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C.D. Eldense

Defendiendo el municipalismo
Rubén Alfaro, alcalde de Elda,
defiende la figura de los
ayuntamientos frente al
´ataque` sufrido con políticas
que les han restado capacidad,
a pesar de ser las instituciones
menos endeudadas y más
cercanas al ciudadano.
Págs. 2 a 4

La historia del Club decano de la provincia
nos lleva a momentos de gloria, recuerdos
que pueden repetirse. Págs. 30 y 31

Francisco

El cantante alicantino puso voz al himno
oficial de nuestra comunidad autónoma.
Ahora dice estar mejor que nunca. Pág. 21

Derecho

Mª Dolores de la Dueña reivindica medios
y recursos para recuperar la credibilidad
del sistema judicial. Págs. 28 y 29

Suicidios

Elda y Petrer

Parece un tema tabú, pero es la principal causa de muerte no
natural en España, doblando a la de víctimas por accidentes de
tráfico. Págs. 10 y 11

En 1703 se separaron ambos municipios, y desde entonces se
generó esa ´rivalidad` entre los vecinos de las dos localidades.
Págs. 6 y 7
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ENTREVISTA> Rubén Alfaro

/ Alcalde de Elda

(Elda, 29-abril-1979)

«Los ayuntamientos son la herramienta
idónea para garantizar los servicios públicos»

Rubén Alfaro decidió dedicarse a la política «porque es lo que más me llena en la vida, te permite
aportar tu granito de arena para que la sociedad vaya un poquito mejor»
Ángel Fernández
El Alcalde de Elda nos cuenta
como ha sido su evolución, tanto
personal como política, y al mismo tiempo insiste en la necesidad de recuperar las ´armas`
que le han sido arrebatadas a
los ayuntamientos y que está haciendo peligrar la mejora en los
servicios públicos al ciudadano.
Elda es la capital del calzado,
con permiso de Elche, y tu familia viene de trabajadores del
calzado.
Sí. Soy hijo de madre y padre trabajadores del calzado. Se
han dedicado toda la vida a los
zapatos, como también una parte de mis abuelos y muchísimas
familias en Elda. Hay muchos hijos de trabajadores del calzado,
sobre todo los de mi generación.
Gracias también a esta industria, que tanta importancia
tiene en Elda y la provincia, y por
todo lo que ha crecido económicamente, nos ha dado la oportunidad, a muchas personas de
mi generación y generaciones
anteriores, de prosperar y tener
las oportunidades que nuestros
padres no tuvieron en su día.
¿La industria del calzado está
peor o se va recuperando?
El calzado siempre ha sido un
sector que ha estado en crisis.
Desde que tengo uso de razón,
en casa y en las conversaciones
que he tenido con amistades,
familiares o amistades de mis
padres, siempre se ha hablado
de crisis.
Es un tema que es un poco
casi lógico. Los industriales se
tienen que examinar cada seis
meses y nada te garantiza que
en esta temporada te vaya bien
porque en la anterior te haya
ido bien.

«Somos el único
Ayuntamiento de la
provincia, de más de
50.000 habitantes,
que ya no tiene
deuda»

«El calzado pasa por
un buen momento
en nuestra provincia
porque se hace un
calzado de 		
muchísima calidad»

Rubén Alfaro, alcalde de Elda | Antonio J. Rodríguez

Yo creo que el calzado pasa
por un buen momento en nuestra provincia porque se hace un
calzado de muchísima calidad
en nuestra tierra; con muchísimo valor añadido en cuanto a
la tecnología, la investigación, la
moda y el desarrollo. Somos la
principal productora de calzado
de Europa. Hemos tenido baches
con el tema de Asia, con empresarios que probaron fortuna allí,
pero, evidentemente, no podían
responder a nivel de artesanía
que hacemos en esta tierra.
Fuiste dejando los estudios por
dedicarte a la política…
Empecé Ingeniería de Caminos y Canales en Valencia y luego estuve en Alicante haciendo
Ingeniería de Obras Públicas.
No logré acabar la carrera, me
quedaron unas asignaturas pendientes. Estuve compatibilizando los estudios de becario con el
Departamento de Urbanismo en
la Universidad de Alicante, con el
profesor Armando Ortuño.

Al final, se mezclaban mucho
la participación de la política con
mis últimos años de estudios
hasta que decidí dedicarme en
cuerpo y alma a la política, que
es lo que más me llena en la
vida. Suelo decir ‘off the record’
que es como un vicio. Te permite
aportar tu granito de arena para
que la sociedad vaya un poquito
mejor.
Un gran porcentaje de políticos
son licenciados en Derecho.
¿Qué crees que aportan tus estudios a la política?
Yo tuve una especie de reflexión sobre los papeles de los
técnicos. Cuando estudiaba en
la universidad nuestra comunidad estaba sumida en un absoluto desafío urbanístico, donde
no se respetaba ninguna de las
cuestiones que dábamos allí.
Era una cuestión muy curiosa, porque a los técnicos y a los
ingenieros les enseñan cómo
se ordena territorialmente, se
respeta el paisaje, el territorio,

hacer compatible la vida del ser
humano, la aplicación del urbanismo en el medio natural y
cómo tiene que ser sostenible,
cómo debería ser consensuado
con la gran mayoría de la sociedad que va a estar en esos sitios
habitando… todo eso era muy
bonito en la teoría, pero luego
llegabas a un ayuntamiento y
directamente no existía y era un
urbanismo depredador.
No se aplicaba nada de lo que
dábamos. Y al final, pensé que
habría que dedicarse a dónde se
tiene la capacidad de tomar ese
tipo de decisiones para, por lo
menos, respetar algunas cuestiones que creo que son claves.
La sostenibilidad de una ciudad
no puede ser ampliándola territorialmente, porque exige un
gran incremento de servicios públicos como la limpieza, jardines,
policía…
Claro. En aquella época se
vivía una situación donde era
todo ilimitado. Eso que acabas

de apuntar es súper certero. Si
tú tienes que mantener una serie de servicios públicos, y los
ciudadanos pagan los impuestos
para que se garanticen, cuando
estás diseñando unas ciudades
donde estos servicios se van a
incrementar en un porcentaje altísimo, o tienes peores servicios
públicos o subes los impuestos
para mantenerlos.
Cuando llega el crack de la
crisis hay que mantener esos
sitios, la gente no tiene trabajo,
se le piden los impuestos para
mantener los servicios públicos… una hecatombe, por así
decirlo. Porque nunca se pensó
que había un límite. Se diseñaba, se planificaba y se construía
como si esto fuera el maná que
nunca acababa de caer.
Respecto a las opciones de ordenación del territorio, ¿qué opinas
de las mancomunidades?
Creo que los ayuntamientos
son la herramienta idónea para
garantizar los servicios públicos
y adaptarse al siglo XXI. Cuando
en su día, por parte del Gobierno, se impulsó la agrupación de
municipios, me pareció una medida bastante pobre, hablando
desde el punto de vista político

«En las ciudades se
diseñaba, se
planificaba y se
construía como si esto
fuera el maná que
nunca acababa 		
de caer»
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o filosófico. Porque tú no puedes
eliminar una identidad que tiene centenares de años, de unas
gentes, de un pueblo, porque la
economía lo pide, cuando realmente la sociedad no estaba pidiendo eliminar ayuntamientos.
La sociedad estaba pidiendo
que se dejara de hacer corrupción. Y que se pusiera a la clase política en una rectitud que,
en algunos casos, y sobre todo,
era protagonizada por un partido
que fue quien impulsó lo de agrupar municipios. Para mí, fue bastante necio descargar el tema de
la culpabilidad de la corrupción
en los alcaldes y los concejales
de los pueblos, que en muchos
casos ni cobran ni tienen acceso
a un sueldo y se involucran en su
pueblo porque les apetece trabajar por su municipio.
Pero sí hay una cuestión
importante que son las mancomunidades, que creo que son
un poco el futuro del municipalismo. Ciertos servicios públicos
tienen que ser supramunicipales. Sobre todo porque la sociedad lo demanda así. Esto lo he
defendido yo en multitud de foros y no me cansaré de repetirlo.
¿Qué servicios serían esos?
Para mí, son el agua potable,
el saneamiento, el suministro
eléctrico del alumbrado público,
el transporte público, la limpieza e
incluso, en algunos casos, en materia de seguridad, como lo que el
Gobierno valenciano ha avanzado
en la nueva ley con la posibilidad
de mancomunar la vigilancia a
través de la Policía Local.
Creo que una de las herramientas para cambiar y adaptarnos a los tiempos, a los consumidores, a las personas y a los
vecinos en cuanto a los servicios
públicos que damos, es dar unos
servicios más globales, donde podamos hacer economías de escala, mejorar tiempos de respuesta
y la calidad. Y para mí, es uno de
los planteamientos que tiene el
municipalismo en el futuro.
¿Los ayuntamientos han sido los
grandes damnificados a pesar
de ser las entidades menos endeudas?
Me alegra que conozcas a fondo la problemática que tenemos
los ayuntamientos. Nos han identificado como los culpables para
apretarnos el cinturón, cuando la
salud económica de los ayuntamientos es inmejorable.

creo que ninguno plantee una
estación lanzadora de cohetes al
espacio, como en otras épocas.

Rubén Alfaro, alcalde de Elda | Antonio J. Rodríguez

De hecho, por ejemplo, a nivel muy de actualidad, el presidente de la Generalitat anunció
una línea de subvenciones para
los ayuntamientos que tienen
más del 110% de endeudamiento en la Comunitat Valenciana. Y de los 542 que hay, no
llegan a los 40 que tienen ese
porcentaje.
Nadie entiende que seamos
los ´paganinis’ de una situación
donde el déficit público, principalmente, lo han generado
instituciones más modernas y

«Nadie entiende que
los ayuntamientos
seamos los 		
´paganinis’ de un
déficit público que
principalmente no
hemos generado»

Avda. Olimpiadas, 7
03600 ELDA (Alicante)
Móvil: 627 652 526
latascadeernesto@gmail.com

que nos hemos ido inventando.
Cuando la gente tiene un problema real y corriente va a su
ayuntamiento a que el alcalde o
un concejal lo intenten ayudar,
porque es la institución más
cercana, y nos han puesto los
máximos problemas para poder
solucionarlos.
El techo de gasto, el límite de
usar el superávit, la imposibilidad de contratar personal…
El techo de gasto, que es injusto, además te limita sobre la
liquidación, poniendo en duda
y penalizando cosas como un
pago que a 31 de diciembre no
se haya realizado porque no se
esté de acuerdo.
Tampoco entiendo las dificultades con el tema de gastar el
superávit, que han generado los
vecinos y el Ayuntamiento con
los ingresos que tiene de sus
vecinos. Los alcaldes y las alcaldesas de hoy en día, casi todos,
tienen los pies en la tierra; hay
bastante sentido común y van a
invertir ese superávit en cosas
que le hacen falta a la gente. No

Móv. 645 911 406
Avda. Chapí 28
03600 - Elda (Alicante)

Y también está la ley de Contratación Pública.
Sí, faltaba la vuelta burocrática de la ley de Contratos, la
administración electrónica, la firma electrónica… A todo eso los
ayuntamientos nos hemos ido
adaptando con un hándicap, el
bloqueo de sacar empleo público. Los ayuntamientos tenemos
unas plantillas que son heredadas y están ahí, y lo comentas
con algunos funcionarios, que
son personas que tienen una
cierta edad, y en esta legislatura de gran cambio normativo, de
adaptación brutal, las plantillas
se han ido formando, estudiando y adaptándose a los tiempos,
pero falta gente.
Hemos llegado a una situación en la que los alcaldes y las
alcaldesas apenas tienen herramientas para ayudar a la gente.
Y eso no puede ser, porque estás haciendo una quiebra sobre
la importante historia que han
tenido los ayuntamientos para el
futuro de los municipios y, sobre
todo, en los últimos años democráticos.
¿Pediréis la eliminación de la ley
del techo de gasto?
La filosofía del presidente actual es esa. Lo ha manifestado
en alguna ocasión, y también la
ministra, en diferentes debates y
posicionamientos, aunque tiene
una gran dificultad parlamentaria por la minoría existente.
Yo deseo que en el futuro,
de alguna manera, haya una reflexión general en la alta política
y vean que lo que han hecho con
los ayuntamientos en esta legislatura no tiene ni pies ni cabeza.
Y que en la siguiente tiene que
haber cambios. Porque si la política es mirar por las personas
y ayudarlas, los que más cerca
estamos de las personas somos
los ayuntamientos.
Yendo a tus inicios políticos, empiezas en las juventudes socialistas en el año 2000 y en 2007
te encuentras el ‘batacazo’ del
Partido Socialista, que hace que
se vaya la ejecutiva y entre una
comisión gestora. Tú estuviste
en la portavocía, imagino que en
una situación tan atípica como
poco agradable.
Así ocurrió. En 2007 perdimos la alcaldía en Elda, después

«La política es
dialogar, buscar
máximos consensos
y máximo apoyo a
situaciones que
persiguen el bien
común»

de estar toda la democracia gobernando. La ejecutiva dimitió
y el partido montó una gestora.
Buscó un perfil que veníamos de
las juventudes socialistas. Además, la agrupación de Elda siempre ha sido una buena cantera. A
las juventudes se les ha cuidado
bastante bien.
Al final, fue todo un poco rodado. Se convocó el proceso de
elegirse secretario general y me
presenté porque tenía ganas y
quería impulsar y liderar el partido. Lo compartí con compañeros
de la agrupación que me apoyaron. Es verdad que veníamos de
haber perdido, con lo cual siempre es una situación de estar
descolocado.
Y ahí empezamos a construir
un proyecto basado en la renovación tranquila. Reivindicando
el pasado y lo importante que
había sido el Partido Socialista
en Elda para el desarrollo de la
ciudad y la Elda moderna que
conocemos.
Para esa secretaría general te
apoyaron los ´barones`, pero
una vez elegido preferiste rodearte de personas muy jóvenes.
Yo siempre he sido de la opinión de que he tenido mucha fortuna a la hora de militar en esta
agrupación en Elda. Las personas con cierto poder, que llevaban mucho tiempo, se comportaron con mucha generosidad
y, a pesar de alguna pequeña

«Con Petrer hay una
relación muy cordial
y de colaboración que
debe ir a más»
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diferencia de criterio, los compañeros dejaron paso.
Relativamente rápido se
organizó un proyecto creíble y
potente ante los ciudadanos,
que luego demostró sus frutos
en mayo de 2015. Se tenía que
intentar al máximo gobernar en
la ciudad, para desbancar unas
actitudes políticas y personales
de la anterior alcaldesa. Había
hartazgo, y no iba por el camino,
que en la democracia se pide, de
cercanía, transparencia, participación, escuchar y poder colaborar en tu ayuntamiento… fue una
gestión bastante dura y cerrada
por parte del Partido Popular, y
siempre de conflicto.
Has coincidido con una etapa en
la que la llegada de varios partidos provoca tener una constante
política de negociación y pactos.
¿Complica eso la gestión?
No soy de hablar de complicaciones. El ciudadano decidió
en 2015 esa arquitectura política
en el pleno, y los que queremos
aportar, transformar e impulsar
cosas tenemos que estar con los
pies en la arquitectura política
que tiene definida el pleno.
A partir de ahí, la política es
dialogar, buscar máximos consensos y máximo apoyo a situaciones que persiguen el bien común. Y eso, evidentemente, es el
día a día. Y tienes que ceder un
poquito para que el otro dé una
vuelta o el otro tiene que ceder.
Y si ese aporte ralentiza algo
un proyecto, pues bueno, le pegamos una vuelta porque igual
esa aportación es clave para no
cometer un error. Cuando hablamos de pluralidad, tengo esa
sensación.
En 2015 fuiste elegido por unanimidad presidente de la Federación Valenciana de Municipios y
Provincias. ¿Crees que esa entidad tiene el peso que debería?
Peso tiene, porque participamos en comisiones y organismos. Se nos pregunta, y se
tiene en cuenta, la opinión para
muchísimas cuestiones que se
impulsan, sobre todo desde parte del Gobierno autonómico y las
diputaciones, pero quizá no se
conoce lo que se debería.
Hay muchas personas que
recurren a la Federación para
saber qué piensa. El poder de
decisión a veces es limitado, en
el sentido de que no tiene un es-

«Las 			
mancomunidades
son un poco 		
el futuro del
municipalismo»

«Hicimos una
auditoría sobre el
alumbrado público
y más de un 30% de
la instalación de la
ciudad tenía que ser
cambiada»

Rubén Alfaro, alcalde de Elda | Antonio J. Rodríguez

pacio donde tú puedas gestionar
un presupuesto, por ejemplo. El
presupuesto interno de la Federación es para los trabajadores
de la casa y para hacer alguna
actividad.
Volviendo a Elda, ¿ha mejorado
la oferta de ocio para que la gente no tenga que salir fuera de la
ciudad los fines de semana en
busca de alternativas?
Hemos conseguido ciertos
avances, comparado con cuando ponía de manifiesto esto hace
unos tres años. Nosotros hemos
apostado por la cultura de acceso popular, para todos, independientemente de la situación
económica que tenga.
Llevamos tres años impulsando en verano una buena programación cultural en la calle,
de diferentes ámbitos: teatrales,
culturales, infantiles… para que
la gente pueda salir a la plaza de
su barrio a ver cine o escuchar
música o un recital de poesía.
También planteamos unas
puertas abiertas a cualquier posibilidad de oferta cultural, lúdica y festiva que venga desde los
colectivos, independientemente
del que vengan. Partiendo de la
base de que hay una parte del
ocio que depende de lo privado
y otra parte que depende de lo
público, nosotros hemos dado
un cambio sustancial a lo que se
venía haciendo en el equipo de
Gobierno anterior.
Otra de tus apuestas es volver a
recuperar los barrios, que no se
sientan ajenos a la ciudad y estén más integrados. ¿Has podido
llevarlo a cabo?
Ya he comentado las dificultades para mover el dinero, destinar los superávits y todas las
dificultades presupuestarias, y
creo que se ha hecho un buen
trabajo en barrios de la ciudad
que lo necesitaban. Sobre todo,
nuestra apuesta ha sido por la

accesibilidad en cuanto a las
aceras y la calzada, en donde
existían muchos problemas.
Otro de los objetivos fundamentales que teníamos era el
tema de la mejora de la iluminación, que en algunas partes estaban muy deficientes. Hicimos
una auditoría sobre cómo estaba el alumbrado público, que
nunca se habían tenido datos
fehacientes, y nos dieron una información realmente preocupante. Había un treinta y tantos por
ciento de la instalación de la ciudad que tenía que ser cambiada,
porque ya había agotado su vida
útil y era imprescindible.
Esa auditoría nos ha permitido priorizar las inversiones del
alumbrado público, en cuanto
a mejora de eficiencia energética, de cambio de iluminarias a
LED… se han hecho cositas que
nos han mejorado esa iluminación y la factura energética del
Ayuntamiento, porque ese tipo
de energía consume menos.
Tenemos pendiente la parte del mantenimiento de zonas
verdes y limpieza. Si no pasa
nada, en este trimestre ya despejaremos el contrato de mantenimiento de jardines, que
también a nivel presupuestario
y burocrático ha sido costoso
sacarlo. Con ello se hará realidad una de las promesas que le
hice a mis vecinos.
¿Cómo va la deuda municipal?
Perfecta. Está en cero. En el
mes de marzo terminamos el último pago de la amortización de
los préstamos. Somos el único
Ayuntamiento de la provincia, de
más de 50.000 habitantes, que
ya no tiene deuda.
Lo que me hace a mí es ser
más reivindicativo en que no se
entiende que un Ayuntamiento
totalmente saneado, con una
tesorería en inmejorables condiciones, con superávit del año

pasado, esté bloqueado por ese
plan económico-financiero de
haber incumplido el techo de
gasto en 2017. No tiene sentido. Nosotros hemos cumplido. Y
tiene que ser justo que los que
pusieron ese cinturón, desde mi
punto de vista demasiado apretado para los ayuntamientos
cuando éramos los que menos
culpa teníamos del déficit público, ahora nos dejen utilizar las
herramientas para gestionar ese
dinero en favor de los vecinos.
Hay muchos objetivos que
cumplir y los vecinos tienen derecho a ello, cosas que facilitan
el día o día y que son necesarias. No digo que el Ministerio no
tenga la posibilidad de la última
firma de un proyecto hipermegafaraónico que va a comprometer
al Ayuntamiento, pero creo que
ni tanto, ni tan calvo. En la Constitución tenemos reconocida la
autonomía local, y en algunos
casos, durante esta legislatura
la autonomía local ha estado cogida con pinzas.
¿Cómo son actualmente las relaciones con Petrer? ¿Existe colaboración mutua?
Creo que estamos pasando
por una de las mejores relaciones que han tenido las dos
ciudades en los últimos años.
Hemos ido avanzando, haciendo
cosas en conjunto, y creo que es
el primer paso para demostrar el
principio de la supramunicipalidad para algunas cuestiones.
Estamos contentos por esta
senda de colaboración en cuestiones como la semana de la movilidad, temas culturales, turísticos… Cuando nos ven desde la
autovía y pasas, no sabes qué es
Petrer. Puedes intuir la frontera,
pero no está marcada.
Pienso que se debe ir a más,
y hablo de cierta relación de servicios públicos que no sabes si
están en Petrer cuando estás en

una acera u otra. Y no tiene sentido que la papelera de un pueblo se limpie los miércoles y la
del pueblo de al lado, los martes.
Es un tema que hay que simplificar en el futuro. Ya en algunas
problemáticas, con instituciones
superiores, vamos de la mano.
Somos tan del mestizaje que
hoy en día muchas familias están disueltas entre Elda y Petrer.
Ciertas rivalidades antiguas de
nuestros abuelos no tienen mucho sentido, eran otros tiempos
y también las situaciones son
otras.
Te presentas como alcaldable
para el año 2019. ¿Será imposible sacar los presupuestos teniendo en cuenta que el año que
viene hay elecciones y no hay
mayoría suficiente?
Nosotros estamos redactando el proyecto de presupuestos
y tenemos la confianza de que
pueda salir adelante. Creo que
la actitud que hay hoy en día en
la Corporación es buena. En alguna ocasión yo he reconocido,
y dado las gracias, no sólo a los
concejales de mi Gobierno, también a los de la oposición que no
tienen cartera pero que en muchos aspectos se han comportado con altura de miras, mirando
al futuro.
El proyecto de presupuestos se va a presentar y yo confío
en que salga adelante. Vamos
a intentar buscar las alianzas,
aunque sea año electoral. Esto
es política, el arte de dialogar
y llegar a encuentros. No voy a
perder esa sensación de buscar la aprobación de los presupuestos.

«Este trimestre ya
despejaremos el
contrato de 		
mantenimiento de
jardines, que ha sido
costoso sacarlo tanto
a nivel presupuestario
como burocrático»
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ENTREVISTA> Miguel Ángel Martínez

/ Director de INESCOP

«Lo online ha revolucionado el comercio
y la relación con el consumidor»

La producción de calzado de alta gama, es decir de diseño y calidad, se hace en Europa y España es país
líder en su fabricación, junto a Portugal e Italia
Ángel Fernández
Tras el éxito de la primera
convocatoria de 2016, el 19 de
octubre se celebra la segunda
edición del Congreso Nacional
del Calzado. Una cita que engloba todo lo que rodea a este
producto, como es la innovación,
formación, bienestar, etc.

«Reunir a unas 200
personas en un
congreso nacional 		
sería bastante
exitoso»

La primera edición también tuvo
lugar en Elda, e imagino que fue
una buena experiencia si habéis
decidido repetir.
Para nosotros fue una experiencia muy exitosa, porque
recibimos alrededor de 200
asistentes entre técnicos y profesionales de toda la geografía
española donde se diseña y se
fabrica calzado.
El congreso tiene grandes colaboradores y partners, e imagino
que ese éxito también hace que
sigan confiando en vosotros.
Así es. El congreso lo organiza
Cluster Calzado Innovación, que
es una asociación de empresas
innovadoras, y con este organismos colaboramos tanto INESCOP,
que es el centro técnico de calzado, como la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE).
¿Cuál es el formato de este congreso?
Será una jornada que durará
desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Habrá una
bienvenida y después una conferencia inaugural, realizada por
un profesional de la consultora
internacional McKinsey, que viene desde su sede en Frankfurt
(Alemania) a presentar las tendencias para la transformación
del sector, en los próximos años,
en lo referente a consumo, tecnología, innovación, etc.
Luego el congreso se compondrá de tres bloques: uno orienta-

«La impresión en 3D
de hormas de calzado
puede favorecer 		
el desarrollo de
muestras y el calzado
personalizado»

tecnologías, como robots que
aplican determinados tipos de
adhesivos, escáneres para identificar materiales, etc.

do a la parte tecnológica llamado
´De la idea al usuario`, otro referido a la sostenibilidad de procesos y un tercero dedicado a la
gestión del cambio. Por último, la
clausura correrá a cargo del rector de la Universidad de Alicante
y acabaremos con una comida de
tipo cóctel.

¿Qué podrías destacarnos sobre
lo que se va a tratar en este Congreso?
Por ejemplo, el director de la
escuela de diseño Artusotia vendrá desde Milán para presentar
algunos ejemplos prácticos de
empresas que, mediante el diseño por ordenador, están mejorando la productividad de sus
procesos. En otra de las ponencias se hablará de la impresión
en 3D de hormas de calzado,
que puede favorecer el desarrollo de muestras y el calzado personalizado.
La empresa Paco Martínez,
que tiene más de 100 tiendas
entre España y Portugal, además
de venta online, nos hablará del
etiquetado de origen hasta el
cliente utilizando la tecnología
de radiofrecuencia para el control logístico de todo el producto
en su proceso, tanto de venta física como online.
También es destacable la presencia de la empresa Podoactiva,
una organización con sede en
Zaragoza, que nos hablará de las
ventajas y los riesgos para la salud de la personalización del cal-

zado. Hay que reseñar que la persona que viene, Víctor Alfaro, es el
podólogo del Real Madrid CF y corresponsable de Podología y Biomecánica en la Real Federación
Española de Fútbol. Creo que, de
cara al futuro, puede aportar buenas ideas sobre la personalización del calzado para que tomen
nota las empresas que quieran
dedicarse a este segmento.

Imagino que la tecnología estará
muy presente…
La empresa HP expondrá sobre tecnologías de fabricación
aditiva; en temas de sostenibilidad ANAME hablará de tecnologías de plasma para mejorar
la adhesión del calzado, puesto
que el pegado de los componentes del calzado es uno de los
procesos más extendidos para
su fabricación; y por otro lado
LOEWE nos hará una descripción de cómo ellos actúan en las
etapas del ciclo de vida de los
productos, y cómo aplican todos
estos argumentos de sostenibilidad para dar un valor añadido a
su producto final.
Hay otro bloque, el de gestión
del cambio, donde varias empresas nos hablarán de aspectos de
gestión y organización que mejoran la producción de calzado,
digitalización, control de procesos, interconexión global entre
fabricantes-proveedores y fabricantes-clientes, etc. y también
una pequeña zona de exposición
con algunos ejemplos de estas

¿Cuánta gente se prevé que
pueda asistir en esta segunda
edición?
Para nosotros, una asistencia de entre 150 y 200 personas
sería un éxito, porque hay que
tener en cuenta que este es un
congreso nacional sobre temas
muy específicos, y valorar unas
cifras de este tipo lo consideramos muy positivo.
Por ejemplo, los congresos
internacionales de la Unión Internacional de Técnicos de la Industria del Calzado (UITIC) cuentan
con unos 400/500 asistentes,
de manera que reunir a unas
200 personas en un congreso
nacional, aquí en España, sería
bastante exitoso.
Para el público en general, que
entiende el calzado solo como
calzado, puede resultar asombroso descubrir que hay muchas
más cosas alrededor del mismo,
como la salud, la tecnología, la
innovación…
Todos los aspectos de digitalización, economía circular, gestión de bases de datos e incluso,
de cara al futuro, la robótica y la
inteligencia artificial son tecnologías que hay que tener en cuenta, si no de manera inmediata,

sí a medio o largo plazo, pero es
algo que está en nuestro entorno
y que nadie puede olvidar.
Todo el mundo es consciente de cómo ha crecido la venta
online y cómo se prevé que siga
creciendo. Cualquier consumidor tiene la facilidad de comprar
a cualquier hora y cualquier día
desde su dispositivo móvil, y esto
también revoluciona el comercio.
No solo el acto de comprar, sino
en el sentido que ahora el consumidor puede relacionarse de una
manera directa con el fabricante
del producto.

¿Elda es la localidad que abandera la fabricación de calzado?
Para nosotros, hablar de Elda
es hablar de Elche, de Villena y
de todo el eje del río Vinalopó,
porque es donde se concentra
fundamentalmente la fabricación de calzado, un 60% de la
producción de España y probablemente más del 70% de la cifra de exportación.
El rector de la UA clausura el
Congreso. Esta universidad también está apostando por lo relacionado con el calzado.
Hay que destacar que desde
INESCOP mantenemos una relación especialmente estrecha con
las universidades públicas de
la Comunidad Valenciana, tanto
con la Universidad de Alicante
como con la UMH de Elche y con
el campus de la Universidad Politécnica de Valencia en Alcoy.
En la UA acaba de cerrarse
el primer curso de Experto en
Diseño Digital y Tecnología en
el Calzado, que se ha realizado
en colaboración con INESCOP en
el centro de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales,
con sede en Elda. Este ha sido
el primer curso específico sobre
calzado realizado por una universidad pública española.

Un momento de la celebración de la primera edición, en 2016.
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«Como en Elda y duermo en Petrer, 		
sin salir de mi casa»
Hace más de 300 años comenzó una convivencia entre dos ciudades única en nuestro país
José Miguel Gracia
Elda y Petrer, dos ciudades
unidas por la historia y separadas, a veces, por una simple
carretera y otras, por una línea
imposible de atisbar. Una rivalidad histórica y sana, similar a la
que tienen las dos clases de un
colegio, en la que una intenta ser
mejor que la otra y acaba produciendo el crecimiento de ambas.
A muchos años para la ´graduación`, Elda y Petrer continúan luchando por ser la mejor.
En esta diferenciación de localidades, la señalización más
clara que podemos encontrar es
un pequeño cartel mentando al
municipio al cual te estas introduciendo, y ésta ni siquiera está
puesta en todas las zonas fronterizas. Se da por entendido que la
gente de Elda y Petrer sabe dónde acaba el primero y empieza el
segundo y viceversa.
Visto desde fuera, esta peculiar situación demográfica resulta curiosa, y a veces incomprensible, para la gente externa a las
dos localidades; suele pasar que
los turistas no son capaces de
comprender cómo dos ciudades
que son prácticamente una, por
la perfecta cohesión de sus territorios, están sin embargo tan claramente diferenciadas por sus
ciudadanos.

El límite municipal
entre una y otra 		
localidad no está
bien señalizado

a practicarlo durante la enseñanza y tan solo unos pocos lo
hablan en el día a día.

¿Petrelda?

Plano de la conurbación Elda-Petrer (Elda en rojo, Petrer en azul)

Es la única 		
conurbación perfecta
de España

Desde 1703

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del
año 2009, la población de ambas localidades alcanzaba la cifra de 93.535 habitantes, lo cual
las convertiría en el sexto núcleo
de población de la Comunidad
Valenciana.
Esta particular situación entre
Elda y Petrer tiene el nombre técnico de conturbación, que se da
cuando el crecimiento de un conjunto de poblaciones cercanas
entre ellas provoca que las ponga
en contacto. Evidentemente, esta
bonita rivalidad entre las dos localidades no es cosa de dos días,
sino que se remonta hasta el 12
de diciembre de 1703.

Justo antes de esta fecha, el
territorio de la ciudad petrerense
pertenecía a los condes de Elda,
pero el conde Francisco Coloma
Pujades y Borja concedió a Petrer más del doble de hectáreas
que a Elda. Tras esta separación,
el límite entre las dos ciudades
quedó situado a unos dos kilómetros de distancia, pero dada la
situación demográfica de Petrer
(asentada en las primeras es-

En 1703 el conde
Francisco Coloma
Pujades y Borja
separó ambos
municipios
Panorámica de Elda y Petrer.

tribaciones de la montaña de la
Silla del Cid), ésta se vio obligada
a continuar con su expansión hacia el territorio de Elda.

Límites difusos

Cuando era un niño, recuerdo
que esta situación me producía
muchas dudas y había cosas que
no entendía. Sabía perfectamente a que ciudad pertenecía, pero
era incapaz de conocer cuáles
eran los límites que separaban
una ciudad de otra. Hoy en día,
con el crecimiento que ambas
ciudades han tenido, es aún más
difícil de saber si estás en una
ciudad o en otra, y se complica
aún más en los lugares fronterizos. Son situaciones en las que
los ciudadanos tiran más de intuición y deducción.

Se dan casos curiosos,
como el de Antonio López, vecino eldense cuya vivienda se
encuentra en el término municipal de Elda pero en la que
se da la particular situación de
que su dormitorio está ubicado
en el término municipal de Petrer. Sí, vive en Elda y duerme
en Petrer, los eldenses y petrerenses lo pueden ver como algo
que puede pasar, pero desde
fuera es una situación bastante
anómala.
Petrer tiene otra particularidad con respecto a Elda, y es
que en la primera el valenciano
es el idioma principal (al contrario que en la ciudad eldense,
que es el castellano), pero, con
el paso del tiempo, el uso del
valenciano se ha visto reducido

Tal y como se podía esperar,
la gran proximidad entre los dos
municipios dio lugar a que en un
par de ocasiones se intentara
la unificación de los territorios
en busca de una única y amplia
localidad. Este acercamiento se
produjo en tan solo dos ocasiones, concretamente en el año
1969 (cuando ambas localidades tenían ya más de 200 años
de historia).
La primera aproximación
fue en el mes de mayo y corrió
a cargo del ayuntamiento petrerense, que propuso a su homólogo de Elda la unificación de las
dos ciudades, pero la negativa
del segundo fue rotunda. Unos
pocos meses después (en julio
concretamente), se giraron las
tornas y fue el ayuntamiento de
Elda quien propuso al vecino consistorio de Petrer unificar sus tierras, y el ayuntamiento de Petrer
se tomó dos meses para estudiar
la oferta.
Finalmente, se opusieron a
la fusión de los municipios, alegando que aunque habían ciertos intereses comunes en una
posible unión, los problemas
conjuntos entre ambas poblaciones podían ser estudiados y
resueltos en colaboración, sin
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El 88% de la
población no quiere
la unión de las
localidades

que esto supusiera un perjuicio
de la independencia de una y
otra población.
Era evidente que la no fusión
de los dos municipios planteaba
un escenario en el que ambas
localidades necesitaban elaborar
un plan de actuación, que permitiera resolver los problemas
comunes presentes entre ambas
localidades y que ofreciera una
serie de beneficios. No fue hasta 1972 cuando el Consejo de
Ministros aprobó el proyecto de
la Mancomunidad Intermunicipal
de Elda, Petrer y comarca (que en
2006 pasaría a llamarse Mancomunidad Intermunicipal del Valle
del Vinalopó) y que vio por fin reflejadas las aspiraciones de las
dos ciudades.

Separados y felices

El hecho de que aquellos
dos intentos de unión de las dos
ciudades no fructificaran, no se
fundó en aspectos meramente
territoriales o políticos, la opinión
de los ciudadanos de ambas localidades tuvieron mucho peso
en la decisión final.
Está Elda y está Petrer y, por
consiguiente, eldenses y petrerenses. Ese es el punto de partida que hemos de tener claro
para saber que en la negativa
de los ciudadanos hablamos de
un pensamiento de pertenencia

En 1969 se intentó la
unificación de las dos
ciudades

Fue en 1972
cuando se aprobó 		
el proyecto de la 		
Mancomunidad
Intermunicipal

Foto histórica del castillo de Petrer.

que no ha cambiado en absoluto
en todos estos años.
Un parecer que quedaba
totalmente demostrado en una
encuesta realizada por este periódico a ciudadanos de Elda
y Petrer. En dicha encuesta,
se preguntó a un total de 100
ciudadanos de ambas localidades sobre si estarían de acuerdo con la posibilidad de que
las dos ciudades se unificaran
creando una sola.
El 88% de los encuestados
mostró su disconformidad ante
tal posibilidad, alegando que su
respectiva ciudad era la suya y
que una unión con la localidad
rival resultaba inconcebible. Por
otro lado, el 12% restante, argu-

mentaba que una posible unión
sería beneficiosa para ambos
municipios en determinadas
áreas (crecimiento territorial,
fuerza política en la provincia y
beneficio cultural).

Rivalidad sana

Quien ha vivido en alguna
de estas dos ciudades, sabe de
inmediato que la otra pasa a ser
víctima de comparaciones que
dejan a esa ciudad en mala posición para beneficio de la propia,
de bromas y de simpáticos motes
como ´cagalderos` (eldenses) y
´rabuos` (petrerenses).
No es que la gente vaya por la
calle observando detalladamente si uno es de una ciudad o de

otra para hacer algún comentario criticándolo o algo por el estilo, ese tipo de situaciones, en las
que sale a la luz el aire criticón
hacia el otro, se da en momentos
en los que se reúnen muchos ciudadanos de una de esas localidades (como en una cena familiar o
un cumpleaños con amigos) y se
comienza a hablar sobre un tema
de la otra ciudad. En ese momento, la veda está abierta.
Recuerdo que en los veranos de mi niñez, cuando ponía
la televisión y me quedaba embobado viendo el Grand Prix del

verano (un mítico concurso de
Televisión Española en el que se
enfrentaban dos localidades en
una serie de pruebas y juegos),
pensaba para mí lo increíble
que hubiera sido si Elda y Petrer se hubieran enfrentado. He
de admitir que a mis 23 años lo
sigo pensando; hubiera sido una
ocasión increíblemente divertida para que ambas localidades
llevaran a la televisión su histórica rivalidad y pudiera salir una
vencedora.
A falta de un hipotético regreso del Grand Prix y un enfrentamiento entre Elda y Petrer
para saber quién es la mejor,
podemos asegurar que las dos
son ganadoras por saber convivir durante todos estos años con
solidaridad entre ambas, colaboración política y con mucho
humor. Elda y Petrer puede que
nunca sean una, pero siempre
serán un ejemplo.

Otras conurbaciones en España

Si bien la conurbación de Elda y Petrer es única en nuestro país por
la perfecta cohesión de ambos municipios, no es la única que podemos encontrar en España.
En nuestra misma comunidad, un ejemplo de conurbación se da entre Alicante, Elche y Murcia, solo que en este caso se asocia a que
hay muchos núcleos de dimensión urbana no muy alejados los unos
de los otros y que se sostiene más en el ocio y en el turismo.
Otros ejemplos similares al anterior los podemos encontrar en el
norte, con la conurbación formada por Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres
y Langreo o el área metropolitana de Santander-Torrelavega. Todas
ellas, por supuesto, sin la particularidad de Elda y Petrer.

Gráfico mostrando los resultados de la encuesta realizada por AQUÍ
Medios de Comunicación.
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ÁNGEL FERNÁNDEZ
Director de AQUÍ

Con denominación de origen
visión, antes que apreciar los valores que
tiene en su entorno.
Y no deja de tener cierta gracia como
hemos visto, en muchísimas ocasiones,
personas con una gran valía que habían
pasado con indiferencia en su localidad
hasta que se hicieron ´famosos`. Entonces llegaron los homenajes, todo el mundo en la localidad hablaba de ellos y se
vanagloriaba de conocerlos.
No obstante, y aunque no sea lo más
mediático, nosotros seguiremos luchando
por apoyar a los nuestros, personas inicialmente anónimas que llevan el nombre
de la localidad allí a donde van, haciendo
gala de su origen sin tener en cuenta la
indiferencia del trato.

Es cierto que las peculiaridades de un
terreno, un clima, un estilo en la forma
de hacer o el conocimiento heredado de
generación en generación, proporcionan
unas especiales características a los productos de una zona.
Es igualmente cierto si lo trasladamos a las personas. Existe una idiosincrasia que suele identiﬁcar parte de esa
peculiaridad heredada de una determinada zona y costumbres, de algo que se
vive desde niño en la familia, la escuela,
con los amigos…
Pero ese estilo no nos hace ni más cultos o incultos, ni más sabios o necios, ni
más generosos -y no hablo necesariamente de dinero- o egoístas. En todos los sitios
existen personas de toda índole y con personalidades bien distintas.

Ciudadanía derrotista

Por mi profesión me precio de conocer
bastante bien nuestra geografía nacional
y, a diferencia de otros países, que quizá
sobrevaloran las posibilidades de su gente, somos una ciudadanía derrotista.
Allá por donde vas, sea Cádiz o Logroño, Gijón o Almería, Valladolid o Cuenca… y por supuesto en cualquier parte de
nuestra provincia, siempre salta la crítica
sobre el conjunto -que no de uno mismode sus conciudadanos.
No conozco una sola ciudad de España donde lo primero que oigas no sea:
“aquí somos diferentes, ya lo verás, es

«No conozco una sola ciudad
de España donde lo primero
que oigas no sea: “aquí somos
diferentes”»

Seamos positivos

un sitio muy difícil porque… y aquí ya si
puede cambiar el argumento; unos dicen
que por serios, otros por poco emprendedores, y un sin ﬁn de motivos de todo tipo.

La culpa, siempre de otro

Yo no soy ni de Elda, ni de Petrer, pero
por supuesto, nada más llegar a formar
nuestros equipos de ambas localidades,
enseguida muchas personas se encargaron de avisarme. “¿Estáis seguros de
lo que estáis haciendo? Aquí la gente es
muy complicada, no apoyan los nuevos
proyectos y menos si nacen desde fuera,
por eso no avanzamos”.
Y yo a esas mismas personas siempre
les planteo lo mismo: ¿seguro que no se
avanza por que la gente es diferente, o
somos nosotros con esa actitud quienes
impedimos ese avance? Evidentemente
el interlocutor con el que estás hablando
nunca tiene la culpa, si por él fuera…

Todos iguales y todos distintos

Afortunadamente las ciudades avanzan, se paran, incluso a veces retroceImprime: P Impresión.

den, pero se vuelven a reponer e iniciar la
marcha; porque las hacen las personas y,
al igual que estás, no pueden vivir eternamente de la misma forma, y menos en un
mundo tan cambiante de forma constante.
Pero no se es mejor ni peor, ni siquiera
distinto, por ser de un sitio o de otro, sino
por la actitud de cada persona. Cada uno
fragua su personalidad con la vida, sea de
la procedencia geográﬁca que sea.
Lo que sí es cierto es que esa forma
tan nuestra de derrotismo, de pensar que
lo que tenemos a nuestro alrededor siempre es lo peor, hace que no queramos ver
todo lo positivo. De ahí que habitualmente
se diga que ´nadie es profeta en su tierra`,
porque si es de aquí… no se puede valorar,
hasta que se va fuera y demuestra lo que
con los suyos no ha sido posible.

Héroes y villanos

Nuestro medio se basa exclusivamente en la información local, y es cierto que
complica mucho, porque la gente preﬁere
ver a ´famosillos` cuyo mérito, en muchas ocasiones, tan solo es salir en tele-

Distribuye: equipo de AQUÍ.
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Desde aquí quiero reivindicar el positivismo, el vaso medio lleno, el orgullo de lo
nuestro sin desmerecer lo del vecino, y el
aplauso al vecino que toma una iniciativa.
Porque solo cuando evolucionemos hacía
ese lado podremos empezar a sentirnos
orgullosos de lo que nos rodea y a ponerlo
en valor.
Por un lado exigimos que se hagan
cosas, pero por otro se premia el inmovilismo y se castiga, con críticas muchas
veces desmedidas, quien quiere aportar
cosas nuevas, lleguen estas desde los
responsables públicos o desde la iniciativa ciudadana.
Desde mi visión personal les digo que
desde mi llegada aquí me he encontrado
en ambas ciudades, tanto en Elda como
en Petrer, personas amables y ariscas, entregadas y esquivas, comprometidas y pasotas, cumplidoras e informales… pero no
más ni menos que en cualquier otro sitio.
Si les ocurre lo mismo, y desde la
osadía de dar un consejo, júntense con
las primeras y eviten a las segundas, les
garantizo que desde ese momento serán
más felices y se querrán también un poco
más a sí mismos y a su entorno.
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Casi una persona al día se quita la vida
en la Comunidad Valenciana

La Generalitat, el Teléfono de la Esperanza y otras asociaciones impulsan una campaña para prevenir 		
los casos de suicidio
David Rubio
Hasta ahora siempre ha sido
un tema tabú en la sociedad, los
medios de comunicación, los discursos políticos e incluso a nivel
familiar en muchos hogares que
han sufrido esta lacra. En 2017
fue la principal causa de muerte
no natural en España, con una
tasa que dobla a las víctimas de
accidente de tráfico.
Sin embargo, más allá del trabajo de algunas organizaciones
benéficas y contados esfuerzos
por parte de unas pocas administraciones autonómicas y locales,
el silencio sigue tapando esta incómoda realidad social.

Campaña mediática de la Generalitat Valenciana.

Falsos mitos

La capital mundial del suicidio se encuentra en Groenlandia, con un tasa (79 por cada
100.000 habitantes) que dobla
al siguiente país (Rusia, con
34,3). Diferentes expertos han
debatido sobre el caso groelandés, tratando de encontrar alguna explicación.
Los argumentos sencillos
como el clima, el envejecimiento
de la población o la falta de luz
solar se caen sobre su propio
peso cuando se estudian las cifras. La mayoría de los groenlandeses suicidas eran jóvenes,
menores de 25 años. Además,
los meses con más casos son
precisamente los del verano.
“En la sociedad se habla tan
poco de los suicidios, que se han
construido muchos falsos mitos.
Esto no ayuda en nada a la hora
de luchar contra esta lacra social,
porque los ciudadanos cuentan
con información errónea” nos comenta Germán Ricardo Orjuela,
doctor en psicología que trabaja
como coordinador del Teléfono
de la Esperanza de Alicante.

«Es falso que en el
campo haya más
cultura del suicidio
que en las ciudades.
Depende de las
estructuras sociales de
cada municipio» 		
J. A. López (técnico de
Salud Mental)

Por esto la Conselleria de
Sanidad de la Generalitat Valenciana ha impulsado este año la
campaña ‘Rompamos el silencio,
hablemos del suicidio’, con el fin

de abordar este problema desde
sus raíces. Por primera vez vimos
numerosos carteles previendo
sobre el suicidio en edificios y
transportes públicos de toda la
región.
Esta campaña es parte del
Plan de Prevención de Suicidios
que la Conselleria inició en 2014,
en colaboración con profesionales, asociaciones y familiares
que han sufrido esta lacra. Dicho
plan se basa en cinco objetivos:
Sensibilizar a la sociedad; detectar mejor a las personas en riesgo; mejorar la atención en psicología, emergencias y unidades
de salud mental; aumentar la
formación de los profesionales; e
incrementar la investigación.
Complementando estos esfuerzos, también existen varias
asociaciones que trabajan con
esta problemática. Una de las
más famosas es el Teléfono de
la Esperanza, que fue fundada
hace ya 48 años y cuenta con
varias sedes en localidades de
la provincia como Alicante, Elche,
Orihuela o Callosa d’en Sarrià.
“Durante muchos años hemos navegado prácticamente solos. Las administraciones son las
que tienen más recursos para luchar contra este grave problema
social. Esta campaña de la Generalitat ha sido una gran idea, y

«Es un mito que los
suicidas solo buscan
llamar la atención. A
los primeros síntomas
hay que buscarles
ayuda» G. R. Orjuela
(Teléfono de la
Esperanza)

Los expertos
recomiendan que los
medios de 		
comunicación
visibilicen más el
suicidio, pero sin
caer en el morbo y
el amarillismo

El problema está en aquellos
donde no existen estructuras sociales, y las personas viven muy
aisladas los unos de los otros”
comenta López.

Otros factores

Un problema 		
multifactorial

Germán nos pone un claro
ejemplo. “Un típico falso mito es
que los suicidas solo buscan llamar la atención, y que si no les
hacemos caso desistirán de sus
intenciones. Lo cierto es que el
95% de las personas que se quitan la vida, ya lo habían manifestado públicamente antes. No hay
que despreciarles, sino tratar de
escucharles y buscarles ayuda al
menor síntoma”.
Si es cierto que algunos sectores de la población pueden ser
más proclives. Por ejemplo los
casos en hombres triplican a las
mujeres o la tasa es mucho más
elevada a partir de los 70 años.
Pero el ejemplo groelandés evidencia que esto no es una ciencia cierta.
“Realmente el suicidio es un
problema multifactorial. Encontramos más casos en personas
que sufren depresión, aislamiento o enfermedades mentales.
Pero a la hora de la verdad, hay
mucha gente que también padece estas complicaciones y que
jamás ni siquiera se plantea el
suicidio” nos explica José Antonio López, técnico especialista
de la Oficina Autonómica de Sa-

lud Mental de la Comunidad Valenciana.

Aislamiento social

El mundo ha cambiado mucho en los últimos años. Las
redes sociales nos han ofrecido
una nueva forma de relacionarnos antes inimaginable. Aunque
a veces no podemos evitar tener
la sensación de que ahora nos
comunicamos más artificialmente, y en realidad estamos más
solos.
“Las redes pueden ser una
herramienta muy buena para
ayudar a personas con tendencias suicidas. El problema es que
las solemos usar bastante mal.
Quedamos para cenar, y preferimos atender al móvil que hablar
con las demás personas. Así se
pierde el contacto humano, que
es clave para detectar y prevenir
posibles casos de suicidio” comenta Germán Ricardo.
Este aislamiento social puede
ser especialmente peligroso en
municipios pequeños. “Es otro
falso mito que en los pueblos
o en el campo haya una mayor
cultura del suicidio. Hay algunos
municipios cuyos vecinos tienen
mucha cohesión social entre
ellos, y las tasas son muy bajas.

Los expertos reconocen que
algunos factores externos pueden afectar a la tendencia. Durante los peores años de la crisis
económica las tasas de suicidio
fueron subiendo ligeramente en
España. En 2008 se quitaron la
vida 3.457 personas en nuestro
país, en 2014 se alcanzó el techo
máximo con 3.910 casos, y en
2016 se redujo a 3.569.
“Faltan más campañas de
prevención desde las administraciones, siempre han tenido
mucho miedo a hablar de este
tema. Parece que no es políticamente correcto. En el pasado las
campañas mediáticas de la DGT
demostraron que eran efectivas
para reducir los accidentes de
tráfico. Seguro que también ocurriría esto con los suicidios” nos
comenta Germán Ricardo.

Rompamos el silencio
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«Aún no 		
comprendemos
porqué la tasa de
hombres es tan 		
superior a las
mujeres» 			
J. A. López (técnico de
Salud Mental)
El Teléfono de la Esperanza está operativo las 24 horas del día.

nosotros seguiremos insistiendo
en hacer más programas de prevención” afirma el coordinador
del Teléfono de la Esperanza en
Alicante.

Más hombres

Porque de hecho, el especialista José Antonio López nos
reconoce que aún queda mucho
por investigar y conocer en este
tema. Por ejemplo, aún no hay
consenso en porqué los hombres
son más proclives a quitarse la
vida que las mujeres.
“Nuestra sociedad ha tenido
un modelo bastante machista
hasta hace pocos años, y pensamos que esto puede influir.
Cuando a ciertas edades ven
como pierden este protagonismo
social, pueden caer en depresiones. Aún así, esto es solo una
hipótesis. Todavía nos quedan
muchos misterios por resolver”
nos cuenta el técnico de la Generalitat.

Intentos de suicidio

En la Comunidad Valenciana
la tasa de suicidio es algo inferior
a la media nacional. Aún así, los
números son muy chocantes. En
2016 hasta 336 valencianos se
quitaron la vida, siendo Alicante
la provincia con una tasa más
alta.
Además, se estima que por
cada fallecimiento hay que contabilizar unos 20 intentos de suicidio más, por lo que las cifras
reales de este problema son bastante más elevadas.
En algunas ocasiones el servicio de emergencias o una persona cercana consigue actuar a
tiempo para evitar la tragedia.
Otras veces es el propio suicida
quien se acaba arrepintiendo.
“Ocurre que algunas personas
buscan así una salida, pero en
realidad no están buscando una
salida definitiva” nos comenta
Germán.

Silencio en los medios

“Evitar un suicidio no es el
único fin, hay que abordar los problemas de raíz. Por ejemplo, los
medios de comunicación suelen
tratar los casos de adolescentes
centrándose en que sufrían bullying escolar, cuando a veces es
igual de importante enfatizar en

El Teléfono de la
Esperanza 		
(717 003 717)
está disponible las 24
horas, los 365 días
al año. Las llamadas
son confidenciales

que no recibían ningún tipo de
ayuda o que no tenían nadie con
quien hablar” afirma Germán Ricardo.
Los expertos coinciden en
que los medios han sido parte
del problema. Existe una especie
de pacto no escrito en los periódicos, informativos y portales
para omitir noticias de suicidios
o no hacer reportajes sobre este
tema.
“La creencia de que las noticias sobre suicidios producen
necesariamente más suicidios,
es también falsa. Al final lo que
ocurre que es el problema se invisibiliza más. Nosotros somos
partidarios de romper este tabú.
Hay que hablar del tema siguiendo unas pautas constructivas y
evitando caer en el morbo” nos
indica el coordinador del Teléfono de la Esperanza.
Desde la Conselleria coinciden totalmente con este punto
de vista, y nos animan a visibilizar
el problema, dándonos algunas
indicaciones para hacerlo correctamente. Conviene evitar el uso
de imágenes gráficas, no ahondar
demasiado en los medios utilizados para acometer el suicidio e
insistir en los métodos existentes
para prevenir casos similares.

Se calcula que
solo uno de cada 		
20 intentos se
materializa en un
suicidio

La Generalitat ha
promocionado
recientemente 		
la campaña 		
‘Rompamos el
silencio. Hablemos
del suicidio’

“A veces leemos prensa amarilla que se ensaña demasiado
en los detalles escabrosos de
casos de suicidios en personas
famosas. No se trata de magnificarlo ni de esconderlo. Hay que
tratar la información con rigor y
responsabilidad para que, en vez
de producir un efecto copia, nos
ayude a erradicar este problema”
apunta López.

Señales verbales y no
verbales

En la página web de la Generalitat www.prevenciodelsuicidi.
san.gva.es podemos encontrar
información muy útil sobre cómo
identificar las señales y reconocer a una persona con posibles
tendencias a quitarse la vida.
Hay ciertas frases habituales
que muchas de estas personas
repiten recurrentemente, como
“no valgo para nada”, “me gustaría desaparecer”, “mi vida no
tiene sentido”, etc. Todas ellas
muestran sentimientos potencialmente peligrosos de desesperanza, odio hacia sí mismo,
desamparo, etc.
Además también son frecuentes algunas señales no
verbales, como conductas imprudentes, cambios repentinos
de comportamiento, descuido en
la apariencia personal, falta de
energía, etc.

Formas de ayudar

En muchos casos, estas señales no son sino una petición
desesperada de ayuda y nos proporcionan una oportunidad a las
personas cercanas, como amigos o familiares, para intervenir
y sacar a nuestro ser querido del
túnel.

En la web www.prevenciodelsuicidi.san.gva.es
podemos conocer las señales para detectar a
personas con tendencias suicidas

Los expertos nos recomiendan que no dejemos de intentar
hablar con ellos. “Cualquier sitio
puede ser un buen lugar. Invitémosle a comer en un bar, a pasear por el parque, a ir a algún
evento. Busquemos excusas
para que no se aísle” nos indica
José Antonio López.
Además, a través de la web
de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública www.san.
gva.es/cita_previa/citaprevia_
cas.html o en cualquier centro
sanitario podemos solicitar una
cita gratuita con profesionales
en salud mental, ya sea en psicología o psiquiatría.
Así mismo existen varias
asociaciones especializadas en
ayudar tanto a personas en riesgo como a seres queridos que
quieran apoyarles. En el Teléfono
de la Esperanza (717 003 717 /
965131122) contestan al teléfono las 24 horas del día, los 365
días del año. Las llamadas son
totalmente confidenciales, con
operadores con larga experiencia
en tratar este tipo de casos.
Aparte de la ayuda telefónica,
en sus centros de Alicante, Elche,
Orihuela o Callosa organizan recurrentes actividades y cursos
para fomentar una mejor salud
mental. Muchos de ellos no solo
están dirigidos a personas con
tendencias suicidas, sino también a muchos otros que simple-

mente quieren aprender a vivir
mejor consigo mismos.

La reacción groenlandesa

Aunque sigue siendo la más
alta del mundo, la tasa de suicidios en Groenlandia lleva unos
años en descenso. Los esfuerzos
del gobierno groenlandés a través de campañas de prevención,
actividades en los centros educativos e incluso carteles de ánimo
en las calles, unido a la acción de
las asociaciones locales, parece
que van surtiendo efecto.
Dicen los expertos que la
globalización puede ser la responsable de dicho macabro fenómeno en esta inmensa isla polar.
Durante las últimas décadas del
siglo XX la sociedad groenlandesa experimentó una gran transformación. Su tradicional modo
de vida rural y pesquero dejó de
ser la única alternativa para los
jóvenes, que ahora podían ver a
través de viajes, la televisión o internet como vivían en el resto del
mundo, lo cual les creaba una
enorme frustración.
Si bien a principios de los
años 90 Groenlandia perdía a
más de 130 personas por cada
100.000 habitantes al año, en
2014 su tasa de suicidios bajó
por primera vez de 80. Una sociedad que se dio cuenta que los
graves problemas no se solucionan ignorándolos.

TELÉFONOS Y SITIOS WEB DE INTERÉS
Servicio de Emergencias: 112
Teléfono de la Esperanza: 717 003 717 / 965 13 11 22
Federación de Salud Mental CV: 963 53 50 65
Información general: http://www.prevenciodelsuicidi.san.gva.es/
Cita previa para psicología o psiquiatría: 			
http://www.san.gva.es/cita_previa/citaprevia_cas.html
Buscador del centro sanitario más cercano: 			
http://www.san.gva.es/buscador_recursos
Contacto con Oficina Autonómica de Salud Mental: 			
salutmental@gva.es
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ENTREVISTA> Joaquín Giménez

/ Magistrado emérito del Tribunal Supremo

(Jacarilla -Alicante-, 8-septiembre-1945)

«Si el medio es ilegal, eso convierte en
ilegal el fin»

El magistrado acepta la lentitud de la justicia y pone como una de sus causas que en España tenemos
unos 10 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los casi 18 de media en la UE
Ángel Fernández
Joaquín Giménez ha sido,
hasta hace muy poco tiempo,
magistrado de la Sala de lo Penal en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Allí llegó en 1998,
después de más de una década
presidiendo las audiencias primero de San Sebastián y luego
de Bilbao, en una época de difícil convivencia en el País Vasco,
y con la amenaza de ETA hacia
su persona.
Siempre se dice que cuando la
justicia es lenta, deja de ser justa. ¿Cómo se puede solucionar
la lentitud actual?
La justicia es lenta por varios
factores. Por un lado, tenemos
una planta judicial claramente
insuficiente para el nivel y las
exigencias de la sociedad española. El ratio por 100.000
habitantes que tiene España es
claramente inferior al que hay
en otros países de la Unión Europea: estamos en unos 10 u 11
jueces por cada 100.000 habitantes, cuando el ratio europeo
es de 17 o 18. Ahí tenemos un
desequilibrio importante.
Por otro lado, las leyes requieren una reforma importante
para adecuarlas al sistema tecnológico actual y que sean más
rápidas, y se está en ello. Por
ejemplo, ha habido dos proyectos muy avanzados de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal: uno lo
hizo el último gobierno del PSOE,
pero caducó cuando llegaron las
elecciones, y hay otro hecho por
el PP.
Sobre las leyes es ´curioso` que
siendo la corrupción un tema
muy importante, sobre todo si la
ha cometido un político, porque
es un representante de los ciudadanos, no fuera delito penal
hasta hace poco.
Así es, porque en la corrupción tan generalizada que ha
habido últimamente han intervenido varios factores. El que
hoy está imputado y ha sido
condenado, hace unos años era
un experto que a lo mejor hasta

«La ley de bronce del
Consejo del Poder
Judicial es que cada
uno, salvo alguna
excepción, ha hecho
bueno al anterior»

era premiado por el político con
algún cargo.
Con esto intento decir que
ha habido un cambio muy necesario. En cuanto a la corrupción,
creo que es un tema en el que
hay que poner blanco sobre negro. Los poderosos también delinquen y hay que procurar que
los mimbres de esa tela de araña, que es el Código Penal, sean
de acero, porque si no estaremos siempre en el menudeo de
quién queda prendido en dicha
tela de araña.
Precisamente cuando más se
está condenando la delincuencia por corrupción, más se queja
la ciudadanía de que hay injusticia o que a los poderosos no se
les hace nada. ¿Cómo es posible
este desequilibrio entre la percepción de la gente y lo que está
sucediendo?
Yo creo que sí está llegando
la percepción de que las cosas
han dejado de ser gratis para
los poderosos que delinquen. De
hecho, a pesar de todos los pesares, la justicia está dando un
servicio de seriedad, y el que la
hace la paga con todas las garantías.
El poder judicial es esencial
en un sistema democrático, pero
puede ser inoportuno o molesto,
por decirlo suavemente, para el
poder político, sea del color que
sea. Hay que tener la suficiente
generosidad para que el poder
judicial esté bien dotado y tenga
el número suficiente de jueces y
de personal, y esto depende de
los presupuestos generales del
Estado.

«En general la
práctica jurídica
española ha hecho
un uso excesivo de la
prisión preventiva»
Motivado por esa lentitud de la
Justicia, se han dado casos de
personas que años después, y
ya rehabilitadas e integradas en
la sociedad, han tenido que entrar en la cárcel por delitos cometidos mucho tiempo antes…
Esas cosas son noticia por
lo insólito, ya que no es lo habitual. He conocido algunos casos
en los que una persona ha cometido un delito no muy grave
y que el juicio se ha retrasado,
por las razones que sea. Estos
casos pueden darse, pero no
son frecuentes, surgen muy esporádicamente y normalmente
hay una reacción ciudadana
muy lógica, porque para eso
están los medios de comunicación.
¿Conseguiremos que algún día
los propios jueces elijan el Con-

«Para suprimir a
los procuradores
habría que dar
algún tipo de
compensación»
sejo General del Poder Judicial o
consideras que no es necesario?
Es absolutamente necesario.
La ley de bronce del Consejo es
que cada uno, salvo alguna excepción, ha hecho bueno al anterior. Es algo que va en progresiva deslegitimación del sistema,
y creo que es una opinión compartida entre los jueces. La última reforma es la de un sistema
presidencialista con dos clases
de vocales, unos, digamos, interinos y otros pensionistas.
Creo que hay que refundar
seriamente el Consejo del Poder
Judicial y aquí nos encontramos
ante el mismo debate que con la
independencia. El Consejo afortunadamente no dicta sentencias, es decir, no ejerce las funciones jurisdiccionales propias
de los jueces, pero sí es el órgano de representación del tercer

poder del Estado, y también es
el órgano que nombra a la nomenclatura judicial, por lo tanto,
que los vocales respondan como
apadrinados por diferentes partidos, es algo grave.
¿En qué ha cambiado respecto
a lo que había anteriormente?
El sistema original constaba de doce miembros elegidos
entre jueces, pero no por los
jueces, sino por el Parlamento.
Esto supuso que las mayorías
y minorías del Parlamento se
reprodujeran en votaciones del
Consejo, como ya avisó el Tribunal Constitucional. El riesgo se
dio porque los vocales elegidos
venían a actuar en sintonía con
el partido que les había propuesto.
Si se tiene en cuenta que
los nombramientos de la nomenclatura judicial los hacía el
Consejo, podía haber otra especie de clientelismo de segundo
grado. El de primer grado sería
el de los vocales y el de segundo, los nombramientos. Esta ha
sido la constante, con diversas
oscilaciones.
Además, los nombramientos
han sido siempre a dedo, no
buscando facultades concretas.
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Yo siempre he dicho que
normalmente las elecciones
son por mérito y capacidad,
pero nadie sabe lo que es mérito y capacidad, entre otras razones porque no está regulado.
Por eso, para que un juez sea
independiente no le hace falta
el Consejo, basta con que él
quiera ser independiente, te
haya nombrado quien te haya
nombrado, y eso también vale
para el vocal del Consejo. Pero
si se plantean el tema de los
apadrinamientos, la imagen
que se da es demoledora.
Hablemos de equidad. Respecto
a la ley electoral, ¿no sería lógico
que cada español fuera un voto
igual de válido?
Yo creo que todas las leyes
electorales tienen una finalidad,
se diga o no se diga. Si se quiere gobiernos fuertes, se sigue la
línea de la Ley D’Hondt, que prima a los partidos mayoritarios y
penaliza a los minoritarios.
Si se establece un criterio
más proporcional, como en Italia, se potencian gobiernos pluripartidistas, pero más inestables.
Esto hay que elegirlo desde el
planteamiento de un mínimo común denominador. Cabe recordar que la ley electoral griega le
otorga 50 escaños añadidos al
partido que más votos obtiene;
eso aquí sería escandaloso.
¿Qué opinas de las prisiones
preventivas?
La prisión preventiva no es
una pena anticipada, porque nadie ha sido juzgado. Es algo que
se produce durante la tramitación de la causa, por esa razón
tiene que ser una aplicación restrictiva y justificada. ¿Qué puede
justificar la prisión preventiva?
Primero, la reiteración delictiva,
por ejemplo un violador o una
banda delictiva que se dedica

«La pena de
prisión no solo
tiene la finalidad
de rehabilitación,
también tiene la de
castigo»

sistemáticamente a robar y que
sabes que si los dejas en libertad
van a seguir delinquiendo; segundo, la destrucción de pruebas,
que es un tipo de delincuencia
más sofisticada; y tercero, la fuga.
En la ley está muy claro que
basta uno de estos tres requisitos
para justificar la prisión preventiva, pero en general la práctica jurídica española ha hecho un uso
excesivo de ella. Creo que ahora está en trance de retroceso,
porque la práctica judicial está
siendo más restrictiva. Y claro,
no basta con decir que puede haber reiteración delictiva, hay que
aportar datos de por qué, tienes
que enumerar las circunstancias
que te llevan a la conclusión de
que puede haber una reiteración.
El problema de la prisión preventiva viene a colación de la lentitud de la justicia. Como la justicia
es lenta, la prisión preventiva se
convierte casi en una prisión permanente.
Pero es que eso no puede
ser, eso es la perversión del sistema. Hay que motivar la decisión,
y esto vale tanto para la prisión
preventiva como para la sentencia, es decir, hay que aportar los
datos fácticos que justifican la
conclusión a la que llegas.
Lo que no puede ser es decir
solamente la conclusión, porque
eso queda vacío de contenido. Tú

a una persona la puedes condenar por un delito de robo o
de violación, pero tienes que
decir por qué entiendes que
hay violación.
Un tema que ha estado cuestionado durante muchos años
es el de los procuradores. ¿Son
necesarios o son un encarecimiento para la persona que necesita la justicia?
En Francia los han suprimido, ha habido una indemnización y los que han querido
reconvertirse en abogados lo
han hecho. Se dice que es un
encarecimiento, porque por un
lado tienes que pagar al abogado y el procurador hace de enlace entre el juez y el particular,
cuando esto también lo puede
hacer el abogado.
Es un debate que sale de
vez en cuando, pero evidentemente hay un Colegio de Procuradores que tiene fuerza en
este país y que está en contra.
Entonces, ¿su supresión podría
(y lo digo en condicional) suponer un abaratamiento? Sí, pero
esto no quiere decir que puedan ser eliminados de golpe.
Habría que buscar soluciones
transaccionales y, sobre todo,
dar algún tipo de compensación.

«El indulto se debe
mantener, pero
nunca en aquellos
delitos graves que
no llegan desde
la pobreza o
marginación, sino
desde la abundancia»

¿Qué opinas del indulto?
El indulto es una derogación
del mandato constitucional que
es misión del juez: juzgar y hacer
ejecutar lo juzgado. Que otro poder distinto del judicial, en este
caso el ejecutivo, decida no aplicar o perdonar algo que ha sido
sentenciado por sentencia firme,
supone una derogación de ese
poder que tienen los jueces, del
que se ha hecho un abuso muy
importante, tanto en la época de
la dictadura como con posterioridad.
Yo creo que como institución
debe mantenerse por tradición,
pero tiene que ser un uso muy
individualizado y justificado. El
indulto a veces puede suavizar
algún rigor de la propia aplicación de la ley. Yo he presidido
y he formado parte de tribunales que han pedido un indulto,
y creo que se debe mantener,
pero con una fundamentación
muy exhaustiva, con un control
muy limitado y sin convertir esto
en un jubileo de indultos.

Y en algunos casos, con expresa prohibición, como aquellos delitos de delincuencia grave
que no han llegado a ella desde
la pobreza o la marginación, sino
desde la abundancia. Ahí el indulto no está en modo alguno
justificado. Y a quien diga que ya
está rehabilitado, le digo que no
ha necesitado rehabilitarse porque ha llegado a la delincuencia
a través del exceso, del abuso de
sus carreras y másteres.
Siempre se ha dicho eso, que la
pena de prisión tiene como finalidad la rehabilitación…
La pena de prisión tiene dos
finalidades: vocación de rehabilitación y castigo. Pues muy bien,
si este señor ha cometido unos
hechos delictivos de alto nivel, lo
que hace la pena de prisión es
justificar el abuso que ha hecho
de sus facultades, es un castigo
y es perfectamente constitucional.
Eso al margen de que haya
una serie de delitos en los que la
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«La opción
independentista
no es una mayoría
ni mucho menos
hegemónica»

pena no es tanto la pena de prisión, sino la prohibición de ejercer aquella profesión cuyo abuso
ha sido su origen. Es evidente
que si has abusado de unas facultades que te ha proporcionado
la sociedad y que se concretan en
tu poder como juez, por ejemplo,
no puedas ejercer como juez.
Otro tema del que se ha abusado
mucho es el Decreto Ley. Lo que
se supone que es para situaciones de urgencia se utiliza a veces
de forma indiscriminada.
Son cortapisas. Son, de alguna manera, limitaciones a lo que
es la vida parlamentaria. El Decreto Ley efectivamente es para
razones de urgencia, pero tiene
que ser justificado con posterioridad en el Parlamento.
Ha habido uno el 5 de agosto
con un tema de carácter de violencia de género, ampliando la
protección a la mujer, y este ha
sido un decreto al que tampoco
le encuentro la urgencia y que
además una de las cosas que
modifica es un artículo del Código Civil. Eso no está justificado
y cualquier gobierno debería ser
riguroso y no utilizar el Decreto
Ley, porque si luego además no
es convalidado, la situación queda un poco desairada.
¿El hecho de judicializar todo el
proceso catalán no es una forma
de mandar el ´marrón` fuera?
Aquí hay que distinguir el problema político, que es encontrarte con una comunidad autónoma
muy importante en la que en las
últimas elecciones el 46 o 47%
optaba por la independencia,
que no es una mayoría ni mucho
menos hegemónica, del judicial
A esta situación no se ha llegado de un día para otro, sino a
través de un proceso que se inicia más o menos en el año 2010.
El problema era inicialmente económico, se decía que no había
más dinero para la financiación
de la comunidad y ese portazo
ha generado el despertar de la
independencia.
¿Cómo valoras tú la situación
que se está viviendo en Cataluña?
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«Los nacionalismos
son una apología de
emociones, y donde
hay emociones no
hay razones»

Hay aspectos en los que se
existe la posibilidad (que no certeza, porque nadie está juzgado)
de que se hayan cometido algunos delitos penales. ¿Cuáles? A
mi modo de ver, la rebelión no la
encuentro, a pesar del ruido mediático, porque la rebelión es un
alzamiento general y violento.
Puede haber un delito de
desobediencia, eso lo veo bastante claro en la medida que ha
habido una desobediencia flagrante a decisiones del Tribunal
Constitucional en relación a las
leyes de autodeterminación y
desconexión, y eso no puede salir
gratis. Creo que también puede
haber un delito de sedición, en
el tema del acoso del cerco a la
consejería de Economía donde
había una comisión judicial que
no pudo salir y donde dos personas actuaron como líderes de ese
amotinamiento. Y también puede
haber un delito de malversación.
Uno de los precedentes de todo
este problema fue la anulación
de ciertos artículos del estatut,
que en los estatutos de otras comunidades no se anularon. ¿No
es una provocación innecesaria?
Cuando se ha llegado a esta
situación en la calle no ha sido
por algo espontáneo, sino que ha
habido una serie de actuaciones.
Primero nos encontramos con
una reforma parlamentaria del
estatuto iniciada por Zapatero,
sin que existiera un debate muy
claro.
Se aprobó y pasó por la comisión constitucional, que entonces
presidía Guerra, se hizo un recorte y se consideró que con eso ya
se adecuaba a la Constitución,
se votó en referéndum por la ciudadanía catalana y entonces se
presentó un recurso al Tribunal
Constitucional, por 50 diputados
del PP, que al cabo de tres o cuatro años la declara inconstitucional. Eso fue un argumento para
los independentistas.
Yo creo que quizá hubo un exceso
de celo. Además, los artículos eliminados no eran trascendentes.
Como tú has dicho antes, hay
artículos muy semejantes, por
ejemplo, en el estatuto de Valen-

cia. Esto sí explica el suflé independentista. Lo que pasa es que
aquí estamos en un maniqueísmo donde por cualquier equidistancia te acribillan de un lado o
de otro.
Que yo sepa ningún partido
es anticonsticionalista, entre
otras razones porque no sería legal. Hay países donde no se permiten partidos independentistas,
como en Alemania, mientras que
en España sí. Entonces, ¿dónde
está el límite? En que tú no te
puedes saltar la Ley y la línea roja
es la Constitución. Si tú quieres
que haya un referéndum sobre
autonomía, no puedes saltarte
olímpicamente la Constitución,
tienes que provocar un cambio
en ella que sea aprobado por el
pueblo español en su integridad,
y entonces no habrá ningún problema.
Quiero decir que la legitimidad del fin independentista está
en la legitimidad del medio. Si el
medio es ilegal, eso convierte en
ilegal el fin, que es la independencia, y eso no supone privar
a nadie de su libertad de expresión. La opción de no cumplir la
Ley no es una opción política, si
no te gusta la Ley, intenta modificarla por los cauces legales.
No obstante, a pesar de carecer
de muchas cosas para fundamentar esa petición de independencia, han conseguido convencer a una parte muy importante
de la población…
Lo que pasa es que el independentismo, tal y como se está
configurando, es una ensoñación
narcisista en la que hay una especie de Moisés que conduce al
pueblo catalán a través del mar
rojo a no se sabe dónde. Es una
seducción típica de los populismos. Pero se olvidan de que
para conseguir la independencia
hace falta: primero, una voluntad
hegemónica en el pueblo afectado; segundo, los medios necesarios para articular una política
independiente del Estado al que
pertenecen, y tercero, un reconocimiento internacional. No tienen
ninguna de las tres, así que tendrán que despertar alguna vez de
esa ensoñación.
Lo grave de Cataluña es que
un gobierno legítimamente elegido, con una deslealtad obvia,
está gobernando solamente para
los independentistas. Entonces
oyes perlas como que poner lazos amarillos no es provocación,
que la provocación es quitarlos.
Un poco de rigor intelectual, por
favor. El escenario de la democracia es la calle, y tú no puedes
monopolizar la calle con una

«Se oyen ´perlas`
como que poner
lazos amarillos no
es provocación, que
la provocación es
quitarlos»

opción independentista para sacar la foto y mandarla a Europa,
porque es falso. Si algo define a
los nacionalismos, también el
españolista, es que son una apología de emociones y donde hay
emociones no hay razones: a más
emociones, menos razones.
En el pasado sufriste en tu persona la amenaza de ETA. ¿Qué opinas de que se utilice de manera
provocadora el hecho de que se
van a llevar a unos presos más
cerca del País Vasco?
Hubo un momento en el que
el terrorismo estaba fuera del debate político, pero a partir de un
momento determinado, que tiene
fecha concreta y autor, el terrorismo entró en el debate político
porque daba votos. Esto sigue
dándolos y el no cumplimiento de
la Ley en el tema penitenciario no
es una opción política.
La ley dice claramente que los
presos tienen que estar, en principio, en la zona donde más o menos viven para evitar su desocialización. En la época en que ETA
actuaba y asesinaba, se produjo
una dispersión para evitar que
se dirigiera desde las cárceles y
que se controlara a los miembros
que se atrevían a pensar por sí
mismos. Desaparecida ETA, han

desaparecido las razones de la
dispersión, esto hay que decirlo
así de claro.
Y no hay que olvidar que en
el segundo gobierno de Aznar se
acercaron con ETA matando y el
PSOE no dijo nada. Ahora se han
producido unos acercamientos
muy justificados por circunstancias concretas y es algo que está
en la ley, por lo que no debería haber levantado ninguna inquietud,
pero como el riesgo es que esto
siga dando votos, igual se sigue
utilizando. A mí me parece muy
poco presentable.
Ahora se usa mucho lo de la apología del terrorismo. ¿No es una
forma fácil de justificar posiciones?
No hay que caer en esa espiral de odio. No puede ser que
cualquier crítica ácida, maleducada o grosera, sea odio. Y no deja
de ser sintomático y curioso que
en una época en la que ETA ha
dejado de asesinar, aparezca una
inflación de causas por delitos
de odio que no había antes, por
expresiones que eran muy semejantes. Me parece una inflación
muy poco justificada y con la que
hay que ser rigurosos.
Parece difícil de entender que
un humorista (Dani Mateo) tenga que pasar por el juzgado por
un comentario sobre el Valle de
los Caídos, y mientas alguna de
las partes denunciantes siga alabando los ´valores` de la dictadura impunemente.
Es que claro, dentro del
tema de la defensa de los sentimientos religiosos la pregunta
del millón es: ¿Se podría haber
estrenado hoy impunemente
y sin ningún riesgo ´La vida de
Brian`? Ahí dejo la pregunta.
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ENTREVISTA> Rafael Ansón / Presidente de la Real Academia de Gastronomía (12-septiembre-1935)

«La despensa y cocina alicantina es un
ejemplo de la dieta mediterránea»

La provincia de Alicante es uno de los enclaves donde la dieta mediterránea está actualmente más
arraigada por la calidad y la abundancia de la materia prima y por sus productos autóctonos
Manuela Guilabert
La Academia de Gastronomía
del Mediterráneo será una realidad en los próximos meses en
Alicante. La Academia se constituyó en Barcelona en 2013, y lo
que se está planteando ahora es
el cambio de sede para situarla
en Alicante. La sede central se
encuentra en Madrid.
La situación política que se
vive en la actualidad en Cataluña es uno de los motivos por los
que se quiere cambiar la ubicación de la sede, y se ha escogido
Alicante por su riqueza en gastronomía y su situación geográfica y climática privilegiada.
La Academia de Gastronomía
del Mediterráneo se constituyó
con la participación de los países
del mediterráneo que tienen academia, tanto del mediterráneo
oriental como del mediterráneo
occidental, y pertenecen a la Real
Academia de Gastronomía española que preside Rafael Ansón.
¿Cuál va a ser su función?
Según sus objetivos fundacionales, la Academia de Gastronomía del Mediterráneo está
planteando proyectos conjuntos
que afecten especialmente a los
países de cultura mediterránea.
Por ejemplo, la creación de
un espacio en internet en el que
se incluya la oferta gastronómica global del Mediterráneo (materias primas, recetas, restaurantes, publicaciones…) y todo
aquello que recoja los aspectos
básicos de la dieta mediterránea, no solo en la cocina, si no,
y sobre todo, en lo que tiene relación con el modo de vida y la
expresión cultural del conjunto
del Mediterráneo.
En la actualidad la Academia del
Mediterráneo está en Barcelona.
¿Tiene algo que ver la situación
actual que se vive en Cataluña
con este traslado?
Aunque no es la única razón,
puesto que Alicante alberga poderosas razones alimentarias
y gastronómicas para albergar
una institución de esta naturaleza, es evidente que la conflictividad que vive Cataluña desde
hace algún tiempo no favorece
precisamente la permanencia
de instituciones internacionales tan ambiciosas como esta
Academia.

Alicante cuenta, desde este curso, con estudios universitarios
en gastronomía. A juzgar por
otras universidades gastronómicas, ¿cree que la de Alicante va
a estar a la altura?
El proyecto de Gasterra, en
Denia, me parece interesantísimo, puesto que refuerza la
condición de la provincia de Alicante como uno de los grandes
escenarios gastronómicos de
España y del Mediterráneo. En
él confluye una diversidad de
materias primas de gran calidad, mercados bulliciosos y un
grupo de cocineros de una calidad extraordinaria, alguno de los
cuales goza incluso de un gran
prestigio internacional.
En este sentido, me gustaría
hacer un homenaje a Joel Robuchon, gloria de la cocina mundial
recientemente fallecido y quien
consideraba a la provincia de
Alicante, donde residió durante
largas temporadas, una especie
de Jardín de las Hespérides por
la calidad de su despensa.
¿Qué papel juega en la gastronomía española la Real Academia
de la gastronomía que dirige?
Nuestro objetivo es ser notarios de la actualidad de nuestra cocina, nuestros productos y
nuestros productores. Asistimos
al triunfo de la cocina de la libertad, tanto para el cocinero como
para el comensal, y al reconocimiento de la cocina española y,
por extensión, de la mediterránea, como una de las más prestigiosas del planeta. La Real Academia constata cada día esta
maravillosa realidad.

¿Algún otro proyecto?
Siempre tenemos en marcha
proyectos editoriales interesantes que irán conociendo poco a
poco, y estamos también implicados en la organización de diferentes eventos. Y como sabrán,

«El turismo de
nuestro tiempo es
intensamente
gastronómico»

La situación política
que se vive en la 		
actualidad en
Cataluña es uno de
los motivos por los
que se quiere
cambiar la ubicación
de la sede

sitar los bulliciosos y ubérrimos
mercados e incluso a imbuirse
del paisaje de nuestras huertas
y nuestras lonjas.

¿Con qué platos disfruta más y
cuál es su plato favorito?
Algo tan sencillo como un
poco de puré de patata, aplastado con un tenedor y regado
con un chorro del mejor aceite
de oliva Virgen Extra. Pero más
allá de esto, disfruto con recetas tradicionales creadas con
buena materia prima y también
con los platos más novedosos
y creativos que emanan de
nuestra extraordinaria cocina
de autor.

entregamos todos los años tanto
los Premios Nacionales de Gastronomía como los memoriales
en sus diferentes categorías.

Por sus obligaciones come mucho fuera de casa. ¿Cómo se cuida para tener la dieta equilibrada
que tanto promueven?
Creo que es perfectamente
compatible comer fuera de casa y
mantener una alimentación saludable y equilibrada. Como decía el
profesor Francisco Grande Covián,
fundador de la Fundación Española de la Nutrición (FEN), se trata de
“comer de todo poco”. Es lo que
intento hacer en mis incontables
viajes y visitas a restaurantes.
¿Cómo definiría la gastronomía
de la provincia de Alicante?
Posiblemente Alicante sea
uno de los enclaves donde la die-

ta mediterránea está actualmente más arraigada, por la calidad
y la abundancia de la materia
prima y por los productos autóctonos con los que cuenta. Reivindico la despensa y la cocina alicantina, confirmadas como uno
más entre los inmensos alicientes turísticos que ofrece una de
las provincias más bellas y bien
provistas de toda la costa mediterránea europea.
¿Gastronomía es sinónimo de turismo?
No podemos hablar estrictamente de sinónimos, pero sí que
podemos decir que el turismo
de nuestro tiempo es intensamente gastronómico, es decir,
que una elevada proporción de
las personas que nos visitan
acuden, entre otros objetivos, a
disfrutar de la buena mesa, a vi-

¿De todas las personas con las
que ha comido quien le ha impactado más?
Serían infinidad, y por eso
voy a centrarme en grandes amigos ya fallecidos con quienes he
disfrutado no solo de la comida,
sino sobre todo de la conversación. Hablo de gastrónomos
como el Conde de los Andes, Manuel Martínez Llopis, Juan José
Lapitz, el valenciano Lorenzo Millo o Néstor Luján.

«Nuestro objetivo
es ser notarios de la
actualidad de
nuestra cocina,
nuestros productos
y nuestros 		
productores»
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ENTREVISTA> Pedro Amorós

/ Investigador de sectas, escritor y presidente de la SEIP

(Alicante, 15-agosto-1967)

«Hay sectas destructivas que se esconden
tras el nombre de asociaciones culturales»
Sectas como Hijos de Lucifer, Adonais, los Adoradores de Seth y otras tantas siguen moviéndose en la
provincia, pero cada vez con menos adeptos
Manuela Guilabert
Los últimos casos relacionados con sectas en la provincia de Alicante han puesto en
alerta no solo a la policía y a los
jueces, sino también a algunos
investigadores en este tipo de
fenómenos sociales. Casos que
permanecen ocultos a los ojos
de la población, y que solo en
ocasiones salen a la luz, principalmente cuando se producen
denuncias de familiares.
Pedro Amorós es el presidente de la SEIP (Sociedad Española
de Investigaciones Parapsicológicas), escritor del grupo Planeta
e investigador en sectas.
¿Existen sectas en la provincia
de Alicante?
Si nos referimos a las sectas
destructivas, sí, claro que existen, pero cada vez son menos
pues la mayor parte de sectas,
que allá por el año 2000 estaban ocultas o eran de naturaleza secreta, y a las que no se
podía acceder en modo alguno,
se regularon y se constituyeron
como asociaciones culturales y
por ello ahora tienen sus bases
reguladas, aunque no siempre
cumplan sus estatutos de funcionamiento y ejerzan lo que llamamos presión sobre sus adeptos.
La gran influencia que ha
propiciado la inmigración, con
la diversidad de culto, hace que
confundamos secta de tipo destructivo con prácticas religiosas
no ortodoxas, tales como la san-

tería, el vudú o el palo, por ejemplo, e incluso diferentes rituales
religiosos que pueden ser confundidos con una secta por su
simple naturaleza diferente a la
nuestra, como sacrificar un pollo
y beber su sangre en un ritual de
iniciación en santería.
¿Algún ejemplo concreto?
Cuando a veces encontramos prácticas, como intentar
extraer los demonios del interior de una persona y que acaba
con su vida, por ejemplo el caso
ocurrido en 1999 en Villajoyosa
que acabó con la muerte de una
mujer, son debidos a una influencia ritual en creencias arcaicas
y que no pertenecen a nuestra
sociedad moderna, ni tampoco
geográfica.
Este tipo de comportamientos no pertenecen a una secta
organizada, tales como la conocida Hijos o Niños de Dios que sí
que tiene nombre propio y que

«Una secta
destructiva es
aquella que utiliza
a sus adeptos con
un fin concreto, que
normalmente suele
ser económico o
sexual»

tanto daño hizo en el mundo, o
bien otras tantas que son bien
conocidas por los Cuerpos de
Seguridad del Estado. Sin embargo, sí pueden dar lugar a su
creación en un momento dado.
¿Alguna de esas sectas es especialmente peligrosa?
Una secta es una agrupación
de personas que persiguen o tienen un fin común, así de simple.
Una secta destructiva es aquella
que utiliza a sus adeptos con un
fin concreto, que normalmente
suele ser económico o sexual.
Cuando una persona, entidad u organización explota los
recursos, tanto económicos
como personales -de tipo moral-,
a través del engaño, de la persuasión o el embelesamiento de
alguien de manera irregular e ilegal, está cometiendo un delito,
y si se ampara en un grupo de
personas con nombre de grupo
para ello, entonces es cuando se
le considera secta destructiva.
En relación a las antiguas
sectas satánicas, que sacrificaban niños para beber su sangre
y todas esas cosas, son más propias del cine que de la realidad
y desde luego pertenecen a otra
época. Pero esto no significa que
no existan grupos sectarios que
adoran al maligno, claro que existen, y muchos, aunque mientras
no incurran en delito alguno no se
puede considerar secta destructiva y nadie les va a decir nada.
¿Quiénes están detrás de las
sectas y que buscan?
Detrás de una secta, tal
como la comprendemos, siempre hay un líder carismático y
una jerarquía de adeptos. Todos,
absolutamente todos, buscan
beneficio personal de un modo
u otro.
Normalmente suele ser económico o sexual, sin embargo
en ciertos círculos excéntricos
donde abunda el dinero, con
el que se puede conseguir casi
todo, se persigue una especie de
reconocimiento grupal que suele
estar relacionado con el poder.

Sentirse poderoso es algo muy
ansiado, incluso cuando tienes
el suficiente dinero.
¿Cómo consiguen manipular la
voluntad y qué perfil suelen buscar?
No todos valemos para ser
adeptos de una secta, sin embargo a todos se nos puede manipular de algún modo y a veces
sin darnos cuenta.
El perfil de un adepto típico
para una secta es la persona
que está buscando realidades,
que no encuentra su lugar en
la sociedad, que piensa que su
padre y su madre no quieren lo
mejor para su persona y busca
el camino en grupos de personas con problemas similares; se
refugia en estos.
¿Y cómo los captan?
El modo de captar que tiene
una secta es lo que se conoce
como psicología por inducción.
Normalmente una secta suele tener ´captores`, que solo
están en comunicación con
alguien de jerarquía superior
a su nivel y cercano al líder al
cual le informa. Estos captores,
son personas que creen en sus

propias experiencias y cuentan
que desde que ingresaron en el
´grupo` todo les ha ido de maravilla.
Su ´modus operandi` es
sencillo. Suelen utilizar campamentos, grupos de trabajo,
excursiones, convivencias, etc.
De manera inconsciente buscan
un posible objetivo, alguien con
problemas personales o alguien
diferente al resto de la sociedad.
Luego dan pie a que el posible
adepto se destape, que le cuente
sus problemas. Tras esto, les dirán que a ellos les pasaba lo mismo y que ahora están pletóricos.
De este modo, cada vez que
hablan con su objetivo, van contándoles lo bien que se lo están pasando, lo felices que son,
que no les falta de nada y, poco
a poco, hacen ver a su posible
adepto que su vida es un caos;
lo peor. Una vez conseguido esto,
solo tienen que predisponer al
posible adepto en contra de sus
padres, su familia o su grupo de
amigos.
¿Consiguen lo qué buscan rápidamente?
El resultado es que cuando
el objetivo cumpla su mayoría de
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«A veces el miedo
que supone salir de
estos grupos sectarios
por el ´qué dirán`
es lo que impide que
muchos adeptos lo
hagan»

«Recuerdo aquella
fotografía de
un fantasma
que obtuve en el
preventorio; se veía
a un monje con un
niño en brazos»

edad abandonará su hogar y todo
lo que rodea para irse con el grupo, el cual intentará cortar todo
vínculo con su familia.
A veces, el miedo que supone
salir de estos grupos sectarios por
el ´qué dirán` es lo que impide
que muchos adeptos lo hagan. El
mejor ataque que se puede hacer
a una secta es hacer ver al adepto
captado que su lugar en la sociedad y en su familia sigue tal cual
lo dejó.

mueven impunemente intentando sacar todo lo que pueden de
sus adeptos.
También hay religiones como
la Cienciología, que están rodeadas de denuncias y que muchos
consideran sectas por como operan, pero fíjate, que se lo digan a
Tom Cruise, John Travolta, Jason
Lee o Juliette Lewis entre otros
miles, que ni se sabe lo que habrán donado a esta catedral del
poder.

¿Detrás de ciertos movimientos
religiosos puede haber un movimiento sectario?
Sí, sin duda alguna. Hablaba
antes de grupos seculares, y desde luego en nuestra Comunidad
hay alguno que otro que ha venido amparándose en la religión
cristiana para dar una imagen de
legalidad.
Con referencia a otro tipo de
religiones, tales como puedan ser
las animistas, e incluso el hinduismo o el budismo, etc. existen sectas complicadas que, amparándose en la legalidad o la religión, se

¿Nos puedes nombrar sectas
que operen en la provincia de
Alicante?
Este es un dato complicado,
puesto que no todo lo tipificado
como secta lo es. La mayor parte
son estafas, robos y extorsiones,
tipo vudú, para la explotación sexual de las víctimas.
Sectas como Hijos de Lucifer,
Adonais, los Adoradores de Seth y
otras tantas, siguen moviéndose,
pero cada vez con menos adeptos
y mucho más recogidas. Una sola
denuncia de alguien hacia ellos
sería su perdición hoy en día.

Imagen captada en el preventorio de Aigües en la que parece apreciarse la figura de un monje con un niño en
brazos | Pedro Amorós

¿De los casos que has investigado cuál te gustaría mencionar?
Un caso ocurrido hace ya muchos años, en el que el Ayuntamiento de Crevillent me contrató
como asesor. Se trataba de un
grupo sectario que operaba en
centros de ayuda espiritual, reiki,
herbolarios y yoga, que aparentemente surgió por el norte de
España y llegó hasta nuestras
tierras.
Presuntamente
captaban
adeptos para su beneficio económico y sexual, algo que culminaba en un hotel hoy en día abandonado. Al final la cúpula acabó en
la cárcel y el grupo se disolvió con
la ayuda que tuvimos de mucha
gente, los medios de prensa y los
Cuerpos de Seguridad del Estado.
Has escrito varios libros, entre
otros uno sobre el ´más allá`, y

has realizado cientos de psicofonías en esta provincia. ¿Cuáles recuerdas como más impactantes?
En la actualidad soy escritor
del grupo Planeta. Mi último libro, ´El Gran Libro de las Psicofonías`, es uno de mis tres libros
que tratan sobre el tema, pero
éste pretende recoger toda una
vida de investigación, por eso tiene 800 páginas.
Hay muchas y muy diversas,
ya que casi todas las semanas
salgo a experimentar en diferentes lugares. Creo que si tuviera
que destacar un par de lugares
conocidos, me quedaría con el
ya caído colegio de Agost, o el
preventorio de Aigües; recuerdo
aquella fotografía de un fantasma
que obtuve en el preventorio, se
veía a un monje con un niño en
brazos. Eso fue muy fuerte, sobre
todo para el equipo de reporteros

que me acompañaban en ese momento.
¿Crees que son realmente voces
de difuntos?
Bueno, no sabría como resumirte 35 años de investigación en unas líneas, pero te voy
a poner un ejemplo de lo que
este tipo de voces psicofónicas
dicen:
Pregunta. ¿Puedes darme un
mensaje desde vuestro mundo?
Respuesta. Directo de los
muertos… y no son todos los que
están.
Pregunta. ¿Podéis darme un
mensaje desde el mundo de los
difuntos?
Respuesta. Why said dead?
(por qué nos llamas muertos)
Ahora analicen, piensen y,
como siempre digo, ¡Saquen
ustedes sus propias conclusiones!
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Los partidos valencianos se reorganizan
ante unas posibles elecciones anticipadas
Ximo Puig podría convocar elecciones para este invierno, mientras que algunas formaciones aún no
tienen candidato
David Rubio
Los rumores cada vez se escuchan más fuertes, Ximo Puig
está barajando adelantar las
elecciones autonómicas de la
Comunidad Valenciana, a priori programadas para el 26 de
mayo de 2019.
En Andalucía, otra comunidad gobernada por el PSOE, se
da prácticamente por hecho que
la presidenta Susana Díaz las
convocará para este otoño, más
aún después de que Ciudadanos
rompiera el pacto de gobierno.
En los últimos meses, el president Puig ha iniciado varias
rondas de consultas informales
con diversos consellers sobre la
cuestión de un posible adelanto
electoral, coincidiendo con un
cierto impulso en las encuestas
del PSOE a nivel nacional, tras
la exitosa moción de censura de
Pedro Sánchez, y también con
un visible desgaste de las relaciones con su socio de gobierno
Compromís.

Cuatro posibles
ganadores

Ya sea antes o después, lo
que es seguro es que los valencianos estaremos llamados a las
urnas en menos de un año. Por
esto, en este periódico hemos

Las últimas
encuestas señalan
un triple empate en
cabeza entre PSOE,
PP y Ciudadanos,
seguidos de cerca
por Compromís

Datos del sondeo realizado el pasado mes de abril por Sigma Dos.

Proyección de Les Corts según Sigma Dos.

querido radiografiar cómo están
los partidos políticos valencianos a día de hoy, qué cambios
internos han experimentado
durante esta legislatura y quién
sería su previsible candidato a
President.
Según las últimas encuestas, estos comicios podrían ser
los más abiertos de las últimas
décadas en la Comunidad Valenciana. El Partido Popular lleva
siendo el más votado todas las
elecciones desde 1991, pero
por primera vez hasta cuatro
partidos tendrían oportunidades
reales de convertirse en primera
fuerza: PP, PSOE, Ciudadanos y
Compromís.
Una mayoría absoluta está
casi descartada, pero este escenario abre la puerta a muchas
posibilidades de coaliciones y
bloques.

obtuvo Susana Díaz. Muchos interpretaron este resultado como
un rechazo de los afiliados socialistas valencianos hacia el president Ximo Puig.
De hecho, apenas pocos
meses después Puig tuvo que
afrontar unas primarias internas por la secretaría general del
PSPV contra un candidato ‘sanchista’, Rafa García, alcalde de
Burjassot y persona cercana a
José Luis Ábalos, actual ministro
de Fomento.
Puig salvó aquel ‘matchball’
con un 56,7% de los votos, consolidando su puesto al frente del
PSPV y ganando enteros para repetir como candidato socialista
en las próximas elecciones autonómicas. Aún así, no podemos
descartar sorpresas de última
hora, aunque un adelanto electoral dificultaría que al sector sanchista le diera tiempo a reorganizarse en un nuevo candidato.

Puig vs Sánchez

Empezando por el PSPV, a pesar de ser el partido que ostenta
la presidencia de la Generalitat,
durante esta legislatura ha vivido sonoros conflictos internos.
Un punto de inflexión fueron
las elecciones generales de diciembre de 2015. El president
Ximo Puig fue uno de los baro-

Valoración y conocimiento de los líderes autonómicos según Sigma Dos.

Ximo Puig ganó las
primarias contra el
candidato ‘sanchista’
Rafa García, y se
perfila a repetir
como candidato
socialista

nes socialistas más críticos con
el entonces candidato Pedro
Sánchez, tras haber obtenido
los peores resultados de la historia del PSOE. Más aún después
de las elecciones repetidas de
2016, donde Sánchez perdería
otros cinco escaños en el Congreso.
Puig incluso dimitió, junto a
otros 16 compañeros de la Ejecutiva Federal, para forzar la creación de una nueva gestora que
cesara a Pedro Sánchez como
Secretario General del PSOE, en
la crisis interna que vivió el partido en octubre de 2016.

Primarias contra el sector
sanchista

Alineado claramente con
Susana Díaz, el presidente valenciano acompañó en varios
actos a la candidata andaluza
durante la campaña electoral de
las elecciones primarias, celebradas por el PSOE en mayo de
2017.
Sin embargo, no pudo evitar
que en la Comunidad Valenciana ganase Pedro Sánchez por
un resultado aplastante del 63%
de los votos frente al 28% que

Difíciles equilibrios en
Compromís

Algo más tranquila ha sido la
legislatura para el otro socio del
Govern, la coalición Compromís.
Aún así, no han faltado las discrepancias entre los tres partidos que componen la formación:
el Bloc Nacionalista Valencià,
Iniciativa pel Pais Valencià y Els
Verds.
El liderazgo de Mónica Oltra
parece poco discutido a día de
hoy, pero no así el proceso idóneo de primarias. Por un lado,
la dirección de Compromís está
considerablemente dominada
por Iniciativa, partido al que pertenece la propia Oltra y también
Mireia Moià, quien fuera número
1 por la provincia de Alicante en

las anteriores elecciones y actual vicealcaldesa de Elche.
Pero, por otra parte, el mayor
número de afiliados en la coalición lo tiene el Bloc. Por esto, los
líderes de Iniciativa suelen ser
más favorables a mantener a los
mismos candidatos u organizar
primarias abiertas a la ciudadanía, mientras que los del Bloc
prefieren elecciones internas.
Hasta ahora el partido ha
solucionado estos conflictos implementando cuotas mínimas
en las listas, para asegurar que
los tres partidos estén representados. Aún así, esta solución ha
traído ciertas críticas internas,
pues algunos candidatos se han
caído de las listas aun habiendo
obtenido más votos que otros
que sí fueron nominados.

Posible coalición con
Podemos

Todo esto se podría complicar más aún si Compromís decidiera mantener la fórmula de
las generales y presentarse a
las autonómicas junto a Podemos e Izquierda Unida.
En aquellas elecciones no
faltó la polémica, pues Podemos les prometió un grupo
parlamentario propio en el Congreso, con el consecuente protagonismo que ello supondría
para el partido a nivel nacional,
así como mayores ganancias
económicas.
Sin embargo, tras las elecciones Podemos cambió de
idea y optó por unir a todos sus
diputados en un mismo grupo
parlamentario. Desde entonces, los cuatro congresistas de
Compromís pasaron al grupo
mixto.
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Parece más factible
una coalición
Podemos-EU,
que una que
incluya también
a Compromís.
Aunque tampoco
está descartada
Aunque parece que las relaciones entre ambos partidos han
mejorado, no está claro si hasta
el punto de volver a presentarse juntos en las autonómicas.
El panorama es completamente
distinto a las generales, pues
Compromís dobla en intención
de voto a Podemos en la Comunidad Valenciana y podría llevar
la voz cantante en unas negociaciones.

Entrando ya en los partidos
opositores, el PPCV se ha visto
abocado durante esta legislatura
a un terreno desconocido. Después de gobernar la Comunidad
Valenciana durante 24 años, fueron relegados a la oposición, aun
siendo la fuerza más votada.
El candidato Alberto Fabra en
sus primeras elecciones, ya que
anteriormente había sido president por la dimisión de Francisco
Camps, perdió 24 escaños y con
ellos la mayoría absoluta. Los populares vieron como las fuerzas
de izquierdas (PSOE, Compromís
y Podemos) firmaban un acuerdo de gobierno en el Botànic de
Valencia, y les arrebataban el
Govern.
Tras este revés, Fabra decidió
retirarse de primera línea y pasó
a ser senador. La entonces secretaria general del partido, Ma-

Ximo Puig ‘perdió’ las primarias nacionales pero ganó sus primarias
autonómicas.

Isabel Bonig será la primera candidata mujer del PP en la Comunidad
Valenciana.

ría Dolores de Cospedal, anunció
que su sustituta provisional sería
Isabel Bonig, antigua consellera
de Infraestructuras, Territorio y
Medioambiente.

Baile en Ciudadanos

Polémicas primarias

Cuando parecía que Bonig
será ratificada sin oposición en
el siguiente congreso del PPCV,
le salió un inesperado competidor, el exdirigente de Nuevas
Generaciones del partido en la
Comunidad Valenciana, José
Luis Bayo.
Después de tener sus más y
sus menos con la dirección del
partido para que le admitiesen
los avales que presentó, Bayo
consiguió que le reconocieran
como candidato oficial en las

primarias. Sin embargo, el día
anterior a que se celebrase la
votación, retiró su candidatura
alegando que la maquinaria del
partido estaba favoreciendo arbitrariamente a Bonig.
Por tanto, Isabel Bonig fue
proclamada presidenta del PPCV
en el congreso regional celebrado en abril de 2017. A pesar de
ser la única candidata, se dispuso una votación en la que obtuvo
el 97% de los votos (el resto fueron nulos o en blanco).
Bayo no se conformó con
esta situación, e incluso acudió a
los tribunales para solicitar unas
primarias “con juego limpio”. Sin
embargo, la Justicia acabó desestimando sus protestas y archivando el caso.
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con todas
las
novedades
que vamos a
ofrecerte
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Si bien en el PP ya tienen una
candidata bastante perfilada, no
está tan claro en Ciudadanos. El
grupo del partido naranja en Les
Corts ya ha contado hasta con
tres líderes distintos en lo que
va de legislatura.
Su candidata en las elecciones fue Carolina Punset, concejala de Altea e hija del conocido
científico catalán Eduard Punset, pero a principios de 2016 se
marchó al Parlamento Europeo.
Desde entonces se ha mostrado
públicamente bastante crítica
con Albert Rivera, acusándole
principalmente de haber “derechizado” el partido.
Fue sustituida por Alexis
Marí hasta abril de 2017, cuan-

do fue cesado por la dirección
nacional del partido al negarse
a votar por los Presupuestos
Generales del Estado que Ciudadanos había pactado con
el gobierno de Mariano Rajoy.
Para más inri, Carolina Punset
y Alexis Marí contrajeron matrimonio el pasado año, en una
boda civil oficiada por el alcalde
valenciano Joan Ribó, de Compromís.
Desde entonces, la alicantina María del Carmen Sánchez
Zamora lleva las riendas del
grupo de Ciudadanos en Les
Corts. Aún así, la mayoría de las
apuestas señalan a Toni Cantó
como principal favorito a ser el
próximo candidato del partido
en la Comunidad Valenciana.
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El PPCV afronta
sus primeras
elecciones en la
oposición desde
1991, con Isabel
Bonig como nueva
candidata

El limbo de Podemos

Durante esta legislatura, Podemos se ha mantenido en un
extraño limbo en la Comunidad
Valenciana. Por un lado, firmaron
el acuerdo del Botànic y votaron
a favor de la investidura de Ximo
Puig. Pero al mismo tiempo, se
quedaron fuera de la coalición de
gobierno y pasaron a la oposición
con PP y C’s.
Además, uno de los componentes del Govern es Compromís, socio electoral de Podemos
a nivel nacional durante las
elecciones generales de 2015 y
2016. Para la formación morada
de la Comunidad Valenciana no
ha sido precisamente sencillo fiscalizar o criticar las acciones ejecutivas de un partido con quien

Toni Cantó es
el candidato
más probable
en Ciudadanos
para presidir
la Comunidad
Valenciana

Antonio Estañ ganó las primarias de Podem, pero aún no está confirmado como candidato.

Aunque Compromís aún no ha celebrado primarias, se da por hecho
que Mónica Oltra repetirá como candidata.

al mismo tiempo estaba compartiendo campaña electoral.
La legislatura ya empezó
torcida antes de las elecciones,
cuando se destapó un ´pucherazo` en las primarias para la
lista electoral de la provincia
de Alicante. La propia Comisión
de Garantías Democráticas de
Podemos acabó reconociendo
dicho fraude electoral, y expulsando a la diputada alicantina
Covadonga Peremach, quien se
negó a dimitir y desde entonces
permanece en Les Corts como
‘no adscrita’.

UPyD se reinventa

Toni Cantó renunció a ser candidato de UPyD en 2015, y ahora apunta a
ser el de Ciudadanos.

Tras la victoria de Pablo
Iglesias en Vistalegre sobre Íñigo Errejón, el que había sido el
candidato valenciano y errejonista, Antonio Montiel, decidió
renunciar. El callosino Antonio
Estañ, afín a Iglesias, se alzó
con la victoria en las primarias
valencianas con un 42% de los
votos frente al 32% de la senadora Pilar Lima y el 26% de Fabiola Meco.
Aún así, muchas voces auguraban que la candidata de
Podemos acabaría siendo Sandra Mínguez, brazo derecho
de Estañ, pero hace un año la
diputada autonómica sorprendió presentando su dimisión
y apartándose de la política.
Además, aún queda por despejar el interrogante de si Podem
se presentará con Izquierda
Unida y Compromís. La primera
opción parece más factible que
la segunda.

Antonio Estañ
venció al sector
errejonista por la
secretaría general de
Podem, aunque aún
no ha confirmado si
será el candidato

Por último, no debemos olvidarnos de los ‘otros’ partidos,
aquellos que no tienen representación en Les Corts pero que
también intentarán colarse en el
parlamento valenciano. En las
elecciones de 2015 la primera
fuerza extraparlamentaria fue
Esquerra Unida, si bien por entonces aún no se había producido la coalición ‘Unidos Podemos’
a nivel nacional.
En el siguiente escalón se
ubicó UPyD, con Alicia Andújar
de candidata. A priori éste iba a
ser Toni Cantó, pero decidió renunciar apenas dos meses antes
de los comicios.
Poco después Andújar también abandonó el partido y la
consultora financiera alicantina,
Manuela Nicolás, ganó las primarias celebradas en la Comunidad Valenciana, logrando imponerse a Mari Carmen Mascaró,
concejala en Callosa d’en Sarrià.
Según nos confirman fuentes
de la formación magenta, actualmente UPyD está negociando con otros partidos de centro
como dCIDE y CCD para presentar una lista conjunta en las autonómicas.

PACMA y Vox

El partido animalista PACMA,
sin embargo, no está conversando con otras formaciones y planea presentarse en solitario. Su
cara más visible actualmente,

UPyD está
negociando
presentarse en
coalición con
otras formaciones
minoritarias de
centro

en la Comunidad Valenciana, es
Raquel Aguilar, profesora de ingeniería agrónoma y coordinadora
del partido en la provincia de Valencia. Su homónima alicantina
es Berta Soria.
Aunque el partido aún no tiene perfiladas las candidaturas
definitivas, fuentes internas nos
indican que estarán decididas en
breve.
Vox también aspira a entrar
en Les Corts por primera vez. Según nos indican desde el partido
derechista, han experimentado
un considerable crecimiento de
afiliados en las tres provincias
valencianas durante los últimos
años.
La formación tiene previsto
convocar primarias en los próximos meses. Su actual presidente en la provincia de Valencia es
Jose María Llanos, profesor universitario en Derecho y Ciencias
Políticas. La presidenta alicantina
es la villenera Ana María Cerdán.
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ENTREVISTA> Francisco González

/ Cantante

(Alcoy, 5-Febrero-1959)

«La música cada día está más politizada»
El cantante alcoyano está «en mejores condiciones que nunca», preparando su próximo álbum para Navidad
David Rubio
Llega un nuevo 9 de octubre, aniversario de la conquista
de Valencia por parte de Jaime
I y actual Día Regional de la Comunidad Valenciana. Para celebrarlo hemos querido contactar
con Francisco, célebre cantante
que puso voz al himno oficial de
nuestra comunidad.
Repasamos la gran carrera
del artista alcoyano, desde sus
triunfales inicios en el extinto
Festival de la OTI hasta sus últimas apariciones televisivas. Actualmente reside a caballo entre
Valencia y Altea, pueblo del que
se declara profundamente enamorado.
Empezaste a dar tus primeros
pinitos a finales de los años 70.
¿Se hacía una música muy distinta entonces?
Desde luego, tuve la suerte de comenzar en unos años
maravillosos para la historia de
la música. Los tiempos más dorados del pop y el rock fueron
entre los 60 y 90. Michael Jackson, Queen, Frank Sinatra, los
Beatles… De hecho, no dejan de
hacer revivals de esta época. Por
algo será.
Tu gran salto a la fama fue en
el Festival de la OTI del 81, que
lograste ganar. Luego vuelves
once años después y lo ganas
de nuevo. Sin embargo ahora
no ganamos nunca Eurovisión.
¿Qué nos falta?
Para mí la OTI supuso un escaparate increíble, y más ganando. Fue un trampolín para acceder al mercado latino, que tiene
300 millones de personas. Que
tus canciones se oigan en Argentina, México, Colombia o incluso
en sus buenos tiempos Venezuela, es un impulso tremendo para
un cantante español.
Me encantaría ir a Eurovisión.
Quiero intentarlo; he demostrado que sé ganar festivales internacionales. No tenemos nada
que perder y mucho que ganar.

«He ganado dos veces
el Festival de la OTI y
me gustaría
intentarlo con
Eurovisión»

«Cuando me llamó
Santiago Segura para
ofrecerme ser el malo
de Torrente 4, pensé
que era una broma
de la radio»
de gira por Europa cosechando
grandes éxitos. Fue un auténtico
lujo estar con Montserrat y más
poder doblar a los grandes clásicos como Puccini, Verdi, etc.

Desde luego la base de todo es
tener una buena canción, eso es
primordial.

Y justo a continuación grabas el
himno de la Comunidad Valenciana…
Después de ganar el festival,
mi discográfica quería darme un
premio. Me ofrecieron pagarme
un viaje o comprarme un coche.
Pero yo tenía una ilusión muy
grande con el himno de mi tierra.
Por aquel entonces se estaban constituyendo las autonomías. El himno ya existía, había
sido compuesto para la Expo de
Valencia celebrada en 1909, por
el maestro José Serrano. Pero
era una canción muy desconoci-

da y yo pensaba que podríamos
sacarle mucho más partido. Lo
había escuchado siendo niño,
y se me quedó grabada aquella
melodía tan bonita. Es una obra
magistral.
Lo grabamos con mi voz y se
convirtió en un gran éxito. Desde 1982 hasta el 86 fue una de
las canciones más radiadas en
toda España. Fue una auténtica
alegría poder cantar el himno de
mi tierra. Fue un regalo para mí,
y pienso que es algo que ha quedado para la historia.

Más adelante trabajaste junto a
Montserrat Caballé.
Nuestro debut fue en Birmingham. Estuvimos cinco años

Cuéntanos, por favor, cómo te
convenció Santiago Segura para
que interpretaras al villano de
Torrente 4.
Un día me llamó Santiago
Segura para ofrecerme hacer del
malo de su próxima película. Yo
pensaba que era una broma de
la radio con un imitador de su
voz y le contesté de cachondeo,
que me tenía que pagar el mismo caché que a Andy García, mi
actor favorito (risas).
Santiago se partió de risa y
ahí quedó la cosa. Luego volvió
a llamarme, y ya me lo tuve que
tomar en serio. Fue una experiencia muy divertida. Más tarde
yo le pedí que participase en un
disco mío haciendo un dueto.
Con Santiago solo te lo puedes
pasar bien, es un cachondo. No
tiene ningún tipo de complejos,
le pides que cante y él te lo hace
sin problema.
¿Y qué tal lo de actuar?
Al principio yo pensaba que
Santiago me quería solo para
un cameo, pero resultó que me
dio todo un papel importante
en la película. Desde esta experiencia reconozco que admiro mucho más a los actores,
porque eso de estar tres horas
para una toma, esas largas esperas, es duro. Entiendo cuando dicen que les gusta más el
teatro (risas).
¿Qué te llevó a participar en Supervivientes?
Lamentablemente hoy en día
no hay programas musicales.
Existen algunos espacios para
chavales principiantes, como
Operación Triunfo o Factor X.
Sin embargo, los profesionales
apenas tenemos hueco en la televisión. Toñi Moreno nos da un

poco de bola los fines de semana en Telecinco, y poquito más.
Por eso los cantantes tenemos que acabar yendo a programas como Supervivientes, para
que la gente más joven también
nos pueda conocer. Que tengan
la curiosidad de entrar en las redes y escuchar mi música. Y la
verdad es que eso me está yendo
muy bien, me he reencontrado
con ellos. Ha sido muy positivo.

¿Qué proyectos tienes ahora?
Cuando volví de Supervivientes grabé una canción llamada
‘Esa niña’ que está funcionando
muy bien. Ahora estoy grabando
en estudio varios temas más, porque quiero sacar un nuevo álbum
para Navidad. Aunque ya sabes
que hoy discos se venden pocos.
Ha cambiado todo muchísimo.
Afortunadamente yo me encuentro ahora mismo en mejores
condiciones que nunca. Estoy a
punto de cerrar un gran concierto a principios de 2019 en el Teatro Principal de Alicante.
Hablando de eso, ¿cómo valoras
el panorama musical actual?
La verdad es que está todo
fatal. La música se está politizando cada día más, está muy
maltratada. Es un momento delicado. Yo llevo ya 37 años y nunca
había vivido un cambio tan radical como ahora. Hay una falta total de apoyo a la cultura.
Recuerdo que hasta 2005 la
mayoría de conciertos los organizaban los ayuntamientos. Con
la crisis todo eso se terminó, y
ahora somos los artistas quienes
nos hacemos empresarios.
Hay que adaptarse a los
cambios y seguir luchando. Al
final todo tiene su recompensa,
porque trabajar en lo que a uno
le gusta no tiene precio, aunque
cada día sea más difícil. Deberíamos de reivindicar más la música y la cultura. Un mundo sin
música es inimaginable.

«Hoy no hay
programas musicales
en la televisión para
profesionales.
La cultura está más
maltratada que
nunca»
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La UA espera el visto bueno final de la
Generalitat para recuperar la Medicina
El decano de la UMH y el Consejo Nacional de Estudiantes de Medicina se oponen a la apertura de
nuevas facultades
David Rubio
Dos décadas después de
perder su facultad ubicada en
San Juan, a manos de la Universidad Miguel Hernández de
Elche (UMH), la Universidad de
Alicante (UA) está más cerca que
nunca de recuperar la carrera de
Medicina.
El pasado mes de julio la
Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación
(ANECA), organismo vinculado al
Ministerio de Educación, autorizó oficialmente la solicitud de la
UA para abrir un nuevo grado de
Medicina.
Ahora la última palabra recae sobre la Conselleria de Educación, quien probablemente
base su dictamen en el informe
preceptivo previo que está elaborando la Conselleria de Sanidad. En caso afirmativo, la nueva facultad arrancaría ya en el
próximo curso 2019-20.

El traslado de
Medicina desde la
UA hasta la UMH
estuvo años en los
juzgados, llegando
hasta el Tribunal
Constitucional

Facultad de Medicina de la UMH.

Vieja polémica

Toda esta historia no es ni
mucho menos reciente, pues
para entender sus orígenes es
necesario viajar en el tiempo
hasta 1996. Por aquel entonces
el president Eduardo Zaplana
aprobó la creación de una nueva
universidad pública en Elche.
La UMH se construyó a toda
velocidad, con el fin de empezar ya a funcionar en el curso
1997-98. Estas prisas no fueron
buenas consejeras, pues hubo
que hacer multitud de expropiaciones forzosas de terrenos
que acabaron en los tribunales, y algunos edificios salieron
algo defectuosos. De hecho, se
proyectaron algunas partes del
campus que, 20 años después,
aún continúan sin terminarse o
asfaltarse.
Pero quizás el asunto más
polémico fue la absorción de la
carrera de Medicina de la Uni-

versidad de Alicante, que por
orden del Consell pasó a formar
parte de la Universidad Miguel
Hernández. Se trataba de una
de las facultades más prestigiosas de la UA, existente desde
1979, que perdía de la noche a
la mañana, incluida también la
cesión del Hospital Universitario
de San Juan.

Guerra universitaria

Aquella controvertida decisión no fue nada bien recibida
en las altas esferas universitarias alicantinas. El entonces
rector de la UA, Andrés Pedreño,
llegó incluso a prohibir la asis-

tencia de Eduardo Zaplana a la
ceremonia de apertura del curso. Se celebraron manifestaciones y protestas en las que participaron médicos, profesionales y
estudiantes.
El asunto terminó en los juzgados y llegó incluso al Tribunal
Constitucional, quien una década después acabó confirmando
el traspaso de la facultad. El
propio rector actual de la UA,
Manuel Palomar, definió recientemente aquello como “una segregación política, y no una decisión académica”, en referencia
a que se habría querido beneficiar a la UMH por ser una univer-

En 1997 Eduardo
Zaplana inauguró
la UMH, 		
desposeyendo a la
UA de su facultad 		
de Medicina
Enrique Herrero, vicerrector de Estudios de la Universidad de Alicante.

sidad políticamente más afín a
Zaplana y al Partido Popular.
Desde entonces, la rivalidad
entre ambas universidades ha
sido evidente, y ahora vive un
nuevo capítulo con la posible
apertura de este nuevo grado de
Medicina.

Nuevo grado

“Esto no es una revancha de
nada. Aquello ocurrió hace 21
años y ya se acabó seguir mirando al pasado. Ahora nosotros
planteamos abrir otro grado distinto de Medicina porque hemos
evidenciado una demanda social, y pensamos que beneficiará

Laura Sánchez, representante del
Consejo Estatal de Estudiantes de
Medicina y estudiante en la UMH.

a la provincia de Alicante” nos
asegura Enrique Herrero, vicerrector de Estudios de la UA, en
declaraciones exclusivas a este
periódico.
Según nos indica Herrero,
nuestra provincia está formando un número muy reducido
de médicos en comparación a
otras. “Alicante es la quinta provincia más poblada de España,
sin embargo de la UMH solo
salen 135 licenciados al año.
Por ejemplo, Murcia o Zaragoza
tienen menos población y están
genera más de 200”.
El vicerrector explica como
esta situación produce un “desequilibrio” en la sanidad alicantina. “Nuestra provincia tiene un
potencial mucho más grande.
Aquí tenemos muchos centros
hospitales públicos y privados,
mientras que el turismo sanitario sigue en auge. Esta propuesta no va a perjudicar a ninguna
otra facultad, sino que beneficiará a toda la sociedad” afirma
Herrero.

Reacciones

Sin embargo, desde la UMH
no lo entienden así. El decano
de su actual facultad, Antonio
Compañ, se ha manifestado
públicamente varias veces en
contra de esta nueva apertura.
La última fue este pasado 10 de
septiembre, cuando junto a otros
decanos firmó un documento
oponiéndose a la creación de
nuevas facultades de Medicina.
Desde este periódico hemos
intentado contactar con la UMH,
pero nos han indicado que ahora
prefieren no hacer más declaraciones sobre este tema. También
con el Colegio de Médicos de Alicante, donde nos comentan que
no tienen una postura oficial al
respecto.
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Finalmente hemos querido
llamar también al Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina
(CEEM). Ellos si tienen una opinión muy clara sobre el asunto.
“Consideramos que no deberían
abrirse nuevas facultades, pues
ahora mismo en la Comunidad
Valenciana no necesitamos muchos más médicos” nos afirma
Laura Sánchez, alumna de cuarto curso y representante del Consejo en la UMH.

Sin plazas MIR

Laura argumenta que si no
se van a ofertar más plazas de
Médico Interno Residente (MIR)
en España “no le encontramos
sentido a qué existan nuevas facultades, pues cada año más solicitantes se quedan sin entrar”.
La Organización Médica Colegial española (OMC) denunció
esto mismo en un informe publicado este verano. Según sus
datos, en el pasado curso se
convocaron 6.500 plazas MIR,
mientras que el número de graduados fue de 7.000. Esta tendencia ya se repitió en cursos
anteriores, por lo que ahora
habría más de 4.000 casos de
egresados en universidades españolas sin plaza MIR.
Cabe señalar que en España es imprescindible superar el
examen MIR para poder ejercer
en el Sistema Nacional de Salud. En algunos casos, aunque
los aspirantes logran superar la
nota de corte, acaban quedándose sin plaza. Cuando esto sucede pueden buscar empleo en
la privada, otros puestos no asistenciales o esperar a la siguiente
convocatoria.

Próximas jubilaciones
masivas

Aún con todo, desde la Universidad de Alicante si creen
que un nuevo grado de Medicina tendría hueco en el mundo
profesional sanitario. “Hay una
proporción muy grande de médicos con más de 50 años que se
van a jubilar próximamente y de
momento no tenemos suficiente
remplazo”, aduce Herrero.
La propia OMC también corrobora esta afirmación, señalando que en los próximos 10
años se jubilarán más de 70.000
médicos en España. “Con estos
números actuales de producción
de médicos nuevos, no vamos a

«Mientras que no
aumenten las plazas
MIR no necesitamos
nuevas facultades»
L. Sánchez (CEEM)

«Esto no es una
revancha. Hemos
detectado que la
provincia necesita
otro grado de
Medicina» 		
E. Herrero 		
(vicerrector UA)
El Hospital General de Alicante actualmente tiene un convenio de prácticas con la UMH.

cubrir tantas jubilaciones”, sentencia Enrique Herrero.
El vicerrector de la UA recuerda que el nuevo grado será progresivo, por tanto, “no tendremos
los primeros egresados hasta
junio de 2025”. Por otra parte,
el número de plazas en primero
no excedería de los 75 alumnos,
de los cuales probablemente no
todos ellos lleguen a superar los
seis años de carrera y graduarse.
Además, según un reciente
estudio realizado por el portal
de empleo internacional Randstad junto al Ministerio del Interior, la Medicina es actualmente
la profesión con menos tasa de
desempleo en España, inferior
al 1%. Parece ser que aunque
muchos licenciados no obtengan plaza MIR, encuentran fácilmente salidas profesionales en
la sanidad privada, la investigación, etc.

Pocas plazas en Alicante

Por otro lado, desde la UA
también señalan que la provincia de Alicante sufre una destacada ausencia de profesionales
médicos. Según aseguran, en
Valencia o en Castellón hay una
plaza por cada 7.000 habitantes,
mientras que en nuestra provincia las cifras ascienden a una
por cada 14.000 personas.
Un incremento de las plazas
MIR en Alicante podría ayudar a
descongestionar la Sanidad pública, reducir las listas de espera, o agilizar las atenciones durante las épocas de epidemias.
De hecho, durante pasado invierno hubo muchas denuncias
en la Comunidad Valenciana por
centros hospitalarios que quedaron saturados durante la epidemia de gripe.

Sin embargo, Laura Sánchez
recuerda que no tiene porque
existir una relación directa entre los puestos de trabajo con
la población. “Este argumento
no es 100% real pues cualquier
médico de España puede venir a
trabajar a Alicante. Incluso aunque hayan más plazas que estudiantes”.

Hospitales para prácticas

Precisamente otro punto
controversial es el relativo a las
prácticas en los hospitales. Desde la UA nos aseguran que ya
tienen acordados convenios con
varios centros sanitarios privados y concertados. Además, en
cuanto sea oficial la apertura,
también pretenden colaborar
con hospitales públicos. “En la
provincia hay muchos, y podemos convivir perfectamente con
la facultad de la UMH” señala
Herrero.
El decano Antonio Compañ
ha recordado públicamente, en
reiteradas ocasiones, que la Generalitat no permite que un mismo hospital público firme dos
convenios simultáneos con dos
universidades distintas. Estas
declaraciones van, sobre todo,
por el Hospital General de Alicante, que actualmente acoge
estudiantes de la UMH.
El caso es que las facultades de medicina suelen llegar
a acuerdos de prácticas con los
hospitales más cercanos. Pero
en esta ocasión, el más próximo
a la UA precisamente sería el General de Alicante.

Laura Sánchez es contraria
a la sobresaturación porque “es
incómodo para los pacientes
tener a cinco médicos de prácticas en las consultas. Se sienten cohibidos”. Además, desde
el punto de vista del Consejo de
Estudiantes, afirma que “no nos
parece ético que una universidad pública firme convenios con
hospitales privados”.

Profesores

El plan previsto de la UA, si
llega el visto bueno de la Generalitat, no es exactamente crear
una nueva facultad, sino integrar
su nuevo grado de Medicina en
la ya existente facultad de Ciencias de la Salud. Actualmente
aquí se imparte Enfermería, Nutrición Humana y Dietética, así
como varios masters y doctorados de investigación.
“Las clases se impartirán en
este edificio, y también queremos acondicionar parte del antiguo colegio mayor”, nos explica
el vicerrector Enrique Herrero.
Lo que aún no está tan definido son los profesionales docentes que compondrían este grado.
Algunos pronostican una desbandada desde la UMH hacia la
UA, aunque Herrero prefiere ser
precavido. “No podemos saber si
habrá una fuga. Los profesores
son muy libres de optar por un sitio o por otro, pero supongo que
si están contentos en la UMH no
tendrían por qué cambiar”.
Cabe señalar que en la Universidad de Alicante aún permanecen trabajando algunos repu-

tados docentes en Medicina, que
ahora se dedican sobre todo a
labores de investigación. Entre
todos ellos destaca el ilicitano
Francis Mojica, quien ha estado
dos veces cerca de ganar el Premio Nobel de Medicina por sus
investigaciones en Microbiología.
Aún con todo, los detractores
de abrir nuevos grados médicos
avisan que en España existe un
problema con la jubilación de
profesores. “Ahora ponen muchísimas trabas para ser profesor
de Medicina. El número cada vez
disminuye más y no es racional
abrir nuevos grados si no hay
profesores suficientes” opina
Laura Sánchez.

Decisión inminente

En definitiva, estamos ante
una polémica en la que entran
muchos factores en juego. Hay
razones académicas y profesionales en ambas posturas, pero
también cuestiones políticas y
de prestigio universitario.
La respuesta definitiva de
la Generalitat debería de llegar
este mismo otoño. El president
Ximo Puig no ha acabado de
tomar partido todavía en este
tema, al menos en público. La
exconsellera de Sanidad, Carmén Montón, cambió de opinión varias veces, si bien acabó
dando el visto bueno siendo ya
Ministra de Sanidad (antes de dimitir por el asunto de su máster).
La decisión por tanto recae
ahora en manos de la nueva
consellera de Sanidad, Ana Barceló, y el conseller de Educación,
Vicent Marzá. El rector Manuel
Palomar ha concretado una reunión con éste último para principios de este mes, que podría ser
decisiva.

En los próximos
10 años se prevén
70.000 jubilaciones
de médicos 		
españoles

En 2017 se 		
graduaron 7.000
estudiantes de
Medicina para
6.500 plazas MIR
Graduación de estudiantes de Enfermería en la UA.
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ENTREVISTA> Eva Hernández Ramos

/ Abogada

(Alicante, 3-julio-1981) www.evahernandezramos.com

Primera mujer maestra de cargas en España
Vive ´a caballo` entre Lisboa y Bilbao, pero siempre regresa a Elda/Petrer donde reside su familia
Ángel Fernández
Primera mujer maestra de
cargas, conferenciante, autora
de la ficha de estiba y su desarrollo legal (invento que ha
cambiado las formas de hacer
en el transporte), formadora de
Mossos d´Esquadra, colaboradora de la Dirección General
de Tráfico (DGT) y del Gobierno
Vasco, escritora de cinco publicaciones… Eva Hernández es
una mujer inquieta y con ganas
de cambiar las cosas aportando
sus propias soluciones.
Tu familia es uno de los muchos
ejemplos de convivencia entre
Elda y Petrer. Cuéntanos un poco
esos inicios.
Mi familia paterna es de
Elda, y la materna de Córdoba.
Mi abuelo decidió vender todo
para emprender un viaje porque
tenía muchas ideas, proyectos e
ilusiones que allí no podía llevar
a cabo. Vino a Petrer y aquí pudo
realizarse como persona.
Mi abuelo, Rafael Ramos,
es alguien muy querido. Fundó
Cruz Roja, con otros dos compañeros, y por aquel entonces
ésta funcionaba desde su casa;
él tenía la ambulancia en su garaje y el teléfono disponible las
24 horas, los siete días a la semana. El hospital más cercano
era el de Alicante y los teléfonos
que había en Petrer eran el del
Ayuntamiento, la policía y el de
mi abuelo.
Por lo que veo era alguien muy
espacial para ti
El hacía esta labor, que no
era renumerada, y tenía su trabajo. Pero siempre ha estado
apoyando a todos los colectivos
y la formación que he recibido de
él me ha enseñado mucho. Me
decía que trabajase duro pero no
para diferenciarme por dinero,
por la ropa y ni siquiera por una
formación, sino por la forma en
que hacía sentir a los demás.
¿Cuándo te sientes interesada
por el Derecho?
A partir del instituto la verdad
es que noté que mis intereses
eran otros. Yo no tenía tanto interés en salir de fiesta y prefería
aprender algo nuevo, inglés, etc.
Siempre me he rodeado de gente más mayor que yo de la que
aprender, a la que admirar y a la
que seguir.
Yo quería estudiar Derecho,
primero porque me gustaba investigar y saber el porqué de las

«Formar a los Mossos
d´Esquadra, para
evitar accidentes, ha
sido una experiencia
inolvidable»

tiene el transportista, y estoy
orgullosa de haber intervenido
en esa normativa y en el código
ético del cargador. Formamos a
grandes empresas sobre ella,
cada día tenemos una, a las que
les damos un certificado de calidad. También en breve tenemos
una reunión con Fomento para
estos temas.

cosas, ver el origen y la historia.
Y después, lo mismo que mi familia, una vocación de servicio
sobre todo a las personas que
más lo necesitaban, que para
mí era más que satisfactorio que
viniera alguien que tenía una situación injusta, me la explicase y
poder ayudarle.
Pero sobre todo mi interés se
basaba en investigar el derecho,
desgranarlo e incluso modificarlo.

¿En qué parte del Derecho te
embarcas?
Primero, en Derecho Internacional Societario Mercantil, que
es donde me embarque en mi
aventura laboral. Antes de terminar la carrera trabajaba con
funciones administrativas en un
banco, y vi un anuncio de una
multinacional para abogado en
plantilla que acompañara al CEO
a cerrar cualquier tipo de acuerdo in situ. Esta empresa se dedicaba a gestión de suelo, recalificaciones, urbanización y venta.

«Mi abuelo me
enseñó que lo
importante es la
forma en que haces
sentir a los demás»

A mí todo esto me gustaba,
porque yo soy más de acción.
Estuve dos años increíbles y creo
que me ha marcado de por vida.

¿Y cómo llegas al transporte?
En 2008 Grupoinex, que era
la empresa, no pudo continuar
por motivo de la crisis, y yo seguí
un camino que duró casi nueve
años. Fue con Grupo Levantina,
donde comencé por el tema de
los idiomas y la especialización
internacional y mercantil, y tuve
la gran suerte de conocer a Carlos Hernández, que es una persona con la que se puede trabajar estupendamente y que valora
todas las ideas.
Me asignaron el área de
Derecho de Transporte (contratación, revisión tema aduanas,
contendores, etc.) y ahí empezó mi andadura como experta,
aparte de mi distinta formación
de cursos y máster al respecto.
En estos nueves años he visto todo tipo de problemas; veía
accidentes y reclamaciones por
mala estiba y decía, ¿qué es
eso? Y es cuando me di cuenta
que eso me interesaba. Investigué y había mucha regulación,
pero ninguna sobre algo tan importante como la estiba (que es
la forma y colocación de una carga en un transporte). Aparecía
en todos los lados, porque un 45
o 50% de los accidentes, sea en
camión o contenedor, es por una
mala estiba de las cargas.

¿Entonces decidirte especializarte en ese tema?
Comencé a estudiar para tener una certificación, que es algo
que no era lo mío porque son
temas técnicos más dirigidos a
ingenieros, bastante farragoso,
consistentes en fórmulas físicas… y depende de la fricción, el
peso, la masa, el ángulo, tensión
de la cinta de amarre, la forma y
estructura del vehículo… Aprobé
y fui la primera mujer maestra de
cargas en España.
Ahora soy socia, de ese instituto en el que estudié, para la
seguridad en las cargas. Desde
el instituto funcionaba dando
formación en estiba; hasta ahora solo iban grandes empresas
porque no era obligatorio, pero
a partir del 20 de mayo ya lo es.
Habéis sido además pioneros y
hasta la DGT os ha consultado
sobre el tema
La directiva europea se transpone en España y en efecto es
cuando la DGT nos llama y ese
fue el primer paso. Le presentamos las fichas de estiba, que es
un concepto que no existía y que
fue inventado por dos personas.
Tiene una parte que es propiedad de Carlos Hernández, más
técnica, y el reverso que es propiedad mía con la parte legal que
soluciona todo tipo de problemas a los que la norma no llega.
Se definió las obligaciones
que tiene el cargador y las que

Una parte importante de tu tiempo la dedicas a dar formación, incluso a los Mossos d´Esquadra
La verdad es que nuestras
clases son como un gran show.
En efecto, formamos a los Mossos d´Esquadra y en esta etapa
ha sido la experiencia más inolvidable, eran jefes de todas las
unidades y en el momento que
acabamos y aplaudieron, tener
enfrente y estar formando a un
cuerpo policial, para evitar accidentes, y que usan nuestras
fichas de estiba… además colaboramos en más cosas con ellos.
Eso ha sido un comienzo y de ahí
han nacido acuerdos con otros
Cuerpos de Seguridad.
¿Quieres añadir algo más?
Me gustaría trasmitir mi agradecimiento a los dos grandes
impulsores que me incitaron a
luchar y perseguir mis metas: el
antiguo CEO de Levantina, Martín Beck, y el antiguo director de
operaciones, Alberto Mesa. No
les importó cargo o estatus, valoraron de verdad mi valía y me
apoyaron hasta el final. También
a Carlos Hernández con quien
comparto publicaciones y algunos trabajos.

«Mi interés en el
Derecho se basaba
en investigarlo, 		
desgranarlo e incluso
modificarlo»

IMPULSOR DE LA CULTURA
Y EL DEPORTE

ENAMORADO DE LA
INDUSTRIA DEL CALZADO Y SU
PROYECCIÓN INTERNACIONAL

APASIONADO POR
SU CIUDAD Y SUS VECINOS

ACTO DE ENTREGA DEL TÍTULO

DE HIJO PREDILECTO DE ELDA

JOAQUÍN
PLANELLES

20 h.

4 DE OCTUBRE

TEATRO CASTELAR
ENTRADA LIBRE

HASTA COMPLETAR AFORO
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AGENDA CULTURAL
Carmen San José

EXPOSICIONES
ELDA

TRES EN NEGRO

Hasta el 3 de octubre

Fundación Paurides (c/ Cardenal
Cisneros, nº 1)

SEPTIEMBRE

Viernes, día 28

- 20:30 h: CONCIERTO, por la Sociedad Unión Musical, en la asociación de vecinos Plaza Hipólito
Navarro.

Sábado, día 29

Esta exposición se compone de
trabajos de Jesús Sevilla, Pablo
Bellot y Omar Arráez, cuyas diversas prácticas convergen en esta
muestra con el uso exclusivo del
pigmento negro a través de diversas técnicas, ya sea guasch,
carbón, tintes, acrílicos u otros
materiales.
Un contraste esencial del negro
y sus resultantes grisallas sobre
soportes blancos como el papel,
la tela o el ﬁeltro. Eso es lo que
se evidencia en sus obras y en la
muestra la relevancia del proceso de creación.

PETRER

XXXVI EXPOSICIÓN
FILATÉLICA Y
NUMISMÁTICA

Del 5 al 12 de octubre

Centro Cultural Espai Blanc (Sala
Polivalente)

JUAN MIGUEL MARTÍNEZ
LORENZO, LA MIRADA
DE UN HOMBRE BUENO
(fotografía)

Hasta el 14 de octubre

Centro Cultural – Sala de exposiciones Vicente Poveda (c/ San
Bartolomé, 5)
Jueves a domingos de 18:30 a
20:30 h
Juan Miguel Martínez fue muchas
más cosas en la vida que fotógrafo y eso se plasma en esta exposición antológica con estilo personal, sin artiﬁcios, de los temas
que a él le gustaban: vistas aéreas, viajes, ﬁestas y tradiciones...

- 20 h: CONCIERTO, por la asociación musical Virgen del Remedio, en la asociación de vecinos
Distrito Salinetas.

* ALBORADA, desde la explanada del Castillo. Posteriormente,
PASACALLES de la asociación
musical Virgen del Remedio hasta c/ La Virgen, donde se interpretará el pasodoble `PETREL´
- Al ﬁnalizar, LA FÚMIGA, FUCKOP FAMILY y VA DE BO, concierto en el Parque 9 de Octubre.

Sábado, día 6

- 18 h: MULIER, espectáculo de
danza sobre zancos, en el Parque El Campet.

Sábado, día 29 y
domingo, día 30

- 11 a 22:30 h: MERCADO ROMANO y muestra de artesanía
popular. Plaza del Mercado Frontera y calles adyacentes, con diversas actuaciones y actividades
de animación.

OCTUBRE

Viernes, día 5

- 19 h: CONCIERTO, por la escuela de música tradicional y danza Colla El Terròs en la plaça de
Baix.
- 20 h: PASACALLES de la colla
de dolçainers i tabaleters El Terròs y la colla de nanos i gegants
Gent de Nanos, desde la plaça
de Baix.
- 20:45 h: PASACALLES de la Sociedad Unión Musical, desde la
plaça de Baix.
- 20:45 h: PASACALLES de la
asociación musical Virgen del
Remedio, desde la plaça de Baix.
- 23 h: PREGÓN, desde el balcón del ayuntamiento y a cargo
de Antonio Navarro Bernabé. A
continuación, la Sociedad Unión
Musical interpretará el pasodoble `PETREL´
- 24 h:
* VOLTEO GENERAL DE CAMPANAS, interpretación del himno
nacional por parte de la banda
Sociedad Unión Musical y disparo de palmeras.
* A LA MARE DE DÉU DEL REMEI, marcha procesional y la
SALVE MARINERA, a cargo de la
Coral Petrelense y de la Sociedad
Unión Musical.

Baix. A continuación, MASCLETÁ
en los jardines Alcalde Vicente
Maestre.
- 18:30 h: PASACALLES de la Sociedad Unión Musical, desde la
plaça de Baix.
- 18:30 h: PASACALLES de la
asociación musical Virgen del
Remedio, desde la plaça de Baix.
- 19 h: PROCESIÓN de la Virgen
del Remedio.
- 23:30 h: FÁBULA (Tributo a
Mecano), OLIVIA y Dj SANTY
MATAIX, conciertos en el Parque
9 de Octubre.

Lunes, día 8

Espectáculo de danza sobre zancos interpretado por cinco bailarinas. Este espectáculo es un homenaje a todas las mujeres que
durante siglos y siglos de opresión
han luchado y siguen luchando
para mantener vivo su yo salvaje,
y que reclaman su derecho de bailar y correr libremente por nuestra
sociedad.
- 19 h: OFRENDA DE FLORES a
nuestra patrona la Virgen del Remedio. A continuación, se cantará
la Salve a cargo de la Coral Petrelense y la Sociedad Unión Musical. Al ﬁnalizar, CORRER LA TRACA, desde la plaza del Derrocat.
- 23 h: MACACO, en el Parque 9
de Octubre. Al ﬁnalizar, DISCO
MÓVIL.

Domingo, día 7

- 8 h: DISPARO DE SALVAS.
- 10 h: PASACALLES de la asociación musical Virgen del Remedio,
desde la plaza Unió de Festejos.
- 10:30 h: PASACALLES de la Sociedad Unión Musical, desde la
plaça de Baix.
- 11 h: PASACALLES de la colla
de dolçainers i tabaleters El Terròs y la colla de nanos i gegants
Gent de Nanos, desde la plaza
del Mercadillo de la Frontera hacia la asociación de vecinos de
las Chimeneas y ﬁnalizando en el
parque El Campet.
- 13:15 h: TRADICIONAL BAILE
de nanos i gegants en la plaça de

2018
CINE

FIESTAS
PETRER

OCTUBRE

- 11 a 13:30 y 17 a 19:30 h: JUEGOS INFANTILES, en el parque 9
de Octubre.
- 23 h: SCORCIA BIG BAND
BOOM y MALAS COMPAÑÍAS
(tributo homenaje a Joaquín Sabina), conciertos en el parque El
Campet.

Martes, día 9

- 10:30 a 12 y 17 a 20:30 h: JUEGOS INFANTILES, en el parque El
Campet.
- 11 h: PASACALLES de la colla
de dolçainers i tabaleters El Terròs y la colla de nanos i gegants
Gent de Nanos desde la plaça de
Dalt hasta el parque El Campet,
donde a las 12:30h dará comienzo el acto conmemorativo del día
9 de Octubre.
- 20:30 h: CORREFOC, desde la
plaza de Baix hasta los jardines
Alcalde Vicente Maestre, donde
se disparará un castillo de fuegos artiﬁciales.

ELDA

TRAINSPOTTING

Lunes, día 22. 19 h

Sede Universitaria de Elda (Av.
Chapí, 36). Entrada gratuita.

Mark Renton, un joven escocés
de Edimburgo, y sus amigos, son
adictos a la heroína, lo que signiﬁca que viven fuera de la realidad,
en un mundo aparte.
Dentro del grupo hay un psicópata
alcohólico y violento, un joven desesperado, un mujeriego con un
conocimiento enciclopédico sobre
Sean Connery y un entusiasta de
las caminatas y de Iggy Pop.

INFANTIL
ELDA

TORTUGA Y EL MAR
(teatro)

Domingo, día 7. 18 h

Teatro Castelar (c/ Jardines, 24)
Entrada: 7,60 €

Jueves, día 11

- 22:30 h: 40 CLUB SESSION, en
el parque 9 de Octubre.

Domingos, días 14 y 28

- 17 a 19 h: CARASSES por el
tradicional recorrido por el casco
antiguo.

Sábado, día 20

- 11:30 a 13:30 h: TALLER DE
CARASSES, en la plaça de Dalt.
- 17 a 19 h: CARASSES por el
tradicional recorrido por el casco
antiguo.

Valentina y su hermano Carlitos
juegan en la playa, pretenden
soltar un globo a la orilla del mar
cuando de él sale Tortuga, un
animalito tan especial que tiene
la capacidad de hablar. Este encuentro cambiará para siempre la
relación de los niños con el mar.
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TEATRO

MÚSICA
ELDA

MALAS COMPAÑÍAS

Lunes, día 8. 24 h

LANDEVIR / REDENCIÓN

Sábado, día 6. 18 h

El Campet. Entrada libre.

BLACK GLITTER

Sala Texola. Entrada: 8 a 10 €

Sábado, 29 de
septiembre. 20 h

Teatro Castelar.
XIII Muestra de Teatro Amateur.
En la cuneta cae la noche y la soledad. Tres mujeres con el miedo
en las ojeras, los pies maltrechos y doloridos por un correr sin
sentido. ¿Y si huimos a Francia?
Pero en la noche hambrienta, el
perro huele sus presas…

Sala Texola (c/ Pedrito Rico, 42).
Entrada: 6 a 8 €
Fiesta Pop-Rock 80´s, con la mejor música de nuestra época.

Sábado, día 20. 18 h

SOLILOQUIO DE GRILLOS

PETRER

MACACO

MARCELINE

Sábado, día 6. 23 h

Domingo, 30 de
septiembre

Parque 9 d’Octubre.
Entrada libre.

genios de la comedia como Charles Chaplin o Buster Keaton. Pero
la vida de Marceline, aquella que
transcurre una vez se apagan
las candilejas, se convierte en
una marejada de sentimientos
encontrados, la risa y el llanto, el
éxito y el fracaso. Marceline es el
ﬁel espejo del ser humano.

GRANDES ÉXITOS
(comedia)

Domingo, día 28. 20 h

Teatro Castelar. Entrada: 30,50 a
47,50 €

Teatro Castelar.
Concierto-tributo a Joaquín Sabina.

TEATRO
ELDA

ACHERONTIA ÁTROPOS

Tributo a Tina Turner.

EL CONSORCIO…
ERES TÚ (benéﬁco)

Miércoles, día 31. 20 h

Teatro Castelar (c/ Jardines, 24).
Entrada: 33 a 38 €

SCORCIA BIG BANG
BOOM

Lunes, día 8. 23 h

El Campet. Entrada libre.
Más de 20 músicos sobre el escenario.

Viernes, 28 de
septiembre. 22 h

Teatro Castelar (c/ Jardines, 24).
XIII Muestra de Teatro Amateur.
La mitología griega nos habla de
tres hijas de Zeus como las que
tejían el destino de los hombres,
las Moiras.

Clausura de la XIII Muestra de
Teatro Amateur y entrega de premios.
Marceline fue el payaso más
famoso del mundo. Nacido en
Jaca, maestro para posteriores

Jorge Javier Vázquez ha aceptado grabar un disco. Pero con tres
condiciones: que se llame Grandes Éxitos, que se grabe en un
teatro, con música en vivo, y que
“ella” le acompañe en un dúo.
¿Y quién es “ella”? La famosísima cantante Blanca del Bosque
que ha visto como su carrera
languidecía en los últimos años
a causa de sus múltiples adicciones. Ambos fueron muy amigos,
pero, a día de hoy, ni se dirigen
la palabra.
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ENTREVISTA> María Dolores de la Dueña

/ Licenciada en Derecho

«Soy muy extrovertida y me gusta ayudar
a las personas»

Según de la Dueña, la falta de medios y recursos está haciendo que la gente se vea un poco desengañada
con el sistema judicial español
Ángel Fernández
Abogada, jueza, docente
y política. María Dolores de la
Dueña es una persona trabajadora y muy positiva y, según
ella confiesa, “soy una persona
intelectualmente muy activa e inquieta a la que le gusta explorar
nuevos campos”.
Estudiaste Derecho en la Universidad de Alicante y, una vez
finalizada la carrera, empezaste
a ejercer la abogacía.
La empecé en Alicante y la
terminé en la Universidad de
Castilla-La Mancha. Enseguida
empecé la pasantía, como se le
llamaba antiguamente: entrabas
en un despacho en el cual no
cobrabas nada, pero podías empezar a trabajar y a relacionarte con casos reales. Enseguida
monté mi despacho y me independicé, ya que siempre me ha
gustado tener iniciativa y hacer
las cosas como yo creo que hay
que hacerlas.
En 1993 me colegié como
abogada y de 1996 al 2000 fui
elegida como juez, en los juzgados de Villena y Elda, por el Consejo General del Poder Judicial
para hacer sustituciones. Ahí
tuve la oportunidad de trabajar
mucho y eso te da otra perspectiva del mundo jurídico, además
de un abanico de aprendizaje importantísimo.
¿Por qué la abogacía?
Siempre me ha gustado,
pero te voy a confesar una cosa:
cuando acabé el COU (en nuestra época), me decantaba entre
Derecho y Periodismo. Siempre
me han gustado los medios de
comunicación y comunicar en
general, pero pensaba que con
Derecho podría tener un campo
de actuación más grande a nivel
de salida profesional.

«Llevo una 		
periodista dentro que
en cualquier
momento puede
salir»

«A mí la política me
ha gustado desde que
tengo uso de razón»

años me gustó, pero noté que no
era la experiencia de mi vida. El
mundo judicial te limita porque
tienes muchas incompatibilidades y, como he dicho antes, a
mí el mundo de la empresa me
apasiona. Notaba que en mi vida
había un camino que me permitiría ayudar a más gente, y puede
que el camino lo tenga delante.
María Dolores de la Dueña |Antonio J. Rodríguez

Además, desde pequeña
siempre me he sentido muy
inclinada por la justicia, o por
lo que yo considero que es la
justicia equitativa (aparte de lo
que dice la Ley, por supuesto).
La verdad es que creo que no
me equivoqué al elegir mi profesión, pero ya te digo que llevo
una periodista dentro que en
cualquier momento puede salir.

¿Cuáles son las ramas de la
abogacía que más te llaman la
atención?
Cuando empiezas a ejercer intentas conocer un poco de todo.
Empecé en el turno de oficio y
también a nivel particular, y la
verdad es que he hecho de todo:
derecho civil, matrimonial, penal,
fiscal, laboral… Pero yo soy una
mujer que siempre intenta resolver los problemas de la manera
más rápida y económica posible
y, sobre todo, causando las menores molestias a las personas.
Esto quiere decir que mi
prioridad siempre ha sido evitar
acudir a los juzgados, y resolver
los conflictos entre las partes
de manera amistosa. Me siento
muy suelta y desenvuelta en el
mundo del negocio, en el sentido
de intentar siempre buscar una
solución inmediata a un problema (insisto, dentro de la legalidad) de la manera menos dolorosa para las partes. Por eso el
derecho civil es lo que más sigo
ejerciendo.

También estás involucrada con
el sector inmobiliario…
El derecho jurídico inmobiliario es un campo que también me
apasiona. Ha sido mi especialidad durante los últimos 16 años
y ha sido una experiencia muy
bonita, porque en este país se ha
vendido mucho inmueble y mucha vivienda y yo lo he visto como
una especie de labor social.
Aquí el mundo del derecho
es clave, y si no te atiende un facultativo y un profesional experto
en la materia, puede llevarte sin
querer por el camino equivocado. En ese sentido nos sentimos
muy orgullosos, porque durante años hemos conseguido que
personas de un nivel adquisitivo
medio/bajo puedan acceder a la
vivienda, les hemos gestionado
las ayudas y el préstamo y les
hemos encontrado el hogar que
ellos podían tener, y eso nos ha
hecho muy felices. Por eso digo
que para mí es una labor social.
¿Cómo llegaste a jueza?
Si te soy sincera, yo soy una
persona intelectualmente muy
activa e inquieta a la que le
gusta explorar nuevos campos.
El mundo del derecho siempre
me ha apasionado por encima
de todas las cosas y, cuando
empecé a ejercer como abogada, había plazas de jueces y yo
presenté mi currículum. En ese
momento no sabía si me iban a
elegir o no, pero cuando me vi

ante unos juzgados me gustó y
aprendí mucho.
Además, me gusta ser lo más
imparcial posible y la equidad,
intento hacer el bien y tratar a
la gente como me gustaría que
me trataran a mí. Pues a nivel
jurídico lo mismo, intento que
cada persona se sienta lo mayormente protegida que pueda
estar, ese es mi cometido. Esos
cuatro años como jueza fueron
estupendos y me llevo grandes
amigos dentro de ese mundo,
además de otra experiencia para
añadir al currículum.

Imagino que continuar fuera de
ahí, ya como juez titular, es más
complicado.
La verdad es que nunca me
planteé opositar, porque lo que
siempre me había gustado era el
ejercicio profesional. De hecho,
cuando fui jueza esos cuatro

«Me gusta ser lo más
imparcial posible y
la equidad, intento
hacer el bien y
tratar a la gente como
me gustaría que me
trataran a mí»

Ahora se habla más de mediación, ¿está suficientemente introducida?
Es que los abogados realmente somos mediadores, es
algo que ya viene implícito. Mi
propósito siempre ha sido solucionar los problemas entre las
partes de manera amistosa y
extrajudicial para no tener que
acudir a los juzgados.
Cuando estamos en esa negociación, con el fin de resolver
un conflicto, estamos poniéndonos a prueba todos, tanto el mediador o abogado como las partes. Si todos somos coherentes,
tenemos buena voluntad, ponemos de nuestra parte y cedemos
donde tenemos que ceder, podemos llegar a un acuerdo, con lo
cual no sería necesario tirarse
varios años en un juzgado.
La lentitud de la justicia es
otro tema del que podemos hablar: la falta de medios y recursos está haciendo que la gente
se vea un poco desengañada
con el sistema judicial español.
No voy a entrar en si es caro o
barato, porque eso es subjetivo,
pero es muy lento y eso significa
que no es justo.
Aparte de toda la parte jurídica,
también tienes relación con la
parte docente, ya que estás en
la UNED de Elda y Elche desde
2011. ¿Cuáles son las materias
que tratas?
En Elda imparto el curso
de acceso para mayores de 25
años, para la gente que no ha
estudiado en su momento y
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quiere seguir preparándose para
acceder a la universidad, aunque también es una preparación
importantísima desde el punto
de vista profesional, laboral y
personal.
Luego también está el curso
de acceso a personas mayores
de 55 años. Lo tenemos aquí en
Elda y también lo imparto en Elche, y sinceramente es una maravilla. Dentro del campo jurídico
hemos tratado herencias, testamentos, divorcios, comunidades
de propietarios… es un temario
amplísimo, pero sobre todo fácil.
En Elche tengo aproximadamente 150/200 alumnos en el
aula magna y hay gente de todos
los sectores: médicos, enfermeras, abogados, jubilados, amas
de casa… Muchos alumnos ya
tienen su vida resuelta y su ciclo
laboral finalizado y siguen aprendiendo, porque quieren y porque
además conocen gente de su
misma edad con la que se interrelacionan y se crea un ambiente maravilloso; es como volver
otra vez a la juventud.

Tu faceta más actual es la política. ¿Cuándo decides entrar en
este campo?
A mí la política me ha gustado desde que tengo uso de
razón. Recuerdo de pequeña
estar en casa enganchada a la
radio escuchando todas las tertulias políticas. Pero nunca he
pensado que me dedicaría a ello
porque consideraba que mi profesión debía ser lo más imparcial

«Mi propósito
siempre ha sido
solucionar los
problemas entre las
partes de manera
amistosa y 		
extrajudicial»

construir y trabajar en un sentido, pero al final no sabes dónde
vas a llegar. Mi profesión es sagrada, y la voy a ejercer siempre
que pueda porque creo que es
un servicio hacia los demás.
Hay una frase que siempre
digo: ayudar a una persona te
hace muy feliz, ayudar a 50 personas te hace más feliz, pero imagina que tienes la oportunidad de
ayudar a una población entera,
como Elda y sus 50.000 habitantes. Si tuviera la posibilidad de
ayudar a tanta gente, eso sería
para mí la felicidad absoluta.

María Dolores de la Dueña |Antonio J. Rodríguez

y aséptica posible, y en el mundo político, en cuanto te ponen
la etiqueta de un partido, habrá
gente a la que le encante verte y
gente a la que le caigas mal solo
por llevar dicha etiqueta.
Por mi forma de ser y de pensar, siempre he sido una persona
muy abierta y lo que me gustan
son las personas. No etiqueto a
nadie por su formación, por su
estatus, porqué partido político
se decanta o porqué equipo de
fútbol le gusta, eso me es indiferente. Yo valoro a la gente por
su honradez, por su educación
y por sus ganas de hacer cosas
buenas.

En realidad la política llegó a
mí porque me buscaron para una
lista electoral. Entonces, como la
política siempre me ha apasionado, dije que si querían, podían
contar con una persona que de
verdad se toma en serio la vocación de político entendida como
lo que tiene que ser: servicio a la
sociedad.

es muy beneficiosa, sino formación personal, profesional y vital.
Gente que sepa y que no venga
a aprender, sino que ya venga
aprendida y para dirigir y gestionar en positivo. Que no venga a
hacer experimentos ni a ganar
dinero, sino a realizar un trabajo
para la comunidad, en beneficio
de su población.

¿Consideras que los políticos
están bien valorados en la sociedad actualmente?
Para mí, la gente que debe
estar en política debe ser gente con formación, pero ya no
solo intelectual, que siempre

¿Dónde te ves en el futuro más
inmediato?
En realidad el futuro es el
presente que vamos construyendo a diario, pero es verdad que
hay una parte que nosotros no
podemos controlar. Intentamos

¿Qué crees que le falta a Elda y
Petrer?
Elda y Petrer somos dos municipios que estamos realmente
unidos, y si podemos apoyarnos
entre nosotros debemos hacerlo
a todos los niveles. Tenemos un
potencial importantísimo y hemos de afianzarnos como dos
ciudades, cada una en su especialidad, pero unidas, porque la
unión hace la fuerza, y debemos
de utilizar al máximo las infraestructuras que podamos aunar,
porque así se pueden reducir
costes y ahorrar dinero que debe
revertir en positivo para mejorar
nuestras poblaciones.
Concretamente a Elda le
hace falta ahora mismo una
inyección de trabajo tremenda,
necesitamos traer empresas
que creen puestos de trabajo.
Hemos de facilitar a las empresas, dentro de la legalidad, la
ubicación en nuestro territorio
para que se comprometan formalmente a crear puestos de
trabajo de calidad.

«Valoro a la gente por
su honradez, por su
educación y por sus
ganas de hacer cosas
buenas»
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Pasión azulgrana: de un pasado positivo
a un futuro esperanzador
La historia del CD Eldense comenzó el día que ´Los Cabezotas` decidieron disputar la hegemonía
local al Elda F.C.
José Miguel Gracia
97 años de historia dan para
mucho, y para el Deportivo han
sido unos años en los que ha
vivido la cara y la cruz del mundo del fútbol. Curioso también
los inicios del carismático club
eldense, cuya historia comenzó
con unos amigos de una peña
barcelonista que tan solo querían jugar al fútbol y fundaron
un club para tal cometido. Ese
partido, que en principio podía
parecer uno de tantos otros,
marcó el inicio de un equipo
que actualmente parece haber
encontrado la estabilidad en todos los apartados, pudiendo, de
este modo, tratar de aspirar a
objetivos de mayor calado.
Allá por 1921 un grupo de
amigos, que formaban una
simpática peña llamada ´Los
Cabezotas`, tuvieron la idea
de fundar un club de fútbol para
disputar la hegemonía del fútbol local al Elda FC. Poco o nada
podían imaginar este grupo de
amigos sobre la repercusión
que iba a tener en la historia la
creación de ese equipo.
Club Deportivo era el nombre que originariamente adoptó el conjunto azulgrana, hasta
que se celebró una reunión tras
la que el equipo se acabó llamando Club Deportivo Eldense.
En dicha reunión también se
configuró la primera directiva
del club, compuesta por los integrantes de la peña, con Joaquín
Seguí Fernández a la cabeza
como presidente del club.

de Alicante pasaron a formar
parte de la Federación Murciana.
De este modo, el conjunto azulgrana se encontró en la Segunda Regional y en la temporada
28/29 se proclamó campeón,
consiguiendo el ascenso a la Primera Regional.

Telmo Zarra jugó
con el Deportivo un
partido homenaje
en Elda

La década prodigiosa

Acto social del Deportivo en las instalaciones del club | 		
Cedida por el club

Como anécdota, los choques
entre los dos equipos emulaban
al derbi catalán entre Barça y Espanyol, ya que el Eldense vestía
con indumentaria similar a la del
Barça y el Elda vestía de blanco
y azul, al igual que el Espanyol.

´El Parque`

Tan solo dos años después
de su fundación el club azulgrana ya disponía de un estadio de
fútbol en el que jugar sus encuentros (hasta ese momento
los choques se disputaban en

diferentes terrenos de juego) y
que fue llamado ´El Parque`.
Este lugar, además de partidos
de fútbol, también albergó obras
de teatro y corridas de toros.
El estreno del nuevo campo de
fútbol fue un encuentro entre el
Eldense y el Elda, que acabó con
victoria para los azulgranas por
3 goles a 1.
Fue en 1925 cuando la entidad ingresó como club confederado en la Federación Valenciana, hasta 1927, año en el cual
todos los equipos de la provincia

Un nuevo campeón local

El conjunto azulgrana debutó
en partido oficial el 1 de noviembre de 1921 frente al entonces
campeón local, el Elda FC. En
este primer encuentro la inexperiencia y los nervios hicieron
mella en el Deportivo, que cayó
derrotado por 3 goles a 0. Tras
esta abultada derrota, el Eldense se repuso y en los encuentros
posteriores fue capaz de acabar
con la hegemonía del hasta entonces equipo de la ciudad para
convertirse, con pleno derecho,
en el equipo de la localidad.

Los años de oro del Deportivo se vivieron en los 50. A pesar
de un mal inicio en los primeros
años de la década, en la temporada 56/57 el Eldense vio como
por fin aquel sueño de ascender
a la división de plata del fútbol
español se hacía posible, tras
una promoción de ascenso de
infarto en la que se enfrentaron
al Plus Ultra de Madrid.
Después de una gesta deportiva de tal calibre, el conjunto azulgrana fue capaz de
mantenerse en la categoría durante tres temporadas, hasta la
59/60, en la que el equipo de
Elda descendió. Pese a todo,
en esas tres temporadas en la
Segunda División, el Deportivo
puede presumir de haber jugado y dejado su seña en los estadios más relevantes del fútbol
español.
Fue el 26 de abril de 1964
cuando el Deportivo estrenó la
que durante muchos años fue
su casa: Pepico Amat (nombre
que adoptó en 1994 tras el fallecimiento de este deportista).

Dicho estreno se dividió en dos
choques; el primero de ellos fue
contra el Hércules de Alicante en
un encuentro que acabó en empate a 1 y el segundo partido de
inauguración del estadio fue el
6 de septiembre de ese mismo
año, en un partido que el conjunto azulgrana acabaría ganando
por 3 goles a 2 al Real Madrid
Club de Fútbol.

¿Zarra en el Deportivo?

Poca gente del mundo del
fútbol conoce esta historia, pero
sí, Telmo Zarra, el mítico jugador
español, disputó un encuentro
en el Deportivo en un partido
homenaje que se le brindó en la
ciudad de Elda. Tras la conclusión del choque, Zarra mostró su
admiración por el club eldense y
por lo que le habían hecho sentir
en tan solo un encuentro.
Aridane Hernández (jugador
del Eldense entre 2012 y 2015)
y que actualmente milita en el
Club Atlético Osasuna de la Segunda División, admite que el
trato que la afición eldense ofrece a los jugadores (incluso a los
de equipos rivales), provoca que
se sientan como en casa: “El trato que la afición me ha dado ha
sido increíble, yo siento que esta
es mi casa”.

Tiempos convulsos

Tras este gran periplo positivo, los años posteriores no fueron especialmente buenos para
el Eldense. La inestabilidad, institucional y deportiva, provocaron que el equipo viviera muchos
años en la Tercera División, con
algún ascenso puntual a Segunda B, pero con sensaciones muy

Club Deportivo fue
el primer nombre
que se utilizó

En 1957 el Eldense
consiguió ascender a
la Segunda División
Ascenso a Segunda División | Cedida por el club
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lejanas a lo que se había vivido
con aquel equipo que ascendió
a Segunda.
Tras varios años convulsos,
el Deportivo consiguió ascender
a la Segunda División B en la
temporada 2006/2007 tras derrotar en el playoff de ascenso al
Mar Menor y al Girona. Lamentablemente, la alegría fue efímera,
ya que el club descendió en su
primera temporada en Segunda
B y comenzaron de nuevo los
problemas extradeportivos. Dichos problemas perduraron hasta el año 2013, cuando Manuel
Guill fue nombrado presidente
y formó un equipo capaz de superar el escalón de la Tercera División, recuperando de nuevo la
plaza en la Segunda División B.
Un año antes de la llegada de
Manuel Guill, el conjunto eldense se trasladó al Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat, ubicado
a unos metros de su predecesor,
que cumplió con los deseos de la
afición azulgrana de disponer de
un estadio con mejores condiciones y a la altura del club.

La vuelta a Segunda B

Esta buena gestión del club
en el ámbito institucional provocó que el Deportivo consiguiera el ascenso a la categoría de
bronce, tras un playoff de ascenso realmente duro y no exento de polémica tras el choque
frente al Marbella. Finalmente
el ascenso se conseguiría en
casa, en el Pepico Amat, con una
victoria frente al Formentera. El
ex jugador del Eldense Aridane
estuvo presente en este último
ascenso, y afirma que “la afición
del Eldense no merece estar en

El Estadio 		
Municipal Pepico
Amat se inauguró
en 1964

Jugadores celebrando el ascenso a Segunda División B en el 2007 |
Cedida por el club

Segunda B; merece estar mucho
más arriba”.
Actualmente, el Deportivo milita en la Tercera División y es el
club decano de la provincia, tras
la desaparición del Alicante CF.
Si algo hay claro en el seno deportivista es que su sitio, en el
panorama futbolístico, está más
allá de la Tercera División, y es
por ello que tienen los ojos puestos en afrontar una temporada
que se presenta apasionante y
en la que el principal objetivo es
retornar a la Segunda División B,
queriendo también presentar un
proyecto deportivo ilusionante.
El Deportivo es historia viva
de la ciudad de Elda; con un pasado convulso, pero en definitiva positivo para el club, con un

www.congresocalzado.es

presente que parece ser estable
y con un futuro incierto, pero esperanzador a la vez. Y no es una
quimera pensar en el regreso del
Deportivo a la división de plata,
aquella que nunca debió abandonar, aquella en la que comienzan
los sueños del fútbol y aquella en
la que hasta el más pequeño puede ser el más grande.

Telmo Zarra vistiendo la camiseta del CD Eldense | Cedida por el club

El conjunto
azulgrana es el club
decano de la
provincia

¿QUIÉN FUE PEPICO AMAT?
José Amat Cerdán, conocido popularmente como Pepico
Amat, fue un futbolista profesional y entrenador de fútbol y balonmano. Amat nació en Elda, en 1917, y fue uno de los prodigios
deportivos de la ciudad eldense.
Desde la temprana edad de 16 años comenzó a jugar como
portero en el Deportivo, llegando en los años 40 a jugar en la
Primera División en clubes como el Hércules o el Espanyol.
Tras su retirada, Pepico Amat cambió el césped por el banquillo y fue entrenador del conjunto azulgrana en diversas ocasiones, una de ellas en la Segunda División (en la cual consiguió
la salvación). Sus grandes hazañas deportivas le supusieron el
reconocimiento de la ciudad de Elda y del CD Eldense, con diferentes condecoraciones como el Escudo de Oro de Elda y el
Escudo de Oro y Brillantes del CD Eldense.
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Comienzan las obras del nuevo centro
médico y la escuela Santa Infancia
Tras muchos años de incertidumbre, ambos proyectos ven la luz al ﬁnal del túnel
JOSÉ MIGUEL GRACIA
Llega a su ﬁn uno de los culebrones más comentados en la
ciudad de Elda y que se venía
alargando durante 10 años. La
construcción de un nuevo centro
de salud en el barrio de la Virgen
de la Cabeza comenzó a tomar
forma cuando se tuvo que cerrar
de manera indeﬁnida la escuela
infantil Santa Infancia y se comenzó a pensar en aquel solar
para albergar el centro médico
que tanto ansiaban los vecinos
de la zona.
Los
problemas surgieron
en el año 2008, cuando a los
cimientos de la escuela infantil
(ubicada en ese lugar más de 30
años), se les detectaron que sufrían una enfermedad conocida
como aluminosis, un problema
que se da en ediﬁcios antiguos
y que afecta al hormigón, provocando que pierda resistencia y
se degrade con facilidad.
Ante tal situación, la actuación fue rápida y eﬁcaz, ya que
se optó por trasladar a los niños

El solar de la escuela
llevaba 10 años
abandonado

Las obras del
ambulatorio
comenzarán a finales
de año

Imagen aérea del solar donde se ubicará el centro médico.

a unos barracones que se ubicarían de manera provisional en las
instalaciones del colegio público
Virgen de la Salud (a unos pocos
metros de la escuela infantil).
Dicha decisión fue aceptada por
todos y comenzó la historia cruzada entre los dos ediﬁcios.

Sin solares disponibles

Desde bastante tiempo atrás
se venía estudiando la posibili-

Los niños fueron
trasladados a
barracones

dad de construir un nuevo centro
médico en las inmediaciones del
barrio de la Virgen de la Cabeza,
pero la falta de solares aptos
para tal ediﬁcación, imposibilitaban el poder cumplir las demandas de los vecinos.
Vecinos que se quejaban,
porque el centro de salud en
el que se encuentran ubicados
está a una distancia de más de
1 kilómetro y la accesibilidad
del mismo no es la mejor para
personas con una cierta edad,
dado que hay que atravesar una
distancia considerable y por
una zona muy transitada por
vehículos.
La situación era totalmente
entendible por parte de todos,
solo faltaba que surgiera la opor-

tunidad de que apareciera un
solar disponible y al que se le pudiera dar ese uso. En ese punto
sucedió lo que comentábamos
anteriormente con la escuela infantil, y se vio en aquel solar un
lugar idóneo para la ubicación
del nuevo centro médico.

Diálogo entre las dos
partes

Efectivamente, el lugar era
perfecto para la ubicación de
ese nuevo centro médico al que
no se le encontraba acomodo,
pero, como no podía ser de otro
modo, los responsables de la escuela infantil reclamaban aquel
solar como suyo y pedían la rehabilitación del mismo. La postura de la escuela era totalmente
comprensible y se terminó descartando aquel solar como la
ubicación para el centro médico.
Todo este asunto se ha ido
alargando mucho en el tiempo
(10 años concretamente), especialmente por lo complejo de
este tipo de gestiones, tanto
para la rehabilitación del solar
de la escuela infantil, como para
la búsqueda de un nuevo solar y
posteriores gestiones administrativas.
Tras mucho tiempo analizando la zona y pensando en
diferentes opciones para sacar
adelante el nuevo centro de
salud, surgió la oportunidad de
un solar abandonado (a unas
calles del de la escuela) que a
priori cumplía con las exigencias que se tenían para la construcción y ubicación del consultorio médico.

Aprobación de
Consellería

Entrada de la escuela Santa Infancia | J.M Gracia

La construcción del nuevo
ambulatorio es un tema que ha
pasado por dos gobiernos diferentes en la ciudad de Elda,
dado que Adela Pedrosa fue la

primera en solicitar a Cosellería
de Sanidad la creación de un
nuevo centro alegando que se
trataba de una necesidad sanitaria para la ciudad.
Pese a todo, el proyecto
quedó paralizado durante años
y ﬁnalmente Rubén Alfaro ha
sido el encargado de recoger
la propuesta, darle forma y
desbloquear la situación. Tanto
es así, que Ana Barceló, consellera de Sanidad Universal
y Salud Pública, anunció ﬁnalmente que se llevaría a cabo la
construcción del nuevo centro y
señaló los plazos marcados por
Consellería.
El proyecto del Consultorio
Médico Auxiliar del barrio Virgen
de la Cabeza se ha comenzado
a elaborar, y está previsto que a
principio de octubre se comience con el derribo del inmueble
que ocupa el solar actualmente
y que, para ﬁnales de año, comiencen las obras de ediﬁcación del nuevo centro.

Final feliz para todos

El tema del nuevo centro
médico no es el único que ha
visto cumplidas sus expectativas en las últimas fechas, dado
que hace unos meses el ayuntamiento de Elda publicó un anteproyecto de la nueva escuela
infantil, que irá ubicada en su
antiguo solar y que por lo tanto
será rehabilitado.
En los más de diez años desde que se tuviera que abandonar el ediﬁcio, muchas habían
sido las propuestas, pero ninguna de ellas había cristalizado en
un anteproyecto sobre el que se
pudiera trabajar y que satisﬁciera a todas las partes.
Tras un largo periodo de incertidumbre, rumores y diálogo,
comienza una nueva etapa en
el devenir de estos dos centros.
Por un lado, el nuevo centro médico viene para satisfacer las
necesidades de unos vecinos
que ya no tendrán que desplazarse tanto para ocuparse de
sus problemas médicos y, por
otro lado, los niños podrán volver a su antiguo solar y dejar por
ﬁn los barracones. Aún quedan
capítulos por contar, pero estas
dos historias están más cerca
del ﬁnal.

