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Elda avanza un paso más hacia la 		
sostenibilidad

Varias zonas de la ciudad han sido adaptadas para cumplir los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU
sobre eficiencia energética
Alba Martínez
Durante los últimos meses,
al pasear por Elda, el aspecto
que ésta mostraba el público
era, en determinadas zonas, de
calles cortadas, vallas, obras…
Trabajos que obstaculizaban la
vida diaria de los ciudadanos,
pero que tienen el objetivo de
ofrecerles nuevas comodidades. Esta iniciativa ha partido
del Ayuntamiento con el fin de
mejorar y modernizar los barrios de la ciudad, sobre todo,
en el ámbito de la eficiencia
energética.

Luminarias LED

En este sentido, lo más llamativo han sido las nuevas luminarias LED, cuya principal
característica es la luz blanca
que desprenden. Con este cambio se ha mejorado la eficiencia
energética, ya que este tipo de
luces consumen menos y, con
ello, suman puntos a la hora de
crear un municipio cada vez más
sostenible con un alumbrado
más moderno.
Asimismo, las bombillas LED
consumen 8,9 veces menos
energía que las antiguas, lo que
supone un ahorro del 90% en la
factura de la luz. Además, estas
nuevas bombillas tienen una
vida útil más amplia y lo más
importante, protegen el medio
ambiente.
De esta manera, después de
las engorrosas obras, Elda cuenta con tecnología LED en la mayoría de las zonas de la ciudad,
como la calle Juan de Austria,
donde, además, se ha realizado
una remodelación de sus vías.
Para ello, se ha destinado un
presupuesto de 328.000 euros,
tal y como recogen los datos
aportados por la concejalía de
Servicios Públicos Sostenibles
del ayuntamiento de Elda.

Diferentes zonas
beneficiadas

En la calle Maximiliano García Soriano también los vecinos
y vecinas llevaban años pidiendo

Lo más llamativo
han sido las nuevas
luces LED

Parque Hidalgo Caballero.

cambios en el vial, por el que era
muy dificultoso transitar. Ahora
ha recibido un total de 771.318
euros para la mejora de infraestructuras, adaptación a minusválidos y cambio de luminarias.
Por su parte, uno de los históricos barrios de la ciudad, San
Francisco de Sales, ha mejorado
notablemente con estos cambios. Se trata de una zona que
abarca un territorio amplio. Así,
se han sustituido las farolas antiguas por unas nuevas de tecnología LED en sus calles.

Mejoras en espacios
verdes

Zonas verdes, como el parque de Pocoyó o el parque Antonio Gades, se ha rehabilitado
prácticamente en su totalidad
con nuevos bancos y papeleras
de hormigón, también se han
pintado y reparado las verjas de
la cancha de baloncesto y fútbol
y replantado las zonas verdes
del parque. Sin embargo, vecinos de este barrio y el propio
Ayuntamiento han denunciado
varias veces que se han arran-

cado las plantas del jardín en
varias ocasiones, por lo que es
difícil que presente un aspecto y
mantenimiento aceptable.
A todo esto, se suma el sector de la calle Lealtad, donde se
han cambiado las luces, pero
también cuadros de mando y el
cableado y las farolas de las calles La Cruz, Hermanos Pinzón,
calle Aragón, calle Príncipe, calle
la Reina y la Avenida Alfonso XIII.
Por su parte, el parque Hidalgo Caballero también cuenta
con nuevas luces. Este espacio
ha sido rehabilitado con recursos propios del Ayuntamiento y
ha contado con un presupuesto
total de 7.000 euros.

La mayoría de
espacios públicos
tenían una 		
iluminación muy
antigua

Reivindicaciones
vecinales

También la zona de la Farola
ha contado con recursos propios
del consistorio municipal y presume de nuevas luces.
Todos estos cambios han
sido reivindicados por los vecinos de las diferentes zonas de
la ciudad. Sobre todo, por los numerosos fallos y apagones que
se producían constantemente.
Además, las antiguas farolas de
tipo bola contaminaban más y
consumían más energía.
Ahora, con estas nuevas luces, se reduce la contaminación
lumínica porque se proyecta la
luz directamente al suelo. A su
vez, una ventaja de este tipo de
luminarias es el bajo mantenimiento que requieren, porque no
necesitan ser cambiadas constantemente y no se apagan de
forma inmediata, sino que reducen la intensidad luminosa.

Objetivos de la Agenda
2030

En definitiva, trabajos para
hacer la ciudad más moderna

donde se van dando pasos hacia la sostenibilidad. Sin embargo, aún queda mucho por hacer
para estar a la altura de las principales ciudades más sostenibles de España, que son Vitoria
y Madrid, según el ranking realizado por el Observatorio de la
Sostenibilidad.
A su vez, la ciudad de Elda
tacha de la lista de objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONUE, el punto
número siete, relacionado con la
energía asequible y no contaminante ya que, a partir de ahora,
las zonas y espacios públicos eldenses, gracias a estas mejoras,
gastarán menos en luz y contaminarán menos.

Estos cambios han
sido reivindicados
por los vecinos de 		
las zonas
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ENTREVISTA> Lorena Pedrero / Concejala de fiestas y turismo del ayuntamiento de Elda (Elda, 4-marzo-1991)

Elda enciende la Navidad

La ciudad se marca como reto organizar unas celebraciones inclusivas para disfrute de todos
con ellos. Es algo que hay que
poner aún más en valor.

José Enrique Gálvez
Elda se prepara para dar la
bienvenida a la Navidad por todo
lo alto. El tradicional encendido
de luces va a ser todo un acontecimiento para la ciudad y los eldenses. Este año llega con novedades, como también las habrá
en la Cabalgata de Reyes, que
será el colofón a un mes repleto
de actividades para todos.
En Elda se va a vivir intensamente el mes de diciembre y los
primeros días de enero. Ilusionada con esta apuesta se encuentra la concejala de Fiestas y Turismo, Lorena Pedrero. La joven
edil explica para AQUÍ en Elda
todos los pormenores de estas
actividades navideñas.
¿Qué va a ofrecer Elda este navideño mes de diciembre?
La Navidad es algo bonito
para la fraternidad y por ello,
desde el Ayuntamiento, apostamos por convertirla en un punto
de encuentro y de fomento de
las amistades que se crean en
torno a estas fechas.
¿Qué hay previsto para fomentar
ese espíritu navideño?
El día 5 de diciembre vamos
a comenzar con el encendido de
las luces de Navidad. Este año,
lo vamos a centralizar en la Plaza Mayor. No habrá recorrido por
las calles, como ocurría anteriormente. Queremos que sea algo
mágico y que perdure en el tiempo como una tradición.
Antes de ese acto habrá un
ambiente especial pensado para
los niños. El encendido correrá a
cargo del niño o niña que haya
ganado el concurso del cartel de
la Cabalgata. Tendrá el honor de
encender toda Elda.
¿Presenta alguna novedad técnica y visible dicho encendido?
La iluminación va a ser estática, pero la principal novedad es
que este año se producirá todo el
encendido a la vez, a diferencia de
como se hacía otros años en los
que se realizaba por separado el
árbol de la Plaza Mayor y el resto.

Navidades para
todos con un sinfín
de actividades

En la próxima Cabalgata de Reyes, ¿qué novedades va a haber?
La principal novedad de este
año será que todo el desfile va a
tener una historia y un nexo de
unión. Será una cabalgata continuista, pero con esta novedad
de ser una historia de principio
a fin para que todos los niños la
pueden seguir.

Los camellos es uno de los elementos diferenciadores de la cabalgata
de Elda.

Puedo comentar, con respecto al árbol, que este año va a ser
muy vistoso, igual que todo el
encendido.
Cuando el eldense salga a la
calle, ¿en qué va a notar que es
Navidad?
Desde el 20 de diciembre y
hasta el 6 de enero, todos los niños de Elda, sin excepciones por
condición económica, podrán
disfrutar de un sinfín de actividades pensadas para ellos. También tendremos el Tren Turístico.
Habrá talleres, animación el
fin de semana, contaremos con
el Paje Real, animación en la

plaza Castelar con magos, la ya
famosa ‘tardebuena’ con música por la calle y, por supuesto,
la Nochevieja en la carpa de la
plaza Castelar.
Respecto a la Cabalgata, ¿por
qué no se pone en valor algo tan
único como es tener camellos en
Elda en esta cita con los Reyes
Magos?
Sí que se pone en valor ya
que la cabalgata de Elda es muy
bonita y tradicional. Tenemos la
bajada de antorchas de Bolón,
que nadie tiene, y los camellos
que, como bien dices, muy pocos municipios pueden contar

¿Alguna novedad con respecto
a la Bajada de Antorchas de
Bolón?
Los antorcheros de fuego
serán los mismos, ya que no tenemos autorización para más.
Respecto a los de led, también
serán los mismos, puesto que en
años anteriores resultó un éxito.
Se podrán inscribir en el Ayuntamiento, para ser portadores de
una u otra antorcha, todos aquellos interesados en participar en
este único y entrañable acto.
Respecto a la posibilidad de
salir más tarde para darle mayor
visibilidad, la cabalgata se retrasaría bastante y los niños no

«La principal
novedad de la
cabalgata será que va
a tener una historia y
un nexo de unión»

«El árbol de Navidad
va a ser muy vistoso,
igual que todo el
encendido»

disfrutarían del espectáculo. Es
un evento pensado para los más
pequeños.
Hablando ya de fiestas en general, como regidora de esta parcela, ¿qué Elda se ha encontrado
en el ámbito festero?
Elda es una ciudad festera.
De ilusión. Tenemos muchas
fiestas y todos nos ilusionamos
en cada una de ellas creando
una fraternidad entre nosotros.
Eso hace especiales cada una
de las celebraciones.
¿Cómo repercuten las fiestas de
Elda en el turismo local?
Elda tiene muchas cosas,
pero una de las más atractivas
son los Moros y Cristianos. Las
Fallas también atraen visitantes,
así como la industria del calzado
y nuestra gastronomía.
¿Cuáles son sus objetivos, como
concejala de Fiestas y Turismo,
para esta legislatura?
Tengo un objetivo claro: que
las fiestas han de ser inclusivas
para todos, independientemente
de cualquier discapacidad o situación, todos deben poder disfrutar de las fiestas; y fomentar
más tradiciones como el encendido de luces o los montañeros
de Bolón.
¿Qué podría aportar al turismo
eldense el Castillo restaurado y
visitable?
Yo confío en que esta legislatura pueda ser visitable, aunque
es un trabajo de muchos años
y creo que en breve podremos
acercarnos un poco más al castillo. Uno de los objetivos del
alcalde es hacer la fortaleza visitable y que ello redunde en el
turismo, tal y como ocurre con el
Yacimiento del Monastil.
El Castillo, junto a la Elda Republicana, podría ser un atractivo turístico muy importante ya
que ninguna otra ciudad puede
decir que fue la sede del exilio
republicano.
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ENTREVISTA> Enrique Quílez

/ Concejal de mercados de Elda

(Elda, 21-marzo-1971)

«Vamos a dinamizar el Mercado con 					
actividades para atraer a clientes más jóvenes»

«Hago un llamamiento a los emprendedores para que aprovechen el flujo de negocio que supone un mercado»
José Enrique Gálvez
Desde que se construyó a
finales de la década de 1980,
el Mercado Central de Elda no
ha tenido el respaldo ciudadano
para situarlo como eje de la vida
comercial de la ciudad, cosa que
sí ocurría con el anterior edificio
que dio lugar al actual.
Las diferentes corporaciones
municipales que han gobernado
el Ayuntamiento, con sus respectivos concejales de mercado, han
ideado mil y una fórmulas para
hacer que el ciudadano de Elda
compre en él.
Enrique Quílez es el nuevo
regidor de Seguridad Ciudadana,
Comercio y Mercados. Ante sí tiene el reto de hacer que funcione
este centro de abastos. Desde su
lugar de trabajo, ubicado en el
mismo recinto, atiende a AQUÍ en
Elda para hablar sobre este moderno mercado eldense.
¿En qué situación se encuentra
el Mercado Central de Elda?
La ocupación es uno de los
hándicaps ya que en estos momentos se encuentra en torno al
62%. Esto se debe a que son, en
algunos casos, comerciantes con
puestos en otras localidades, de
ahí que determinados días los de
Elda aparezcan cerrados.
¿Por qué no acaba de funcionar
este centro de abastos desde
que se inauguró hasta ahora?
Se da la paradoja que hay muchos comerciantes nuevos que
utilizan las nuevas tecnologías de
venta y reparto a domicilio. Por
otro lado, tenemos comerciantes
de toda la vida, con una edad
más avanzada, que siguen con su
modelo tradicional de mercado.
Esta simbiosis es difícil superarla porque a las personas más
mayores les cuesta adaptarse a
estos cambios y su modelo de
negocio es el de siempre. Creo
que hay que buscar otros modelos de comercio para no quedarse rezagado.

«Me gustaría
poder salir a la calle
y decirle a la gente la
calidad que tienen los
mercados de Elda»

que se derogue la ley que nos
impide poder invertir y gastar en
nuestros municipios. Los ciudadanos nos piden, con todo su derecho, que hagamos cosas, pero
estamos sufriendo impedimentos desde el Gobierno central
para poder hacer inversiones.
También había un proyecto
para reubicar todos los puestos
y dejar un edificio libre para acoger museos, pero por lo mismo,
por su alto coste y la imposibilidad de gastar, se queda en el
cajón.

¿Y qué se puede hacer por parte
del Ayuntamiento en ese sentido?
Lo que hemos empezado a
hacer son campañas que atraigan a un público nuevo. El cliente
ya tiene una edad media bastante alta. Vamos a hacer talleres
dentro del propio mercado para
atraer compradores. Talleres de
cocina para niños, para que vengan con los padres.
Vamos a hacer también catas de vinos de la D.O. Alicante.
Vamos a seguir en esa línea para

dinamizar el mercado con actividades, sobre todo, para atraer a
un cliente más joven.

¿Qué fue de aquel proyecto para
convertir la parte superior del
edificio en una especie de mercado gourmet y bares de tapeo?
Ese proyecto requiere una
inversión muy potente que, de
momento, no podemos acometer debido al encorsetamiento
financiero que tenemos los ayuntamientos. Los alcaldes de la
Comunitat Valenciana reclaman

Como concejal y como eldense,
¿qué siente cuando ve pasar por
delante del Mercado Central de
Elda a ciudadanos con carritos
y cestas de la compra yendo y
viniendo al mercado de Petrer?
El Ayuntamiento, las asociaciones de Comerciantes del
Mercado Central y el de San
Francisco, realizamos un gran
esfuerzo por mantener la actividad. A mí me gustaría poder salir
a la calle y decirle a la gente la
calidad que tienen los mercados
de Elda, siendo un comercio muy
cercano, en el que cabe, no solo
productos de alimentación, sino
también otro tipo de servicios.
En este sentido, puedo decir
que en breve va a instalarse una
lavandería en el Mercado Central
y ello puede ser positivo.
¿Qué les diría a aquellas personas que puedan estar pensando

«Ayuntamiento y
asociaciones
realizamos un gran
esfuerzo por mantener
la actividad»
en iniciar un negocio en el Mercado?
Hago un llamamiento a los
emprendedores para que aprovechen el flujo de negocio que
supone un mercado y valoren instalarse aquí. Que se pasen por la
Oficina de Comercio (Afic), donde
gratuitamente les harán un estudio de viabilidad de su proyecto.
¿Tanto costaría, por ejemplo, dotar al Mercado Central de puestos de fruta y verdura en la calle
como sí tienen otros mercados
que hacen que los ciudadanos
vayan a comprar a ellos?
Es un arma de doble filo ya
que, si se ponen puestos nuevos
en la calle, se quedarían vacíos
los de dentro y podrían acabar
cerrando. Los comerciantes
tienen diversidad de opiniones
al respecto. Yo siempre estoy
abierto a escucharlos, al igual
que contamos con su valoración
cada vez que proponemos algo.
¿Cree posible que este mercado
pueda volver a ser lo que fue?
Yo voy a poner todo mi empeño en ello, pero teniendo muy
presente las posibilidades económicas de que disponemos.
Hay muchas necesidades para
acometer en Elda y ello requiere
esfuerzo económico en otras partidas. Además, como tenemos la
ley que tenemos, no podemos
disponer de mucho dinero para
poder hacer cosas. Esperemos
que se pueda derogar esa ley.

«Siempre estoy abierto
a escucharlos a los 		
comerciantes y 		
contamos con su
valoración cada vez
que proponemos algo»

14 y 15 de diciembre
Jardines Alcalde Vicente Maestre
(antigua Explanada)

Actividades
Papá Noel
Atracciones
Mercaderes
Cuentacuentos
Talleres
Alimentación
¡y mucho más!
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ENTREVISTA> Víctor Iñiguez Bellod

/ Presidente de Jovempa Vinalopó

(Petrer, 6-febrero-1992)

«La formación es fundamental para 		
reducir el fracaso empresarial»

La nueva directiva de Jovempa Vinalopó, encabezada por el empresario de Petrer Víctor Iñiguez, está
compuesta por nueve personas: cinco mujeres y cuatro hombres
Javier Díaz
El petrerí Víctor Iñiguez es el
nuevo presidente de Jovempa
Vinalopó, la delegación comarcal de la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios
de la Provincia de Alicante: Jovempa.
Esta asociación provincial,
nacida en 1991 y formada por
siete federaciones locales y más
de 530 asociados, vela por los
intereses de los jóvenes empresarios alicantinos, asesorándoles y haciéndoles avanzar en
sus proyectos empresariales,
dándoles la oportunidad de relacionarse profesionalmente entre ellos y aprovechando todo su
potencial para que sus ideas de
negocio lleguen a buen término.
Jovempa Vinalopó sigue los
mismos mandamientos de su
federación matriz, buscando
mejorar las relaciones entre todos los asociados de la comarca y, por extensión, ponerle en
contacto con otros jóvenes empresarios provinciales y estatales en busca de nuevas alianzas
estratégicas y profesionales.

Pionera

Esta asociación, cuya sede
está situada en el PBC Coworking de Petrer, está formada por
42 asociados, que representan
un 8% del total de los afiliados
de Jovempa. Comenzó a dar sus
primeros pasos en 1995, siendo la primera de las asociaciones comarcales que se puso en
marcha.
Su ámbito de actuación se
extiende a dos comarcas de la
provincia de Alicante, las del
Alto y Medio Vinalopó, y presta
su servicio en las poblaciones
de Beneixama, Biar, Salinas,
Sax, Villena, Aspe, Elda, Hondón

«Además de darle al
joven emprendedor
las pautas para lanzar
su negocio, queremos
también ayudarle a
que posteriormente lo
consolide»

«Vamos a sentarnos
con empresarios para
que nos cuenten sus
inquietudes y
necesidades de
negocio»

industria. Yo siempre digo que
las cosas hay que mirarlas con
positividad, y si hay algo que parece que pinta mal, lo que hay
que hacer es generar oportunidades.
Para mí es un error que una
gran parte de la población trabaje en un mismo sector. Por
ejemplo, la zona de Elda y Petrer, en la que tanto se ha trabajado en el sector calzado, creo
que sería más fácil superar los
baches si se pudiera diversificar
un poco el trabajo.
de las Nieves, Hondón de los
Frailes, Monforte del Cid, Monóvar, Novelda, Petrer, Pinoso y La
Romana.
Aunque todos los sectores
empresariales están representados en Jovempa Vinalopó, los
asociados de estas comarcas
proceden principalmente del
sector servicios.

Nuevo presidente

Víctor Iñiguez conoce bien
por dentro la asociación comarcal, porque ya formó parte de su
junta directiva, y ahora, desde
el cargo de presidente que ostentará durante los dos próximos años, busca no solo darle
ese apoyo necesario al empresario en sus primeros pasos,
sino apoyarle para que su idea
de negocio tenga continuidad y
consolidación en el tiempo.
Para ello, Iñiguez quiere empezar desde el minuto cero a reunirse con el sector empresarial
de la comarca, con la intención
de conocer de cerca sus necesidades más inmediatas y ayudarle en función de las mismas.

¿Cuál va a ser el plan de trabajo
que tu directiva va a seguir para
los próximos dos años?

Nuestra idea es hacer un
proyecto continuista de la anterior junta directiva, la que acaba
de finalizar bajo la presidencia
de Diego Tomás. Pensamos que
cuando se hacen las cosas bien
hay que mantenerlas, pero también es cierto que somos una
junta muy joven, con muchas
ganas, con mucha ilusión, muy
comprometida y queremos hacer cosas nuevas.
Lo primero que queremos
hacer es analizar el estado de la
asociación comarcal para tener
muchos más datos, tanto a nivel
cuantitativo como cualitativo,
de cómo está la asociación y el
asociado. Sentarnos con ellos
y ver dónde podemos ayudarle
en función de sus necesidades,
y, aunque los conocemos, empezar a trabajar a partir de ahí
creando talleres, formación o
algún tipo de evento que pueda
ser beneficioso para todas las
partes, no solo desde nuestra
perspectiva.
Una de los aspectos en las
que queremos ayudarles es en
el tema de la formación, que
pensamos que es fundamental.
Tenemos muy claro que hagamos lo que hagamos no nos va-

mos a salir de esos valores que
tiene la asociación, para que
todo lo que construyamos esté
alineado a la federación y que
todas las comarcales vayamos
hacia una única dirección.

¿Qué propuestas tienes en
mente para mejorar el sector
empresarial joven?
Siempre se ha hecho mucho hincapié en ayudar a los
emprendedores a lanzar sus
nuevos proyectos. Eso está muy
bien, pero también creemos
que hay una parte muy importante que es la etapa de consolidación, es decir, lo que ocurre
después de que un empresario
lance su idea. Por eso queremos ayudarles a consolidar su
negocio.
Nos preocupa mucho lo que
está ocurriendo en el sector industria, sobre todo en la zona
de Elda y Petrer, y por eso queremos sentarnos con empresarios
y con gente referente del sector
para escucharles y ayudarles.
¿Crees que la zona del Vinalopó
es propicia para el emprendedor joven?
Sí, totalmente, hay mucha
gente preocupada con el sector

¿Dónde está en estos momentos el futuro del sector empresarial?
Básicamente, en el sector
digital, porque este tipo de negocios no requieren de un lugar
físico para trabajar, y es mucho
más sencillo abrir una página
web para comercializar un determinado producto. Siempre se
habla de esas tecnologías nuevas que van a venir como la inteligencia artificial o el Big Data,
por tanto, pienso que todo lo
que tenga que ver con negocios
digitales va a ir en auge.
¿Cómo ves el sector de las ´startups`, esas empresas emergentes con altas posibilidades de
crecimiento y un fuerte componente tecnológico, que tan fuerte están pegando?
Es un sector en auge con el
que la gente cada vez se está
animando más a la hora de iniciar proyectos empresariales.
Mi empresa, por ejemplo, nació
así. Actualmente hay difusión
en torno a las startups con Petreremprende, una lanzadera
que ayuda a mucha gente que
tiene ganas de iniciar un proyecto pero que no sabe por dónde
tiene que empezar.
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¿Qué crees que puede llevar al
éxito a un proyecto?
Casi siempre, cuando eres
emprendedor por primera vez,
das por sentadas muchas cosas
y, al salir al mercado, no tienes
prácticamente nociones de negocio. Para un emprendedor es
importante haber tenido alguna
startup y que haya aprendido
cómo funciona una empresa.
También otro tema fundamental
es tener formación, porque eso
ayudaría a reducir mucho las tasas de fracaso.
Hay una estadística que dice
que el 90% de las empresas que

«Los años de la crisis
para mí fueron una
época de 		
transformación 		
del mercado»
«El futuro del sector
empresarial se
encuentra en todo lo
que tenga que ver con
el negocio digital»

El equipo de trabajo de Jovempa Vinalopó destaca por su juventud.

se abren no llegan a más de cinco años de vida. Y por supuesto
saber qué tipo de negocio estás
montando, sondear el mercado
en busca de necesidades. La
parte más importante es la ejecución de la idea.

¿Son buenos tiempos para que
invierta un joven empresario?
Se oye a mucha gente hablar
de recesión. En épocas malas
siempre hay negocios que generan riqueza, porque en función

del momento en el que estés se
generan unas oportunidades u
otras.
La época de la crisis para mí
no fue una crisis, sino una transformación del mercado. En ese
momento había empresas que
generaban más riqueza que en
épocas en las que no había crisis,
por tanto hay que tener los ojos
bien abiertos y buscar la oportunidad. En las peores situaciones,
hay gente que sabe hacer nego-

cios y aprovecha las oportunidades que la vida le trae.

¿Qué ventajas tienen las empresas que trabajan en conjunto, lo
que se conoce como sinergias
empresariales, frente a las que
se aventuran en solitario?
Juntos somos mucho más
fuertes y llegamos mucho más
lejos, eso lo tengo clarísimo. Mi
negocio empezó en un garaje,
pero rápidamente nos fuimos al
PBC Coworking y es en este es-

pacio donde ocurren sinergias
entre empresarios.
Vivimos en un mundo donde
hay una exigencia muy alta del
consumidor y cuando eres un empresario, si tienes una serie de colaboradores, puedes dar un mejor
servicio al cliente, ya que al final
ganamos todos. Además, como
esas colaboraciones las hacemos
en un ámbito comarcal, todo queda en casa, todo el sistema empresarial y social sale beneficiado.
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ÁNGEL FERNÁNDEZ
Director de AQUÍ

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

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

Derrumbe de Ciudadanos

Diferencia histórica

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

Las cifras son las que son

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

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

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

Los mundos de yupi

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

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

Nuevas elecciones

Distribuye: equipo de AQUÍ.
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Gálvez
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Recoger las cenizas

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

D.L. AQUÍ en Elda: A 418-2018

EDITA: AQUÍ Medios de Comunicación S.L. B54958459
Teléfono: 966 36 99 00 | redaccion@aquimediosdecomunicacion.com

DIRECTOR

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

AQUÍ MEDIOS DE COMUNICACIÓN S. L. no se hace responsable de los contenidos elaborados por colaboradores y terceros. Los datos de actividades y espectáculos pueden ser modificados por los organizadores o podrían contener algún error tipográfico.

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

/ Cómico

(Murcia, 7-agosto-1975)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

González y Aznar
prorrogaron en dos
ocasiones la
concesión de Aumar

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

Municipios mejor
conectados

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

Más de 25.000
vehículos

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

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

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

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

Dos prórrogas

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

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

Dudas sobre su
capacidad

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

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

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

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

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

Hachís, cocaína, calzado…

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

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

Andrés Oñate, jefe de la base marítima alicantina.

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

Un dinero muy goloso

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

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

Los avisos y las vigilancias

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

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

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

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

Lo incautado

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

La aprehensión de la droga

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

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

Formas de esquivar la
autoridad

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

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

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

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

Operaciones antifraude
tributario

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

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

Las inspecciones

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

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

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

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

/ Directora territorial de Presidencia de la Generalitat en Alicante

(Orihuela, 2-octubre-1961)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Guardamar se llena de magia

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

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

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

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

María Venerdi junto a Papá Noel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Okupas, ¿qué hacemos?

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

Un tema histórico

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

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

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

El concepto actual

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

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

Pasos a seguir

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

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

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

5 casos por cada 10.000

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

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

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

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

La dificultad del
diagnóstico

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

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

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

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

Pocas unidades médicas

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

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

Sin tratamiento conocido

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

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

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

Tratamientos incluidos y
no incluidos

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

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

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

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

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

Procedimiento entre
comunidades autónomas

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

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

El problema de la
descentralización

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

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

Futuro

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

Ayudas económicas

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

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

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

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

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

Momentos difíciles

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

Tener VIH no es lo
mismo que tener
SIDA

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

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

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

Cuando el VIH se
convierte en sida

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

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

Respuesta inmunológica

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

Los primeros años
de la enfermedad
fueron momentos
especialmente
complicados

Herramientas de
prevención

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

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

Nuevos casos

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

No es cosa del pasado

Las investigaciones actuales giran en torno a una vacuna terapéutica.

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

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

El poder del símbolo

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

Esperanza de futuro

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

Actualmente no
existe una cura
definitiva

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

Primer paciente curado

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

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

Sin cura definitiva

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

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

Todavía existe
un gran estigma
y discriminación
social y laboral

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

Se está estudiando
la utilización
de una vacuna
terapéutica

Fuerte discriminación

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

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

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

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

/ Exciclista profesional

(Barcelona, 12-mayo-1979)

«La Costa Blanca Bike Race me impactó»

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

«Esta carrera es
mountain bike puro
y duro»

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

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

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

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

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

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

Ahora lo que hago es disfrutar de
la bicicleta”.

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

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

Joaquim ‘Purito’ Rodríguez

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

TEATRO CASTELAR
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DICIEMBRE

2019

Carmen San Jose

EXPOSICIONES
PETRER
NO SONRÍAS A LOS
MALOS TRATOS

Hasta el 8 de diciembre

Sede Universitaria - Espai
Blanc (c/ Luis Chorro, 7).
Jueves a domingo de 18:30 a 20:30 h

INFANTIL
SAN VICENTE FERRER

PETRER

Del 13 al 19 de diciembre

LA FÁBRICA DE
JUGUETES

Sede Universitaria – Espai Blanc (c/
Luis Chorro, 7).
Lunes a domingo de 18:30 a 20:30 h
La muestra quiere ser una celebración académica y cívica para recordar la trayectoria humana intelectual
y religiosa de este valenciano universal, reconocido por la Academia
Valenciana de la Lengua como escritor del año, coincidiendo con el
seiscientos aniversario de su muerte.

LAZOS

Del 13 al 29 de diciembre

Horno Cultural (pza. Francisco
López Pina, 4).
Jueves a domingos de 18:30 a 20:30 h

Domingo 22 – 18 h
Muestra fotográfica de las imágenes
presentadas al concurso del VII Rally
Fotográfico ClickPetrer, organizado
por el Grupo Fotográfico de Petrer
y celebrado el pasado 19 de octubre,
con la participación de numerosos
aficionados a la fotografía de toda la
provincia.

CINE
ELDA
LAS SESIONES

Miércoles 4 – 19 h

Fundación Paurides (c/ Cardenal
Cisneros, 1).
Entrada libre hasta completar aforo.

40 AÑOS DE LAS
ELECCIONES MUNICIPALES

Hasta el 8 de diciembre

Horno Cultural - Sala de
Exposiciones (pza. de San Francisco
López Pina).
Jueves a domingo de 18:30 a 20:30 h

Más de 20 fotografías realizadas por el
autor local Raúl Barrero, procedentes
del Calendario Solidario Cáncer de
Mama Vinalopó de 2020, constituyen
esta cuarta exposición fotográfica de
la asociación AcMAVI.

VII RALLY FOTOGRÁFICO
CLICKPETRER

Del 14 de diciembre al 5
de enero

Centro Cultural (c/ San Bartolomé, 5).
Jueves a domingos de 18:30 a 20:30 h

(V.O.S.) Mark O’Brien, poeta y periodista tetrapléjico y con un pulmón de
acero, decide que, a sus 38 años, ya es
hora de perder la virginidad. Con la
ayuda de su terapeuta y la orientación
de un sacerdote, Mark se pone en contacto con Cheryl Cohen-Greene, una
profesional del sexo.

Teatro Cervantes (c/ Gabriel Payà,
18).
Entrada: 3 €7
Un divertidísimo espectáculo navideño con la participación de duendes, elfas, Reyes Magos, Papá Noel,
el Grinch... que permitirá que niños
y adultos disfruten de una original puesta en escena de la mano de
esta joven e integradora compañía
teatral.

Divertido
y
emocionante
espectáculo participativo y
musical, en el que el granjero y
sus animales cantan y bailan sus
canciones favoritas en el Festival
de la Cosecha, consiguiendo
que niños y mayores lo pasen en
grande.

HUMOR
PETRER
LA BIBLIA CONTADA POR
XAVI CASTILLO

Jueves 12 – 20:30 h
EL MUSICAL DE LA
GRANJA (musical)

Viernes 27 – 18 h
Teatro Cervantes.
Entrada: 12 a 15 €

Teatro Cervantes (c/ Gabriel Payá,
18).
Entrada: 10 €
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OTROS
Desde que empezaron a hacer
sketchs cómicos por los teatros
y cafés-teatros, la Compañía Pot
de Plom siempre hacían al final la
misma broma… ¿Y si montamos la
Biblia?, ¡eh!, ¡Antiguo y nuevo testamento!
Piensan que ahora es un buen momento, sobre todo después de las
reflexiones que han hecho sobre
los límites del humor. Además, hay
muchas cosas en la actualidad que
les ha llevado a los textos bíblicos:
declaraciones de políticos (Vox
entra en juego) o cónclaves en el
Vaticano (la conclusión del Papa
sobre la pederastia es que la culpa
es… ¡de Satanás!), según afirman
los propios Pot de Plom.

MÚSICA
ELDA
CONCIERTO DE NAVIDAD

Jueves 12 – 21 h

Teatro Castelar (c/ Jardínes, 15).
Entrada libre hasta completar aforo.
Por la OFUA - Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante.

PETRER
DANI MIQUEL

Sábado 14 – 11:30 h

Centro Cultural (c/ San Bartolomé, 5).
Entrada libre.

la Colla El Terrón de Petrer, que
nos ofrecerán un repertorio de
música popular y tradicional
navideña.

FRANCISCO ALBERT
RICOTE

Sábado 21 – 19 h

Caixapetrer (salón de actos. C/ San
Bartolomé 2).
Entrada solidaria.

CONCIERTO DE SANTA
CECILIA

Sábado 14 – 19:30 h

Teatro Cervantes (c/ Gabriel Payà,
18).
Concierto anual de presentación oficial de las nuevas incorporaciones de
la banda, dirigida por el maestro Luis
Sánchez Jiménez, ofrecido con motivo de la celebración de la festividad de
Santa Cecilia, patrona de la música.

ESCUELA DE MÚSICA
TRADICIONAL I COLLA EL
TERRÒS

Domingo 15 – 12 h
Centro Cultural.

Actuación del alumnado de la
Escuela de Música Tradicional de

CONCIERTO NAVIDEÑO

Sábado 21 – 20:30 h
Iglesia de San Bartolomé.

Concierto donde se interpretarán
obras de autores clásicos y canciones
populares navideñas, bajo la dirección
musical de José Vicente Leal Clavel,
nuevo director de esta coral.

ALUMNOS de ECOM-PIMA
GUITARRA

Sábado 21 – 20:30 h
Centro Cultural.
Entrada libre.

Audición musical de fin de año de los
alumnos de este colectivo local, que
interpretarán un repertorio de música
popular y tradicional.

ELDA

PETRER

GRAN FERIA DE NAVIDAD
AA.VV. LAS 300

ÚNIC@S (benéfico)

Parque de Tráfico.

El club deportivo Gimnasio
Espadas presenta un espectáculo
para todos los públicos, en el
que intervendrán más de 80
personas que harán vibrar a
todo el público y nos harán reír
y llorar, dentro de una trama
argumental que, como siempre,
será sorpresa.

Viernes 27, sábado
28 y domingo 29 - 11 a
19:30 h

Precios populares. Magiamorfosis.
Hinchables. Pizza gigante. Personajes divertidos. Sábado solidario con
la Legión Soist.

Jueves 5 – 20:30 h

Teatro Cervantes (c/ Gabriel Payá,
18).
Donativo: 6 €

BELÉN VIVIENTE

Domingo 15 – 18 h
Teatro Cervantes.
Entrada solidaria.

Representación
teatral
con
escenas de la vida de Jesús,
a cargo de los alumnos de
catequesis de la Parroquia de
San Bartolomé, amenizado con
canciones populares y navideñas.
Un espectáculo solidario que
quiere recaudar material escolar
destinado a Cáritas.
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ENTREVISTA> Jesús Fernández / Cocinero y presidente de ACYRA (San Millar de los Caballeros -León-, 19-octubre-1958)

«Tratamos de fomentar e inculcar la
pasión por la cocina»
La asociación sirve de unión y apoyo a cocineros y reposteros de toda la provincia

Fabiola Zafra
Es evidente el auge que ha
tenido la cocina en los últimos
tiempos. Cada año los eventos
gastronómicos van tomando más
protagonismo en las agendas,
siempre intentado potenciar y desarrollar los productos locales y de
la zona en platos y postres.
Cocineros y reposteros locales
trabajan para cumplir esta misión
y para hacerlo se creó, hace cuatro
años, la Asociación de Cociner@s
y Reposter@s de la provincia de
Alicante (ACYRA). AQUÍ Medios
de Comunicación ha hablado con
Jesús Fernández, su presidente,
para que nos cuente más detalles
de esta organización.
¿Cómo surge la idea de crear esta
asociación?
La idea surgió entre un grupo
de profesionales de la cocina en
Guardamar. Nos encontrábamos
hablando sobre la decadencia de
los sindicatos, que ya no tienen la
fuerza o el compromiso de antaño, y de la necesidad de recuperar
esa unión que protegiera los derechos y deberes de la profesión.
Empezaban a estar muy de
moda los concursos de tapas y
las jornadas gastronómicas, pero
cada cocinero y cada pueblo iba
por su lado. Creímos que el gremio necesitaba una asociación
así, como una forma de apoyo, de
unión de cocineros y reposteros
de Alicante.
¿Qué objetivos tiene ACYRA?
La asociación persigue la realización personal como cocineros
y reposteros y esa realización incluye, por supuesto, trabajar con
productos autóctonos para despertar el interés por ellos y por la
gastronomía.
Otro de nuestros objetivos, y
muy importante, es detectar e intervenir para actualizar los bares
de toda la vida. Todos estamos
acostumbrados a ir a los mismos
bares de hace 30 años y hoy en

«Somos defensores
del producto local
y trabajamos para
darlo a conocer»

«Todos nuestros
socios se encuentran
en activo»

toda la provincia. Principalmente,
de la Vega Baja.

Junta directiva actual de ACYRA.

día han pasado a manos de los hijos o sucesores del fundador.
Ese bar, en muchos casos, no
se desarrolla, no se reforma, no
hay ilusión en esa nueva generación… Queremos captar a esos
chicos jóvenes para que reformen,
vean la necesidad de contar con
un buen cocinero y se actualicen.

nar cuando nos llaman. Nunca
cobramos por nuestro trabajo.
Cuando tenemos unas jornadas,
el ayuntamiento nos sirve todos
los utensilios, la materia prima y lo
necesario para elaborar ese plato
que quieren que hagamos, normalmente de un producto típico.
Nosotros vamos y cocinamos.

¿De qué manera trabajáis?
Ayudamos y apoyamos a cocineros, reposteros, ayuntamientos
y otro tipo de instituciones que
requieren de profesionales del
sector al organizar eventos gastronómicos. Por ejemplo, Guardamar
solicitó recientemente nuestra
presencia como jurado del Concurso de la Tapa con Historia.
En ocasiones, acudimos como
jurado, como docentes o a coci-

Y para los socios, ¿qué ofrecéis?
Funcionamos como una bolsa de empleo. Cuando se oferta
algún puesto de trabajo en la provincia, lo ofertamos a algún miembro. Siempre le interesa a alguno
de nuestros socios, por cercanía o
por cualquier motivo, y lo solemos
cubrir rápidamente.
Una cosa importante es que
todos nuestros socios están en
activo y la mayoría sigue formán-

«Agricultura y
turismo son sectores
que deben ir de la
mano»

dose. En ocasiones recibo información sobre cursos que se van a
impartir para cocineros en activo y
la transmito a los socios para que
se apunten si lo creen interesante.
Destacas el apoyo y ayuda entre
los mismos profesionales y socios.
¿Tiene la asociación un propósito
también terapéutico?
En nuestra profesión, en ocasiones, necesitamos un pequeño
empujón, un poco de compadreo… Luchamos, ante todo, por
nuestra realización.
Si un compañero llama, nos
presentamos en su local tres o
cuatro miembros de ACYRA con
la chaquetilla de la asociación,
comemos y compartimos un rato
con él. Este detalle le motiva y le
ayuda a continuar con ilusión y a
resolver dudas. Creo que es muy
importante este tipo de reuniones.
¿Depende vuestra asociación de
algún órgano administrativo o ayudas económicas?
No, somos una asociación independiente y nos mantenemos
con las cuotas anuales de los propios socios, que son unos 50 en

¿Qué aporta una asociación como
la vuestra a la provincia?
La asociación es importante
como motor de desarrollo en la
provincia. Pensamos que las concejalías de agricultura y turismo
deben ir de la mano. Es una unión
que genera riqueza y ayuda a preservar el medio ambiente.
Se ha despertado el interés en
cada pueblo por su gastronomía y
todos los ayuntamientos quieren
promover sus productos locales
más destacados. Las concejalías
necesitan el apoyo de organizaciones como la nuestra para dar
el paso y organizar este tipo de
eventos.
Los cocineros damos fe de
si un producto es bueno o malo,
somos conocedores de la ñora, el
melón, la alcachofa, la uva del Vinalopó, la granada… y los trabajamos con el cuidado y respeto que
se merecen.
¿Qué supone ser presidente de
ACYRA?
Es un cargo con mucha responsabilidad, porque al ser una
asociación de ámbito provincial
requieren mi presencia en muchas ferias y eventos. Hay que ser
serio y cumplir con todos ellos.
Próximamente, tendrá lugar
una asamblea y unas nuevas elecciones dentro de la asociación porque hemos cumplido cuatro años.
Puede optar al cargo y presentarse
cualquiera de nuestros socios.
¿Cómo ves el futuro de la asociación?
Creo que una asociación,
cuando tiene sus bases y sus
socios, ya no muere. Puede estar más o menos activa, pero no
muere. Creemos en las nuevas generaciones y en sus capacidades
para continuar con la asociación y
hacerla cada vez más grande, y de
seguir despertando así interés por
la gastronomía.
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ENTREVISTA> Bernardo Cosa Santos

/ Presidente de la Hermandad de Veteranos Legionarios de Elda-Petrer

(Jerez de la Frontera, 10-enero-1959)

La mística legionaria se instala en Petrer

La Legión está muy presente en Petrer y Elda a través de una asociación de veteranos que ha sido
recientemente constituida
Javier Díaz
Valor, disciplina, espíritu de
sacrificio, heroicidad, desprecio
por la muerte y sobre todo compañerismo, son algunas de las
cualidades que tradicionalmente
se han atribuido a la Legión Española.
Desde su creación, hace casi
cien años por José Millán-Astray,
como grupo de choque profesional a semejanza de la Legión
Extranjera Francesa, hasta hoy,
mucho ha cambiado este cuerpo
militar del Ejército de Tierra, sabiéndose granjear el cariño y la
admiración de la inmensa mayoría de la sociedad española.
El Tercio de Extranjeros, como
originalmente se denominó a la
Legión, ha participado activamente desde su fundación en
1920 en numerosas acciones militares, convirtiéndose en uno de
los grupos de élite de las Fuerzas
Armadas y en una de las unidades más eficaces de toda Europa.

la asociación la llevamos levantando desde hace más de dos
años a base de mucho trabajo.
Venimos de otra hermandad; nos
separamos de ella por cuestiones
internas y nos unimos entre nosotros para seguir defiendo nuestras ideas en torno a la bandera
española.
A veces hemos colaborado
con cofradías en Semana Santa o portando imágenes como
la del Cristo de Monte Calvario.
Realizamos todo tipo de actividades como escoltas, procesiones,
misas o actos militares al modo
legionario.

Misiones internacionales

La Legión ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Desde
hace tres décadas, este cuerpo
militar, al igual que el resto de
unidades del ejército español,
ha intervenido activamente en
diferentes misiones de paz internacionales de la ONU, la OTAN,
la OSCE y la Unión Europea en
distintas zonas en conflicto de
medio mundo: Balcanes, Irak,
Afganistán o Mali.
Su forma de actuar ha estado
siempre presidida por un código
de conducta denominado Credo
Legionario, un pliego formado por
doce máximas o ‘espíritus’ redactadas por su fundador e inspiradas en el Bushido, la forma en la
que afrontaban la vida los samuráis japoneses. Estos valores, que
rigen la vida militar y personal de
todo caballero legionario, se traducen en lealtad y honor hasta la
muerte y se reflejan en su famoso
lema: “legionarios a luchar, legionarios a morir”.

El presidente de la asociación, Bernardo Cosa.

Legionarios en Elda-Petrer

Aunque ya venía realizando alguna actividad, el pasado
mes de septiembre se constituyó oficialmente una asociación
de veteranos legionarios en las
localidades de Elda y de Petrer,
que está empezando a dar sus
primeros pasos en el barrio de
la Frontera y que, además de ser
punto de reunión de sus afiliados,
busca colaborar con cualquier entidad o colectivo que necesite su
ayuda.
Su presidente es un antiguo
cabo legionario, Bernardo Cosa,

quien nos ha explicado el por qué
de todo ese misticismo que rodea
a este cuerpo, y que, pese a estar
licenciado, lo sigue sintiendo muy
presente porque, como él mismo
defiende, la camisa de la Legión
“pesa mucho y cuando te la pones, se te pega a la piel y ya no te
la puedes quitar jamás”.

¿Qué tipo de actividades desarrolláis en la Hermandad de Veteranos Legionarios de Elda-Petrer?
Somos una hermandad nueva y estamos empezando. El local
lo tenemos desde septiembre y

«Desde nuestra
asociación queremos
ayudar a dar vida 		
al barrio de la
Frontera»
La asociación durante un desfile en Zaragoza el día del Pilar.

¿De qué forma colaboráis con las
localidades de Elda y Petrer?
Colaboramos con cualquier
entidad que nos reclame, bien
sea cívica, militar o religiosa. Ahora lo que queremos es ofertarle
nuestro local al ayuntamiento o a
cualquier ciudadano para que lo
utilice en lo que necesite, porque
en esta parte del barrio, a excepción de momentos puntuales, no
se desarrolla prácticamente casi
ninguna actividad. Queremos darle vida al barrio de la Frontera.
¿Es una asociación solo para militares o está abierta a toda la población en general?
Está abierta a toda persona
que quiera, que le guste y defienda la bandera española, sea
o no militar. En esta hermandad
somos 45 activos y 25 simpatizantes. Somos una sociedad sin
ánimo de lucro, asumimos todos
los gastos, salidas, actos, etc.
y no recibimos subvenciones ni
ayudas de nadie.
La Legión es uno de los cuerpos
más aclamados y más queridos
del Ejército Español, ¿a qué crees
que se debe este cariño?
La legión tiene un carisma
muy diferente con respecto a los
otros cuerpos y son muchos los
méritos que ha conseguido a lo
largo de sus cien años de vida.
Desde que comenzó a salir el
Ejército fuera de España ha recorrido medio mundo defendiendo
la paz y dando su vida, y eso se
refleja en el cariño que recoge en
todos los desfiles. Han salvado
vidas, están muy bien entrenados y son de lo mejor que hay;
es el cuerpo de élite del Ejército
Español.
Háblame del Credo Legionario,
esas leyes que rigen vuestra forma de ser y actuar.

«La legión Española
ha salvado muchas
vidas y es de los
mejores cuerpos
militares que hay en
el mundo»
El Credo Legionario son doce
leyes o espíritus redactadas por
nuestro fundador Millán-Astray.
Son unas normas que te enseñan
a ser persona, donde se inculca
el respeto, el cariño, el amor hacia los compañeros y hacia nosotros mismos. Y por supuesto hacia la bandera, que es lo que nos
une. Nos hace familia.

La legión tiene fama de ser un
cuerpo muy disciplinado, con un
alto sentido del compañerismo y
del valor. ¿Qué hay de cierto en
ello?
Es totalmente cierto. El ser
legionario te lleva a cumplir con
el deber hasta morir. Tu vida es
la de tus compañeros y la de tus
compañeros es la tuya.
¿Hay que estar hecho de una pasta especial para ser legionario?
Discrepo de los que dicen que
para ser legionario hay que ser
especial. Si tú quieres a tu bandera, a España, y ver a tu nación unida, vales para ser legionario, solo
hay que dar el primer paso para
serlo. En la legión te enseñan a
lo primero de todo, a caminar, y
luego, a través de la instrucción,
a ser legionario.
Esta camisa se te pega a la
piel y pesa mucho, te inyecta
adrenalina. Yo estuve tres años
en la legión y llegué a ser cabo,
pero por motivos personales me
licencié en 1982 y aún así, a
pesar de los años transcurridos,
sigo siendo legionario. Yo, respeto
tengo, pero miedo no le tengo a
nada ni a nadie.

«El amor y el
respeto hacia la
bandera española
es lo que nos une a
todos los legionarios»
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ENTREVISTA> Javier Riquelme Martínez / Luchador (Elda, 28-diciembre-1972)

Toda una vida vinculada al deporte de las
artes marciales
El luchador consiguió el año pasado el cinturón negro, máxima distinción del jiu jitsu

Jonathan Manzano
El pasado mes de octubre se
disputó en Roma el Open Internacional de Jiu Jitsu, en el que
participaron hasta ochocientos
deportistas entre los que se encontraba Javier Riquelme Martínez, que ganó cada una de las
cinco peleas que integraron el
campeonato. El deportista eldense lleva más de diez años
dedicado al jiu jitsu, deporte que
compagina con su trabajo como
farmacéutico.
¿Qué recuerdas de tu primera
competición de jiu jitsu?
Tuvo lugar en 2011. La recuerdo a la perfección porque
empecé con cinturón blanco,
pero un mes antes de competir
me pusieron el cinturón azul. Llegar a una competición como el
campeonato europeo, que se disputaba en Lisboa, con ese cinturón, supuso una gran responsabilidad. Tenía mucha tensión, pero
he de confesar que me gusta vivir
ese ambiente de nervios propio
de las competiciones.
¿Has competido mucho a nivel
internacional?
A lo largo de todos estos años
he recorrido varias ciudades europeas. Recientemente, me trasladé a Roma, donde tenía cinco
peleas y gané todas. Vine especialmente contento porque llevo
sólo un año de cinturón negro,
que se tarda unos diez años en
conseguir.
Actualmente, formo parte de
la Federación Internacional de
Jiu Jitsu Brasileño, donde se vive
este deporte al más alto nivel.
Elaboran listados con diferentes
pesos. En tan solo un año, en
un listado de más de seiscientas personas, voy en el vigésimo
puesto.

«Estoy compitiendo
con personas de cien
kilos»

Los orígenes de
este arte marcial se
remontan a India

de las Islas Canarias, territorio
en el que existe una especial tradición por las luchas del cuerpo
a cuerpo. De hecho, se dice que
dos de cada tres personas son
luchadores. Desde allí, se trasladó a la Península Ibérica. A día
de hoy, se está trabajando este
deporte en nuevos escenarios
como los Emiratos Árabes o en el
ejército norteamericano.

en la que trabajo me doblé un tobillo y se me partió el ligamento
cruzado y el menisco.
Eso fue para mí un jarro de
agua fría, la verdad, porque pensé que no podría volver a competir a nivel deportivo. Por suerte,
me puse en manos de un cirujano excelente que me operó de la
rodilla y gracias a él puedo seguir
compitiendo a día de hoy.

¿Qué cualidades físicas debe reunir un buen deportista para esta
disciplina?
En función de tus cualidades
físicas deberás potenciar una u
otra faceta. En mi caso, podólogos y otros profesionales anatómicos, me han trasladado que a
partir de los ochenta kilogramos
de peso no es recomendable correr porque te puedes dañar la
rodilla. Por ello, decidí hacer natación, un deporte de bajo impacto
que también utilizo para controlar
mejor la respiración.

Tras tantos años vinculado al
deporte, ¿queda algo nuevo por
aprender?
En el deporte siempre hay
cosas por aprender. En concreto,
el jiu jitsu ha evolucionado a una
velocidad de vértigo. De hecho,
hay cinturones blancos que están
peleando como cinturones negros de hace años, esto significa
un importante crecimiento para
el deporte.
Además, ha crecido sorprendentemente el número de personas que lo practican. He visto
hasta personas de setenta años
practicar jiu jitsu.

¿En qué categoría compites actualmente?
A día de hoy estoy compitiendo mayoritariamente con personas de cien kilogramos. Para ello,
la preparación física que hago
consta de parte física y de fuerza.

Javier Riquelme Martínez lleva más de diez años practicando jit jitsu.

Para potenciar esta última hago
pocas pesas, porque cada clase
de entrenamiento tiene una duración de una hora y media. De
ahí, casi una hora es sólo pelea.

¿Cuál es el panorama actual de
este deporte a nivel nacional?
El jiu jitsu empezó a cobrar
popularidad en España a través

Ha practicado
karate, escalada y
jiu jitsu

Si entreno seis días a la semana,
los músculos se mantienen lo suficientemente preparados.
¿Cuál ha sido el momento más
difícil que has vivido a lo largo de
todo este tiempo?
Después de estar 23 años
haciendo karate, ocho años escalando y once años con el jiu jitsu,
bajando al sótano de la farmacia

¿Qué retos profesionales te quedan por cumplir?
Me gustaría ir al próximo campeonato mundial, que se celebra
en Las Vegas. Este primer año
no he podido porque, como llevo
poco tiempo con el cinturón negro, necesitaba ir con seguridad.
Como en un año y medio he ganado diecinueve peleas, me veo
más preparado.

¿Qué es el jiu jitsu?

Riquelme ha ganado recientemente el Open Internacional de Jiu Jitsu
de Roma.

Los orígenes de este arte marcial se remontan a India hace
más de dos mil años, durante la época de Buda.
Los monjes budistas necesitaban de un método de defensa
personal que les permitiese defenderse sin armas, ya que su
religión les prohibía el uso de las mismas.
Dio un salto hasta llegar a China y posteriormente a Japón,
donde cobró especial fuerza a partir del siglo VIII.
A día de hoy está considerado como una de las más antiguas
formas de lucha.
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Mucho más que una carrera popular
Elda ultima los detalles para una nueva edición de su San Silvestre, uno de los acontecimientos
deportivos y sociales del año

Pablo Verdú
Comienza la cuenta atrás
para 2020 y, cómo no, para la
carrera popular de la San Silvestre de Elda, uno de los acontecimientos sociales del año en
la localidad. La prueba, que se
disputa el 31 de diciembre por
la tarde y que cumplirá su trigésimo novena edición, ha trascendido en los últimos años de
su carácter deportivo para convertirse en, fiestas de Moros y
Cristianos al margen, el evento
más multitudinario de la ciudad.

«Hemos sabido
juntar lo atractivo del
deporte con lo lúdico»
C. Martínez

La otra carrera

Ambiente lúdico

El pasado año fueron más
de 8.000 los corredores que
tomaron parte en la prueba, de
3,8 kilómetros de recorrido, y se
calcula que fueron más de cuatro mil los espectadores que durante algún momento estuvieron
siguiéndola de cerca en la calle.
A estos espectaculares datos de participación y seguimiento hay que unir la cantidad
de gente de la organización,
tanto de la Concejalía, como jueces o voluntarios; en total unas
120 personas, que velan porque
todo salga a la perfección y sin
incidentes.
La San Silvestre eldense ya
es, por méritos propios, una de
las carreras de fin de año más
valoradas de la Comunidad Valenciana, sobre todo por el ambiente lúdico que se respira durante toda la prueba. Y es que la
organización ha sabido maridar
con acierto la vertiente deportiva -la competición pura- con la
diversión.

Cambio de escenario

Una de las claves del espectacular repunte de la prueba en
los últimos años está en el cambio de escenario, según afirma
Chema Martínez, técnico de la
concejalía de Deportes de Elda.

En la San Silvestre eldense conviven perfectamente la parte deportiva con la lúdica.

Antes, la prueba se celebraba a las afueras de la ciudad,
con salida y meta en la avenida
de Chapí. Hace cuatro años, el
nuevo equipo de Gobierno municipal se propuso impulsar la San
Silvestre y decidió trasladarla a
la plaza Castelar, una de las más
céntricas. “Para mí fue un punto
de inflexión. Hay más calor humano y la gente se siente más
cómoda”, afirma Martínez, quien
explica que con el nuevo recorrido se pasó en un año de 4.000 a
6.000 participantes.

Mayor ambientación

La nueva sede, además de
ser más cómoda para la mayoría
de los eldenses, también permite una mayor ambientación, otra
de las claves del éxito de la prueba. “La San Silvestre no es solo
una carrera. Es también la zona
musical, las actuaciones, la batucada… Hemos sabido juntar lo
atractivo del deporte con lo lúdico”, explica el técnico municipal.

Es tal el crecimiento de la
prueba, que el Ayuntamiento se
ve obligado a abrir las inscripciones en septiembre. Ya sea a través de la web o la misma plaza
de Castelar, donde se ha habilitado un punto de información,
todos los eldenses o vecinos
pueden apuntarse a la prueba
hasta el mismo día 30 de diciembre, apenas unas horas antes de su inicio.

Una de las claves
del espectacular
repunte de la
prueba en los
últimos años está
en el cambio de
escenario

Dos pruebas en una

La última carrera del año ha
derivado en una suerte de carnaval que ha acabado por comerse
a la competición. En Elda, sin
embargo, se ha sabido equilibrar
los dos aspectos.
Para aquellos atletas que se
toman la competición en serio
y buscan una marca existe la
posibilidad de que puedan realizar la carrera al margen de la
fiesta. “Deben enviar un correo
acreditando que son atletas de
élite y un jurado, en base a sus

La concejalía de
Deportes espera
mantener la
progresión en
el número de
participantes y
superar los 8.000
de 2018
Cada año congrega a más personas, en 2018 se llegó a las 8.000

marcas obtenidos, decide”, relata Martínez.
Estos atletas de élite tienen
reservados los 50 primeros dorsales y un cajón en la salida, para
separarlos del público que no
afronta la carrera con otro ánimo
que el de divertirse. “El color de
su dorsal es diferente al del resto
y salen unos segundos antes que
los demás. Ellos corren la misma
carrera, pero un poco al margen”,
explica el técnico eldense.

La ‘otra carrera’, la de la fiesta y el cachondeo, también tiene
su espacio y su tiempo. Existe
una categoría de disfraces, con
un viaje a Granada como gran
premio para los ganadores, para
aquel grupo de personas, ocho
cómo máximo, que en opinión
del jurado sean los más originales en su puesta en escena durante la prueba.
Para optar al premio es obligatorio que completen el recorrido. Es en esta categoría en la
que los participantes exprimen
cada año al máximo su imaginación y su sentido del humor para
elaborar disfraces muy originales.

Una forma divertida de
cerrar el año

A pesar de la enorme competencia que existe, puesto que todas las localidades celebran ya
su propia San Silvestre, Chema
Martínez presume de que la San
Silvestre eldense cada año goza
de mejor salud y aumentan los
participantes llegados de otros
puntos de la provincia y de la Comunidad.
“Yo creo que no hay un secreto, sino un cúmulo de factores. Simplemente creo que el
conjunto de todo hace que sea
súper atractiva. Por la música,
por las pantallas gigantes, por
los premios, por las categorías
por edades, por los sorteos… la
gente se lo toma como una gran
Nochevieja deportiva antes de la
otra, la de Fin de Año, que también se celebra en ese mismo sitio, la plaza Castelar”, argumenta Martínez.
Por último, el técnico eldense asegura que a la organización de la prueba no le obsesiona alcanzar un número de
participantes determinado, sino
“seguir creciendo cada año”.
“No es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Queremos
que la San Silvestre siga siendo
una fiesta atractiva para cerrar
el año de forma divertida y haciendo deporte”, sentencia.
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El primer conde de Elda

La historia de Juan Coloma, cuya ubicación de su tumba sigue siendo un misterio sin resolver
David Rubio
Cristóbal Colón había descubierto América (o las Indias,
como él creía) apenas unos treinta años atrás. Los Reinos de Castilla y Aragón estaban cada vez
más unidos en un solo monarca
poniendo la primera semilla de
lo que sería España. Los tiempos
estaban cambiando. La Edad
Moderna llegaba… pero los vestigios medievales aún seguían
coleando.
Fue justo en este periodo de
grandes cambios cuando nació
nuestro protagonista a quien
dedicamos este artículo histórico. Un hombre que nació entre
dos épocas, y supo compaginar
lo antiguo y lo nuevo. Hablamos
de Juan Coloma, uno de los más
destacados eldenses de todos
los tiempos.

Antiguo Convento de Nuestra Señora de los Ángeles, lugar donde estaba enterrado el conde.

que alcanzaron cierto éxito en la
época.
No fue hasta los 55 años de
edad cuando regresó definitivamente a su localidad natal para
aceptar, con todos los honores, el
prometido Condado de Elda. Ya
retirado de la vida militar, con el
dinero ahorrado financió muchas
obras para modernizar la ciudad.
Prácticamente la última fue la
construcción del convento de
Nuestra Señora de los Ángeles,
bajo el cual quedó enterrado.

El poderoso abuelo

Para entender bien esta historia debemos empezar explicando
quién fue el abuelo de Juan Coloma, que se llamaba igual. Nacido
hacia la mitad del siglo XV en una
familia humilde de la pequeña localidad zaragozana de Borja, consiguió ir escalando puestos en la
Corte Real hasta llegar a ser uno
de los grandes hombres de confianza del rey Juan II de Aragón y
de su hijo Fernando ‘el Católico’.
Podríamos considerarlo como
una especie de ‘asesor político’
de la época.
Precisamente Juan Coloma
abuelo fue uno de los encargados de negociar con Cristóbal
Colón las condiciones de su gran
viaje transoceánico en representación de los Reyes Católicos.
Todo este poder político también
le valió ganarse un buen sueldo,
con el que quiso comprarse unas
tierras propias.
El aragonés puso entonces
sus ojos en Elda, un antiguo señorío real que desde 1424 había
sido comprado a la Corona por el
Conde de Concentaina. Sus herederos se lo vendieron a Coloma en
1497. Así este zaragozano se convirtió en el nuevo Señor de Elda.

Un pleito testamentario

Su único hijo varón, Juan
Francisco, heredó sus tierras y

El abuelo del primer
conde fue un
importante asesor de
los Reyes Católicos

Blasón de los Condes de Elda.

¿Dónde está el Conde de
Elda?

Panorámica del Castillo-Palacio Condal de Elda.

se afincó en la localidad eldense.
Aquí se casó con María Cardona
(hija de un almirante aragonés) y
tuvieron como único hijo al mencionado Juan Coloma, venido al
mundo en 1522.
Cuando su progenitor falleció
no dejó demasiado claro el testamento, por lo que Juan se vio
envuelto en un farragoso pleito
judicial contra su madastra Catalina de Cardona (quien para más
inri también era su tía, porque al
quedarse viudo su padre se había casado con la hermana de su
fallecida esposa).
Para tratar de resolver este
culebrón, el rey Fernando V (en
deferencia por tantos servicios
prestados de la familia Coloma a
la Corona) le ofreció regalarle un
nuevo título nobiliario que compensara la pérdida de algunas de
sus tierras. Dado que Juan era el
propietario del señorío de Elda, el

monarca le propuso concederle
el honor de ‘Conde de Elda’.
Sin embargo, Juan Coloma
advirtió que los tiempos ya estaban cambiando, y que los nobles
no iban a poder seguir viviendo
eternamente del cuento, sino
que debían de ganarse sus privilegios. Por ello respondió al monarca que solo recibiría su condado cuando realmente hiciera
méritos militares para ostentarlo.

Juan Coloma
contribuyó a
modernizar Elda y a
reformar el Castillo
de Santa Bárbara de
Alicante

Un título bien ganado

Así pues, el eldense Juan Coloma participó con éxito en varias
campañas bélicas por Portugal y
Alemania. También ejerció como
alcalde de Alicante durante varios
años, siendo el impulsor de una
de las reformas más importantes
que ha experimentado el Castillo
de Santa Bárbara.
Mientras se dedicaba a acumular méritos militares y políticos
por España y Europa, también
tuvo tiempo de casarse con una
cortesana portuguesa, llamada
Isabel de Saa, con la que no dejó
de traer hijos al mundo. Hasta 14
criaturas llegó a engendrar este
desde luego fructífero matrimonio. Exactamente siete niños y
siete niñas.
Por si todo esto no le mantuviera suficiente ocupado, Juan
publicó a lo largo de su vida varias obras de poemas religiosos

El Condado de Elda es un título nobiliario que continúa activo
a día de hoy, desde su creación
hace casi 500 años, y ya ha pasado hasta por 15 personas. Sin
embargo, la localización del primer Conde de Elda sigue siendo
todo un misterio.
Resulta que el convento original donde estaba enterrado Juan
Coloma fue reconvertido en el
siglo XIX a hospital, y más tarde
a manicomio. Finalmente acabó
siendo demolido en 1941, para
urbanizar el actual barrio de Virgen de la Cabeza.
A día de hoy seguimos sin
conocer realmente donde fue a
parar aquella cripta mortuoria,
que tal vez siga enterrada en algún lugar indefinido del subsuelo
eldense. Irónicamente Juan Coloma se quedó ciego durante los últimos años de su vida. Así mismo
nos sentimos algunos ante este
enigma.

Se casó con una
cortesana 		
portuguesa y
tuvieron hasta 		
14 hijos

