiso – La UE no
dio una mala respuesta con los
refugiados. Se establecieron
canales seguros de entradas y
un trato solidario por todos los
países. El problema es que los
estados llegaron a un pacto de
la vergüenza con Turquía, para
quitárselos de encima. Los criterios de asilo firmados en Dublín cargan con toda la responsabilidad a los países limítrofes.

«Las leyes 		
comunitarias
deberían obligar
más al uso de la
energía solar» 		
A. Ballester (PP)

Esto no debería ser así, y aunque todo el mundo lo reconoce,
no se cambia.
En el caso de las muertes
del Mediterráneo, la actuación
de la UE sí es mucho más inadecuada. La trampa es que seguimos relacionando injustamente
inmigración con seguridad.
PP – La UE tiene una política bastante abierta respecto a
inmigración; necesitamos personas para seguir creciendo.
Lamentablemente muchas son
víctimas de mafias que se aprovechan de estas situaciones.
Deberíamos llegar a un acuerdo
para controlar a estas mafias y
forjar una mayor regulación migratoria que otorgue garantías a
las personas para que no acaben muriendo ahogados en el
Mediterráneo.
C’s – La inmigración es una
de las preocupaciones más
importantes. Debemos de diferenciarlos de los exiliados, que
tienen una connotación política
que debe ser analizada exprofeso. Los estados deben alcanzar
consensos europeos que luego
se apliquen también en España.
Nunca debemos utilizar la
política migratoria como un
arma de marketing electoral.
Hay que reforzar la cooperación con los países de origen,
para que se genere estabilidad
en ellos. Así Europa se puede
convertir también en un foco de
atracción de talento.
PSOE – Los partidos xenófobos y nacionalistas utilizan
noticias falsas para sembrar
el miedo. Somos 500 millones
de habitantes en la UE, podemos acoger perfectamente a
los 168.000 inmigrantes que
entraron en 2018 por el Mediterráneo. Necesitamos una política migratoria y de asilo común
en la que todos los estados se
comprometan y cumplan. También ayudar a los países de origen para que la gente no tenga
que huir, y asegurar el tránsito.
Ahora mismo en gran parte
de Europa sufrimos envejecimiento de la población y despo-

Adrián Ballester (1982, Bigastro),
candidato nº 27 del PP.

24

| política

blamiento en zonas rurales. La
inmigración es una oportunidad
para revertir estos problemas.
UP – Cualquier política europea migratoria y de refugiados
debe basarse en los derechos
humanos y en el derecho a migrar que tienen los pueblos. Es
una barbaridad que estas personas se estén muriendo en el
mar. Apostamos por la creación
de un servicio de salvamento
marítimo coordinado europeo
y una acogida digna. Hay que
abordar un diagnóstico serio sobre las causas estructurales de
estos movimientos. Si la política
exterior de la UE consiste en
provocar guerras e injerencias,
provocaremos más inmigración.
¿La UE debería dar una nueva
prórroga a Reino Unido si no
aprueban un acuerdo de bréxit?
PP – Las condiciones han
cambiado, ahora hay más información. El bréxit es un producto del populismo. Precisamente Reino Unido fue uno de los
países que salvó Europa en la
Segunda Guerra Mundial. Cada
vez me encuentro más presencia de ayuntamientos británicos
que participan en las cumbres
europeas. Reino Unido debería
convocar otro referéndum para
tener una nueva oportunidad.
C’s – Es una situación muy
triste, los nacionalismos y populismos han llevado al Reino
Unido a una situación sin salida. Ahora más que nunca debemos poner en valor proyectos
de integración, como los que se
están impulsando desde el eurogrupo de los Liberales europeos. Es fundamental defender
los derechos de los ciudadanos
y mantener los intereses de las
empresas españolas. Lo que
está en juego es mucho más
que cuatro titulares sensacionalistas.
PSOE – Yo creo que la prórroga actual es más que suficiente.
Si llegado el plazo estuvieran
a punto, podría tener sentido.
Pero no es lo que parece. Reino Unido tiene que hacer sus
deberes internos. May no ha estado a la altura de las circunstancias, ni se había reunido con
Corbyn hasta el mes pasado. Es
lamentable que vayan a participar en las elecciones europeas.
Me gustaría que Reino Unido se
quedara, pero tienen que darnos una respuesta seria y responsable.
UP – Ha habido una inactividad total de los gobiernos de
Rajoy y Sánchez para proteger
a la población española que reside en Reino Unido. Nosotros
estamos haciendo campañas
para ayudarles y buscar una
solución dialogada. No nos gusta el bréxit, pero tenemos que
encontrar la forma de que se
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«Estamos preparados
para defendernos de
los ataques 		
informáticos de
Rusia, pero el riesgo
sigue existiendo»
I. Rodríguez-Piñero
(PSOE)

produzca defendiendo los derechos de la gente.
Compromiso – El bréxit ha
superado todas las previsiones
de catástrofe. Ha sido un cúmulo de irresponsabilidades y el
gobierno británico no ha tenido
nunca ni idea de cómo llevar
esto. Ahora tenemos la absurda
situación de unos eurodiputados
que solo estarán unos meses.
No tengo ni idea de qué pasará,
pero ya no deberíamos dar más
prórrogas. Todos queremos evitar el bréxit duro porque afectará
a la vida de muchos ciudadanos,
pero esto ya es un asunto meramente británico. La UE no les ha
podido dar más facilidades.
¿La UE debería de presionar
más a Venezuela u otras dictaduras del mundo por los Derechos Humanos (DD.HH.)?
C’s – La solución es acabar
con el régimen de Maduro. La
tiranía chavista vulnera diariamente todos los derechos de
la oposición democrática. Venezuela tiene múltiples presos
políticos y acumula numerosas
denuncias en el Tribunal de la
Haya por violaciones de DD.HH.
Es imprescindible que toda la
comunidad internacional reconozca al presidente encargado
Guaidó, para que pueda liderar
la transición hacia unas elecciones libres con observadores internacionales donde los ciudadanos venezolanos manifiesten
su voluntad.
PSOE – La UE es el principal
líder internacional en defensa
de los DD.HH. y la democracia.
Debemos conseguir cuanto antes una convocatoria de elecciones presidenciales en Vene-

«Los populismos y
nacionalismos de
izquierda y derecha
son las principales
amenazas para la
UE» J. R. Bauzá (C’s)

Inmaculada Rodríguez-Piñero
(1958, Madrid) candidata 		
nº 5 del PSOE.

zuela que sean transparentes y
creíbles. La solución no vendrá
por un conflicto armado sino
por la política. Europa y España hemos reconocido a Guaidó
como presidente interino y estamos en contacto con el Grupo
de Lima tratando de facilitar la
salida democrática. Habrá que
ayudar mucho a Venezuela en
el futuro para que pueda recuperarse.
UP – El conflicto en Venezuela solo se puede solucionar con
diálogo y más diálogo, no alimentando una guerra civil o una
intervención militar de EE.UU.
Es evidente que el país vive una
crisis política y social muy grave.
Apostamos por el diálogo entre
el gobierno y la oposición, como
proponen México y Uruguay. Algunas declaraciones de Tajani
alentando a acciones militares
nos parecen incorrectas. La UE
tiene que ser un ejemplo de democracia y favorecer las soluciones pacíficas.
Compromiso – La UE debe
tener una postura beligerante
contra los estados donde los
DD.HH. no se respetan. Sin
embargo, es muy dura con lugares donde no hay acuerdos
comerciales como Venezuela,
pero calla en otros donde la
vulneración es infinitamente
peor como Arabia o Marruecos.

José Ramón Bauzá (1970, Madrid),
candidato nº 5 de Ciudadanos.

Hay que ser contundente contra
Maduro, pero la UE se equivoca apoyando sin fisuras a una
oposición venezolana que está
provocando muertos con sus
manifestaciones. También debemos rechazar una injerencia
extranjera o un golpe de estado.
PP – Creo que la UE ya está
presionando y haciendo una
fuerza muy importante en Venezuela, igual que también lo
ha hecho en otros modelos dictatoriales. Aunque a Podemos
esto no le gusta mucho porque
los chavistas son sus amigos,
Europa está haciendo un buen
papel.
Si el Kremlin intentara interferir
en estas elecciones, ¿la UE está
preparada para defender nuestra democracia?
PSOE – Es una pregunta
clave; existe una gran preocupación luego de las interferencias
que ya ha hecho Rusia en otros
países. La UE ha creado un gran
mecanismo de protección, y el
gobierno de España también.
Se han llegado a acuerdos con
Google, Facebook o Twitter. Yo
creo que estamos preparados
para defendernos, pero el riesgo existe. Los hackers son capaces de idear nuevas formas
para intentar cambiar el resultado de unas elecciones. Hay que
seguir vigilantes.
UP – Desconozco las intenciones del Kremlin. Yo pienso
que la gente votará libremente,
no creo que Rusia vaya a intervenir. Europa tiene que alejarse
de la carrera armamentística y
de la dependencia externa. No
podemos ser vasallos de ninguna potencia exterior.
Compromiso – Yo creo que
estamos exagerando con el
tema de la injerencia rusa. Obviamente hay que evitar los intentos de manipulaciones, pero
a mí esto me suena a confabulación internacional de Lex Luthor
y los malvados de los X-Men.
Las posibilidades del gobierno
ruso de influir a través de las redes sociales es limitada, porque
nos creemos solo los mensajes
que nos gustan. Pienso que hay
que actuar y no veo a la UE tan
preparada pues le falta cohesión interna, pero existen otras
cosas más importantes.
PP – A Rusia le interesa una
UE debilitada y ha intervenido
en procesos electorales a través
de fenómenos como las ‘fake
news’. Lo hemos vivido con el
proceso soberanista catalán.
Algunos movimientos populistas como Vox están muy intoxicados por estos actores que no
quieren una Europa fuerte. Seguro que intentarán interferir y
los países miembros debemos
preparar muy bien nuestra seguridad.

C’s – El gran objetivo de Rusia es desestabilizar a sus competidores más próximos. Cuanto
peor le vaya a Europa, mejor les
va a ellos. Se ha visto en varios
informes que el Kremlin está
vinculado con situaciones que
generan inestabilidad en la UE, y
lo seguirá haciendo. Aún así, Europa es fuerte y tiene todas las
herramientas para superar estos
problemas.
Ahora que Juncker se retira, ¿a
qué candidato apoyarías para
presidir la Comisión?
UP – Esa pregunta corresponde a después de las elecciones, ya hablaremos de ello cuando toque.
Compromiso – El Presidente
debería ser elegido directamente por el Parlamento Europeo.
Nuestros candidatos son los verdes Ska Keller y Bas Eickthout.
Parece que el Partido Popular
Europeo está promocionando a
Weber. Aunque es muy de derechas, me gusta que sea el candidato de Angela Merkel y que
Alemania se tome en serio la UE.
Espero que sea un presidente
más digno que Juncker con sus
‘ataques de ciática’, o Tajani con
sus alabanzas a Mussolini. La
próxima Comisión debe creerse
más Europa.
PP – Nuestro candidato es el
alemán Manfred Weber. Yo lo conozco personalmente de varios
eventos y es una persona muy
preparada. Incluso sabe hablar
español. Para nuestro país sería
muy positivo tener a un presidente de la Comisión del Partido Popular Europeo, y que este
eurogrupo esté formado por el
máximo número de eurodiputados españoles.
C’s – El grupo de los Liberales y Demócratas (ALDE) va a tener mucho que decir en Europa,
todas las noticias apuntan a que
aumentaremos nuestra representación. No habría mejor presidente que uno de ALDE, pero
debemos esperar a conocer los
resultados electorales.
PSOE – Nuestro candidato es
el holandés Frans Timmermans.
Es el actual vicepresidente, conoce muy bien la Comisión y
sabe lo que debemos cambiar
para que los ciudadanos recuperen la confianza en Europa. Es
un socialdemócrata convencido
y está haciendo mucha campaña en España, hace poco estuvo
en Alicante.
Weber tiene posiciones cercanas a la extrema derecha,
defiende levantar muros y se ha
opuesto a todas nuestras propuestas de políticas sociales y
de transparencia. Recordemos
que dentro del grupo popular europeo está Orbán, lo que me parece incompatible con defender
una idea europeísta.
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ENTREVISTA> Laura Campello

/ Cantautora

(Granada, 15-noviembre-1986)

La artista acaba de presentar ´Maire`

Este nuevo disco está trabajado y pensado con historias de su vida, y cuenta con la colaboración de
grandes músicos
Manuela Guilabert
Laura Campello está como
´niña con zapatos nuevos` con
su disco ‘Maire’. Hace poco lo
presentó en Elche y parte de su
público se quedó fuera ante un
lleno absoluto.
Todo su universo es la música, especialmente desde que a
los ocho años sus padres le regalaron una guitarra y ya no la ha
soltado para cantar y componer
sus canciones.
Hace unos años consiguió
sacar adelante, con mucho esfuerzo, su primer disco ‘Suelen
los suelos’, y decidió que ya era
hora de dedicarse en cuerpo y
alma a su música y vivir de ella.
Decidió marcharse a Francia a
impregnarse de otras culturas al
ritmo del jazz, funk, la música latina y la chanson française.
De vuelta a casa lo ha dado
todo en este disco, cuyo nombre
es el de una de sus nuevas canciones que dedica a su madre, y
lo ha envuelto todo con el regalo
de su experiencia y sus raíces
granadinas, donde solo vivió el
primer año de su vida para instalarse definitivamente en Elche.
¿De dónde vienen tus influencias?
En mi casa siempre ha sonado
música muy variada: Silvio Rodriguez, Maria del Mar Bonet, música brasileña, argentina, clásica,
folk, jazz, rock… Yo siempre andaba cantando, y con ocho años mis
padres me regalaron una guitarra.
Mi abuelo cantaba en la coral ilicitana, pero lo que más le
gustaba era cantar por Carlos
Gardel. Mi primo Miguel Campello (El Bicho) siempre estaba
haciendo música y es un gran referente. Yo he sido autodidacta,
a través de la escucha de todos
los estímulos musicales que he
tenido a mi alrededor. Del coro
del colegio pasé a ser corista de
un grupo de metal en Elche con
16 años, y esa fue mi primera experiencia en escenarios.

«Dejé mi trabajo y
me fui a París a vivir
con la idea de 		
intentar abrirme
camino con 			
mi música»

Portada del disco ´Maire`.

¿Cuándo te empiezas a dar a conocer?
En el verano de 2010 empecé a componer canciones junto a
mi hermana a modo de juego; por
aquel entonces escuchaba mucho
flamenco, entre otras músicas.
Un día me reencontré con un
amigo músico de la adolescencia, Alejandro Díaz. Le dije que
estaba componiendo y le enseñé
mis canciones y me dijo: ‘’venga,
vamos a tocar’’. Me presentó a
Josué Ronkío y a todos sus compadres gitanos y casi sin darme
cuenta me vi grabando mi primera maqueta con ellos. Y ahí empezó todo.
¿Cómo llegó tu primer disco?
Después de unos meses
grabando y dando conciertos,
saqué mi primer álbum ‘Suelen
los suelos’, dejé mi trabajo y me
fui a París a vivir, con la idea de
abrirme camino con la música.
Tras casi 6 años en Francia, llenos de conciertos y colaboraciones, volví a España para grabar
mi nuevo álbum y continuar aquí
con mi proyecto artístico.
¿Cómo definirías tu estilo?
Me cuesta mucho definirlo.
Lo que hago es el resultado dela
mezcla de todas mis influencias,
ni puedo ni me gusta encasillarlo
en nada porque no sería real. A
veces suena a jazz, a funk, otras
a chanson française, a flamenco, a música latino americana, a

cantautora… pero no puedo definirlo como nada de esto. Al final
el hilo conductor que une mis
canciones es mi voz.
La música me ha llevado a
una búsqueda, a encontrar mi
propia voz en cada momento, mi
verdad, y creo que eso me ha hecho y hace evolucionar.

Acabas de presentar tu nuevo
disco con un lleno absoluto.
¿Cómo lo recuerdas cuando cierras los ojos?
Con mucha emoción. La preparación de esta presentación
ha supuesto un trabajo de meses para poder llevar a cabo lo
que tenía en mi cabeza, y la recompensa sin duda fue la enorme acogida y el amor que nos
brindó el público esa noche.
¿Cómo es ‘Maire’, tu nuevo disco?
Maire es el título de una canción que le hicimos a mi madre
mi hermana y yo, y he querido

«Hay mucha menos
representación
femenina en la
música, pero poco 		
a poco vamos
sumándonos»

que fuese el single y el título del
álbum. Es un álbum cocinado a
fuego lento junto a mi productor
Josué Ronkío (bajista de Ketama). Esta ausencia de prisa nos
ha permitido buscar lo que queríamos a nivel musical para cada
canción. Está todo muy trabajado y pensado.
Ha sido un regalo poder contar con Josué para la producción,
además de otros grandes músicos como mi primo Miguel Campello ‘Chatarrero’ y el guitarrista
Rycardo Moreno.
El formato físico está realizado
a partir de ilustraciones de mi hermana Julita bichobolita y el diseño
de Pablo Sacristán, y el formato
digital está disponible en spotify y
demás plataformas digitales.

¿Las mujeres lo tienen más complicado para salir adelante en la
música?
Pasa como en la mayoría de
espacios, hay mucha menos representación femenina en la música, pero poco a poco vamos sumándonos. El principal problema
suele ser común: precariedad
laboral. En este país la música
aún no está considerada una
profesión y cuesta mucho.
¿Hay historias reales detrás de
cada canción?
Siempre. Escribo desde mis
vivencias, creencias, miedos,
alegrías, tristezas... Escribo sobre las personas que me acom-

«Del coro del colegio
pasé a ser corista de
un grupo de metal en
Elche con 16 años, y
esa fue mi primera
experiencia en un
escenario»
pañan o me cruzo en la vida.
Todo esto lo llevo a mi música.

¿Te cuidas la voz de alguna forma especial?
No especialmente, pero no
fumo, bebo poco y siempre llevo
un pañuelo liado al cuello, así
que imagino que eso ayuda.
¿Qué planes tienes?
Actualmente vivo en Madrid y
mi plan es seguir presentando el
disco en la península, tocar mucho y encontrar algún sello o productora que crea en mi proyecto
y me ayude a impulsarlo.

Próximos
conciertos

20 de junio: Presentación de
‘´Maire`’ en El Intruso (Madrid).
13 de julio: Murcia.
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Carmen San Jose

CINE

UN ASUNTO DE FAMILIA

Viernes 17 - 18 y 20:30 h

Aula Fundación Caja Mediterráneo. Entrada: 3 €

EL VIAJE DE NISHA

Viernes 10 - 18 y 20:30 h

Aula Fundación Caja Mediterráneo (c/ Kursaal,1). Entrada: 3 €

THE OLD MAN AND
THE GUN

(EE.UU., 2018. 107 minutos). Lee
Israel, una respetada biógrafa en
decadencia, comienza a falsificar
cartas de escritores y celebridades
fallecidas con el fin de pagar el alquiler. Cuando las falsificaciones
empiezan a levantar sospechas,
Israel roba y vende las verdaderas
cartas de los archivos sin saber que
el FBI está investigando el asunto.

Cines Odeón.

MARTITA DE GRANÁ

Viernes, día 24. 22 h

Sala Cultural La Llotja (pza. de la
Llotja).
Entrada: 11,50 €
Martita de Graná, una de las influencers más mediáticas y divertidas actualmente, tira hacia adelante y se lanza a los escenarios de
las mejores salas y teatros de España. Es tan grande su éxito que su
padre aún no se lo cree; de ahí el
nombre de su show Mi padre flipa.

Cines Odeón.

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

Jueves 23 - 19:30 y 22 h

Del miércoles 22 al
domingo 26 - 17:30, 20
y 22:30 h
(EE.UU., 2018. 93 minutos). Historia real de Forrest Tucker, un
ladrón de bancos que pasó la mayor parte de su vida en la cárcel o
intentando escapar de ella. Logró
fugarse en 18 ocasiones y cometió
su último atraco en el año 2000,
cuando tenía 80 años.

Hasta el 5 de junio

En esta segunda exposición se muestran los siete proyectos seleccionados
en la convocatoria de este laboratorio creativo. La creatividad aplicada
a objetos útiles y cotidianos es la
visión que intenta dar la exposición.

LA FAVORITA

Del miércoles 15 al
domingo 19 - 17:30, 20
y 22:30 h

HUMOR

ELCHE
IDENTITAS (LAB 2)

(Francia, 2018. 94 minutos. En
valenciano). Anders, un profesor
recién licenciado, decide dejar su
Dinamarca natal en busca de una
aventura laboral en Groenlandia.
Al llegar allí se siente extraño y
alejado de sus habitantes, al ser
una comunidad muy cerrada.

¿PODRÁS PERDONARME
ALGÚN DÍA?

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

PROFESOR EN
GROENLANDIA

(Japón, 2017. 121 minutos). Un
asunto de familia nos muestra el
día a día de una familia atípica que
sobrevive en los márgenes de la sociedad y que vive de la picaresca y
el engaño que practican sus miembros. Un ambiente familiar que se
verá perturbado cuando deciden
acoger a una niña abandonada y un
accidente revele secretos ocultos.

(Noruega, 2017. 106 minutos).
Una adolescente de origen pakistaní, perfectamente integrada en
su vida occidental, también participa de las tradiciones familiares y
es capaz de compatibilizar ambos
mundos. Pero un hecho vendrá a
cambiarlo todo y hará que su familia la envíe a Pakistán para que se
reeduque en esa cultura.

EXPOSICIONES

Del miércoles 29 al
domingo 2 de junio
17:30, 20 y 22:30 h
Cines Odeón.

(Reino Unido, 2018. 121 minutos).
A principios del siglo XVIII Inglaterra está en guerra contra Francia.
Anne, una reina debilitada, ocupa
el trono. Mientras su amiga Lady
Sarah gobierna el país debido al
precario estado de salud y al carácter inestable de la monarca.
Cuando una nueva sirvienta, Abigail, aparece en palacio, su encanto
seduce a Sarah. Ésta ayuda a Abigail,
la cual ve una oportunidad para regresar a sus raíces aristocráticas.

EL MAL EN MÍ

Hasta el 15 de julio

Museo de Arte Contemporáneo de
Elche (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.
Las 40 obras que componen la
exposición tienen como hilo conductor un dolor que vincula mitos,
leyendas, supersticiones y tradiciones populares con la antropología de la experiencia y la narración
de lo cotidiano. Siempre, con un
lenguaje poético y simbólico que
permite apreciar su ritual personal
en el proceso creativo y la fuerza
expresiva de sus obras.

SANTA POLA
LA FESTA D’ALGEMESÍ

Hasta el 19 de mayo

Museo del Mar (Castillo).
Martes a sábados de 10 a 13 y de 16
a 19 h, domingos de 11 a 13:30 h.
Cada 7 y 8 de septiembre, las calles
de Algemesí se convierten en el escenario de una manifestación cultural y religiosa única. Tres desfiles
procesionales que llenan las calles
de tradición. Una fiesta donde no
hay espectadores, todos son protagonistas. Es el claro reflejo de la
fuerza de un pueblo comprometido
con su historia. Y es, sin duda, uno
de los hitos más significativos de la
cultura popular de todo el mundo.

ANAMNESIS:
PASADO vs PRESENTE

Hasta el 26 de mayo

Museo del Mar (Castillo).
Martes a sábado de 10 a 13 y de 16

a 19 h, domingos y festivos 11 a
13:30 h. Entrada libre.
Ángel Castaño, autor de esta muestra, explica que este proyecto surge
“a partir de una fotografía de mi
tatarabuela reencontrada en la casa
familiar, junto con otras fotografías,
objetos y muebles. Apareció en el
fondo de un armario, envuelta con
una sábana blanca. Este evento desencadenó una serie de recuerdos
normalmente vedados a la simple
rememoración sistemática”. La exposición está formada por series
conformadas siempre por cinco
obras, tantas como sentidos son los
desencadenantes de los recuerdos.

HUELLA DEL AGUA

Hasta el 31 de mayo

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

Huella del Agua es un proyecto que
plantea una visión poética de los recorridos del agua dibujando paisajes, creando itinerarios de vida, ríos,
arroyos, gargantas… en definitiva
la impronta del agua misma que va
´grabando` su recorrido sobre la
tierra, creando formas sugerentes,
rotundas y, a la vez, diversas y cambiantes con el paso del tiempo.

EN RECORD A ELLA

Hasta el 13 de junio

Museo del Mar (Castillo).
Martes a sábados de 10 a 13 y de 16
a 19 h, domingos de 11 a 13:30 h
La exposición dedicada a María Amparo Gomar Vidal, es un
proyecto que fue seleccionado
en la convocatoria ‘Resistències
Artístiques 2018’ del Consorcio
de Museos de la Comunidad Valenciana y el CEFIRE artísticoexpresivo, con la colaboración de
la profesora Ana Martí Baile y su
clase de cuarto de la ESO B del
IES Cap de l’Aljub.
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INFANTIL

VIOLETA, LA RATETA
(teatro)

Viernes 10 - 18:30 h

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

des mágicas para convertir una tarea
rutinaria en una aventura inolvidable y fantástica. Vuelve para ayudar
a la siguiente generación de la familia Banks a encontrar la alegría y la
magia que faltan en sus vidas.

GATETEMON BAND /
RAMONETS
(música)

GATETEMON BAND
(música)

Entrada libre.

Viernes 17 - 18 h

Polideportivo del Pla (c/ Capitán
Antoni Mena, 157).

Miércoles 15 - 19:30 h

Torre del Gall de La Foia (pza.
del Jardí de la Torre del Gall – La
Foia). Entrada libre.

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

Cines Odeón.

(España, 2019. 83 minutos). La Imaginación y el Mundo de Fantasía están
en peligro. El malvado Crudo odia la
fantasía porque carece de imaginación y pretende acabar con el Libro
Mágico que contiene todas las historias inventadas por la Humanidad.
Para conseguir su propósito, Los Lunnis y Mar deberán entrar en el libro y
ganar a Crudo y a su fiel servidor, un
dron llamado Alfred, en una carrera a
través de los cuentos más populares.

Sábado 25 y domingo 26
17:30 y 20 h

Sábado 11 y domingo,
día 12 - 17 y 20 h

(EE.UU., 2018. 130 minutos). Mary
Poppins es la niñera casi perfecta,
con unas extraordinarias habilida-

Sábado 18 y domingo 19
17:30 y 20 h

RALPH ROMPE
INTERNET (cine)

EL REGRESO DE MARY
POPPINS (cine)

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

LA GRAN AVENTURA
DE LOS LUNNIS Y
EL LIBRO MÁGICO (cine)

Cines Odeón.

REGOMELLO (música)

Sábado 18 - 19 h

Torre del Gall de La Foia.
Entrada libre.

(EE.UU., 2018. 112 minutos). Ralph y su compañera Vanellope tendrán que jugárselo todo viajando
por las redes en busca de una pieza
de repuesto que salve Sugar Rush,
el videojuego de Vanellope.
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teatro
FÉMINA. LAS MUJERES
MUEVEN EL MUNDO

Sábado 11 - 20 h
Pza. Mayo de L´Altet.
Entrada libre.

LA TABERNERA DEL
PUERTO (zarzuela)

MúSICA
LA GOLONDRINA

Sábado 25 - 20 h
Gran Teatro.
Entrada: 18 a 20 h

La señora Amelia, una severa profesora de canto, recibe en su casa
a Ramón, un joven que desea mejorar su técnica vocal para cantar
en el memorial de su madre, recientemente fallecida. La canción
elegida, ´La golondrina`, tiene un
significado especial para él y, al parecer, también para Amelia, quien
a pesar de sus reticencias accede a
darle una primera clase.

Viernes 10 - 20 h
Parque 1º de Mayo.
Entrada libre.

YOLANDA GARCÍA

Viernes 17 - 18 h

Centre Sociocultural plaza de Barcelona (c/ Mario Pastor Sempere, 43).
Entrada libre hasta completar aforo.

Gran Teatro (c/ Kursaal).
Entrada: 16 a 20 h

FRANCIS LIGERO

Viernes 10 - 21 h

La escena presenta un suburbio de
pescadores donde está la taberna
de Marola y Juan Eguía, haciendo
frente a un café, llamado ‘Café del
Vapor’, cuyo propietario es Ripalda. En este ambiente tan hosco,
Abel, joven muchacho enamorado
de Marola, y Ripalda no acaban de
encontrar su sitio. Mención aparte
merece Chinchorro, viejo patrón, y
su esposa, Antigua, vendedora de
sardinas, que se encuentran como
pez en el agua, pero con ginebra.

Sábado 25 - 22 h
Sala Cultural La Llotja.
Entrada: 12 a 16 €

ACORDEÓNVIVO

Viernes 10 - 22 h

Viernes 31 - 18 h

Sala Cultural La Llotja (pza. de la
Llotja).
Entrada: 10 a 15 €

Historia de tres generaciones de la
familia Lehman desde su ascenso
hasta su caída. Desde que Henry
Lehman, hijo mayor de un comerciante judío de ganado, sale de Baviera en 1844 y llega a EE.UU. en
busca del sueño americano y una
vida mejor, hasta la caída de Lehman Brothers, uno de los mayores
bancos de inversión en 2008, que
desencadenó la peor crisis financiera en el mundo de la que aún
sufrimos sus consecuencias.
obligado a realizar un aterrizaje de
emergencia en un lugar inhóspito. Los supervivientes encuentran
refugio en una casa abandonada y
a medida que transcurre la noche
van entablando conversación y descubriendo los motivos que los han
impulsado a realizar este viaje. Pero
algunos guardan terribles secretos
que variarán ineludiblemente el destino de muchos de los presentes.

Centro Cívico Victoria Kent (c/
José Javaloyes Orts, 80).
Entrada libre hasta completar aforo.

ÁNGELA MORENO
CORAL Y RONDALLA DE
LA TERCERA EDAD

Gran Teatro.
Entrada: 18 a 20 h

Durante una tormentosa noche, un
aeroplano con destino a París se ve

Gran Teatro.
Entrada: 14 a 18 €

VARGAS BLUES BAND /
JOHN BYRON JAGGER

Viernes 17 - 19 h

Sala Cultural La Llotja (Pza. de la
Llotja). Entrada: 5 €

MR. KILOMBO

Sábado 18 - 20 h

Gran Teatro (c/ Kursaal).
Entrada: 10 a 12 €

LEHMAN TRILOGY

Viernes 17 - 21 h
Sábado 18 - 19 y 22 .
Domingo 19- 19 h

Día 25 con: Carlos Sadness, Rozalén, Nancys Rubias, Fangoria, Second, Ojete Calor, Eterno, Albany,
Eterno, Ms Nina, Tanya Bayo, Nat
Vegas, Putochinomaricón, Meneo,
Nat Vegas y Flash Show.

IGNACIO RODES
con la OSCE

Domingo 12 - 19 h

VÍSPERA

Día 24 con: Carolina Durante, Viva
Suecia, Love of Lesbian, Miss Caffeina, Las Chillers, O.R.T.I.G.A.,
Carrie Palmer, Boyanka Kostova,
R de Rumba, Zoo, Cookin’ Soul,
DJ Plan B y Ley DJ.

ZPU / MACHETE EN BOCA
/ TANAKA

Viernes 24 - 18 h

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

NIÑO DE ELCHE

Sábado 11 - 20 h
Gran Teatro.
Entrada: 18 a 24 €

SPRING FESTIVAL
ALICANTE 2019

Viernes 24. A partir
19:30 h. Sábado 25.
A partir 19 h

Institución Ferial de Alicante (IFA.
Ctra. N-340, km 731).
Entradas: A partir 23 €

Viernes 31 - 20:30 h

Centro Sociocultural de La Marina (avda. de la Alegría, 72).
Entrada libre hasta completar aforo.

MIGUEL CAMPELLO

Viernes 31 - 21 h

Gran Teatro. Entrada: 18 a 22 €
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ENTREVISTA> Francisco Canales

/ Máster en igualdad de género y miembro de ECULGE

(Murcia, 17-enero-1972)

«Cuestionar la Ley de Violencia de 			
Género es un despropósito que rezuma
ignorancia jurídica»

Aumentan las asociaciones de hombres frente al machismo, a los que les une el cuestionamiento de la
masculinidad y de los estereotipos de género asociados a ella
Manuela Guilabert
El grupo de investigación de
economía, cultura y género de la
Universidad Miguel Hernández
(ECULGE), plantea sus estudios
con perspectiva de género de
forma interdisciplinar combinando las perspectivas jurídica, tecnológica, económica y antropológica, y analizando las relaciones
sociales entre ambos sexos.
En este grupo colabora Francisco Canales, organizador del
primer congreso de hombres
frente al machismo que reunió
en Elche a asociaciones de hombres por la igualdad de diferentes zonas del territorio nacional,
dispuestos a promover la transformación de la sociedad hacia
la igualdad, superando el esquema sexo-género que genera
tanta desigualdad y sufrimiento,
además de decenas de asesinatos al año.
Son hombres de todas las
edades y a todos los une el cuestionamiento de la masculinidad
tradicional y de los estereotipos
de género asociados a ella. Condenan las múltiples expresiones
de las violencias machistas, y
consideran que la violencia de
género es la punta de una pirámide de violencias que debe debilitarse desde la base.
¿Cómo se organizan estas asociaciones y grupos de hombres
por la igualdad?
Generalmente en torno a dos
líneas muy claras de trabajo: una
más hacia el interior, todo un trabajo personal de deconstrucción
de la propia masculinidad a través de un proceso grupal en el
que se abordan los diferentes
aspectos que tienen que ver con
ella, al estilo de los grupos de

«Empiezan a salir a
la luz nuevos casos
de manadas que
parecen un copia 		
y pega»

tarios e incentivar productos culturales bajo este paradigma.

autoconciencia del feminismo
radical de los setenta.
Otra, más relacionada con
el activismo y la incidencia política, por medio de campañas
y otras actuaciones de sensibilización social. Y todo desde un
sentimiento de alianza con el
feminismo.

Últimamente empiezan a oírse
voces, desde ciertos sectores
políticos, contrarias a la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género. ¿Qué le parece esto?
Da la sensación de que vivimos un momento de ruptura con
peligro de regresión. Muchos
de los consensos construidos
además sobre bases empíricas,
empiezan a ser alegremente
cuestionados tirando de pueriles
eslóganes.
Pretender colocar patas arriba la Ley Orgánica de Violencia
de Género, la cual fue aprobada
por unanimidad de todos los partidos políticos en diciembre de
2004 y ratificada posteriormente
por el Tribunal Constitucional, y
me parece un despropósito que
rezuma ignorancia jurídica y sue-

na a música de reacción patriarcal, amén del oportuno interés
electoralista.

¿Se puede hacer algo contra ello?
Contra esto, ver abarrotadas
de mujeres y hombres las avenidas de la inmensa mayoría de
ciudades de España con motivo
de las manifestaciones del 8 de
marzo, nos da un aliento de esperanza.
Por otro lado sí que soy partidario de empezar a invertir en
programas que trabajen con varones que tienen problemas con
la violencia a un nivel de detección precoz, y no esperar a que
estén cumpliendo condena en
prisión para impartirles un cursillo.
¿Qué medidas cree que serían
las más interesantes para propiciar un mayor avance hacia la
igualdad efectiva de mujeres y
hombres?
Los permisos de maternidad
y paternidad, iguales e intransferibles, y las listas cremallera para
los procesos electorales, me parecen dos medidas de calado. Es
necesario fomentar modelos de
masculinidad y feminidad iguali-

¿Cuál es su visión ante casos
tan mediáticos como el de la
´manada`?
Pues en primer lugar, desde
mi punto de vista, urge actualizar
nuestro ordenamiento jurídico al
haberse mostrado inadecuado
y no actualizado para enjuiciar
los hechos. Recordemos que en
1995 se produjo un cambio en el
Código Penal, pues se interpretaba la violación como un delito
contra ´la honestidad de la mujer`, y se borró el término ´violación` al llevar aparejado ´mujer
violada`, considerado por aquel
entonces estigmantizante por
los estudios victimológicos. Aparecieron en su lugar las ´agresiones` y ´abusos` sexuales.
Por otro lado, señalar que no
es una sola ´manada`, no es
sólo el caso este de los chicos
de los Sanfermines, empiezan a
salir a la luz nuevos casos que
parecen un copia y pega, por lo
que no nos encontramos ante un
hecho aislado sino tal vez ante
una cierta tendencia.
¿Considera algún otro tema relevante para que ocurran estas
agresiones?
A esto yo uniría el aumento
del consumo de prostitución entre los más jóvenes, que curiosamente coincide con un momento
histórico donde contamos con
mayor libertad sexual. Y es que
no puedo dejar de preguntarme
si ambos hechos tienen puntos
en común.
En mi opinión, el avance de
las mujeres y la cultura de la
igualdad han provocado que algunos hombres hayan sentido
tambaleado su pedestal patriarcal, y buscan situaciones que les
hagan experimentar el poder hacia las mujeres que consideran
que les corresponde.
¿Qué despertó su inquietud por
trabajar en el ámbito de la igualdad de género y las masculinidades igualitarias?
En 2008 me llamaron para
trabajar en un programa de prevención de violencia de géne-

«Hay que empezar
a invertir en 		
programas que
trabajen con varones
que tienen problemas
con la violencia a un
nivel de detección
precoz»

ro denominado ´Conocer para
cambiar la mirada`. Una de las
actuaciones consistía en desarrollar talleres en institutos de
educación secundaria.
Evidentemente íbamos allí
a sensibilizar al alumnado, aunque la consecuencia más directa
para mí fue que finalmente me
acabé sensibilizando yo. Descubrí como reproducía los denominados ´micromachismos` sin
ser consciente de ello, al tiempo
que tomaba conciencia del enorme impacto y consecuencias que
la socialización de género ejerce
en nuestras vidas.
A partir de aquí, tanto a nivel
personal primero, conectándome con asociaciones de hombres por la igualdad y leyendo
sobre masculinidades, como
desde una vertiente profesional
después cursando un máster en
igualdad y género, me fui progresivamente acercando a este
campo.

«Es necesario
fomentar modelos 		
de masculinidad 		
y feminidad 		
igualitarios e
incentivar productos
culturales bajo este
paradigma»
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ENTREVISTA> Edgar Badía

/ Portero del Elche C.F.

(Barcelona, 1972)

«El tema de la altura me perjudicó de 		
pequeño, pero también como profesional»

Badía es uno de los artífices del despegue del Elche en la presente temporada
Pablo Verdú
Edgar Badía es uno de los artífices del despegue del Elche en
la presente temporada. Llegó al
club en el mercado de invierno y
sin apenas tiempo para adaptarse al entorno acabó con el debate en la portería franjiverde.
Pero el catalán es mucho más
que un guardameta formidable.
Edgar Badía es un hombre del
´Renacimiento` en pleno siglo
XXI. Es futbolista, pero también
universitario, empresario, viajero
y un tenista frustrado. Pese a ser
campeón de Europa en la pubertad, el barcelonés tuvo pagar un
duro peaje y romper tópicos, casi
siempre relacionadas con su estatura, para triunfar. Además
destroza el estereotipo del portero alocado y se atreve a hablar
sin miedo de la situación política
de su tierra.
Tras vivir un infierno en Reus
por culpa de los impagos, Edgar
es feliz en el Elche, donde aspira
a cumplir su sueño de jugar en
Primera. Mientras llega ese día
sigue haciendo y maquinando
mil cosas…
¿Cómo empezó su pasión por el
fútbol?
En casa todos somos deportistas. Mi padre jugaba al
balonmano, pero tras hacer mili
lo dejó porque no daba mucho
dinero. En Barcelona éramos socios de un club y jugábamos allí
al tenis y al pádel.
A los seis años empecé a jugar en la escuela del Barcelona,
porque vivíamos muy cerca del
Camp Nou. Estuve tres años en
la cantera del Barça hasta que
en las pruebas de crecimiento
vieron que no iba a ser un portero muy alto y salí de allí.
¿Siempre quiso ser portero?
No, yo fui al Barcelona a hacer las pruebas como jugador,
pero un entrenador que se llamaba Martí fue el primero que
creyó en mí. Había pocas plazas
de jugador y me sugirió que pro-

«En Cataluña se ha
mezclado política y
deporte y no debería
haber sido así»

«De no surgir nada
extraordinario, mi
idea es quedarme la
próxima temporada
en el Elche»
Entre tanto deporte, ¿dónde
quedan sus amigos de infancia?
A partir de primero de bachillerato la vida fuera de la escuela
la pierdes con tanto viaje, estudio y entrenamiento. Echas de
menos eso, aunque mi grupo de
amigos de Barcelona no era muy
grande.

¿Cuándo se dio cuenta de que
podía vivir del fútbol?
Cuando comencé a ir a la selección catalana. Quedamos varias veces campeones de España. Cuando estaba en el infantil
me llamó el Espanyol cadete,
en el que estuve con Lluís Planagumà, actual entrenador del
Hércules. Le tengo mucho cariño, ojalá pronto pueda vivir un
derbi contra él. En aquel Espanyol coincidí con una generación
espectacular. Estaba Golobart,
Jordi Amat, Saborit, Soler… Y ya
en el juvenil me llamó la Selección Española.

Pero cuando tenía fiesta, ¿qué
hacía?
Me iba con la familia y con
los amigos del club de tenis, pero
cuando te haces mayor tus amigos pasan a ser la gente con la
que has vivido el fútbol. De hecho, me casé este año y vinieron
a la boda cinco amigos con los
que conviví en la cantera y otros
tres no pudieron vivir.
Quedar en una ciudad como
Barcelona es complicado, porque las distancias son enormes.
En un pueblo es diferente. Echo
de menos tener un grupo de amigos allí. Mi mujer es de Menorca
y me planteo irme allí cuando me
retire, a un entorno más reducido y familiar, para que mis hijos
tengan lo que yo no he tenido,
que es disponer de tus amigos
en cualquier momento.

¿Cómo vivió la llamada de la Selección?
Fue todo muy rápido. Me
convocó la sub-17 para el último
partido del Europeo. Me salió un
buen partido y ya fui titular en el
torneo, en el que no encajé ningún gol.

¿Tiene pensado tener hijos
pronto?
De momento no. Mi mujer y
yo queremos vivir cosas que luego, cuando se tienen hijos, se
hacen más difíciles. Nos gusta
viajar, estudiar, formarnos… Somos gente ocupada.

Foto de Sonia Arcos (Elche C.F.)

bara como portero. Y se me dio
bien. Recuerdo que, con seis
años, me llevó un día al césped
del Camp Nou y me dijo: “tú vas
a jugar un día ahí”. Eso me dio la
fuerza para seguir.

el que hay que entrenar muchísimas horas porque la competencia
es brutal. Y cuesta mucho dinero,
por los viajes y los torneos. Si hubiera salido medio bien hubiera
apostado sin dudar por el tenis.

¿De qué equipo era de pequeño?
Nunca he tenido un equipo.
He seguido a todos. Aunque el Liverpool siempre fue uno que nos
gustó en casa. Por los jugadores,
por la afición, por el campo…

¿Y cómo era el Edgar Badía tenista?
Era un jugador de buenas
piernas que llegaba a todo. Además, tenía buena volea porque
también le pegaba al pádel. En
este deporte sí que era uno de
los mejores de Catalunya. De
hecho, alterné durante años el
pádel con el Cornellá.

¿Quién era su ídolo?
Cuando empiezas a jugar en
la cantera del Barça te fijas en el
que está más arriba, que era Víctor Valdés. Y también, cómo no,
en Casillas, que era el que destacaba en esa década.
¿Cómo llevaban sus padres lo de
tener un hijo portero?
Pues son sufridores. Lo pasan mal. Mi padre no viene a verme porque no coge aviones, pero
mi madre suele seguirme.
¿Cómo encajó que el Barcelona
lo rechazara?
Mal. Quise dejar el fútbol con
11 años. Me dediqué a jugar al tenis, que realmente era mi pasión.
¿Le gustaba más el tenis que el
fútbol?
Es que si hubiera podido elegir me hubiera gustado ser tenista. Se me daba bien, pero no
estaba entre los mejores de Catalunya. Es un deporte durísimo en

Ahora se entiende su flexibilidad
y algunas de las paradas de reflejos que hace.
Es posible. Mezclar los dos
deportes me ayudó. Tenía piernas para llegar a todas las pelotas en pádel y para tapar la portería. Alterné las dos cosas hasta
juveniles. Recuerdo que una vez
coincidió un Barcelona-Espanyol
en el que se jugaba la Liga de
juveniles con un torneo de pádel
de Catalunya, en el que llegué a
semifinales.
Fui a disputarla, pero en el
tercer set, cuando íbamos por
delante con un break, tuvimos
que abandonar porque tenía
que irme al partido de fútbol. Mi
pareja sabía que podía pasar. A
partir de ese momento mi prioridad fue el fútbol.

¿Qué compañeros tenía?
La generación del 92. Carvajal, Jordi Amat, Sergi Gómez,
Muniesa, Koke, Sergi Roberto,
Sarabia, Muniain, Morata, Borja
Gastón… Cuando te ves al lado
de ellos te das cuenta de que
esto ya va en serio, porque encima yo era el portero titular. En
ese momento comienzan a aparecer representantes y marcar
deportivas para regalarte guantes y botas.

«Si hubiera podido
elegir me habría
gustado ser tenista;
era bueno, pero en
los torneos siempre
había uno mejor»
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Volvamos a su etapa formativa.
Juega un Mundial, pero no le sirve para triunfar en casa.
Sí, quedamos terceros. Luego
termino con el juvenil y paso al filial, que estaba en Tercera. Hago
una buena temporada y voy al Europeo sub-19, que ganamos con
muchos jugadores del Madrid y
del Barcelona. Y cuando vuelvo
veo que no se apuesta por mí.
Llegué a debutar en la Copa,
con Pochettino como entrenador, con el primer equipo en Córdoba. Noto que hay dudas. Tuve
opciones de salir cedido, pero el
Espanyol creyó que lo mejor era
quedarme. Sin embargo, al primer equipo suben esa pretemporada Germán Parreño, que es de
Elche, y Pau López. A mí me destierran al filial a pesar de haber
debutado con el primer equipo y
de ser campeón de Europa.
Usted siempre estuvo bajo sospecha por el tema de la estatura…
Es algo que me ha perseguido siempre. Yo mido 1’80, aunque en un buen día puedo llegar
a 1’81. Es broma. De repente se
puso de moda que los porteros
tenían que ser altos y tener mucha envergadura. Siempre ha
sido una etiqueta que he tenido
y contra la que he luchado en el
campo. Y no me ha ido nada mal.
¿Cómo llevó eso de ser campeón
de Europa y jugar en Tercera?
Lo que más cuesta asimilar
es que todos tus compañeros de
selección están ya en Primera y
jugando, mientras tú ni siquiera
puedes entrenar con el primer
equipo. En el Espanyol siempre
tuvieron dudas conmigo por lo
de la altura. Subieron antes a mi
suplente en el filial que a mí.
¿Y qué piensa en esos momentos?
No es que te plantees dejarlo todo, pero sí lo pasas mal. Es
como si fuera un destierro.
¿Falta humanidad en los clubes?
Falta claridad. Mi agonía fue
larga porque no me dejaban
salir ni a un Segunda. Pasé de
jugarlo todo a nada. No tuve ninguna oferta y tuve que ir al filial
del Granada, pero allí la cosa no
fue mejor.
¿Qué pasó?
A las dos semanas de llegar
me dijeron que no contaban conmigo, que la apuesta del club era

«Salvo excepciones,
un jugador de
Segunda División
no gana tanto como
para retirarse a vivir
la vida»

«Cuando mejor salen
las cosas hay que
trabajar más, porque
aumenta el riesgo a
caer en la relajación»

to independentista, pero ni mi
mujer ni yo nos hemos enterado
de nada. En general, creo que la
gente habla de este tema sin demasiada información. Nosotros
hemos sido totalmente neutros.

De los que hay ahora, ¿quién es
su portero favorito?
Ter Stegen está a otro nivel.
Tiene buen juego de pies, es rápido de reflejos y arriesga con
valentía. Me identifico con él.
Hay otros porteros muy buenos,
como Oblak o Navas, pero el alemán es otra cosa.

Foto de Sonia Arcos (Elche C.F.)

Dimitrievski y que me buscara
equipo en invierno. Y eso me lo
dicen en mi primera experiencia
fuera de casa, a la que me había
llevado a mi novia. Fue todo muy
duro, porque además había dejado una carrera de ingeniería y
había comenzado la de administración y dirección, que la acabo
de terminar.

¿Y qué se hace en ese momento?
Tomo la decisión de entrenar
duro para estar preparado y salir en enero donde sea, aunque
fuera a Segunda B, porque lo
que necesitaba era jugar para
demostrar que tenía nivel para el
fútbol profesional. Por suerte soy
fuerte mentalmente.
Y aparece el Reus.
Sí, con un proyecto para subir a Segunda. El primer año
jugamos el playoff y el segundo
ascendimos. Allí recuperé la felicidad. El año del ascenso no
encajé ningún gol en los últimos
siete partidos. El Reus es muy
especial porque apuestan por mí
cuando nadie más creía. Me dio
la oportunidad de jugar en Segunda y no fui el ´Zamora` por
una décima.
Dígame un secreto. ¿Cuándo
están jugando se piensa en el
Zamora?
Hombre, cuando empieza la
Liga no, pero cuando ya quedan
seis o siete partidos para el final
y estás arriba pues sí piensas
en ello.
Firma una temporada sensacional en Segunda, pero nadie le
llama. ¿Qué pasó?

Yo pensaba que llegarían
ofertas, pero no. Creo que el
tema de la altura me ha perjudicado cuando era pequeño, pero
también en el mundo profesional. Si midiera más centímetros
habría tenido ya la opción de jugar en Primera.

Sin embargo, cuando se hunde
el Reus sí le llueven las ofertas.
Sí, y no será porque el Reus
pusiera trabas a un traspaso,
porque había pactado con ellos
una salida a precio bajo. Yo lo
que siempre he querido es jugar
en Primera o en un club fuerte
de Segunda.
Cada año, antes de renovar,
hacía una valoración de mercado, pero nadie hacía una apuesta fuerte por mí, por lo que era
mejor seguir en Reus. De todas
formas, tenía claro que este verano acabaría mi ciclo allí.
Antes dijo que su sueño es jugar
en Primera, ¿por eso firmó solo
seis meses por el Elche?
Firmé seis meses porque
creía que era lo mejor para mí y
para el club, pero estoy tranquilo
porque la relación es buena y mi
primera opción en Segunda es el
Elche. Estoy contento aquí.
¿Por qué se decidió en enero por
el Elche?
El Elche es una entidad a la
que la gente tiende a infravalorar
porque ha sufrido golpes duros,
pero es un grande con unas infraestructuras brutales y con una
afición y una ciudad detrás que
no tienen muchos clubes de España. Si se recupera de este mal

momento por el que ha pasado
volverá a luchar por grandes cosas. También miré el contexto
deportivo y vi que tenía opciones
de jugar.

¿Se ve echando raíces en Elche?
Para mí, irme a otro club de
Segunda no tiene sentido. Veremos en verano qué puede pasar
porque al final queremos crecer,
pero estoy convencido de que
voy a seguir en el Elche, que es
mi primera opción. De no surgir nada extraordinario me voy
a quedar. La ciudad me gusta
mucho y el club es fantástico.
Aquí soy feliz y estoy disfrutando
mucho. Y eso se me nota en el
campo. Pero sé que aún puedo
disfrutar más.
Usted llegó y arrebató la titularidad a José Juan, héroe del ascenso. ¿Cómo se lleva con él?
Desde el principio tuve buen
´feeling` con él. Es una persona
trabajadora que aporta experiencia y hace que yo entrene mejor.
Hay rivalidad y competencia,
pero los éxitos de los porteros
son de los dos y de todo el equipo. Si un portero está bien es
porque el otro también lo está.
Usted es muy catalán. ¿Cómo
está viviendo toda la tensión política que hay en su tierra en los
últimos tiempos?
Lo vivo como deportista y es
una situación complicada. En Cataluña se mezcla política y deporte y no debería ser así. Me sabe
mal. La verdad es que a mí no me
ha afectado en nada. He vivido
en Reus, donde hay movimien-

¿Qué hace Edgar Badía cuando
llega a casa?
Ajora que he acabado la carrera tengo algo más de tiempo
libre, pero no paro quieto. Estoy
comenzando un negocio con un
amigo y conociendo la ciudad
y sus alrededores. También mirando qué máster haré el año
que viene. También veo mucho
fútbol y soy muy ´freak` de las
series. Si nos gusta una serie mi
mujer y yo vemos todos los capítulos de golpe.
¿Es de los que no duerme si comete un fallo?
Me cuesta dormir después de
un partido. Lo analizo todo y no
me importa ver las imágenes por
si he cometido un error. Soy muy
perfeccionista, de analizarlo todo
mucho. De todas formas, siempre
pienso que cuando mejor me salen las cosas es cuando más hay
que trabajar porque existe mayor
riesgo por la relajación.
Usted es un tipo centrado.
¿Dónde guarda el cable pelado
ese que dicen tener todos los
porteros?
Los porteros tenemos que
ser los más centrados. Ese punto de locura hay que enfocarla
hacia la inteligencia para ser los
más listos.

«Los porteros
tenemos que ser los
más centrados del
equipo y enfocar
esa locura hacia 		
la inteligencia»

