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Con el Alcalde de nuestra ciudad hacemos un recorrido por lo logrado en estos últimos años y las necesidades más inme-
diatas. Admite la complejidad que tiene gestionar un municipio tan amplio y diseminado, pero hace un balance positivo de 
su experiencia al frente del Ayuntamiento.

La llegada de pateras es una de esas tragedias que 
no cesan. La costa alicantina ha sido testigo de un 
problema migratorio de enormes proporciones y de 
cómo cada día centenares de personas se juegan la 
vida en el Mediterráneo. La responsable de Cruz Roja 
cuenta cómo se vive esa situación.

Han pasado ya muchos años desde esta foto de 
1982 con los cuatro participantes en el Congreso 
por la provincia de Alicante, que brindaban juntos en 
señal de deportividad.

El doctor Antonio Brugarolas advierte que a cierta 
edad «con las mamografías todos los cánceres que 
detectemos serán los mismos que estaremos provo-
cando» y propone la alternativa.
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ENTREVISTA> Emilio Bascuñana Galiano / Alcalde de Orihuela  (Orihuela, 31-mayo-1959)

Jesús Zerón

Cuando accedió a la alcaldía, 
el 13 de junio de 2015 como ca-
beza de lista del Partido Popular, 
a Emilio Bascuñana se le pre-
sentaba un panorama muy com-
plicado. No tenía mayoría abso-
luta y se enfrentaba a una serie 
de necesidades y reivindicacio-
nes históricas del municipio que 
necesitaban ser resueltas de 
inmediato. El Ayuntamiento ha-
bía estado gestionando, en los 
anteriores años, con unos pre-
supuestos prorrogados de 2012 
y requería con urgencia la ela-
boración y aprobación de unos 
nuevos que se ajustasen a la 
realidad. La ciudad estaba patas 
arriba por las obras del AVE y sin 
un proyecto claro de cómo debía 
quedar el casco urbano tras fina-
lizar las mismas. 

La dificultad de contar en la 
Comunidad Valenciana con un 
gobierno de distinto signo polí-
tico también hacía presagiar un 
difícil entendimiento entre admi-
nistraciones a la hora de gestio-
nar las necesidades. Lo primero 
que hizo como alcalde fue nego-
ciar con Ciudadanos un pacto de 
gobierno que le permitiera tener 
mayoría absoluta para sacar ade-
lante proyectos que consideraba 
prioritarios. Así, poco después, 
los tres concejales de C’s entra-
ron a formar parte del equipo de 
gobierno en un bipartito que se 
ha mantenido unido hasta el mo-
mento. De esta forma, el Alcalde, 
con la ayuda de su obierno, ha 
conseguido sacar adelante unos 
nuevos presupuestos y ha lo-
grado desbloquear asuntos de 
interés para el municipio que se 
encontraban enquistados. Otros, 
todavía están en proceso de con-
seguirlo. Así, Emilio Bascuñana 
se muestra satisfecho de su tra-
bajo al frente del ayuntamiento 
de Orihuela.

 Vamos camino del tercer año 
de legislatura. ¿Qué balance nos 
hace de todo este tiempo al fren-
te del Ayuntamiento de una Gran 
Ciudad como Orihuela?

Orihuela no es solo una gran 
ciudad en población empadro-
nada, sino también en población 
flotante y en la complejidad y 

extensión de su territorio. Y, me 
atrevería a decir, que todo ello 
hace que gobernar otro tipo de 
municipios nada tenga que ver 
con un municipio como Orihuela. 
Si a eso le añadimos el funciona-
miento interno del propio ayunta-
miento y la pésima gestión de la 
anterior legislatura, pues poner-
nos al día nos ha costado mucho 
más de lo que al principio imagi-
nábamos.  

Pero con paso firme y decidi-
do, vamos cumpliendo los obje-
tivos marcados y de eso no hay 
lugar a duda: Cuentas saneadas, 
dos presupuestos aprobados, 
nuevas inversiones en todo el 
territorio oriolano, subvenciones 
conseguidas que se materializa-
rán en nuevas obras, plaza de to-
ros, centro cívico de la Aparecida 
(a punto de comenzar las obras), 
las obras de remodelación de los 
Andenes terminadas, parte de 
asfaltado de la costa, despren-
dimientos de Cabo Roig, en bre-
ve el Centro de Emergencias de 
la Costa, el Polígono Industrial 
Puente Alto, etc... 

Y todo ello sin dejar de aten-
der a los ciudadanos, con ayu-
das, con respuestas, las mismas 
que también damos al tejido 
social y empresarial de nuestra 
ciudad. Soy muy autocrítico con-
migo mismo, aunque este hándi-
cap es lo que al mismo tiempo 
me empuja a no conformarme y 
seguir avanzando, pero sin duda, 
estoy al mismo tiempo muy orgu-
lloso del trabajo que estamos 
realizando este equipo de go-
bierno en beneficio de Orihuela. 

Muchos de los asuntos pendien-
tes que tenía Orihuela por resol-
ver, cuando usted accedió a la 
alcaldía, dependían de la Gene-
ralitat. ¿Cómo es su relación con 
el gobierno valenciano pese a 
que son de signos distintos?

Nuestra relación con la Gene-
ralitat Valenciana es cordial en la 
mayoría de las áreas. Sin embar-
go, estoy muy en desacuerdo en 
la actuación del Conseller Marzá 
o la Consellera de Sanidad, pero 
soy de los que piensa que mi la-
bor es mirar por los oriolanos y 
desde el principio de esta legis-
latura no dudamos en ir una y 

las veces que hiciera falta a Va-
lencia a tocar diferentes puertas 
para conseguir lo que era justo 
para nuestro pueblo. Y a las 
pruebas me remito: Centro de 
Salud de Rabaloche, Centro de 
Emergencias y lo que ha sido un 
logro rotundo, la recuperación 
de los antiguos juzgados, la com-
pensación económica por el uso 
de los juzgados de Santa Lucía, 
la apertura definitiva de la casa 
natal de Miguel Hernández, el 
Ahogadero Secante del Gusano 
de Seda, ya convertido en taller 
ocupacional o el museo de La 
Muralla.

¿Cree que Orihuela sigue siendo 
la gran marginada de la Comu-
nidad Valenciana y que no se le 
trata al mismo nivel de otras ciu-
dades, o eso forma parte ya del 
pasado?

Lamentablemente, lo sigo 
creyendo. De haber sido de otra 

forma jamás se habría permiti-
do, entre otros, que el Conseller 
Marzá diera los pasos que ha 
dado; al igual que se hubiera 
intercedido con la Comunidad 
de Castilla la Mancha para que 
nuestros regantes no llegaran 
donde nos encontramos ahora. 

Y lo más importante de todo, 
tres años de gobierno en la Ge-
neralitat Valenciana sin ni si-
quiera proyectar la nueva CV-95 
es discriminar no solo a Orihuela 
sino a toda la comarca y a los 
más de cuatrocientos mil turis-
tas que recibimos año a año, al 
igual que la ampliación pendien-
te de un Centro de Consultas 
Externas y Servicios de Día en 
nuestro Hospital Vega Baja de 
Orihuela. La inversión de la Ge-
neralitat Valenciana en Orihuela 
ha sido nula.

¿Cómo consiguió desbloquear 
el asunto de los Juzgados, que 

se presentaba como una de las 
demandas históricas del muni-
cipio?

Dicen que soy perseverante 
y, si encima contábamos con la 
legalidad de nuestra parte, creo 
que a la Generalitat Valenciana 
no le quedaba otra sino revertir 
los Juzgados y solucionar de una 
vez por todas las irregularidades 
patrimoniales que, por su pues-
to, iban en contra de los intere-
ses de Orihuela. Le recuerdo que 
la casa natal era y es de propie-
dad municipal y la Generalitat 
invirtió en ella sin tener los pape-
les en regla, por lo que no podía 
producirse la recepción de una 
obra valorada en 600 mil euros. 

Los antiguos juzgados, por 
ley, se podían reclamar porque 
ya no se utilizaban para el uso 
por el que se cedieron inicial-

Emilio Bascuñana hace balance positivo de su experiencia al frente de uno de los ayuntamientos 
más importantes de la Comunidad Valenciana, pero admite la complejidad que tiene gestionar un 
municipio tan amplio y diseminado

«No es de recibo que para llegar a  
la costa utilicemos 40 minutos en  
recorrer 30 kilómetros»

«Soy muy autocrítico 
y eso me empuja a 
no conformarme y 
seguir avanzando»

«La recuperación  
de los antiguos  
juzgados ha sido  
un logro rotundo»

Emilio Bascuñana Galiano, alcalde de Orihuela.

«La inversión de  
la Generalitat  
Valenciana en  
Orihuela ha sido 
nula»
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mente, y los Juzgados de Santa 
Lucía, propiedad íntegra muni-
cipal, estaban siendo utilizados 
por la Generalitat sin ninguna 
compensación para el Ayunta-
miento.  Tocamos la puerta una y 
otra vez y, finalmente, nos dieron 
la razón.

Otra reivindicación histórica es 
el de una vía rápida que una 
Orihuela con su costa. ¿Cree 
que podrá sacar un compromiso 
firme y real del Consell para su 
construcción antes de que finali-
ce la legislatura?

Pues en ello estamos. Es mi 
reivindicación desde que soy al-
calde y le aseguro que todavía 
estoy en ello y con las mismas 
fuerzas o más que desde el prin-
cipio. Es otra de las cuestiones 
que, por mucho que le echen la 
culpa a la financiación, no tiene 
sentido que no reconozcan que 
es una de las primeras necesida-
des en cuestión de infraestructu-
ras de la Generalitat Valenciana 
y se inicie siquiera la elabora-
ción del proyecto y se programe 
su construcción, aunque sea por 
fases, para que sea una realidad 
lo antes posible.

¿Por qué es tan importante para 
Orihuela esa conexión con la 
costa?

Las razones son obvias: no 
es de recibo que nuestro propio 
término esté tan mal vertebrado. 
No es de recibo que para llegar 
a la costa desde cualquier pun-
to de la Vega Baja se utilicen 40 
minutos para recorrer 30 kiló-
metros. No es de recibo que con 
la cantidad de tráfico que tiene 
la CV-95 no se plantee dar una 
solución, ya que a su vez reper-
cutiría en un desahogo para la 
nacional. No es de recibo que la 
costa de la Vega Baja esté tan 
aislada del interior. Pero lo más 
grave, no es de recibo mantener 
un vial de tan elevado riesgo 
para los usuarios, con el gran 
número de accidentes que se 
producen en esta carretera, sin 
abordar su solución.

Otro asunto polémico es el de la 
planta de transferencia para los 
residuos sólidos urbanos ¿Qué 
posibilidades hay de que Orihue-
la albergue una de esas plantas?

Visto lo visto, lo único claro a 
estas alturas es la ineptitud del 
presidente del Consorcio, Ma-
nuel Pineda, para dar solución 
a una situación que perjudica a 
toda la comarca e incluso al pro-
pio municipio del que es alcalde. 
Así que, a la vista está que falla 
como alcalde, y está fallando 
como presidente del Consorcio. 

Desde el punto de vista de 
nuestro municipio, lo único que 
llevo reivindicando desde el prin-
cipio es una solución rápida y 
aunque sea transitoria que nos 
permita destinar el millón de eu-
ros, que ahora destinamos de 
más en combustible, reparacio-
nes de vehículos, coste de perso-

nal y horas de servicio, a mejorar 
sin duda el servicio de residuos 
de nuestro municipio. La elimi-
nación es una responsabilidad 
de la Generalitat Valenciana y 
del Consorcio, y no han sabido 
arreglarlo en todo este tiempo. 
Alguien debería asumir la res-
ponsabilidad de este fracaso. 

El casco urbano de Orihuela se 
ha visto perjudicado durante mu-
chos años por las obras del AVE. 
Una vez concluidas, ¿cuándo 
comenzarán las obras de urba-
nización de las zonas ganadas 
a las vías y cuando se abrirán al 
tráfico los dos pasos que aún se 
mantienen cerrados?

El convenio con ADIF es una 
de las cuestiones que más de-
bería avergonzar al equipo de 
Gobierno de la anterior legislatu-
ra, tanto al grupo municipal So-
cialista como a Los Verdes.  No 
podrían haberlo hecho peor.  Es 
de los temas que más esfuerzo 
y horas de trabajo nos han he-
cho destinar para conseguir lo 
que está a punto de ver la luz: 
la firma de un convenio benefi-
cioso para nuestra ciudad, que 
nos permitirá la urbanización y 
el uso definitivo de la losa, la re-
novación íntegra de la pasarela 
de Correntías, con una mejor es-
tética y adaptada a la actual nor-

mativa en cuanto a pendientes y 
accesibilidad, así como la aper-
tura de los pasos de la carretera 
de Hurchillo y Senda Cascante.

Un año después de las inunda-
ciones de diciembre de 2016, 
¿en qué estado se encuentran 
las ayudas solicitadas por los 
agricultores o particulares que 
sufrieron daños?

Como sabe, a los pocos días 
de producirse las inundaciones 
el Ayuntamiento puso a disposi-
ción de los ciudadanos una ofi-
cina de atención para ayudarles 
a tramitar todas las ayudas que 
las diferentes administraciones 
ofrecían.  A día de hoy, que nos 
conste, solo el Ministerio del In-
terior ha cumplido con las ayu-
das ofertadas que fueron las de 
emergencia. Las de arreglos por 
parte de la Generalitat Valencia-
na siguen sin estar resueltas.

La falta de agua es ahora el prin-
cipal problema de uno de los ma-
yores motores económicos de 
Orihuela, como es la agricultura. 
¿Qué soluciones se plantean 
ante la escasez de agua para los 
regadíos tradicionales?

Estamos ante una situación 
de verdadera emergencia que 
nos obliga a plantear todas las 
soluciones que tengamos a 
nuestro alcance: Transferencias 

entre cuencas, uso de las aguas 
subterráneas y del agua que se 
pueda desalar, así como la que 
se pueda reutilizar tras su depu-
ración.

Pero no podemos quedarnos 
solamente en intentar paliar la 
dramática situación actual, ne-
cesitamos actuar con sensatez, 
con altura de miras, con perspec-
tiva de Estado y con solidaridad 
entre cuencas, entre territorios y 
entre paisanos. Hay que abordar 
esta necesidad asumiendo cada 
cual la responsabilidad que le 
corresponde para implementar 
soluciones estables y duraderas 
a medio y largo plazo.

La segunda edición del Simposio 
Internacional del Sector Agro-
alimentario (SYA), celebrado a 
finales de noviembre, también 
trató el tema del agua. ¿Qué 
conclusiones ha sacado como 
alcalde de lo que allí se trató? 
¿Qué repercusión tendrá para 
Orihuela durante el próximo año 
ese evento?

Respecto al agua, saco la 
conclusión que todos los agen-
tes que intervenimos tenemos 
que centrarnos en el proble-
ma real, dejando al margen 
cualquier otra consideración, y 
atender las soluciones que nos 
ofrezcan los técnicos y expertos. 
Solamente así encontraremos la 
solución definitiva y necesaria 

para el desarrollo de los sectores 
productivos de nuestra región y 
me atrevería a decir de nuestro 
país.

En cuanto a la repercusión 
del SYA, creo que todavía no 
somos del todo conscientes de 
lo que nos aporta. Posiciona la 
huerta de Orihuela y los produc-
tos de la Vega Baja del Segura, 
a través de los medios de co-
municación especializados del 
sector y generalistas, en todo el 
territorio nacional, y a través de 
los canales académicos y cien-
tíficos, de manera internacio-
nal. Permite la transmisión del 
conocimiento, compartiéndolo 
entre los diferentes agentes que 
intervienen en la totalidad de 
procesos del sector (pequeños, 
medianos y grandes agricultores 
o productores, ganaderos, expor-
tadores, distribuidores, comer-
cializadores, industrias parale-
las y auxiliares como fertilizantes 
e insecticidas, transporte, logís-
tica, conservera, gastronómica, 
profesionales relacionados, en-
tidades financieras, científicos y 
universidades, organizaciones y 
asociaciones, administraciones, 
etc.) creando sinergias que re-
fuerzan y mejoran la competiti-
vidad y el desarrollo del mismo, 
así como la gestión de los recur-
sos como el agua, con  criterios 
de sostenibilidad y respeto al 
medio ambiente.

En próximas ediciones se 
ampliará y consolidará como un 
evento de obligada presencia 
en la proyección de los produc-
tos de la huerta de Orihuela (la 
huerta de Europa) y de toda la in-
dustria, actividades y tecnología 
que se genera a su alrededor, 
posicionando Orihuela y la Vega 
baja del Segura en un referente 
del sector agroalimentario y gas-
tronómico de primer orden a ni-
vel internacional.

El Alcalde de Orihuela junto a Mariano Rajoy.

«Alguien debería 
asumir la  
responsabilidad  
del fracaso del  
Consorcio de  
Residuos»

«Está a punto de ver 
la luz el convenio  
con el ADIF que  
nos permitirá la  
urbanización  
pendiente»

«Hay que paliar la 
dramática situación 
actual de sequía, 
pero no hay que  
quedarse solo ahí»
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ENTREVISTA> José Joaquín Hernández / Alcalde de Dolores y vicepresidente del Consorcio Vega Baja Sostenible

María Luisa CabaLLero

El alcalde de Dolores ha ape-
lado a la solidaridad que tiene 
que haber entre los municipios 
para defender firmemente la de-
cisión de ceder suelo municipal 
con el objeto de la instalación de 
una Planta de Transferencia.

Una cuestión que siempre ha 
generado controversia en la Vega 
Baja, dada la mala praxis que se 
ha realizado en el pasado. Sin 
embargo, se trata de un servicio 
necesario que debe realizarse y 
que no tiene que suponer ningún 
problema para los municipios, 
ya que se trata de una actividad 
totalmente permitida y reglada. 
Además, puede generar al muni-
cipio importantes beneficios en 
puestos de trabajo y en ingresos. 
Por lo tanto, Dolores ha decidido 
no mirar para otro lado y apostar 
por una actividad que impulse la 
a su vez la económica de la loca-
lidad.

Lo que ahora se ha firmado 
con el Consorcio Vega Baja Sos-
tenible es un protocolo previo de 
colaboración para la cesión de 
una parcela, ubicada en el polí-
gono industrial de los Azarbes. 
La idea es albergar una planta 
de transferencia en una parcela 
de 6630 m² que, según nos ex-
plica Joaquín Hernández, “está 
totalmente adecuada y cumple 
todos los requisitos para ubicar 
esta actividad”. 

Este protocolo se elevará a 
convenio y se convertirá en un 
proyecto de gestión de planta 
de transferencia. En este con-
venio se cuantificarán las com-
pensaciones económicas que le 
corresponderán al municipio de 
Dolores.

¿Por qué decide dar el paso de 
ofrecer suelo para la Planta de 
Transferencia?

Creímos que era una buena 
oportunidad para Dolores. Gene-
rará ingresos para el municipio, 
creará puestos de trabajo y, ade-
más, más tarde, se quedará toda 
la infraestructura que se cons-
truya. Nosotros hemos visto una 
oportunidad de crecimiento dón-
de otros sólo veían problemas.

Otros municipios de la Vega Baja 
han sido más reacios. ¿A qué 

cree que se debe esa descon-
fianza?

Cuando se habla de residuos 
en la Vega Baja es normal que 
venga a la mente el tratamiento 
que se ha hecho durante déca-
das de los residuos, enterrándo-
los de forma temeraria. Incluso 
se atrevían a plantar árboles en-
cima de ellos.

En la Vega Baja hay hiper-
miopía medio ambiental, no nos 
damos cuenta del daño que esta-
mos haciendo al medio ambien-
te. Y es responsabilidad de los 
políticos tratar de solucionar este 
problema, si no los ciudadanos 
nunca nos lo van a perdonar.

¿Qué es una Planta de Transfe-
rencia?

Las Estaciones de Transfe-
rencia son instalaciones que fun-
cionan como puntos intermedios 
de recogida de residuos, cuando 
las distancias son superiores a 
20 km, entre las poblaciones 
donde se generan el vertedero.

De esta manera se mejora 
la eficiencia del transporte y se 
optimiza la recolección. Los ca-
miones recolectores de cada po-
blación descargan en la estación 
de trasferencia. Los residuos 
descargados por cada cuatro ca-
miones son compactados en el 
interior de un solo contenedor, 
que a su vez es transportado al 
vertedero o planta de tratamien-
to.

¿Están los ciudadanos de Dolo-
res recelosos de este proyecto?

Hemos realizado ya tres via-
jes con ciudadanos de Dolores a 
otras instalaciones semejantes, 
aunque no tan modernas como la 
se va a instalar en nuestra loca-
lidad, donde los vecinos han po-
dido ver y comprobar en primera 
persona como es el tratamiento y 
la función de dichas plantas, y la 
respuesta de los ciudadanos fue 
positiva. Una actividad que va a 
generar puestos de trabajo e in-
gresos al municipio. Por lo gene-
ral se teme lo que se desconoce.

¿Qué cantidad de residuos llega-
rían a Dolores?

De las 250.000 toneladas al 
año que se generan en la comar-
ca de la Vega Baja a la Planta de 
Dolores llegaría el 50%, teniendo 

en cuenta que sería la ubicación 
norte de la Vega Baja.

Por lo tanto, se calcula que 
se tratarán 125.000 toneladas 
anuales, y la otra mitad del total 
que generan las 27 localidades 
de la comarca se llevarán a la 
planta que posiblemente se ins-
tale en Orihuela.

¿Son importantes los ingresos 
económicos que reportaría a la 
población?

Para empezar, supondrá un 
ahorro de unos 30.000 euros 
en transporte al disponer en el 
propio término municipal de esta 

instalación. Actualmente los mu-
nicipios de la Vega Baja, excepto 
Orihuela y Pilar de la horadada, 
están llevando los residuos a 
Alicante, Villena y Xixona, y este 
traslado incrementa notable-
mente el precio del transporte.

Los ingresos pueden ascen-
der a unos 150.000 euros anua-
les. Este dinero se invertiría en 
instalaciones o acciones relacio-
nadas con la salud, el deporte y 
el medio ambiente. Además del 
dinero que se obtenga por la li-
cencia de obra y la licencia de 
actividad para la construcción de 
la planta.

A la planta de Dolores llegará el 50% de los residuos generados en la comarca, o lo que es lo  
mismo unas 125.000 toneladas anuales

«Hemos visto una oportunidad de  
crecimiento dónde otros sólo veían 
problemas»

«En la Vega Baja hay 
hipermiopía medio 
ambiental, no nos  
damos cuenta del 
daño que estamos 
haciendo al medio 
ambiente»

«Los ingresos  
pueden ascender a 
unos 150.000 euros 
anuales y se   
destinarán a temas 
relacionados con la 
salud, el deporte y el 
medio ambiente»

Rueda de prensa sobre la firma del convenio de cesión del suelo

Manuel Pineda, presidente del Consorcio, con Joaquín Hernández junto 
a los terrenos que se van a ceder en Dolores
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Se acerca el invierno, ¿y ahora qué?
Los municipios costeros saben que tienen que reinventarse con actividades para fidelizar a un tipo de 
turista durante todo el año

María Luisa CabaLLero

Aunque el título sugiera un 
avance de la próxima tempora-
da de ´Juego de Tronos` y de 
los habitantes de Invernalia, los 
seguidores de los libros y de la 
popular serie televisiva pueden 
estar tranquilos: No haremos 
spoiler.

En realidad, este artículo 
analiza un problema mucho más 
real y cercano, al que se enfren-
tan los municipios costeros turís-
ticos de la Vega Baja al finalizar 
la temporada estival y con la 
amenaza del inminente invierno. 
Un problema que más allá de 
las consecuencias en el ámbito 
turístico, tiene una repercusión 
directa en el comportamiento de 
factores económicos, sociales o 
demográficos.

Retar al invierno
Con una población en torno a 

144.795 habitantes, Torrevieja, 
Orihuela Costa, Pilar de la Ho-
radada y Guardamar del Segura 
forman un grupo que acapara 
casi la mitad de la población 
del total de los 27 municipios 
que conforman la comarca de 
la Vega Baja. Por tanto, sus res-
ponsables políticos se afanan en 
que los retos a los que se enfren-
tan con el fin del verano sean te-
nidos en cuenta más allá de sus 
poblaciones. 

Cada año, en septiembre, los 
ayuntamientos de los municipios 
costeros tienen que hacer frente 
a iniciativas que de alguna forma 
vengan a paliar efectos deriva-
dos de la subida del desempleo, 
el cierre de plazas hoteleras, 
disminución de la población, es-
tacionalidad del Turismo, el alo-
jamiento vacacional sumergido 
o la finalización de contrato con 
los socorristas. 

Sin embargo, los problemas 
crecen, y cada vez entran en es-
cena otros actores con los que 
antes no se contaba y que vie-
nen a añadir incertidumbre a la 
consolidación de un turismo más 
alejado del clásico ´sol y playa` 
que permita que, durante todo el 

año, sean capaces de fidelizar a 
un turista satisfecho.

La proliferación de las plata-
formas digitales de alquiler, la 
incertidumbre sobre la Tasa Tu-
rística propuesta por Podemos 
al Consell, o la rebelión de las 
Kellys, están llevando a los ayun-
tamientos a tomar en considera-
ción otras variables que antes no 
existían.

Vigilancia en las playas 
más allá del 15 de  
septiembre

Los efectos del cambio climá-
tico hacen que la temperatura 
media ambiental vaya en aumen-
to, con lo que los inviernos cada 
vez duran menos tiempo y son 
más cálidos. Por otro lado, los 
veranos se alargan y el aumento 
de la temperatura del agua del 
Mediterráneo propician que la 
temporada de baño en los mu-
nicipios costeros de la Vega Baja 
esté cambiando su calendario.

Ante esta situación, algunos 
ayuntamientos, como el de Torre-
vieja, ya se han puesto manos a 
la obra y tal y como ha explicado 
el concejal de Playas de Torrevie-
ja, Javier Manzanares, “estamos 
trabajando en un proyecto que 
incluye la posibilidad, en un futu-

ro, de prolongar el servicio más 
allá de lo que ahora se considera 
temporada de baño, y pedimos 
a quienes se bañan fuera de las 
fechas en las que hay socorristas 
que usen el sentido común para 
evitar accidentes”.

Hay que destacar que, en To-
rrevieja, el servicio de socorristas 
está en marcha desde el 1 de 
junio al 15 de septiembre, ade-
más de la temporada de Sema-
na Santa, un periodo de tiempo 
claramente insuficiente para dar 
cobertura a los cambios que se 
están produciendo.

Aumento del paro tras la 
campaña estival

El repunte del paro tras los 
meses de verano viene dado, 
principalmente, por la finaliza-
ción de los contratos en el sector 
servicios. Esta es una lacra que 
se repite año tras año en los mu-
nicipios turísticos, y que viene a 

demostrar que un problema de 
desempleo estacional como este 
no tiene una respuesta definida 
por parte de las administracio-
nes públicas.

El gran reto de estos munici-
pios es adelantarse a unos datos 
que se repiten año tras año y que 
lastran el crecimiento económico 
y social de estas poblaciones. 
Los ayuntamientos afectados ya 
se han puesto a ello y trabajan 
en soluciones que permitan fre-
nar la destrucción de empleo en 
septiembre.

Desestacionalizar el 
Turismo 

Los ayuntamientos han pues-
to a sus concejalías de turismo 
a trabajar para buscar fórmulas 
que consoliden un turismo más 
allá del de sol y playa, que fide-
licen al turista y ayuden a des-
estacionalizar la oferta turística 
con programas y paquetes que 

El objetivo es  
planificar programas 
para atraer turistas 
todo el año

hagan atractivos sus municipios 
también en invierno. 

Esto pasa, entre otras cosas, 
por dotar a las playas de activida-
des y eventos que las saquen de 
su dulce letargo invernal. Una ar-
dua tarea, que, si bien ya va dan-
do sus frutos, requiere de una 
importante inversión económica, 
una gran planificación que propi-
cie la reconversión de los espa-
cios públicos, inversión privada 
y fundamentalmente del trabajo 
conjunto entre administraciones 
públicas.

Los ayuntamientos costeros 
de la Vega Baja ya han presen-
tado parte de los programas que 
han preparado para afrontar la 
temporada de invierno. 

Plan Estratégico de  
Turismo

Torrevieja se ha puesto las pi-
las desde el minuto 1, y a princi-
pios de septiembre tuvo lugar el 
´Campus de Planificación Turísti-
ca de Torrevieja. Los nuevos re-
tos de la planificación estratégi-
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La Laguna de La Mata en una imagen durante las rutas nocturnas | Turismo Torrevieja

Torrevieja apuesta por los deportes náuticos todo el año | Turismo Torrevieja

Torrevieja está  
impulsando espacios 
públicos de valor 
medioambiental

Torrevieja, Orihuela 
Costa, Pilar de la 
Horadada y  
Guardamar del  
Segura acaparan 
casi la mitad de 
población del total 
de municipios de la 
Vega Baja



El buen clima está 
obligando a los  
municipios costeros 
a plantearse  
prolongar el servicio 
de socorristas más 
allá de septiembre

Fany Serrano, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Torrevieja  
| Mª Luisa Caballero

ca en los destinos turísticos. Una 
aplicación a escala local`.

Esta es una actividad orga-
nizada por el ayuntamiento de 
Torrevieja conjuntamente con la 
sede de la Universidad de Alican-
te (UA) en la localidad y que se 
ha desarrollado el en el Real Club 
Náutico de Torrevieja.

Fanny Serrano, concejala de 
Turismo en el ayuntamiento de 
Torrevieja, ha hecho hincapié 
en que “lo sorprendente que es 
que una ciudad como Torrevieja 
no haya tenido nunca un Plan 
Estratégico de Turismo. Desde 
hace un año estamos trabajando 
en él. Y el campus forma parte de 
ese Plan”. Así mismo explicó que 
es importante el trabajo conjunto 
desde el área de Turismo con la 
de Medioambiente “para integrar 
en la planificación turística la 
promoción del conocimiento del 
Parque Natural, para que Torre-
vieja no sólo sea conocida, como 
hasta ahora, por su turismo re-
sidencial sino por su potencial 
medioambiental”.

La localidad, que se populari-
zó con el concurso televisivo “Un, 
dos, tres” en el que se regalaban 
apartamentos baratos, trata de 
poner en valor otros espacios pú-
blicos de valor medioambiental, 
como el Parque Natural de las 
Lagunas de La Mata y Torrevieja. 
Un espacio que se está dando a 
conocer a través de otra mirada. 
Y es que se están organizando 

rutas ecoturísticas por el entor-
no, que se celebran en horario 
nocturno y diurno y que disponen 
de diferentes alternativas temáti-
cas.

Torrevieja 365
Serrano nos cuenta que ade-

más este año han creado el logo 
‘Torrevieja 365’ que llama la 
atención sobre los 365 días del 
año. “Aprovechando fundamen-
talmente el buen clima, nos cen-
tramos en temas náuticos. Esto 
se está vendiendo muy bien, so-
bre todo con los ciudadanos de 
otros países europeos que en 
invierno no pueden practicar de-
portes de este tipo”.

Con ‘Torrevieja 365’ quere-
mos trasladar una nueva ima-
gen en la que la ciudad tenga un 
atractivo todos los días del año, 

y contribuir así a lograr la deses-
tacionalización. En Torrevieja se 
pueden realizar actividad duran-
te todo el año, todo tipo de de-
portes y especialmente los náuti-
cos, disfrutar de la gastronomía, 
del medio ambiente y del resto 
de atractivos gracias al buen cli-
ma en cualquier época del año”, 
ha destacado la concejala de Tu-
rismo.

En febrero llegarán a Torrevie-
ja unos 700 estudiantes polacos, 
de manera escalonada, a prac-
ticar vela. Además, del 26 al 28 
de enero de 2018 tendrá lugar 
el Optimist Trophy de Torrevieja, 
una regata en la que participan 
23 países. “Con ello ponemos en 
marcha una de las regatas más 
importantes del club”, ha explica-
do Serrano.

Hibernis Mare
También Pilar de la Horada-

da dispone de un programa, el 
‘Hibernis Mare’, que se está lle-
vando a cabo en la playa de Mil 
Palmeras y que se desarrolla des-
de el 29 de septiembre hasta el 
10 de diciembre. Un proyecto ya 
consolidado que lleva tres tem-
poradas de actividades.

El alcalde de Pilar de la Ho-
radada, Ignacio Ramos, ha ex-

plicado en la presentación del 
programa que Mil Palmeras “es 
una de las mejores playas que 
tiene nuestro municipio, con una 
calificación de sobresaliente, con 
servicios magníficos y con servi-
cio de socorrismo todo el fin de 
semana. Desde el ayuntamiento 
y la concejalía de Turismo quere-
mos tener abierta la playa todos 
los fines de semana de septiem-
bre a diciembre repleta de activi-
dades”.

«Deportes náuticos, 
gastronomía, y medio 
ambiente permiten 
poder disfrutar de 
Torrevieja durante 
todo el año»  
(Fany Serrano)
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Que el sueño no se transforme en pesadilla
El ser humano tiene muchas parado-

jas, y una de ellas está en la interpreta-
ción que se hace de una misma situación 
dependiendo de lo que haga el resto o 
dicte la publicidad.

Un ejemplo claro es el ya famoso 
Black Friday. No hace mucho, en plena 
crisis que algunos dicen que ha pasado, 
que suerte la suya, se insistía en que el 
consumo impulsivo, desmesurado, de co-
sas que posiblemente no nos hacen falta, 
había que erradicarlo, que se tenía que 
concienciar a las personas de consumir 
con coherencia.

Llegan los americanos, la publicidad, 
y ´zas`, todo eso se va al carajo. De re-
pente se consume de forma despropor-
cionada y lo que es peor, se pasa de un 
consumo posiblemente innecesario en 
establecimientos locales, que generan ri-
queza y empleo en nuestro entorno, a ha-
cerlo principalmente a través de Internet, 
que también debe de dar trabajo, aunque 
a saber dónde. Si no se puede controlar 
lo físico, y algunas empresas se saltan la 
solidaridad tributando en paraísos fi sca-
les, ¿alguien cree que se puede controlar 
a quién sabe quién?

No dejarse contagiar
No se trata de ser contrario a las mo-

das, cada cual debe hacer lo que mejor 
considere, pero resulta preocupante. 
Como lo es ver que se fomenta el consu-
mo mediante el juego, algo que destroza 
y arruina familias, y que fomentan los ído-
los de los más jóvenes incitándoles desde 
los medios de comunicación a participar, 
lanzando así sus redes, esas mismas que 
intentan en las puertas de los colegios los 
detestables vendedores de droga.

Pero es que parece que la sociedad 
solo está preparada para defenderse y 
protestar de lo cercano, de lo que al fi n y 
al cabo se suele hacer con más desacier-
to que malicia, pero se desprotege sin pre-
ocuparse de los verdaderos lobos.

Si una pequeña empresa manda una 
carta o un correo electrónico enseguida 
tiene una gran cantidad de quejas bus-
cando “quién le ha proporcionado esos 
datos”. En cambio se ceden sin criterio a 
través del alta en las redes sociales, de 
WhatsApp y de tantas herramientas que 
nos ofrecen las nuevas tecnologías, sin 
preguntarse a dónde van a parar todos 
esos datos ni cuántas veces son compar-
tidos. Es más, uno intenta anular un viaje 
concertado, una página creada en Face-
book o muchos de los servicios de Inter-
net, y no encuentra la forma de hacerlo 

salvo pasando un calvario para el que 
hace falta tiempo, paciencia, seguramen-
te dinero y… a veces se consigue. No hay 
nadie físico que responda.

Falta de servicio
Pongamos otro ejemplo. Uno entra en 

un bar, los camareros tardan un poco en 
atenderte y da igual si están ocupados o 
no, enseguida surge ese ceño fruncido 
que indica el malestar del ciudadano. En 
cambio, la mayor parte de las estaciones 
de servicio dejaron de prestar el servi-
cio de suministro para que sea el propio 

usuario quien se lo sirva y… ¿se han vis-
to protestas? ¿Han tenido que cerrar en 
favor de aquellas que sí ofrecen ese ser-
vicio, pagan a más personal y encima ¡te 
cobran lo mismo!?

Y en ese contagio de falta de servicio 
se encuentra también la banca, en la que 
ya ni te atienden personalmente para 
operaciones normales, indicándote el ca-
jero… y lo hacen los propios trabajadores 
cómplices de un sistema que poco a poco 
les irá dejando fuera de sus puestos de 
trabajo, porque ya no serán necesarios. 
¿Pero eso va a aportarnos algún tipo de 
ahorro? No, de hecho las comisiones ban-
carias son cada vez más elevadas.

Y va más allá. Para una actividad nor-
mal, sin riesgo, se pide a cualquier em-
prendedor un montón de medidas de se-
guridad. La prevención de riesgos obliga 
hasta señalizar el menor de los salientes 
por si alguien va despistado. En cambio, 
¿quién ha formado a las personas para 
manejar un producto tan infl amable como 
lo es la gasolina que, incluso, según po-
nen en algunas gasolineras, obliga a no 
usar cerca el teléfono móvil por que pue-
de ser peligroso?

Incoherencia
No sé si existe coherencia en las ac-

ciones que realizamos los ciudadanos, 
pero lo que queda claro es que no existe 
proporcionalidad entre nuestra forma de 
comportarnos con lo cercano y lo que no 
lo es tanto, y lo verdaderamente grave es 
que la actuación peor se la llevan los pri-
meros, en contra de lo que cabría esperar. 
¿Cómo luego pedimos que otros actúen 
con nosotros como simples ciudadanos, 
seres pequeños, mejor que con las gran-
des organizaciones?

La realidad es que cedemos cada vez 
más derechos en pro de una teórica co-
modidad y de creernos más autosufi cien-
tes y modernos, pero entonces… ¿real-
mente valoramos nuestros derechos?
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Ángel Franco Joaquín Galant Miguel Valor Francisco López-Tarruella

Repasamos la Transición con cuatro históricas figuras de la política alicantina pertenecientes a UCD, 
PSOE, PCE y Alianza Popular

«Aprendimos que 
aquellos que  
pensaban diferente 
eran adversarios 
políticos, pero nunca 
enemigos»    
Á. Franco (PSOE)

«Al final del  
franquismo varios 
abogados alicantinos 
nos recorrimos la 
provincia para  
convencer que   
debíamos construir 
un Estado de  
Derecho»    
J. Galant (UCD)

DaviD rubio

Un año más llega el 6 de di-
ciembre, Día de la Constitución 
Española. Aprobada en 1978, 
aún hoy continúa siendo el pi-
lar básico en el que descansa 
nuestra democracia y Estado de 
Derecho. No obstante, nunca ha 
estado exenta de cierto deba-
te, acrecentado aún más en los 
tiempos actuales luego de algu-
nos acontecimientos sucedidos 
recientemente en nuestro país. 

Para conocer la opinión de 
los más expertos en la materia, 
en este periódico hemos querido 
contactar con cuatro históricos 
políticos de la provincia de Alican-
te cuya labor fue especialmente 
destacada durante la Transición.

Ellos son Joaquín Galant (di-
putado por UCD), Ángel Franco 
(jefe provincial de UGT, y luego 
diputado y senador por el PSOE), 
Francisco López-Tarruella (con-
cejal y diputado provincial de Ali-
cante por el PCE, aunque como 
independiente) y Miguel Valor 
(concejal de Alcoy y dirigente pro-
vincial de UCD y más adelante de 
Alianza Popular). 

Miguel Valor
“Empezamos prácticamente 

de cero. Veníamos de una dic-
tadura que duró 40 años. Real-
mente nadie sabía nada de cómo 
hacer política. Yo era agente de 
seguros, por lo que en UCD me 
dijeron que aprovechara mis mu-
chos contactos para captar votos 
y concejales por la sierra de Aita-
na”, comenta el alcoyano Miguel 
Valor.

En las primeras municipales 
de 1979 Miguel fue electo con-
cejal de Alcoy y muchos años 
más tarde llegaría incluso a ser 
alcalde de Alicante. Pero en sus 
primeros momentos, Miguel se 
conformaba con poder asegurar 
listas electorales en todos los 

La Constitución española se acerca a su 
cuarta década

rante los últimos años de la dic-
tadura. Dábamos conferencias 
por la provincia sobre la necesi-
dad de implantar un Estado de 
Derecho en España”.

El democratacristiano asegu-
ra que había mucho miedo e in-
certidumbre. “Recuerdo cuando 
fuimos a Villajoyosa. No se había 
atrevido a venir nadie al acto, 
hasta que apareció uno. Luego 
llegaron en cadena unas 30 per-
sonas más. Al finalizar, nos ente-
ramos que el primero en llegar 
había sido alcalde franquista. 
Hasta que no vino él, los demás 
no se atrevieron”.

pueblos de la montaña alicanti-
na.

 “Tengo muchas anécdotas. 
En Cuatretondeta no encontraba 
a nadie que quisiera meterse en 
política. Entonces al pregonero 
se le ocurrió anunciar una reu-
nión ofreciendo licores, café y 
comida. Gracias a eso vino todo 
el pueblo, y logramos sacar a un 
candidato a alcalde” nos cuenta.

Joaquín Galant
Historias curiosas similares 

nos cuenta Joaquín Galant. “Un 
grupo de abogados alicantinos 
montamos una agrupación du-

Galant está orgulloso de ser 
el primer diputado de la Vega 
Baja en la democracia española. 
El almoradidense fue electo en 
las dos primeras elecciones ge-
nerales. Años más tarde, cuando 
se crearon las autonomías, tam-
bién ejercería de diputado auto-
nómico en Les Corts.

Ángel Franco
“Al principio había muchos 

partidos sobre la mesa. Todos 
se creían muy importantes en 
el proceso y antes incluso de las 
elecciones se atribuían un núme-
ro elevado de escaños. Luego las 

urnas les devolvió a la realidad, 
cuando los españoles optaron 
básicamente por UCD y el PSOE 
como principal partido opositor”, 
destaca Ángel Franco.

Por aquel entonces Ángel era 
el líder provincial alicantino de 
UGT. En 1979 sería electo diputa-
do por el PSOE. En las siguientes 
elecciones se presentó para se-
nador, cargo que ocuparía hasta 
el año 2003.

“En aquel momento descu-
brimos que habían muchas per-
sonas que pensábamos de dis-
tinta manera. Sin embargo, nos 
tratamos como adversarios y no 
como enemigos” sentencia el so-
cialista.

Francisco López-Tarruella
No fue un periodo fácil, tal y 

como nos comenta López-Tarrue-
lla. “Durante algún tiempo viví 
con miedo. Aunque yo no estaba 
afiliado a ningún partido político, 
si que era de izquierda radical. 
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Temía perder mi trabajo o incluso 
de ser encarcelado” afirma.

Francisco ejercía de abogado 
laborista, defendiendo trabaja-
dores que estaban en la órbita 
de Comisiones Obreras. En las 
primeras elecciones locales ce-
lebradas en 1979 integró la lista 
del PCE para Alicante, aunque lo 
hizo como independiente. 

Fue electo concejal y tam-
bién asumió el cargo de diputado 
provincial, el único en represen-
tación del Partido Comunista. Di-
mitió algún tiempo después por 
ciertas discrepancias internas 
con dicho partido.

Consenso
Les preguntamos a los cua-

tro protagonistas si creen que la 
Transición Española fue un ejem-
plo para el mundo. Recibimos 
distintas respuestas, aunque 
todos están de acuerdo con que 
se logró llegar a un meritorio con-
senso entre diferentes maneras 
de pensar.

“Hubo cosas que se pudieron 
hacer mejor. Pero si comparamos 
la España anterior y posterior 
a la Constitución, no hay color. 
Éramos un país aislado y margi-
nal. Desde entonces España se 
modernizó, entramos en Europa 
y ocupamos nuestro lugar en el 

mundo”, argumenta Ángel Fran-
co.

Joaquín Galant y Miguel Valor 
también ponen en valor este pro-
ceso. “Redactamos una nueva 
Constitución con papeles total-
mente en blanco, y entre todos 
los partidos. Anteriormente los 
vencedores siempre habían im-
puesto su ley. Aquí cedimos to-
dos los partidos que integramos 
la mesa” señala el primero.

López-Tarruella opina que 
no cree que nuestra Transición 
“pueda ponerse de ejemplo para 
el mundo, porque cada país tiene 
sus propias circunstancias”. No 
obstante, admite que fue ejem-
plar que el proceso español “se 
basara en la reconciliación. Esto 
debe ser el pilar de cualquier 
transición democrática”.

Café para todos
Para Ángel Franco, la Transi-

ción no habría arribado a buen 
puerto si no se hubiera contado 
también con fuerzas proceden-
tes del antiguo régimen. “Algu-
nos pensaban que se podía efec-
tuar una ruptura democrática 
total. La realidad demostró que 
esto no era así. Ciertos militares 
golpistas amenazaban la demo-
cracia, teníamos que andar con 
pies de plomo” aduce.

Galant nos cuenta como des-
de el centro-derecha defendieron 
durante años la necesidad de 
legalizar a todos los partidos, in-
cluido al PCE. “Yo tenía el despa-
cho de mi bufete en la Rambla, 
lugar donde se solían producir 
las manifestaciones en Alicante. 
Cuando terminaban, abogados 
de todas las ideologías nos reu-

níamos para analizar cómo po-
díamos ayudar a los manifestan-
tes detenidos”.

“La Constitución la redacta-
mos entre varios partidos, eso 
la hizo ser respetada por todos. 
Además, luego también fue va-
lidada por un referéndum”, co-
menta López-Tarruella.

Para Miguel Valor, “entonces 
se hacía política de forma muy 
sana. Casi nadie cobraba por 
esto. Yo tenía amigos en los de-
más partidos, y en aquella épo-
ca el procedimiento habitual era 
hablar y consensuar con todos. 
Cuánto ha cambiado esto” se la-
menta.

Reformas   
constitucionales

Aprovechamos para cues-
tionar a nuestros entrevistados 

sobre posibles errores cometidos 
en la época y las demandas ac-
tuales de reformar la Carta Mag-
na. Inevitablemente, sale a flote 
el tema del conflicto catalán.

“La Constitución tiene un 
gran aspecto positivo, su aper-
tura. Deja abierta a la interpreta-
ción muchos puntos, respetando 
así el desarrollo del sistema de-
mocrático. Sin embargo, la elabo-
ración del título referido a la orga-
nización territorial ha fracasado 
en su posterior evolución” afirma 
López-Tarruella.

Galant coincide en buen gra-
do. “Esta parte no se llegó a de-
sarrollar lo suficiente. Como diría 
Machado, se pensó que se haría 
‘camino al andar’. Luego la expe-
riencia no fue tan positiva. Felipe 
González y José María Aznar aca-
baron entregando grandes pode-

«Redactamos una 
Constitución entre 
todos. Por primera 
vez, los vencedores 
no imponían su ley 
única en España»   
J. Galant (UCD)
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Adolfo Suárez en Alicante para un acto electoral del CDS (1982) 
| AlicantePedia.com

Santiago Carrillo haciendo campaña en Alicante (1982) 
| AlicantePedia.com

José Luis Lassaletta a hombros, recién elegido alcalde de Alicante (1979) | AlicantePedia.com

«Siento que se ha 
perdido el espíritu 
de pactos. Para  
reformar la   
Constitución  
tenemos que volver 
a esta senda»  
M. Valor (UCD y 
Alianza Popular)

res a Cataluña y País Vasco, en 
aras de la gobernabilidad”.

“La Constitución fue modéli-
ca, aunque como todo suscepti-
ble de mejora” señala el socialis-
ta Ángel Franco. “Gracias a ella 
hemos operado como país de 
manera envidiable. No obstante, 
los tiempos cambian y ahora nos 
toca reformar algunos temas que 
por entonces eran impensables”.

Miguel Valor coincide con 
sus homónimos acerca de la ne-
cesidad de acometer reformas, 
especialmente en materia de 
organización territorial. “Eso sí, 
esto tiene que volver a ser un pro-
ceso sensato y medido, nada de 
reformas exprés en dos semanas 
como una solución milagrosa al 
tema catalán”.

tos solo llevan a fractura social y 
fuga de empresas. El pacto y la 
capacidad de ceder nos hizo ser 
un país respetado y admirado. 
Todas las partes deben renun-
ciar en algo”.

Francisco López-Tarruella opi-
na que estamos en el “momento 
oportuno para el cambio consti-

Espíritu de pactos
El histórico político alcoyano 

lamenta como se ha perdido el 
pactismo en política. “Ahora to-
dos miran a sus intereses perso-
nales. Cuando yo me convertí en 
alcalde de Alicante, me encontré 
un Ayuntamiento dividido. Me 
puse a hablar con toda la opo-
sición y logré aprobar muchas 
medidas por consenso”, afi rma 
Miguel Valor.

Ángel Franco cree que “es 
momento de buscar una refor-
ma de consenso. No se puede 
hacer a las bravas ni saltándose 
la Constitución. La experiencia 
de Cataluña ha demostrado que 
los populismos y enfrentamien-

tucional. El espíritu de pacto aún 
no se ha perdido y no existen tan-
tas diferencias entre los partidos 
constitucionalistas”.

“Recuerdo con mucha emo-
ción las ganas que teníamos de 
hacer algo todos juntos. A veces 
la gente joven no valora lo que 
logramos. Ellos han entrado a un 

país ya democrático y desarro-
llado. Para conseguirlo, tuvimos 
que aprobar una Constitución 
en la que todos nos sentíamos 
representados. La prueba de su 
éxito, es que desde entonces han 
gobernado varias veces UCD, 
PSOE y PP sin ningún problema”, 
sentencia Joaquín Galant.

«Cualquier   
transición   
democrática debe  
basarse sobre un 
principio de   
reconciliación»   
F. López-Tarruella 
(Independiente, 
PCE)

«Había que contar 
también con fuerzas 
del régimen  
anterior para el 
proceso. Teníamos 
miedo de provocar 
un golpe de estado 
militar»    
Á. Franco (PSOE)
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ENTREVISTA> Victoria Rodríguez / Doctora en Ciencias Políticas y profesora de la UMH 

DaviD rubio

Vivimos tiempos en los que 
las decisiones judiciales se po-
nen más en duda que nunca. 
Para arrojar algo de luz sobre el 
tema, la politóloga y jurista Victo-
ria Rodríguez Blanco publica su 
nuevo libro ‘La politización de la 
Justicia. Claves de una realidad’, 
una actualización de su propia 
tesis doctoral que obtuvo una 
cualificación de sobresaliente 
Cum Laude en 2015.

Antaño concejala de Elche y 
abogada, Victoria Rodríguez ac-
tualmente ejerce de profesora 
en las carreras de Ciencias Polí-
ticas, Periodismo y Derecho de la 
Universidad Miguel Hernández. 
También colabora en algunos 
medios, como en la nueva revista 
Topical 3.0

Empecemos hablando claro. ¿Es-
paña tiene un problema en politi-
zación de su Justicia?

Desde luego que sí. Desde 
los ciudadanos se percibe clara-
mente. Ahora que no hay mayo-
rías absolutas los partidos políti-
cos tienen una gran oportunidad 
de corregirlo. Es necesaria una 
mayor separación entre el poder 
político y el judicial.

¿Eres partidaria de un sistema 
puro en el que jueces sean elegi-
dos solo por los propios jueces? 

En el libro propongo una fór-
mula mixta, pues creo que la le-
gitimidad parlamentaria también 
es importante. 

Los 12 jueces que componen 
el Consejo General del Poder Ju-
dicial (CGPJ) deberían elegirse 
entre ellos, tal y como recomien-
da la Carta Europea del Juez. Los 
otros 8 juristas del CGPJ si po-
drían ser nombrados por el poder 
legislativo.

En Suiza o en algunos estados de 
EEUU se nombran por elección 
popular. ¿Qué te parece este sis-
tema?

No lo comparto. En España 
no tenemos demasiada cultura 
política y no sabríamos gestio-
narlo bien.

La democracia española aún es 
relativamente joven. Pero, ¿al 
menos hemos mejorado en este 
campo desde la Transición?

Más bien diría que nos he-
mos devaluado. Pero no solo 
la Justicia, también el propio 
sistema de partidos políticos. 
Continuamente han intentado 
manipular y apropiarse de los 
organismos jurídicos. Esto en los 
años 70 no era así.

A día de hoy, ¿los partidos políti-
cos están realmente por la labor 
de corregir este grave problema 
para la democracia española?

Algunas veces se oyen voces 
en la dirección correcta. Ciu-
dadanos tiene alguna de estas 
medidas en su programa. En el 
PSOE actual también hay algu-
nos especialistas que van por 
buen camino. El otro día el PP 
me sorprendió muy gratamente 
haciendo varias propuestas que 
están en mi libro: limitar los afo-
rados, volver a la antigua confi-
guración del Consejo del Poder 
Judicial, etc.

Esto es bastante irónico, 
ya que precisamente fue el PP 
quien hizo la ley actual del CGPJ 
hace solo dos años. No obstan-
te, parece que ahora están recti-
ficando. Esta época de minorías 
parlamentarias puede ser una 
buena oportunidad.

¿Y respecto a los indultos? 

¿Realmente esta figura jurídica 
es necesaria?

Si lo es, pero con limitacio-
nes. Es una buena solución ante 
un error judicial, que inevitable-
mente siempre van a producirse. 
La actual ley de indultos debería 
ser renovada, para limitar los ca-
sos en los que se solicitan y se 
otorgan. No deja de ser un abuso 
del poder político sobre el judi-
cial. En España a veces son tan 
oscuros que incluso es imposible 
rastrearlos. Tienen que motivar-
se y acompañarse de informes 
justificados, que no sean por la 
gracia de un ministro.

En los últimos tiempos se está 
presionando mucho a determi-
nados jueces. Por ejemplo, en 
Cataluña se han dado concen-
traciones y declaraciones contra 
la jueza Carmen Lamela. ¿Esto 
puede afectarles a la hora de to-
mar una decisión justa?

En España ocurre con fre-
cuencia. Los jueces son perso-
nas y están la sociedad. Seguro 
que les supone una mayor carga 
o estrés, pero yo no creo que les 
lleve a tomar decisiones que no 
estén bien fundamentadas.

Los políticos son responsa-
bles de esta situación. Hay que 
pedirles más respeto hacia el po-

der judicial. Yo he escuchado de-
masiado a menudo como critica-
ban personalmente a los jueces. 
Esto ni es bueno para nuestra 
Justicia, ni demuestra ninguna 
ética política.

Algunos incluso ahora se atreven 
a afirmar desde la política que en 
España existen ‘presos políticos’. 
¿Estamos en esta situación?

Desde luego que no. En Espa-
ña hay políticos presos, que no 
es lo mismo. Por temas diversos, 
como incumplir la Constitución, 
corrupción, etc.

No obstante, muchos están in-
mersos en largos juicios y todavía 
sin condena ¿Por qué la Justicia 
española suele ser tan lenta?

Este problema es evidente. 
En España tenemos 10 jueces 
menos por cada 100.000 ha-
bitantes que la media europea. 
Faltan recursos humanos y ma-
teriales. Encima la crisis no ha 
ayudado. Se ha recortado mucho 
aquí, porque los políticos perdían 
menos votos que si recortaban 
en otros lados.

Volviendo a Cataluña, aquí he-
mos visto como los partidos po-
líticos recurrían constantemente 
a la Justicia. ¿Es ésta la solución 
al conflicto?

Aquí se ha producido una cla-
ra judicialización de la política, 
justo el fenómeno contrario al 
que estamos hablando. Desde 
hace tiempo, cada vez que los in-
dependentistas movían un paso 
el gobierno nacional reacciona-
ba con algún recurso al Tribunal 
Constitucional.

Sinceramente, creo que solo 
así el conflicto no se va a resolver. 
El papel de la Justicia es clave en 
una democracia, pero un proble-
ma político se debe solucionar 
políticamente. Una reivindicación 
de 2 millones de personas no se 
corrige solamente con recursos 
constitucionales.

Por supuesto que la respues-
ta no pasa por incumplir las 
leyes y resoluciones judiciales.  
Expertos constitucionalistas ya 
han dado algunas buenas solu-
ciones, como hacer una interpre-
tación generosa del artículo 92 
o una reforma total del modelo 
territorial. Esta inacción del go-
bierno solo sirve para crear más 
independentistas.

En Alicante también se ha judi-
cializado la política en algunos 
casos. Recientemente tuvimos 
una polémica con los nombres 
de las calles y la aplicación de la 
Memoria Histórica. Los partidos 
fueron incapaces de llegar a un 
acuerdo y al final acabó en el juz-
gado. ¿Es sano para una demo-
cracia que pasen estas cosas?

La Justicia se usa demasiada 
veces como arma política. Si no 
hay voluntad para buscar un con-
senso, la actividad judicial siem-
pre se incrementa. Cuando se 
actúa con autoritarismo, a veces 
a la oposición no le queda otro 
remedio que recurrir a los juzga-
dos. Otras veces es simplemente 
por tumbar algo que no les gusta. 
Es bueno que la Justicia sea ca-
paz de actuar de árbitro, aunque 
esto debería evitarse llegando a 
acuerdos previos.

El libro ‘La politización de la Justicia. Claves de una realidad’ plantea cómo reforzar la separación 
de poderes en la democracia española

«Esta época sin mayorías absolutas es 
la ideal para despolitizar la Justicia en 
España»

«Desde la Transición, 
la Justicia española 
se ha devaluado. Los  
partidos se han  
intentado apropiar 
de las instituciones  
jurídicas»

«Los indultos son   
necesarios para  
corregir los errores 
judiciales. Pero en  
España se abusa  
demasiado de ellos. 
Hay que limitarlos»

Victoria Rodrígez, autora del libro | David Rubio



Más de 60.000 ejemplares para llegar a todos los municipios

La gala se celebró en el municipio de Cox, que cuenta con un 
fabuloso auditorio.

El músico de Almoradí Filiu abrió la gala, personalizando uno 
de sus temas. Uno de los talentos locales que intervinieron.

La cantante Oriana Quintero realizó una gran intervención 
cantando por ´Gloria Stefan`, entre otros temas.

Desde Albatera vino otro te los talentos de la zona: la fantás-
tica voz de Lucía Belmonte.

Cruceros 24 hizo la entrega del premio de un crucero, valo-
rado en 1.200 euros, que se sorteó entre los asistentes.

El director de los periódicos AQUÍ, Ángel Fernández, dio las 
gracias al público y al que siguió la gala a través de AQUÍ Tv.

Como siempre, el mentalista Toni Bright asombró al público 
con su magia imposible y sus grandes dotes.

Nuestro genial maestro al piano: Manolo Ramos. También 
dirigió a la banda de música.

La gala estuvo presentada por dos grandes profesionales: 
Manolo García y Laura Rodríguez.

Nuestro director, Ángel Fernández, recibió a los invitados. 
Entre ellos al anfitrión, Francisco Cámara, alcalde de Cox.

El auditorio se tiñó de rojo para el rock de José Luis Ortega, 
que interpretó ´Bienvenidos` para saludar a los presentes.

Diego ´El Notario` puso la nota de humor y elevo el ánimo de 
los asistentes que no pararon de reírse en su intervención.

Yulia&Laura dejaron a los asistentes boquiabiertos con sus 
movimientos increíbles.
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El pasado día 23 AQUÍ Medios de Comunicación tuvo una de esas citas inolvidables. Fue en Cox, para presen-
tar las cuatro cabeceras que cada mes llegarán, de forma gratuita para el lector, a todos los rincones de la 
comarca alicantina de la Vega Baja, sumándose así a las que ya tiene en Alicante capital, Elche y Santa Pola.

AQUÍ en la Vega Baja llegará a los 27 municipios, teniendo además cabeceras especiales para las poblaciones 
de Cox, Orihuela y Torrevieja que cuentan con una redacción propia.

Fotos: Danilo Moratón y Rafa Iñesta.

AQUÍ llega a la Vega Baja
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Para la editorial fue un día especial que quiso compartir con una amplia representación de las personalidades de la comarca, puesto que la base del periódico es la información 
local realizada en exclusiva por las distintas redacciones. 

Las acciones políticas de nuestros ayuntamientos son las que, con sus decisiones, nos hacen la vida más fácil y la autonomía la que influye en temas tan relevantes como la edu-
cación o la sanidad, por ejemplo. Puede que nuestros vecinos no sean Messi o Ronaldo, pero seguro que en este periódico encontrarán muchos que son de aquí y que consiguen 
logros únicos.

Photocall
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Pensando en esa cercanía, y en que todo aquel que esté interesado pueda acceder a nuestra información, la editorial realizará un gran esfuerzo con una importante tirada, su-
ficiente para llegar a cada rincón, y una detallada distribución en cada uno de los municipios. Y para aquellos que prefieren la versión digital, pueden acceder también a toda la 
información a través de www.aquienlavegabaja.com

Recogemos, en esta doble página, las fotos de algunas de las personas que nos acompañaron y pasaron por nuestro photocall. Tanto personalidades del mundo de la política, 
como de la cultura, de la sociedad y algunos de los que colaboraron en esa gran noche de nuestro estreno en la Vega Baja. A todos ellos ¡muchas gracias!

Fotos: FunPhotos.
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La Guardia Civil Marítima intercepta una patera abandonada en una cala 
de Torrevieja | Mª Luisa Caballero

La incesante llegada de pateras a las costas españolas ha puesto de relieve un problema migratorio 
de enormes proporciones; un tablero dónde cada día centenares de personas se juegan la vida en el 
Mediterráneo

Tras la expectación 
cada uno vuelve a  
lo suyo

Los que logran llegar a 
tierra lo hacen 
cansados, asustados 
y perseguidos por 
la Guardia Civil 
Marítima

María Luisa CabaLLero

Llegaron el 23 de agosto de 
2014 por el mar. Cansados, ex-
haustos, asustados y persegui-
dos por patrullas de la Guardia 
Civil Marítima. Aún así lograron 
pisar tierra antes que ellos y tu-
vieron tiempo de cambiar sus 
ropas mojadas por otras secas 
que llevaban en una bolsa de 
plástico. 

Las otras prendas quedaron 
allí, esparcidas, como prueba 
de que en ese lugar estuvieron 
unas personas que trataban de 
desprenderse de la miseria, el 
hambre y la guerra, con la misma 
facilidad con lo que lo habían he-
cho con sus ropas.

Testigos impasibles
Las rocas, impasibles, acos-

tumbradas a soportar los golpes 
del oleaje durante siglos, fueron 
testigo de esta arribada. También 
lo fueron los vecinos de la urba-
nización que se asoma a este 
cálido mar Mediterráneo en un 
caluroso día de agosto.

Algunos corrieron rápidamen-
te a cumplir con su deber de bue-
nos ciudadanos y colaborar con 
las autoridades, desde las terra-
zas de sus casas de veraneo, 
oteando el horizonte y tratando 
de localizar por donde huían co-
rriendo unos jóvenes muertos de 
miedo y de frío.

Otros, también en las terra-
zas de sus casas de veraneo, tra-
taban de localizar hacia donde 
huían y de cumplir con el deber 
de sus conciencias y, quizá, lle-
gado el caso, de despistar a la 
Guardia Civil indicando la direc-
ción contraria a la que habían 
huido.

La terraza indiscreta
Los chicos se dispersaron rá-

pidamente, estaban ágiles y fuer-
tes. Con la agilidad y fuerza que 
no se consigue machacándose 
en el gimnasio, sino que crece 
del miedo a ser capturados y de-
vueltos a su país de origen. 

Algunos vecinos lloraban, 
porque veían en esos jóvenes a 
los que podían haber sido sus 
hijos y cuya única diferencia con 
los mismos era haber nacido en 
el país equivocado, en la familia 
equivocada. Lloraban porque se 
sentían miserables de no haber 
hecho nunca nada por intentar 
cambiar las cosas.

Lloraban de pena y de rabia, 
y se sentían miserables porque 
sabían que a pesar de eso dentro 
de un rato volverían a su veraneo 
en familia, a bañarse y a tomar el 
sol, a tomar las cañas del aperi-

Pateras: la tragedia que no cesa

bas embarcaciones. Estaban a la 
deriva.

Cada vez que se intercep-
tan pateras se repite la historia, 
como si de un guión cinemato-
gráfi co se tratase. Los mismos 
personajes. Siempre hay unos 
jóvenes huyendo, unos Guardia 
Civiles persiguiéndolos, unos 
vecinos mirando y miembros de 
la Cruz Roja tratando de tranqui-
lizar y asistir a unas personas 
asustadas, heridas, mojadas y 
muertas de miedo.

Cruz Roja
La atención que presta Cruz 

Roja es un proyecto autonómico 
que cubre Valencia, Castellón 
y Alicante. Sin embargo, es en 
Alicante dónde mayoritariamene 
llegan las pateras. Para dar asis-
tencia a este tipo de emergencia 
disponen de seis equipos, entre 

tivo y a comentar durante la co-
mida que habían sido testigos de 
una persecución policial.

Cada conejo a su 
madriguera

Poco a poco los detuvieron 
a todos, o eso dijeron. Lo cierto 
es que nunca se sabrá. Si no hay 
constancia de cuántos iniciaron 
el viaje, cuántos cayeron por el 
camino y cuántos pisaron tierra, 
nunca se sabrá si alguno consi-
guió dar esquinazo a sus perse-
guidores.

Y así acabó la fi esta en la 
cala. Parafraseando a Joan Ma-
nuel Serrat en ‘Fiesta’: ´Se aca-
bó, vuelve el pobre con su losa, 
vuelve el vecino a su playa y cada 
uno a sus cosas. Se despertó el 
bien y el mal, vuelve el cínico al 
misal, vuelve el vecino al portal. 
Se acabó, que cada uno es cada 
cual. Vamos bajando la cuesta, 
que aquí en la cala se acabó la 
fi esta`.

Poco, o nada, ha 
cambiado desde 
entonces

El 17 de noviembre de 2017, 
más de tres años después, el 
Servicio Marítimo de la Guardia 
Civil de Alicante intercepta dos 
pateras en la costa de Torrevie-
ja, con 21 personas, seis de ellas 
menores, repartidas entre am-

los que se distingue formación 
especializada y perfi les específi -
cos. Así están un jefe de equipo, 
traductores, personal sanitario, 
ambulancia y enfermeros. Todos 
están disponibles las 24 horas 
del día durante todo el año.

Patricia Compañ explica 
cómo es esa primera toma de 
contacto con los inmigrantes 
que llegan en patera. Curtida por 
la asiduidad con la que tienen 
que intervenir, reconoce que no 
le gustaría tener tanta experien-
cia en la asistencia que prestan 

a estas personas. Contando las 
últimas pateras del 17 y 18 de 
noviembre, en lo que va de año 
han atendido a 357 personas en 
la provincia de Alicante. 31 per-
sonas sólo si hablamos de Torre-
vieja y Pilar de la Horada, en esos 
dos días.

Durante una intervención, el traductor les explica cómo les van a 
atender | Cruz Roja

Los equipos 
humanos y mate-
riales para atender 
la llegada de pate-
ras están disponi-
bles 24 horas al día 
los 365 días del año

Patera abandonada en una cala de Torrevieja tras la llegada de inmigrantes.
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Ropa esparcida tras cambiarse las personas que llegan en patera | Mª Luisa Caballero

En los últimos 
años, además de 
varones adultos, 
están llegando 
mujeres y menores, 
incluso niños

Al llegar a 
tierra Cruz Roja les 
atiende y reparte 
un kit sanitario con 
productos de 
higiene básicos

Patricia Compañ es la responsa-
ble de atención a pateras en la 
Comunitat Valenciana y respon-
sable de Salvamento Marítimo 
de la provincia de Alicante

Tras 10 años atendiendo a 
personas que llegan en pateras, 
Patricia reconoce que el perfi l 
ha cambiado mucho. Ahora lle-
gan en cualquier época del año 
y además atienden a mujeres y 
a menores, algo que antes no 
ocurría

¿Cuál es el perfi l de las personas 
que llegan en las pateras?

Tras 10 años atendiendo a 
las Pateras que llegan a Alicante, 
el perfi l ha cambiado. Además, 
es un fenómeno absolutamente 
impredecible, al principio tenia-
mos un patrón de conducta que 
nos servía de referencia.

Inicialmente las pateras lle-
gaban siempre en invierno, con 
un perfi l de inmigrante proce-
dente de Argelia o Marruecos, 
varón, de 30 años de edad apro-
ximadamente. Más tarde, empe-
zaron a llegar también en vera-
no, aunque con el mismo perfi l. 
Y desde hace tres años llegan 
también menores de edad. Este 
año hemos atendido a cuatro 
mujeres y a un niño de 2 años.

¿Cómo os habéis ido adaptando 
a estos nuevos perfi les?

A medida que cambia el 
perfi l de las personas a las que 
atendemos nosotros nos vamos 
adaptando, tanto en recursos 
humanos como materiales, para 
ofrecer una mejor atención. En 
estos momentos llegan pateras 
desde mayo hasta diciembre, 
con lo cual ya se ha convertido 
en algo absolutamente imprede-
cible para nosotros. Aunque lo 
cierto es que los inviernos son 
duros y muy especialmente lo ha 
sido este año. 

¿Cuál es vuestro modus operan-
di cuando recibís un aviso?

Generalmente a nosotros 
nos dan un aviso y podemos 
diferenciar entre diferentes si-
tuaciones: Cuando nos llama la 
Guardia Civil es porque ya están 
en sus dependencias, en los ca-
labozos, y cuando se trata de 
una patera que localizamos en 
el mar los traen a puerto, hacen 
un desembarco y los atendemos 
en el lugar. 

O bien, como pasó en To-
rrevieja en una de las últimas 
pateras que fuimos a atender, 
que lo hicimos en el Puerto de 
la Sal. Era de noche y tuvimos 
que adaptar nuestros recursos 
humanos y materiales a ese tipo 
de escenario. Esa es la típica pa-
tera que nos traen desde el mar. 
Es un barco de 4 o 5 metros, 
que lleva unos motores muy limi-
tados de 40, 30 o 20 caballos. 
Sabemos que desde Argelia no 
pueden llegar así. Les reparti-
mos un kit sanitario, con produc-
tos de higiene básicos que van 
en una mochila.

¿Cómo suelen encontrarse las 
personas que viajan en la pate-
ra?

No se puede generalizar, 
cada patera es un mundo y es 
diferente. Nos han llegado pa-
teras en las que llegan en per-
fectas condiciones, con ropa 
seca y buena. Otras veces llegan 
bastante perjudicados, mojados, 
sin calzado, con la ropa vieja, sin 
apenas abrigo y con hipotermia.

Sinceramente no sabemos 
bien de esa diferencia entre 
unos y otros. Lo cierto es que 
durante años nos han llegado 
pateras con unos perfi les con 
muchas carencias, mientras que 
en otras ocasiones han llegado 
pateras con gente que tenía su 
propia ropa y traía ropa limpia y 
seca para cambiarse.

Nosotros siempre vamos pre-
parados con material, vestuario, 
mantas, alimentos de primera 
necesidad y a nivel energético 
que es lo que más necesitan. Y 
sobre todo alimentos que sean 
fáciles de conseguir a cualquier 
hora ya que esto no tiene hora-
rios. Pueden aparecer a cual-
quier hora del día o de la noche.

Nosotros tratamos de adap-
tar nuestros recursos humanos 
y materiales para poder atender 
este tipo de emergencia en cual-
quier momento. Por tanto, hay 
que tener una previsión, hacer 
un trabajo previo y hacer forma-
ción, y contar con personal con 
los perfi les adecuados.

¿Cuál es la mayor difi cultad que 
encontráis a la hora de trabajar 
con ellos?

El idioma; eso te limita. Ade-
más de la desconfi anza, del 
miedo que llevan, del susto en 
el cuerpo y de qué va a pasar, si 
no entienden el idioma no saben 
qué les van a hacer, a dónde los 
van a llevar y eso es perjudicial. 
Tenemos traductores que ha-
blan francés y árabe. Tenemos 
un traductor voluntario que ha 
llegado en patera.

Por eso nosotros, en primer 
lugar, antes de hacer absolu-
tamente nada, hablamos con 

ENTREVISTA> Patricia Compañ / Cruz Roja

«El momento en el que por fi n 
confían en nosotros es muy 
gratifi cante»

la Guardia Civil o con la Policía 
y una vez ellos han hecho su 
trabajo previo, antes de que los 
atendamos nosotros, les pedi-
mos que puedan estar en un 
sitio con unas condiciones me-
dianamente minimas de como-
didad.

Posteriormente los senta-
mos, suele ser en unos bancos, 
tenemos preparados mesas y 
bancos para que estén mediana-
mente cómodos. Los traductores 
lo primero que hacen es hablar 
con ellos, explicarles quiénes so-
mos, que es lo que van a hacer y 
cual es nuestra fi nalidad. 

Les explicamos todo: que 
somos Cruz Roja, que no se pre-
ocupen por nada, que nuestra 
función es sólo sociosanitaria 
y que lo único que nos preocu-
pa es su estado de salud. Que 
confíen en nosotros si tienen 
algo que no podamos detectar 
visualmente, por si tenemos que 
trasladarlos al hopital. Les expli-
camos detalladamente en qué 
consisten las pruebas sanitarias 
que les vamos a hacer.

¿Con todo esto que conseguís?
Con ello tratamos de romper 

el hielo, que vean que Cruz Roja 
lo único que pretende es ayudar-
les, preocuparse por su salud y 
por el estado en el que llegan. 

Nuestra misión es trasladarles 
esa confi anza para que vean que 
realmente les vamos a ayudar y 
que así se tranquilicen.

La confi anza se consolida, 
porque a lo largo de nuestra ac-
tuación de emergencia con ellos 
van comprobando que lo que les 
decimos es verdad. A partir de 
ese momento ya empieza a ha-
ber más cercanía. Sin duda ese 
momento en el que por fi n con-
fi an en nosotros es muy gratifi -
cante.

¿Qué es lo más surrealista que 
os ha ocurrido en una de esas 
situaciones?

En una ocasión, a medida 
que desembarcaban, vimos a un 
joven que nos miraba con una 
media sonrisa. Me sonaba su 
cara y llevaba una mochila que 
era la misma que nosotros sole-
mos repartir con un kit sanitario 
y de primeros auxilios. La verdad 
es que nos sonaba su cara por-
que ya había venido en otra oca-
sión. Se acercó con una sonrisa, 
él ya sabía que erámos amigos, 
como ellos nos llaman. Llegó en 
una intervención, lo deportaron 
a su país y había vuelto a inten-
tarlo.

“Es fundamental 
contar con un 
traductor para que 
entiendan bien qué 
les vamos a hacer»

«Llegan asustados 
y heridos, la 
confi anza en 
nosotros es 
imprescindible»

«En alguna ocasión 
nos hemos 
encontrado con 
personas que no era 
la primera vez que 
venían a España 
en patera»

Patricia Compañ.
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ENTREVISTA> María José Solbes Pérez / Presidenta de ´Despensa Solidaria` (Benimantell -Alicante-, 28-junio-1958)

ManueLa GuiLabert

Despensa Solidaria nació 
en el año 2009 al abrigo de la 
Asociación de Voluntarios CAM. 
Conscientes de que había una 
gran parte de la población que 
necesitaba ayuda, ya que se es-
taban viendo desfavorecidos por 
su situación de indefensión y de 
falta de recursos, generalmente 
por provenir de un país extran-
jero, se pusieron en marcha. Así 
surgió el Proyecto.

En el año 2013, y fruto de 
los acontecimientos, se queda-
ron sin fondos al desaparecer la 
CAM, pero decidieron continuar 
con la labor que estaban desa-
rrollando. Una nueva etapa en 
la que los recursos dependían 
únicamente de ellos mismos y de 
sus esfuerzos por conseguirlos.

Sin ánimo de lucro
Despensa Solidaria se cons-

tituyó como una asociación sin 
ánimo de lucro, con identidad ju-
rídica propia y una nueva imagen 
corporativa que define perfecta-
mente su espíritu, que no es sólo 
entregar comida sino también 
corazón, intentando transmitir un 
poco de cariño y seguridad a las 
personas que se ven en una difí-
cil situación para intentar hacer 
más ligera su carga. 

Actualmente Despensa So-
lidaria es una ONG con un pro-
yecto global de actividades cola-
borativas y de acción social que 
se desarrollan en tres grandes 
ejes de actuación: Asistencial, 
Socio-Educativo y de Sensibiliza-
ción Social.

Actualmente ya es un referen-
te de este tipo de asociaciones 
en Alicante, donde se ha posicio-
nado como un recurso bien valo-

rado tanto por los profesionales 
(trabajadores sociales) como por 
las instituciones y organizacio-
nes que trabajan en colabora-
ción con la asociación.

¿Quiénes están detrás de esta 
iniciativa Solidaria?

Todo esto es posible gracias 
al equipo humano, socios y vo-
luntarios que componemos ´el 
corazón` de esta asociación. 
Cada uno de nosotros, con nues-
tra aportación tanto económica 
como de voluntariado activo, 
conseguimos que el proyecto 
continúe.

En cada una de nuestras 
áreas de actuación desarrolla-
mos programas con una ejecu-
ción seria y rigurosa, siempre con 
la colaboración de voluntarios 
entregados al proyecto de mane-
ra altruista; en la organización no 
existe ningún trabajo remunera-
do, siendo nuestra única recom-
pensa la satisfacción por ayudar 
a crear un mundo más justo y 
solidario.

¿Cuáles son vuestros objetivos 
y cuál es el funcionamiento de 
Despensa Solidaria?

Nuestra asociación es muy 

sensible a la problemática de las 
personas en riesgo de exclusión y 
sus dificultades no sólo para con-
seguir alimentos, sino para su in-
serción o, en su caso, reinserción 
en la sociedad.

El objetivo general de nuestro 
proyecto es que las personas que 
son atendidas consigan salir de 
la situación de exclusión social 
que las ha llevado a tener que 
utilizar los recursos que ofrece-
mos.

Al margen de facilitarles alimen-
tos, ¿qué otra ayuda les propor-
cionáis?

Dentro de la cobertura asis-
tencial que, como primer paso, 
ofrece Despensa Solidaria, el 
Programa de Ayuda Alimentaria 
se sitúa como un medio necesa-
rio para aliviar las necesidades 
básicas de alimentación.

La bolsa de alimentos de la 
asociación se posiciona como 
un medio más hacia la supera-
ción de las circunstancias que 
condicionan la situación, pero no 
como finalidad de la misma. Por 
ello nuestro Programa Socio-Edu-
cativo se dirige hacia el desarro-
llo de todo tipo de actividades 

de asesoramiento y formación, 
que proporcionen vías para que 
los usuarios se formen y adquie-
ran habilidades para la inserción 
laboral (orientación académica 
y profesional, talleres de forma-
ción, clases de español…).

Igualmente consideramos 
que la educación es uno de los 
pilares fundamentales de nues-
tra sociedad, y para ello se llevan 
a cabo también programas que 
tienen como objetivo tanto dar 
apoyo extraescolar (La Acade-
mia), como informar y sensibili-
zar a los niños y los jóvenes de 
la realidad social que nos rodea 
(Programa de Sensibilización en 
Centros Docentes)

También ofrecemos a nues-
tros usuarios un servicio de ase-
soramiento legal gratuito.

¿Cuál es el perfil de las personas 
que en este momento solicitan 
vuestra ayuda?

Las situaciones tempora-
les de adaptación social que no 
hace mucho se daban general-
mente en personas provenientes 
de un país extranjero, han dado 
paso a cada vez más familias de 
nuestro entorno, también cada 

vez más cercano, en situación de 
desamparo absoluto, afectadas 
por esta profunda crisis.

El perfil de las personas a las 
que ofrecemos nuestra ayuda es 
tan variado como lo es la propia 
sociedad: profesionales con lar-
ga experiencia que ahora están 
en paro, familias que atraviesan 
situaciones económicas muy 
graves, personas que sufren la 
exclusión social…

¿El número de solicitudes de ayu-
da desde el inicio de Despensa 
Solidaria ha ido en aumento o en 
descenso?

El número de solicitudes de 
ayuda ha ido en aumento confor-
me ha ido creciendo el posicio-
namiento de nuestra asociación, 
sin que hayamos percibido un 
descenso en el número de fami-
lias que la necesitan.

Desde el inicio de nuestra ac-
tividad hemos atendido a 4939 
familias, algunas de ellas muy 
numerosas ya que aglutinan va-
rias generaciones que se han vis-
to en la necesidad de compartir 
el mismo núcleo de convivencia 
con los escasos recursos de los 
que disponen, intentando hacer 
frente a la situación.

¿Al margen del Banco de Alimen-
tos quien más os ayuda?

Somos una de las organi-
zaciones asociadas de reparto 
participantes en el Programa de 
Ayuda Alimentaria del Fondo de 
Ayuda Europea para las Personas 
más Desfavorecidas (FEAD) en 
España que distribuye el Banco 
de Alimentos.

Al margen de esto, nuestros 
recursos dependen únicamente 
de nosotros mismos y de nuestro 
esfuerzo por conseguirlos. Las 
aportaciones periódicas de nues-

Muchos Profesionales con larga experiencia, que ahora están en el paro, necesitan su ayuda

«El perfil de las personas a las que 
ayudamos ha cambiado en estos    
últimos años»

«Nuestra única  
recompensa es la  
satisfacción por  
ayudar a crear un 
mundo más justo y 
solidario»

«El objetivo es que 
las personas que son 
atendidas consigan 
salir de la situación 
de exclusión social»

A la izquierda María José Solbes Pérez, presidenta de ´Despensa Solidaria`.
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tros socios son nuestro principal 
sustento, y también las contribu-
ciones de las empresas y entida-
des a través de donaciones eco-
nómicas en especie o aportando 
su experiencia y medios en su 
sector, que consiguen que orga-
nizaciones como la nuestra pue-
dan llevar a cabo acciones que 
de otro modo quedarían fuera de 
nuestro alcance.

¿Cuáles son vuestras necesida-
des actuales?

Conseguir incrementar el nú-
mero de socios y contribuciones 
de empresas que hagan posible 
la continuidad de nuestro Proyec-
to. Y la implicación de gente jo-
ven que aporte nuevas energías. 

Nos vamos acercando a la Navi-
dad. ¿Qué acciones habéis pre-
parado para esas fechas?

Como en años anteriores, es-
tamos organizando nuestra Cam-
paña ´Ningún niño sin juguete`, 
para hacer realidad una de las 
mayores ilusiones de un niño que 
es recibir un juguete de manos 
de los Reyes Magos.

Este año por primera vez 
vamos a poder comprar los ju-
guetes para que todos los niños 
tengan uno nuevo y acorde con 
su edad.

¿Cómo resumiríais este año que 
ya está a punto de acabar?

En este año Despensa Solida-
ria ha sido declarada como Enti-

dad de Utilidad Pública por reso-
lución del Ministerio del Interior.

Esta declaración supone un 
logro enorme para nuestra aso-
ciación, ya que significa un reco-
nocimiento social a la labor de 
la entidad y a su prestigio y cre-
dibilidad, habiendo tenido que 
demostrar su eficacia, su trans-

parencia y sus buenas prácticas. 
Una gran satisfacción.

Durante este año hemos 
continuado con la consolidación 
como ONG, desarrollando la la-
bor por la que fuimos reconoci-
dos con el Premio Solidario ONCE 
2016 a la mejor Institución de la 
Comunidad Valenciana y el Pre-
mio Los Mejores 2016 del Diario 

Despensa Solidaria pide colaboración. “Todo lo que des lo recibirás con creces”.

La Verdad al Compromiso Social.

¿Cual sería vuestro llamamiento 
a la población?

Que tomen conciencia de que 
la pobreza existe, que no es es-
tacional y que convive en nues-
tro entorno cercano, y trasladar 
el mensaje de que es necesaria 
la colaboración de todos para 

intentar paliar estas situaciones 
de extrema necesidad que su-
fren muchas personas en riesgo 
de exclusión. Situaciones que 
son tan reales como próximas y 
pasan desapercibidas ante noso-
tros.

Contacto: Despensasolida-
ria.org o a través del Facebook 
Despensa Solidaria.
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El cáncer de mama afecta especialmente a la imagen de las mujeres.

La mutilación del pecho, la caída del cabello y la baja autoestima suponen una dificultad añadida a la  
lucha contra el cáncer de mama

Con 39 años y con 
dos hijos pequeños 
María decidió  
luchar con fuerza 

En España cada año 
se diagnostican  
alrededor de 25.000 
nuevos cánceres  
de mama 

María Luisa CabaLLero

Según datos de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer 
(AECC), una de cada ocho mu-
jeres tendrá cáncer de mama a 
lo largo de su vida. El cáncer de 
mama es el tumor más frecuen-
te en las mujeres occidentales. 
En España se diagnostican alre-
dedor de 25.000 nuevos cánce-
res de mama al año.

Desde la asociación explican 
que hacer frente a un cáncer de 
mama puede suponer el impac-
to real en todas las esferas de la 
vida de la paciente y de su fami-
lia y personas más cercanas. Es 
posible entrar en un proceso en 
el que es difícil mantener el ritmo 
normalizado de relaciones, se 
puede perder autonomía, y son 
comunes los cambios de humor 
y el miedo. Esto puede conllevar 
la dificultad para mantener dife-
rentes actividades realizadas en 
sociedad y, con ello, la pérdida 
de grupos de referencia. 

Cáncer a los 39
María recuerda con toda cla-

ridad la primera sesión de qui-
mioterapia tras la mastectomía 
por un cáncer de mama. Tenía 
39 años, dos hijos pequeños y 
unas ganas tremendas de vivir.

“El tratamiento con quimio-
terapia fue terrible, algo que no 
olvidaré en mi vida. La primera 
vez, al llegar a casa tras el tra-
tamiento, llegué incluso a perder 
la consciencia y me tuvieron que 
trasladar al hospital. Me dijeron 
era una reacción normal ante la 
quimioterapia, que así reaccio-
naban algunas personas”, cuen-
ta María.

Generalmente esto se atribu-
ye a la situación de estrés que se 
vive tras el diagnóstico del cán-
cer, pero las enfermas de cáncer 
de mama subrayan la falta de 

El cáncer que no quería a las mujeres

el mundo estaba de vacaciones, 
así que al final me armé de valor 
y me dije que esto no iba a poder 
conmigo”.

Aun así, cuenta que una de 
las experiencias más duras de 
su vida fue cuando se le empezó 
a caer el pelo. “Como no quería 
verme calva, fui a la peluquería 
cuando todavía tenía bastante 
pelo, me rapé la cabeza y salí de 
allí con una peluca”. Sin embar-
go, tuvo que ponerse de espal-
das al espejo para no ver como 
desaparecía su melena tras el 
sonido de la ‘moto’.

La caída del cabello es muy 
frecuente tras el tratamiento de 
quimioterapia. Los fármacos que 
se aplican provocan una destruc-
ción del folículo piloso, destru-
yéndolo, y por tanto conllevan 
una pérdida del pelo. 

El miedo a mirarse
A partir de ahí siempre iba 

con peluca y cuando se la quita-
ba se ponía un pañuelo, para que 
sus hijos no la viesen sin pelo. 
“Tardé mucho tiempo en reunir el 
valor para verme sin nada en la 
cabeza. Cuando no había nadie 
en casa lloraba y me desahoga-
ba”, explica María.

información sobre los efectos de 
los tratamientos. “Es como si no 
tuviésemos derecho a saber qué 
nos va a pasar”, destacan algu-
nas mujeres que han pasado por 
lo mismo que María.

Afrontar el golpe
María tuvo que afrontar final-

mente los efectos psicológicos 
sola. “Me pilló en agosto y todo 

El tratamiento le afectó a los 
huesos, con fuertes dolores, y la 
tuvieron que operar de unos mio-
mas en los ovarios.

Desde la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer señalan 
que los daños en los huesos son 
comunes tras la quimioterapia. 
“La médula ósea se encuentra 
situada en el interior de deter-
minados huesos y se encarga de 
producir las células de la sangre 
como los glóbulos rojos, leucoci-

tos y plaquetas. Estas células se 
dividen rápidamente, lo que las 
hace muy sensibles al efecto de 
la quimioterapia. Generalmente 
se produce un descenso más o 
menos importante en la produc-
ción de cada una de ellas”

Hoy hace ya siete años y todo 
ha pasado. Se ha reconstruido la 
mama y lo mejor de todo es que 
aprendió a alejarse de las perso-
nas que la deprimían. “Tuve el va-
lor de decirles que a mí con esa 
mala energía no viniesen a ver-
me. Ahora sólo estoy con quien 
me aporta buenas vibraciones. 
Camino mucho cada día, junto a 
mi marido que siempre ha esta-
do a mi lado, apoyándome, y ya 
casi no tomo medicación”, dice 
María con una sincera satisfac-
ción.

El cáncer de mama en los 
hombres

A pesar de que la mayor par-
te de los canceres de mama se 
diagnostican en mujeres, un 1% 
de este tipo de cáncer afecta 
también a los hombres.

Dada su menor incidencia, y 
un cierto pudor a reconocerlo, lo 
cierto es que poco se habla de 
cómo afecta este tipo de enfer-
medad a los hombres.

A la familia de Juan todavía 
les cuesta hablar de ello. Hace 
poco que falleció y sólo tenía 45 
años. “Notó un bulto en la axila, 
pero no nos dijo nada. A los 10 
días tenía ya un gran bulto. No 
quisieron operarlo por no tocar el 
pulmón y fue todo muy rápido”, 
recuerda su hermana.

El Hospital Quirónsalud pionero en la lucha contra el cáncer.

«Tardé mucho  
tiempo en reunir el 
valor para verme 
sin pelo» (María) 

Un 1% del cáncer 
de mama afecta a 
los hombres 
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El Dr. Antonio Brugarolas en el laboratorio del Hospital Quirónsalud de Torrevieja.

«De los 40 a los 50 
años todos los  
cánceres que  
detectemos con  
mamografía serán 
los mismos que  
estaremos  
provocando»

La radioterapia 
intraoperatoria se 
realiza durante la 
misma operación, 
«lo que evita dañar 
tejidos sanos y per-
mite reconstruir la 
mama en la misma 
operación»

María Luisa CabaLLero

Es cercano y afable, gran ora-
dor y contundente en sus afirma-
ciones. Durante toda su carrera 
ha seguido su instinto y ha im-
pulsado proyectos innovadores, 
no exentos de polémica en algu-
nos casos. 

Tras una dilatada carrera que 
le llevó a Estados Unidos, cuan-
do en España todavía no existía 
la especialidad oncológica, ha 
logrado llevar a cabo uno de sus 
proyectos más ambiciosos. Para 
ello ha impulsado la Plataforma 
de Oncología del Hospital San 
Jaime, un proyecto innovador 
que reúne a numerosos profe-
sionales de diferentes especiali-
dades, con una estructura trans-
versal, huyendo de los clásicos 
departamentos estancos. 

Cree firmemente en la aten-
ción personalizada y aplica téc-
nicas innovadoras, como la ra-
dioterapia intraoperatoria que 
consiste en aplicar el tratamien-
to de radioterapia en el momen-
to en el que se está realizando 
la operación para extirpar el cán-
cer de mama. “De esta manera 
se evita dañar tejidos sanos y 
permite reconstruir la mama en 
la misma operación, en vez de 
esperar seis meses tras la radio-
terapia conservadora”, afirma 
Brugarolas.

Resonancia magnética 
antes que mamografía 

Sabe que en ocasiones sus 
afirmaciones son provocadoras 
y con gran trascendencia, tanto 
mediática como médica, pero 
esto no es algo que le frene. Al 
contrario, considera que las mu-
jeres afectadas por cáncer de 
mama deben saber qué trata-
miento es el mejor para ellas y 
exigirlo.

“Las personas que tienen 
antecedentes familiares de cán-
cer, aquellas que ya hayan pa-
sado por un cáncer de mama y 
las que tengan mama densa no 
deben someterse a mamogra-
fías. Lo mejor en esos casos es 
realizar una resonancia mag-
nética. De esta forma evitamos 
los segundos primarios, con la 
mamografía al final se están in-
duciendo unos cuantos”. Según 
ha explicado el problema de las 
mamografías es que sólo detec-
tan ocho de cada diez cánceres y 
la resonancia los detecta todos. 

“Ya no podemos permitirnos te-
ner dos fallos de cada diez explo-
raciones”, asevera.

Para Brugarolas, todo avance 
que se hace en medicina hay que 
contarlo a la población médica y 
civil y además hay que aplicarlo. 
La población tiene que concien-
ciarse de sus derechos y exigir 
aquello que sea mejor para su 
salud. “Finalmente se terminará 
haciendo así siempre dentro de 
cinco años. Pero es preferible 
educar a las personas para que 
sepan lo que les conviene y pue-
dan pedirlo”.

Una cuestión de tiempo y 
dinero

Brugarolas es claro en afir-
mar que el problema entre la 
aplicación de la resonancia mag-
nética y la mamografía es una 
cuestión de tiempo y de dinero. 
Mientras que una mamografía 
se realiza cada cinco minutos, 
una resonancia lleva mucho más 
tiempo, pero también aclara que 
“es posible hacer una resonan-
cia dinámica que dura siete mi-
nutos. Con esta técnica se ven 

ENTREVISTA> Dr. Antonio Brugarolas / Director de la Plataforma Oncológica del Hospital Quirónsalud de Torrevieja

«La mamografía está contraindicada 
en ciertos casos»

todos los cánceres y con la ma-
mografía de los 40 a los 50 años 
todos los que se diagnostiquen 
serán los mismos que se estén 
induciendo”, explica el oncólogo.

El doctor considera que los 
tratamientos para vencer al 
cáncer han experimentado un 
gran avance en pocos años, y 
que igual que es bueno que los 
pacientes sepan que es aquello 
que más puede ayudarle a ven-
cer la enfermedad, también la 
comunidad médica ha aprendi-
do de la población. La oncología 
se ha ido humanizando.

Así recuerda cuando hace 
años en Inglaterra un estudio 
médico del Instituto Nacional de 
Salud comparaba la mastecto-

mía con la cirugía conservadora. 
Fueron las mujeres inglesas las 
que lograron que se rectificase 
ese estudio, apelando a la im-
portancia que tiene para las mu-
jeres, además de la enfermedad, 
la estética y la sensación perso-
nal de seguridad en sí mismas.

Curar el cáncer
En cuanto a la posibilidad 

de que se consiga curar todos 
los tipos de cáncer, Brugaro-
las considera que “los avances 
conseguidos son tremendos y 
ya hay muchos tumores que se 
pueden curar. Vamos ampliando 
los tipos de tratamientos, pero el 
avance definitivo sería si pudié-
semos envejecer las células. A 
partir de ahí el cáncer se curaría 
solo, porque la célula envejecida 
se muere ella sola.

«Cuando logremos 
envejecer las células 
el cáncer se curará 
solo»

«Todo avance que 
se hace en medicina 
hay que contarlo a 
la población médica 
y civil y además hay 
que aplicarlo»

El doctor Brugarolas afirma que, a una mujer con antecedentes familiares, con cáncer de mama anterior 
o con mama densa, se le debe hacer una resonancia magnética y no una mamografía
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¡Que empiece la función, el circo va a   
comenzar!

María Luisa CabaLLero

¡El circo va a comenzar! El 
momento más esperado es cuan-
do aparece el maestro de cere-
monias en mitad de la pista, con 
su traje brillante, su sombrero de 
copa y con voz ceremoniosa dice 
aquello de “señoras y señores, 
niños y niñas, que empiece la 
función”.

Como si de una función de 
circo se tratase, ya ha empezado 
el Gran espectáculo del 75 ani-
versario de la Muerte de Miguel 
Hernández. El poeta más univer-
sal de Orihuela ya tiene una nue-
va imagen, un logo y un lema; por 
tener tiene hasta un décimo de 
lotería en su honor. Y todo para 
que no le falte de nada al poeta 
en este Año Hernandiano, que 
así ha sido dispuesto como tal 
por la Comisión de Cultura del 
Congreso de los Diputados.

Además de estampar su cara 
en un décimo de lotería, también 
está su imagen colocada por 
todo el Metro de Madrid. Y en 
nada menos que en Nueva York, 
dónde la ciudad de los rascacie-
los acogió en octubre unas jorna-
das de homenaje al escritor, por 
aquello de que escribió el poe-
mario `Poeta en Nueva York´. 

75 aniversario de su 
muerte

Sin duda este 2017 está sien-
do un año grande para el poeta. 
Lástima que no esté vivo para 
verlo, o quizá menos mal que 
no lo puede ver. Está siendo un 
año grande de verdad, con re-
conocimientos y homenajes por 
doquier, incluso allende el océa-
no. Esto es bueno o malo, según 
como se mire, pues como suele 
decir el pintor ilicitano, Juan Llo-
rens “lo que más temo es que 
empiecen con los homenajes. 
Eso es porque te dan ya por aca-
bado y quieren que te jubiles”. 

Sea por lo que fuere que lo 
homenajean, dicen que por el 
75 aniversario de su muerte, lo 
cierto es que Miguel Hernández 
es uno de los poetas más gran-
des y prolíferos que jamás parió 
madre, a pesar de que murió a la 
temprana edad de 31 años.

Y lo cierto es que murió en 
la cárcel, enfermo, pobre y solo. 
Tuvo la mala suerte de ser repu-
blicano, comprometido, luchador 
y valiente, en una época en la 
que esos valores se considera-
ban delitos y se castigaban con 

la cárcel o con la muerte. Así que 
ojalá otros encuentren, en el dé-
cimo de lotería impreso en su ho-
nor, un poco de la suerte que tan-
ta falta le hubiese hecho en vida.

Poco se habla en estos home-
najes, de su lucha, de su muerte, 
y de las dramáticas circunstan-
cias en las que tuvo lugar. Esa 
lucha que tan importante fue en 
su vida, que la misma se jugó, y 
perdió, por defenderla. Por mí pri-
mero y por todos mis compañe-
ros, muchos de los cuales salie-
ron por patas cuando en España 
se armó el gran lío de la guerra. 

Ni media palabra de las terri-
bles circunstancias que rodearon 
su muerte, ni de la agonía que 
sufrió encarcelado y desprecia-
do por su pueblo. Tal cual parece 
que hubiese muerto al calor del 
hogar, rodeado de los suyos, una 
de esas formas de morir carentes 
de interés, al menos en lo que 
concierne a los genios. No vaya a 
ser que se les desvanezca el aura 
y se nos fastidie el invento.

Una oportunidad histórica 
para Elche

Durante este 2017 no sabría 
decir si se conmemora o si se ce-
lebra el aniversario de su muer-
te, imagino que de todo habrá en 
la viña del Señor. Pero en verdad 
es justo decir que, sea como fue-
re, se está haciendo por todo lo 
alto. Parece cuanto menos sor-
prendente que algunos de los 
que ahora se parten el pecho por 
el Poeta del Pueblo, hace cuatro 
años no dieran un duro por su 
legado.

En octubre de 2010, el Pleno 
Municipal de Elche dio vía libre 
para que el legado de Miguel 
Hernández se quedara en la ciu-
dad de las palmeras, allí donde 
su viuda, Josefina Manresa, pasó 
sus últimos años y allí dónde se 
mostró un cierto interés por los 
papeles de su marido, hasta el 
punto de que se habilitó un Cen-
tro de Estudios Hernandiano. 

El entonces alcalde de Elche, 
el socialista Alejandro Soler, ha 

explicado que “la oportunidad de 
tener con carácter permanente el 
legado de Miguel Hernández en 
Elche era sin duda una apuesta 
importante para la revitalización 
de la ciudad desde el punto de 
vista cultural y turístico. Miguel 
Hernández es una figura que, por 
su historia, su obra y su testimo-

Nada o poco se  
habla de su agonía y 
muerte

Logo, slogan, lema y 
lotería por el  
aniversario del poeta

“El Legado era una 
oportunidad para 
revitalizar Elche,  
cultural y   
turísticamente”  
(Alejandro Soler)

nio es universalmente conocido, 
tanto él como su trayectoria vital 
y su obra”. 

Por tanto, “el disponer del le-
gado, y sobre todo que el legado 
fuera visitable para los estudio-
sos, y que además se constru-
yera, como se hizo, un Centro 
de Estudios Hernandianos para 
promover una actividad cultural 
en torno a la obra y los valores de 
Miguel Hernández, era sin duda 
una oportunidad histórica para la 
ciudad de Elche”.

El rechazo 
En las elecciones locales de 

2011 los socialistas perdieron 
el gobierno municipal y Miguel 
Hernández perdió la oportunidad 
de que su legado se quedase, 
para siempre, en la provincia de 

Alejandro Soler, Lucía Izquierdo y Alfonso Guerra, durante el 100 aniversario del nacimiento de Miguel Hernán-
dez

Agenda que se editó en Elche para celebrar el centenario del nacimiento 
de Miguel Hernández | Mª Luisa Caballero

Hace cuatro años el Legado de Miguel Hernández partió para siempre hacia la provincia de Jaén. Supuso 
una pérdida irreparable que ahora se pretende suplir con actos de homenaje en el 75 aniversario de su 
muerte
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“Hoy disponemos de 
un Centro de Estudios 
Hernandianos sin el 
Legado de Miguel 
Hernández”  
(Alejandro Soler)

Los hermanos Pepo y Tato actúan en la Casa de Miguel Hernández en 
2016 | Mª Luisa Caballero

Ventana que da al patio, en la casa de Miguel Hernández en Orihuela

Alicante. La nueva inquilina de la 
Plaça de Baix, Mercedes Alonso, 
rechazó continuar con el proyec-
to iniciado por su antecesor y res-
cindió el contrato firmado con la 
familia del poeta. 

Como quiera que ya estaba 
todo dispuesto para conmemo-
rar a lo grande el 100 aniversario 
de su nacimiento, las letras con 
el logo de entonces estaban en 
muchos de los espacios públi-
cos de la ciudad. Soler recuerda 
que “había distintos espacios 
en toda la ciudad con las letras 
identificativas del aniversario de 
Miguel Hernández. Tras delegar 
la organización de la toma de po-
sesión en el PP, una de las prime-
ras medidas que tomó Mercedes 
Alonso, sin ser todavía alcaldesa, 
fue que se quitaran todos los le-
treros referentes al aniversario 
de Miguel Hernández del Ayun-
tamiento. Por tanto, antes de 
ser alcaldesa ya había ordenado 
que se quitase todo lo referente 
a Miguel Hernández del Ayunta-
miento”.

Para Soler esta fue sin duda 
“una de esas pérdidas irrepara-
bles para la identidad y la rique-
za cultural de la ciudad de Elche. 
Hoy disponemos de un Centro 
de Estudios Hernandianos sin el 
legado de Miguel Hernández. Y 
por tanto el sentido para el que 
se construyó ese espacio, y la 
ilusión con la que se preparó el 
aniversario gestionando aquí el 
legado para que se pusiera en 
valor y fuese visitado y más cono-
cido, no se ha podido cumplir por 
esa política de ́ tierra quemada`, 
de intentar cambiar lo que han 
hecho gobiernos anteriores”. 

El traslado a Jaén
Y así fue como Miguel Her-

nández y su legado empezaron 
su segundo exilio. Dada cuenta 
de que Elche rompía el acuerdo 
por el que se quedaba con la 
obra del poeta, también se pro-
puso a la Diputación de Alicante 
que fuese ella la que se hiciese 
cargo del legado, evitando así 
que Miguel iniciase un viaje que 
no tendría billete de vuelta.

Tampoco los papeles del poe-
ta encontraron acomodo en la 
institución provincial. “Aproba-
mos una moción con la intención 
de que la Diputación se implicara 
para que el legado no saliera de 
la provincia de Alicante. Pero qui-
zá fue ya demasiado tarde y en 
esos momentos ya estaba prác-
ticamente cerrado el acuerdo de 
la familia de llevárselo a Andalu-
cía”, recuerda Alejandro Soler.

En resumidas cuentas, los 
unos por los otros, lo que se re-
solvió fue que ni un duro para el 

legado del poeta en esta provin-
cia que le vio nacer y morir, esta 
provincia que ahora se parte el 
pecho con homenajes por aquí 
y conferencias por allá. Y así fue 
como finalmente llegó la Diputa-
ción de Jaén, que lo recibió con 
los brazos abiertos pareciendo 
decir “pues si tú no lo quieres, 
esto para mí, que aquí algo sabe-
mos de cultura y del poeta que 
tan bien supo plasmar nuestro 
sentir en un poema que llevamos 
por bandera”.

Con Miguel en el corazón
Y desde Jaén, concretamente 

desde Úbeda, vinieron los her-
manos Delgado, José Delgado 
‘El Pepo’ y Francisco Delgado ‘El 
Tato’, para vivir una de las tardes 
más emocionantes de sus vidas.

‘El Tato’, cantautor de flamen-
co, reconoce que fue su hermano 
‘Pepo’ el que le llevó a conocer, 
admirar y homenajear con su 
música a Miguel Hernández. Un 

cantautor que no ha utilizado los 
poemas del poeta para ponerles 
música; él le ha escrito sus pro-
pias letras dedicadas y recopi-
ladas en un disco que se titula 
‘Cantes a Miguel Hernández’.

Unos cantes que van de 
peteneras a fandangos, y que 
expresan a través de distintos 
palos del flamenco haciendo un 
recorrido por la vida del poeta. 
Por su vida, y por las dramáticas 
circunstancias en las que tuvo lu-
gar su prematura muerte.

‘El Pepo` se estremece cuan-
do recuerda cómo ha marcado 
su vida la figura del poeta oriola-
no. “Siendo todavía chico, duran-
te un trabajo en el colegio, tuve 
la primera toma de contacto con 
Miguel Hernández. A partir de 
ese día nunca me abandonaría y 
se convirtió en el centro de mis 
estudios e investigaciones. Más 
tarde, como profesor, he tratado 
siempre de inculcar a mis alum-
nos esa pasión con la que yo he 
leído y vivido sus poemas”.

Con 15 años, con la valentía 
y la insolencia que da la edad, 

José ahorró e inició un viaje dese 
Úbeda a Orihuela. Eran tiempos 
difíciles en los que todavía no 
se hablaba con admiración de 
Miguel Hernández fuera de los 
círculos de sus admiradores. “El 
desengaño fue tremendo, no 
pude visitar su casa y regresé 
con una pena que me ardía en el 
corazón”.

Años más tarde, en marzo 
de 2016, este sueño se hizo 
realidad. Los hermanos Delgado 
pudieron actuar en un escenario 
privilegiado para ellos, en la casa 
de Miguel Hernández.

En una armonía casi mágica, 
‘Pepo’ introducía primero la can-
ción que su hermano ‘Tato’ iba a 
cantar. Recitó, explicó los palos 
del flamenco, que no siempre es 
fácil de entender por los más pro-
fanos de ese arte. ‘Tato’ cantó, 
como siempre lo hace, con sen-
timiento, con corazón, con la sa-
tisfacción de haber conseguido, 
muchos años después, respirar 
entre las mismas pareces entre 
las que respiró Miguel Hernán-
dez.

La Diputación de  
Jaén compró el  
Legado del Poeta, 
tras el rechazo de la  
provincia de Alicante

En 2016 los hermanos 
Delgado, Pepo y Tato, 
cumplieron su sueño 
de actuar en la casa 
de Miguel Hernández
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En los últimos tiempos el nacionalis-
mo secesionista catalán ha iniciado una 
batalla ideológica sin cuartel por conquis-
tar el signifi cado de ciertas palabras (de-
mocracia, declaración de independencia, 
presos políticos, etc.) y de ciertos símbo-
los (utilización de claveles rojos al ´modo 
portugués` en las manifestaciones frente 
a los registros de la guardia civil en edi-
fi cios gubernamentales el 3 de octubre 
al grito de “fuera fuerzas de ocupación”)  
con el propósito de conseguir su fi n polí-
tico: la soberanía política de una Repúbli-
ca catalana. A todo ello hay que sumar la 
exacerbación de los sentimientos patrios 
bañados de altas dosis de victimismo 
bajo el lema de que son incuestionables. 

Ante este patético y preocupante pa-
norama cabe preguntarse, para no caer 
en una esquizofrenia semántica que pu-
diera derivar en otra de tipo mental, lo 
siguiente: ¿Puede un discurso aparente-
mente no violento movido por sentimien-
tos nacionalistas mover a una ´masa 
ciudadana` al confl icto político y al en-
frentamiento social que degenere en vio-
lencia? ¿Cualquier tipo de nacionalismo 
que renuncie a cierto tipo de violencia le 
convierte automáticamente en democráti-
co? ¿Podríamos hablar de una ´violencia 
pacífi ca`? ¿Son los sentimientos naciona-
listas incuestionables cuando persiguen 
la confrontación social y el enfrentamien-
to para fortalecer su carácter identitario? 

Uso estratégico
El uso excesivamente estratégico, 

cuando no tramposo, de la política capita-
neada por el expresidente Puigdemont ha 
desnaturalizado términos tales como de-
mocracia, represión, presos políticos, etc., 
en una lucha en la que se dirime dotar a 
ciertas palabras de un nuevo signifi cado. 
Los contendientes en estas ´batallas dia-
lécticas` tratan de ´vencer` imponiendo 
un falso o unilateral signifi cado. El na-
cionalismo catalán vuelve a hacer uso 
de cierto lenguaje y de ciertos símbolos 
revolucionarios pacifi stas para hacer gala 
de un victimismo que internacionalice el 
llamado ´confl icto catalán` en busca de 
unos apoyos exteriores que nunca han lle-
gado. Parece que aquí no importa aclarar 
el sentido de lo que decimos o reivindica-
mos como si pareciera que la escalada 
continua hacia una mayor confusión de 

signifi cados benefi ciara a los que nada 
tienen que perder.

En la batalla semántica se dirime la 
propia defi nición de ´democracia` que, 
según el nacionalista, se reduce a la libre 
expresión de un derecho a decidir en un 
referéndum convocado al margen de toda 
legalidad, olvidando que la democracia 
tiene un contenido fundamental último 
que es la defensa de los principios de 
libertad e igualdad bajo el amparo de la 
ley recogido en la Constitución. El nacio-
nalismo persigue ciegamente su fi n (la 
conquista de la soberanía política), pone 
a su servicio toda la maquinaria de la que 
dispone y no duda en justifi car cualquier 
medio para la consecución de este fi n: 
ambigüedad y mentira en el discurso, 
trampear con la ley, falta de transparen-

cia y publicidad de las decisiones políti-
cas, etc. 

Y lo hace con una fe que recuerda al 
creyente fundamentalista en su fi rme con-
vencimiento en el proyecto de realizar y 
vivir según el dogma político: recuperar 
y salvaguardar una comunidad fi cticia y 
construida. La nación inventada en la que 
viven es ideal y simbólica, lo que explica 
que muchos hayan creído y hasta crean 
que viven en una República catalana 
subyugada por un Estado represor espa-
ñol, de ahí el grito de “fuera las fuerzas 
de ocupación”. Aunque en estos últimos 
días, y para continuar con esta maniobra 
de confusión que roza la esquizofrenia se-
mántica, algunos han reconocido que la 
declaración de independencia fue simbó-
lica y que no tenía ninguna validez legal.

Geografía psicológica
¿Y qué decir del incuestionable res-

peto a los sentimientos patrios que para 
sí reclaman los nacionalistas? Desgracia-
damente el nacionalista es un hermético 
sentimentalista al que no se le puede pe-
dir cuentas sobre sus sentimientos nacio-
nales que considera como algo natural e 
impermeable a toda forma de argumenta-
ción, so pena de herirle gravemente. Para 
ellos la defensa de la nación tiene un 
componente afectivo y, llamémosle, arra-
cional: nada tiene que ver con la razón. 

Sin embargo, los afectos y emociones 
políticas son cuestionables y deben estar 
sujetos a la crítica y a la justifi cación. No 
pueden ser tratados como algo natural e 
impermeable a toda forma de argumen-
tación. Lo contrario constituye un error 
de dramáticas consecuencias prácticas, 
pues estos sentimientos o afectos pue-
den emanar de falsas o erróneas creen-
cias o de una historia fi cticia que a modo 
de mantra  se repite acríticamente para 
fortalecer la doctrina política de la nación 
imaginaria. Asimismo, las emociones son 
causas que mueven a la acción pública 
pacífi ca o violenta. Por tanto, no es ver-
dad que cualquier sentimiento nacional 
sea legítimo a priori, pues caeríamos en 
el absurdo de tener que tolerar los senti-
mientos racistas y xenófobos.

La pasión que mueve al creyente na-
cionalista es la pertenencia a su nación. 
Su estrecha geografía psicológica le 
empuja a levantar de manera victimista 
fronteras frente a otro que es el verdugo 
y el responsable de todos sus males. El 
proyecto político nacionalista no es demo-
crático, aunque utilice torticeramente la 
democracia para sus objetivos políticos, 
sino claramente reaccionario al antepo-
ner dichos objetivos a la defensa de la 
igual libertad y de la convivencia pacífi ca 
entre los ciudadanos.    Algunos conside-
ramos mucho más sano desde el punto 
de vista democrático una pertenencia 
individual que discuta con razones y ar-
gumentos un modelo de sociedad viva y 
real, más allá de la estrecha adscripción 
a una determinada comunidad nacional. 
El debilitado proyecto europeísta transita 
por esta senda, a pesar de los serios reve-
ses que ha sufrido recientemente.

La batalla esquizofrénica por el signifi cado

«La defensa de la nación 
tiene un componente  
afectivo y, llamémosle, 
arracional: nada tiene 
que ver con la razón»

«Los afectos y emociones 
políticas son cuestionables 
y deben estar sujetos a la 
crítica y a la justifi cación. 
No pueden ser tratados 
como algo natural»

´El trau`

EDUARDO MARTÍN GUTIÉRREZ

Profesor de fi losofía
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ENTREVISTA> Diego Martínez Ruíz / Presidente de la Asociación de Alcachofas Vega Baja del Segura (Murcia, 3-julio-1970)

ManueLa GuiLLabert

La asociación ´Alcachofa de 
la Vega Baja del Segura` se creó 
a finales del año 2011, cuando el 
ayuntamiento de Almoradí, junto 
a diversas empresas del sector 
de toda la comarca (productoras, 
comercializadores e industria 
transformadora) impulsaron la 
puesta en marcha de este colec-
tivo con el fin de poner en valor el 
cultivo, diferenciarlo en el merca-
do, aumentar la competitividad 
del sector e impulsar el consumo 
de alcachofas.

En la comarca se producen 
alrededor de 25.000 toneladas 
por campaña en las cerca de 
2.000 hectáreas de cultivo que 
hay en la Vega Baja.

Industria conservera
Alrededor del 60% de la pro-

ducción se destina a la industria 
conservera que, por cierto, son 
industrias de referencia y hay 
que resaltar su buen hacer para 
mantener todo el sabor de la al-
cachofa, junto a su capacidad in-
novadora para presentar nuevos 
productos al mercado.

El resto de la producción se 
destina al mercado en fresco 
tanto a nivel nacional como en el 
exterior. La Vega Baja es la princi-
pal zona exportadora de España; 
aquí se concentra alrededor del 
50% de las ventas nacionales de 
alcachofa en el exterior. Entre los 
principales destinos destacan 
Francia e Italia y, en menor me-
dida, Alemania, Países Bajos y 
Reino Unido.

Diego Martínez es, desde su 
inicio en 2011, el presidente de 
la Asociación.

¿Cómo está afectando a esta 
campaña la sequía y, sobre todo, 
como va a afectar ahora que ya 
prácticamente no queda agua 
para regar?

Estamos muy preocupados 
con el agua. Llevamos varios 
años creciendo en superficie de 
plantación, porque el trabajo que 
estamos desarrollando desde la 
asociación ha aumentado el in-
terés por este cultivo. Sin embar-
go, este año estimamos que en 
superficie vamos a movernos en 
unos números similares a los del 

año pasado ya que hay agriculto-
res que no han plantado más al-
cachofas por esa incertidumbre 
del agua.

La situación puede ser aún 
más grave si no se registran 
lluvias o si no hay una solución 
inmediata para paliar los proble-
mas que estamos padeciendo 
en la huerta, y más en un cultivo 
como la alcachofa que requiere 
bastante agua a lo largo de la 
campaña.

¿Qué medidas plantean ustedes 
frente a este grave problema?

Los problemas del agua, por 
desgracia, no son nuevos. Los vi-
vimos un año sí y otro también. 
Es algo histórico que venimos 
padeciendo desde hace mucho 

tiempo y nunca se nos ha dado 
una solución. No podemos estar 
mirando siempre al cielo, porque 
la solución tiene que venir desde 
las instituciones, desde la solida-
ridad, la cooperación y el trabajo 
para solucionar de una vez por 
todas estos problemas.

Necesitamos infraestructuras 
hídricas que vayan encaminadas 
a mejorar esta situación y una 
mejor distribución del agua y, lo 
más importante, trazar un plan y 

definir todas estas cuestiones en 
una estrategia que nos permita 
trabajar sin problemas y que no 
tengamos que estar todos los 
años con el mismo debate.

¿Cómo afecta este problema, en 
lo personal, a los agricultores?

Somos la huerta de Europa, 
la base de la alimentación sa-
ludable, nuestros agricultores 
son un referente por sus conoci-
mientos y esta tierra reúne unas 
condiciones magníficas para los 

cultivos… pero siempre tenemos 
que estar pendientes de un re-
curso que es imprescindible para 
nosotros como es el agua y eso 
nos genera estrés y malestar, 
porque no podemos vivir siempre 
en alerta, pendientes de las llu-
vias y luchando frente al mismo 
problema.

Los agricultores ponen en 
riesgo su patrimonio para sacar 
adelante sus cultivos y con la 
falta de soluciones al problema 
pueden sentirse impotentes. 
Además, tengo la sensación de 
que en estas situaciones son los 
grandes abandonados y eso es 
algo que me consterna, porque 
ellos son vitales para la huerta y 
para el futuro del sector.

¿Qué características tiene la al-
cachofa de la Vega Baja que la 
hace tan especial y a qué es de-
bido?

El clima, con temperaturas 
bajas en invierno, pero sin sufrir 
heladas, o la fertilidad del suelo, 

Los cultivadores de alcachofas, al igual que el resto de agricultores, están muy preocupados por 
el agua. Una situación que les crea stress y malestar y que les mantiene siempre en alerta

«La calidad se debe a la sabiduría de 
nuestros agricultores transmitida   
generación tras generación»

«Se producen  
alrededor de 25.000  
toneladas por  
campaña distribuidas 
en cerca de 2.000  
hectáreas de cultivo»

«La agricultura es un 
importante motor de 
empleo y riqueza»

Diego Martínez Ruíz, presidente de la Asociación ´Alcachofas Vega Baja del Segura`
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«Queremos que los 
más jóvenes pisen la 
huerta y conozcan   
el cultivo y a los  
profesionales que hay 
a su alrededor»

son factores clave para nuestras 
alcachofas. A todo ello hay que 
añadir la experiencia de nues-
tros agricultores cuya sabiduría 
se transmite de generación en 
generación.

Tenemos auténticos profesio-
nales en la comarca que prestan 
los mejores cuidados a sus cul-
tivos y recogen las alcachofas 
en su mejor momento para que 
todos podamos disfrutar de la 
´Joya de la Huerta` en todo su 
esplendor.

¿Qué producción media tienen 
al año y dónde venden principal-
mente?

En la comarca se producen 
alrededor de 25.000 toneladas 
por campaña en las cerca de 
2.000 hectáreas de cultivo que 
hay en la Vega Baja.

Alrededor del 60% de la pro-
ducción se destina a la industria 
conservera que, por cierto, son 
industrias de referencia. Hay 
que resaltar su buen hacer para 
mantener todo el sabor de la al-
cachofa junto a su capacidad in-
novadora para presentar nuevos 
productos al mercado.

El resto de la producción se 
destina al mercado en fresco, 
tanto a nivel nacional como en el 
exterior. La Vega Baja es la princi-
pal zona exportadora de España, 
aquí se concentra alrededor del 
50% de las ventas nacionales de 

alcachofa en el exterior. Entre los 
principales destinos destacan 
Francia e Italia y, en menor me-
dida, Alemania, Países Bajos y 
Reino Unido.

¿Es un mercado con presente y 
futuro el de la alcachofa?

Es un mercado con un gran 
pasado, un buen presente y mu-
cho futuro. Somos una zona tra-
dicional de huerta, tenemos la 
experiencia y cada vez se apues-
ta más por la agricultura y la im-
portancia que ésta tiene como 
motor de empleo y riqueza.

A todo ello hay que unir la 
tendencia que hay entre los con-
sumidores por la alimentación 
saludable y el interés por la gas-
tronomía, que son factores que 
contribuyen al aumento del con-
sumo de alcachofas.

¿Qué campañas de promoción 
realizan?

Trabajamos en varios aspec-
tos. Por un lado, en acciones 

específicas relacionadas con el 
sector a nivel de formación, inno-
vación y la búsqueda de nuevos 
mercados en ferias tan relevan-
tes como Fruit Attraction.

Por otra parte, estamos muy 
vinculados con la gastronomía 
porque entendemos que tene-
mos que ir de la mano. Así, rea-
lizamos showcookings, degus-
taciones, tenemos vídeos con 
recetas, recetarios… todo ello 
con la finalidad de divulgar las 
numerosas opciones que ofre-
ce la alcachofa en la cocina, así 
como los grandes platos con al-
cachofa que se preparan en los 
restaurantes de la comarca.

Otro ámbito de actuación es 
en los colegios. Queremos que 
los más jóvenes pisen la huerta, 
conozcan el cultivo, los profesio-
nales que hay alrededor de la 
alcachofa y la importancia que 
tiene en la comarca. Además, fo-
mentamos hábitos de alimenta-
ción saludables y ponemos nues-

tro granito de arena para mejorar 
el día a día de las futuras gene-
raciones con campañas como la 
edición del cuento ´Un corazón 
de alcachofa` para luchar contra 
el acoso escolar.

¿Puede ser un producto gourmet 
en Navidad?

Para nosotros es un producto 
gourmet en cualquier época del 
año, porque tiene unas caracte-
rísticas singulares de las que po-
demos disfrutar tanto en fresco, 
durante su temporada, como en 
conserva durante todo el año. 
Entendemos que a nivel gastro-
nómico aporta unos matices, 
unos sabores y unas texturas 
muy especiales y no podemos 
olvidar sus numerosas propieda-
des saludables.

La alcachofa es tan especial 
que sí que es verdad que va a lu-
cir muy bien en cualquier menú 
navideño, pero la suerte es que 
esa singularidad la podemos dis-
frutar los 365 días del año.

La Marca de Calidad es impor-
tante, pero ¿les gustaría conse-
guir la Denominación de Origen?

No renunciamos a nada y 
vamos a trabajar en todo lo que 
sea bueno para nuestro cultivo. 
Conseguirlo no es fácil y más te-
niendo en cuenta que ya hay dos 
figuras de este tipo en España en 
Benicarló (DOP) y Tudela (IGP), 
por lo que tenemos que estudiar-
lo bien y valorar las opciones.

Lo que sí que está claro es 
que más allá de estas figuras so-
mos la segunda zona productora 
de alcachofas más importante 
de España, la primera de la Co-
munidad Valenciana, y que la ca-
lidad de nuestras alcachofas es 
indiscutible, y eso es algo que te-
nemos que hacer valer en el pun-
to de venta y que se nos conozca 
y se nos reconozca.

Hay muchos puntos de venta 
que se enorgullecen de vender 
las alcachofas de la Vega Baja, 
y eso es porque sus clientes va-
loran y aprecian nuestras alca-
chofas. Nuestra línea de trabajo 
es seguir avanzando para que 
nuestro posicionamiento nacio-
nal e internacional sea cada vez 
mayor, que el cultivo siga siendo 
rentable y que la huerta sea una 
oportunidad de futuro para las 
siguientes generaciones.

«Hay muchos puntos 
de venta que se  
enorgullecen de  
vender las alcachofas 
de la Vega Baja»

La
 re

ce
ta

 d
el

 m
es Ingredientes para seis 

personas
14 alcachofas de tamaño 

medio-grande, 2 gr de dientes de 
ajo, 50 gr de patatas, 125 gr de 
cebollas, 1 hoja de laurel, 125 gr 
de tomates, 1 gr de pimienta, 3 
gr de piñones, 65 gr de vino blan-
co, 40 gr de aceite de oliva virgen 
extra, 1 litro de agua, hojas de 
perejil, colorante, sal, chips de 
alcachofa, alioli y relleno de alca-
chofa.

Para el alioli: 5 gr de dientes 
de ajo, 40 gr de huevo, 250 gr de 
aceite de semillas y sal.

Para el relleno: 200 gr de co-
las de gambas rojas limpias, 350 
gr de cebolla roja limpia y picada, 
250 gr de aceite, sal y pimienta.

Elaboración
El alioli: Darles a los huevos 

un toque con los ajos y un poco 
de sal y mezclar con varilla eléc-
trica mientras dejamos caer un 
hilo de aceite. Batir hasta con-
sumir todo el aceite y guardar en 
frío.

El relleno: Verter el aceite en 
una sartén y pochar a fuego len-
to la cebolla; cuando esté ligera-
mente dorada, escurrir y pasar a 
un bol. Picar previamente las co-
las de gamba, con mucho cuida-
do de no machacarlas; luego, do-
rarlas en otra sartén aparte con 
un poco de aceite, sin pasarlas. 
Salpimentar, remover con delica-
deza y reservar.

Las alcachofas: Pelar todos 
los ingredientes y poner a cocer 
en abundante agua. Eliminar 

Corazón de alcachofa con gamba 
y cebolla roja gratinada con alioli

Autora: Susi Díaz
las hojas superficiales de las al-
cachofas, para que no tengan 
durezas (ni los filamentos de su 
interior), y cocer después junto 
con el resto de ingredientes y las 
verduras. Cuando las alcachofas 
estén al dente, retirarlas del fue-
go y escurrir (reservar un par de 
ellas para triturar).

Disponer todas las verduras 
en un robot de cocina, triturar y 
remojar en su propio caldo hasta 
obtener una textura cremosa.

Presentación. Rellenar los 
corazones de alcachofa, tapar 
con el alioli y gratinar hasta ob-
tener un tono dorado. Poner en 
la superficie del plato un poco de 
crema de verduras de su cocción 
y en el centro colocar las alcacho-
fas. Decorar con chips.



ENTREVISTA> Olaf Falkinowski / Gerente de Falken Tours (Berlín, 10-septiembre-1973)

ÁnGeL FernÁnDez

El mundo de los viajes ha ido 
cambiado en los últimos tiem-
pos. La llegada de internet ha 
sido clave para ello y ya no se so-
licitan tantos productos que son 
exclusivamente de gestión, sino 
que se pide asesoramiento y ser-
vicios añadidos.

En Alicante, concretamente 
en Elche y la Vega Baja, existe 
una de esas agencias que ha sa-
bido ir evolucionando con el tiem-
po y que actualmente es especia-
lista en el tema de los cruceros. 
Este año celebra su 20 aniversa-
rio. Hablamos con su propietario, 
Olaf Falkinowski.

¿Cuándo vienes a España y cuá-
les son las motivaciones que te 
traen aquí?

Mis padres se compraron una 
casa en la urbanización La Mari-
na de San Fulgencio en el 89, y 
desde entonces yo venía de va-
caciones en Semana Santa y en 
verano y siempre fue mi sueño 
venir a España a vivir.

¿Desde el principio pensabas de-
dicarte al sector de los viajes?

Como yo estudiaba en la em-
presa municipal de transportes 
de Berlín, cuando llegue a Es-
paña estuve en la parte de mar-
keting de la cadena Sol Meliá, y 
luego trabajé en el aeropuerto de 
Mallorca un año y otro en el aero-
puerto de Alicante.

Cuando estaba en Alican-
te los alemanes venían desde 
Torrevieja, porque yo trabajaba 
para una línea aérea alemana, 
y compraban billetes de avión. 
Yo les preguntaba porque no lo 
compraban en una agencia y se 
desplazaban hasta allí, y el moti-
vo era que en las agencias no ha-
blaban alemán, y entonces decidí 
montar una agencia.

¿Y cómo era esa agencia inicial? 
¿Planteabas ya la oferta de cru-
ceros?

Cuando yo empecé hace 20 
años con la agencia de viajes no 
era popular ir de cruceros, por-

que eso era un tema de lujo, la 
gente iba con corbata y todo era 
muy elegante, no era un tema 
popular para familias. Como yo 
llevaba mucho tiempo en el tema 
de los vuelos pues empecé con 
billetes de avión y también con 
paquetes y excursiones.

Ten en cuenta que en aque-
llos, años era todo distinto. Por 
ejemplo el año que yo viví en Ma-
llorca cuando llegaba un crucero 
al puerto de Palma era la por-
tada del periódico. Ahora llegan 
dos o tres al día y por lo tanto ya 
no es algo especial.

Esa primera agencia de San Ful-
gencio en el 97…

Era un ´gallinero`, un espa-
cio muy pequeño. Lo que sí se 
originaban era colas incluso en 
la calle. Somos una agencia que 
podemos emitir nuestros propios 
billetes de las líneas aéreas, por 
ejemplo, que no todas las agen-
cias pueden. Antes teníamos 
nuestra propia impresora y ahí 
salía el billete, y ahora es todo 
electrónico.

¿Y esas colas en la puerta por 
qué eran?

Como los alemanes venían 
todos allí yo trabajaba en San 
Fulgencio hasta las 12 de la no-
che, era demasiado.

¿Cómo ha evolucionado desde 
entonces el sector?

En los últimos 20 años el 
cambio ha sido brutal. Antes se 
vendía un montón de vuelos, era 
el negocio principal, y después 
de llegar internet, y que las com-
pañías aéreas fueran quitando 
las comisiones, el tema de los bi-
lletes fue descendiendo y ahora 
al cliente que se le atiende es a 
aquel que necesita asesoramien-
to en una agencia, de un espe-
cialista.

Un vuelo lo puede reservar 
cualquiera, pero cuando ya es un 
tema más complicado acuden a 
nosotros.

Además de en San Fulgencio, 
¿tienes alguna otra oficina?

En Elche, que es solo de cru-
ceros, y luego general de viajes 
tenemos también en Orihuela 
costa, en la Zenia.

¿Es cierto que la reserva de cru-
ceros hay que hacerla casi con 
un año de antelación?

Yo ya he vendido viajes para 
la vuelta al mundo en el 2020. 
Pero en otro tipo de cruceros, por 
ejemplo para familias, ya está 
difícil para el verano que viene, 
doble todavía se puede pero está 
complicado conseguir un cama-
rote económico para tres o cua-
tro personas.

¿Qué diferencial ofrece un cruce-
ro respecto a otro tipo de viaje?

En un crucero tienes de todo, 
es un hotel flotante. Tú cada día 
te despiertas en otra ciudad y no 
tienes que hacer la maleta. Hay 
mucha gente que antes hacía re-
corridos por Europa en autobús 
y cada día estaba en un hotel, 
sacando maletas… En el barco 
viajas, te puedes bajar en cada 
ciudad sin más e incluso el barco 
ofrece tanto entretenimiento que 
ni siquiera te hace falta bajar de 
él.

¿Y qué diferencial ofrecéis voso-
tros en estos cruceros respecto a 
la competencia?

El año que viene tenemos ya 
más de 22 salidas en autobús, 
porque lo ofrecemos con trasla-
do y así ya lo tienen todo solucio-
nado.

Antes has hablado de familias, 
¿crees que ese es un público im-
portante para los cruceros?

Hay de todo: mayores, gen-
te joven con amigos y familias. 
Realmente en un barco hay co-
sas para todo tipo de público, zo-
nas infantiles, discotecas…

¿Y les hay diferentes dependien-
do del tipo de público?

Hay barcos de todo tipo. 
Un tema importante a tener en 
cuenta es que cuanto más bara-
tos son los cruceros quiere decir 
que hay más camarotes, con lo 
cual el espacio es menor. 

Al final se nota también en 
los trabajadores por pasajero, 
en si tienen o no vigilantes en 
las piscinas… Siempre lo mejor 
es consultar, porque hay barcos 
que no son tan adaptados para 
familias y lo están más para pa-
rejas, y otros que son barcos más 
familiares.

¿Cuál es la propuesta actual que 
te parezca más espectacular?

Por ejemplo, en marzo del 
año que viene tenemos un cruce-
ro de 19 días que sale de Miami, 
hace noche en Nueva York, con-
cretamente en Manhattan, y lue-
go en las islas Bermudas, en las 
Azores, en Lisboa y termina en 
Valencia donde les recogemos 
en autobús. También para ir te-

nemos un cupo en el avión hasta 
Miami.

¿Cuánto vale?
Con vuelo y noche en el hotel 

de Miami sería unos 1.500 euros 
por persona.

Y al revés, uno económico para 
familias, ¿cuánto puede costar?

Por ejemplo, el que hemos 
sorteado en la gala de presen-
tación de AQUÍ en la Vega Baja 
es un crucero para familias, que 
tiene toboganes, parque acuáti-
co, dos simuladores de Fórmula 
I que son dos coches como au-
ténticos y se pueden hacer ca-
rreras, y luego hay un simulador 
de avión y de montaña rusa… En 
ese caso dos adultos y dos niños 
menores de 12 años, 8 días por 
el Mediterráneo, sería un precio 
total de 1.618 euros con trasla-
dos y tasas.

¿El más especial que hayáis ven-
dido?

Pues está la vuelta al mun-
do, más de 100 días, que son 
11.000 euros. 

Nosotros fuimos premiados 
por una naviera como la agencia 
que más vueltas al mundo ha 
vendido en España.

En estos 20 años, y especialmente con la llegada de internet, el negocio ha pasado de la   
expedición de billetes de avión a gestiones más completas de viajes que necesitan    
asesoramiento de un especialista

Especialistas en cruceros

«Hay que reservar 
con antelación, en 
estos momentos ya es 
difícil conseguir un 
camarote   
económico para el 
próximo verano»

«En un crucero tienes 
de todo, es un hotel 
flotante»

«En un barco hay 
cosas para todos»

Olaf Falkinowski | Antonio J. Rodríguez
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Halloween, Black Friday y otras     
zarandajas americanas

María Luisa CabaLLero

El día en el que los fantasmas 
de Halloween atravesaron las pa-
redes de la lejana América, para 
enterrar bajo sus blancas sába-
nas una de las noches más sa-
gradas de la profunda España, se 
abrió un agujero negro por el que 
no han dejado de entrar mitos, 
costumbres y demás zarandajas 
americanas.

Sin ningún empacho, cada 
30 de noviembre, las familias al 
completo celebran con más ale-
gría que pena una noche de tri-
buto a los muertos. Que corra la 
sangre, que vuelen los ataúdes y 
que empiece la danza de los di-
funtos que la fiesta va a comen-
zar.

Entonces no lo supimos ver, 
pero se había perdido para siem-
pre la tradición española de en-
cender velas por toda la casa 
para liberar las almas de los 
pobres desgraciados, atrapadas 
en el Limbo. Ahora, la víspera de 
Todos los Santos, toca disfrazar-
se de zombi y tocar los timbres 
y la paciencia a los vecinos, con 
aquello de ¿truco o trato?

Con Halloween, llegó también 
esa fétida costumbre de romper 
huevos en las calles y en los por-
tales de los edificios. Que ´mola 
un huevo` ver a algunas niñas o 
niños llorando después de que 
le estampen un buen par en su 
melena de adolescente recién la-
vada y planchada. 

El día de Todos los Santos
Al día siguiente, como quien 

no quiere la cosa, se guardan 
las sábanas rotas en el baúl de 
los disfraces y se viste la familia 
entera con los trajes que estre-
naron por Domingo de Ramos. 
Cambian la máscara sonriente 
por la mueca de rigor, y todos en 
familia al cementerio, con un ra-

al carro de una celebración cuyo 
único objetivo es dejar los bol-
sillos de los consumidores más 
vacíos que un saco de agujeros. 

Black Friday o Viernes 
Negro

Dicen que el nombre se debe 
al incremento de muertes en la 
carretera tras la celebración del 
día de Acción de Gracias, que 
tiene lugar el último jueves de 
noviembre de cada año (en Esta-
dos Unidos, claro). Los familiares 
desplazados para la celebración 
familiar vuelven en masa a sus 
destinos al día siguiente, las ca-
rreteras se colapsan y los acci-
dentes de tráfico se multiplican.

Las malas lenguas apuntan 
que se debe a que el furor por 
este día de rebajas es tal que 
más de una persona ha fallecido 
por aplastamiento tratando de 
hacerse con unos Manolo Blah-
nik a precio de ganga. O que el 
término se debe a que los núme-
ros de los comercios pasan en un 
solo día de rojo a negro.

Otros cuentan que se llama 
Viernes Negro porque a las 12 
de la noche, y tras la cena de Ac-
ción de Gracias, se levantan las 
persianas de muchos comercios 
con descuentos de hasta el 90%. 
Queda inaugurada así la tempo-
rada de las compras navideñas 
en Estados Unidos. 

Bien comidos y bien bebi-
dos, tras una velada amenizada 
por los manidos chistes de `cu-
ñaos´, se van todos en familia 
a ver quién afloja antes la carte-
ra, que el último en llegar paga. 
Una oportunidad para realizar 
las compras de Navidad a buen 
precio, aprovechando también 
que muchas empresas permiten 
hacer uno de los pocos puentes 
que tienen los trabajadores en 
Estados Unidos.

El Black Friday en España
Ana Rubio, estudiante de psi-

cología y fan confesa del Black 
Friday, explica que “en Estados 
Unidos es una tradición, es el día 
después de Acción de Gracias y 
tiene mucho sentido que, tras 
la cena en familia, a las 12 de 
la noche, vayan todos juntos de 
compras”.  

Sin embargo, Ana considera 
que en España juega un papel 
determinante el componente psi-
cológico ya que “influye el anhelo 
de parecernos a los americanos, 
porque aquí los descuentos son 
de risa, quizá un 20 o 30%, y no 
tiene sentido la locura que se 
arma para el beneficio que se ob-
tiene. Lo más atractivo es que se 
hace un poco antes de Navidad y 
la gente aprovecha para comprar 
los regalos a mejor precio. Yo 
el año pasado realicé todas las 
compras navideñas esos días”.

Este año el Black Friday ha 
sido el 24 de noviembre prolon-

gándose todo el fin de semana, 
alcanzando su punto álgido el lu-
nes 27 de noviembre, con el Cy-
ber Monday. Ese lunes las com-
pras con descuentos son a través 
del comercio online.

Esta idea de negocio en días 
determinados, para comprar con 
descuentos espectaculares, pa-
rece que está cuajando entre los 
españoles, principalmente entre 
el consumo online o ciberconsu-
mo, ya que son las compras en 
plataformas de ventas por inter-
net las que hacen su agosto en 
noviembre.

Ventas online en ascenso
Según el estudio ‘Las pymes 

españolas en el ámbito online’ 
realizado por el gigante de la ven-
ta online eBay, el 32,3% de las 
pequeñas y medianas empresas 
participarán este año en el ‘Black 
Friday’, una cifra algo superior al 
30% del año pasado. Y el porcen-
taje aumenta hasta el 47,5% si 
se trata de tiendas online.

José Ángel López, director co-
mercial de eBay en España, expli-
ca en el informe que “los datos 
internos y las expectativas de los 
vendedores indican que Black 
Friday y Cyber Monday manten-
drán en 2017 la tendencia de 
crecimiento que han experimen-
tado en los últimos años”. Algo 
en lo que influye, sin duda, el que 
los descuentos se alarguen du-
rante todo el fin de semana.

El incremento de compras en 
estos días se debe en gran medi-
da a que “se consolidan como el 
pistoletazo de salida de las com-
pras navideñas para 2,5 millones 
de compradores en España”, afir-
ma López. Y algunos vendedores 
reconocen que aprovechan la 
oportunidad para dar salida a 
sus productos en stock.

En Estados Unidos el ‘Viernes Negro’ supone la inauguración de la campaña de compras navideñas. Se 
celebra el día después de Acción de Gracias, una tradición a la que los comercios españoles se han  
sumado y que crece año tras año

La fiesta de   
Halloween terminó 
con la tradición de 
encender velas la  
noche de los difuntos 

Largas colas y  
empujones son  
habituales para  
conseguir unos  
Manolo Blahnik a 
precio de ganga

«En España influye el 
anhelo de parecernos 
a los americanos,  
porque aquí los  
descuentos son de 
risa» Ana Rubio

mito de crisantemos para ofrecer 
a sus muertos. Por este día, y sin 
que sirva de precedente, todos 
se convierten en Santos, que así 
manda la tradición.

A ver quién tiene la lápida 
más limpia o las flores más boni-
tas, y quien, maldito bastardo, ya 
no se acuerda de los suyos ni en 
un día tan señalado.

Y cómo el tiempo corre que 
vuela, aún no se han secado las 
flores de las lápidas y ya estamos 
de lleno inmersos en el Black 
Friday o, como diría cualquier 
español de a pie con dos dedos 
de frente, ha llegado el Viernes 
Negro.

Que no cunda el pánico, por-
que, aunque el nombre evoque lo 
contrario, estamos ante la fiesta 
del consumismo descontrolado. 
Se celebra el último viernes de 
noviembre, y como la moda de 
vestirse de fantasma, viene de la 
patria del Tío Sam.

Así que, si no teníamos bas-
tante con los 8 días de oro del 
Corte Inglés, ahora nos subimos 

El Black Friday se  
celebra el último 
viernes de noviembre, 
tras el día de Acción 
de Gracias 

Una de cada tres 
pymes españolas en 
el ámbito online ha 
participado este año 
en el Black Friday y el 
Cyber Monday

En Torrevieja son mayoría los comercios que se apuntan al Black Friday 
| Mª Luisa Caballero
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CORTOMETRAJES 
GANADORES DE 
CORTOPILAR 2017. 
Proyección.

Viernes, día 15. 21:30 h
Casa de Cultura (c/ Carretillas, 
19 -Pilar de la Horadada-)

CINE

DICIEMBRE
2017AGENDA CULTURAL

Carmen San José

SOMALIS. Instrumental.
Jueves, día 7. 21 h
Daya Vieja

ARGONAUTAS
Jueves, día 7. 22 h
Carpa situada entre las calles La 
Paz y San Pascual -Torrevieja-. 
Entrada gratuita.

CONCIERTOSCONCIERTOS

ANTONIO JOSÉ
Jueves, día 7. 22 h
Palacio de los Deportes (Avda. 
Monge y Bielsa –Torrevieja-). En-
trada: 7,35 €

ALUMNOS DE LA ESCUE-
LA DE BAILE SOFÍA 
SÁNCHEZ
Sábado, día 9. 19 h
Daya Vieja

MALDITA NEREA / 
ELEFANTES / MAD 
JUNGLE
Sábado, día 9. 21 h
Palacio de los Deportes –Torre-
vieja-. Entrada: 7,35 €

ANTONIO OROZCO
Sábado, día 9. 21:30 h
Auditorio (Sala Sinfónica. Partida 
de la Loma -Torrevieja-). Entrada: 
18 a 35 €

CONCIERTO CHORALE DE 
VILLANCICOS (1610–2010)

Domingo, día 10. 13 h
Iglesia Ntra. Sra. Virgen del Pilar 
(Pz. Iglesia, 5 -Pilar de la Horada-
da-)

CORAL POLIFÓNICA 
MAESTRO ALBERT DE 
CALLOSA
Domingo, día 10. 18 h
Auditorio de Cox (c/ Alcalde José 
Lozano Ávila -Cox-)

UNIÓN MUSICAL 
HORADADA Y CORAL 
HORADADA 
(concierto Navidad)
Viernes, día 15. 20:30 h
Iglesia Ntra. Sra. del Pilar (Pz. 
Iglesia, 5. –Pilar de la Horada-
da-).

XXXIX CERTAMEN 
NACIONAL DE NANAS 
Y VILLANCICOS VILLA 
DE ROJALES
Sábado, día 16. 19 h
Teatro Capitol (Carrer del Male-
cón de La Encantá, 1. -Rojales-). 
Entradas: con reserva previa.

UNIÓN MUSICAL 
TORREVEJENSE

Sábado, día 16. 19 h
Auditorio (Sala Sinfónica -Torre-
vieja-). Entrada: libre hasta com-
pletar aforo.

COMPAÑÍA YOLANDA 
GARCÍA. Flamenco.

Sábado, día 16. 19:30 h
Feria de Navidad (Almoradí)

BANDA SINFÓNICA DE LA 
U.M. ALMORADÍ

Viernes, día 22. 20:30 h
Auditorio Municipal (c/ Torre-
vieja, 3 -Almoradí-). Entrada 
gratuita.

SOCIEDAD MUSICAL LA 
ARMÓNICA DE COX

Sábado, día 23. 19 h
Auditorio de Cox.

WIDE SIDE STORY

Sábado, día 23. 21 h
Auditorio (Sala Sinfónica -Torre-
vieja-). Entrada: 10 €

Por el Orfeón de Torrevieja y So-
ciedad Musical Ciudad de Torre-
vieja Los Salerosos.

EXPOSICIONES

MUÑECAS EXTRAÑAS 
Y HADAS
Hasta el 16 de 
diciembre
Casa de Cultura (c/ Carretillas, 
19 -Pilar de la Horadada-)

Lunes a sábados de 9 a 14 y 16 
a 21 h

DAYA VIEJA
Viernes, día 8
- MAGO CHARLY. 13 h
- ALUMNOS ESCUELA DE BAILE 
DESYREE DE ALMORADÍ. 18 h
- ¡JO MAMÁ! (música). 21 h

CANTO A AMOR 
Sábado, día 9. 19 h
Daya Vieja.

Tributo a Amy Whinehouse.

DAYA VIEJA
Domingo, día 10. 12 h
- CORO DEL COLEGIO LA PURÍ-
SIMA DE TORREVIEJA. 12 h
- MAGO Y PAYASO EDY. 12:30 h
- XIV CONCIERTO INTERNACIO-
NAL DE VILLANCICOS. 16:30 h
- ALUMNOS DE LA ACADEMIA 
DE DANZA NOEMI REINA DE 
DOLORES. 18 h

BALLERINA. Cine.
Domingo, día 10. 17 h
Teatro Cortés (c/ Comunidad 
Valenciana -Almoradí-). Entrada: 
3 €

EL MAGO DE OZ. Teatro.

Domingo, día 10. 17:30 h
Teatro Capitol (c/ del Malecón de 
La Encantá, 1 -Rojales-)

ÚLTIMO TREN A 
TREBLINKA

Sábado, día 9. 21 h
Teatro Circo (pz. del Poeta 
Sansano, 1 -Orihuela-). 
Entradas: 12 €

TAXI

Domingo, día 17. 18:30 h
Teatro Circo (Orihuela). Entra-
das: 15 €

DOS + DOS. Comedia.

Domingo, día 17. 19 h
Auditorio (Sala Sinfónica. Partida 
de la Loma -Torrevieja-). Entrada: 
12 a 20 €

TEATRO

INFANTIL



Diciembre 2017 | AQUÍ agenda | 31

INFANTIL

101 DÁLMATAS. Cine.

Miércoles, día 13. 18 h
Biblioteca María Moliner (Pz. Sa-
lud -Orihuela-)

ÉRASE UNA VEZ 
CUENTOS PARA JUGAR. 
Cuentacuentos.

Jueves, día 14. 18 h
Biblioteca María Moliner 
(Orihuela)

SOFI Y SANTA CLAUS. 
Cuentacuentos.

Viernes, día 15. 18 h
Biblioteca Infantil (pz. San An-
drés -Almoradí-)

MÁGICA POPPINS. 
Musical.
Viernes, día 15. 20 h y 
sábado, día 16. 18 h

Teatro Cortés (Almoradí). Entra-
da: 3 €

CONCIERTO DE 
VILLANCICOS AUROROS 
DE ALMORADÍ

Sábado, día 16. 11:30 h
Pz. de la Constitución y Mercado 
(Almoradí)

TUBA CHRISTMAS. 
Concierto.
Sábado, día 16. 12 h
Feria de Navidad (Almoradí)

CENICIENTA, LOS 
ZAPATOS DE CRISTAL 
ESTÁN DE MODA. 
Musical.

Sábado, día 16. 17 y 20 h
Teatro Circo (pz. del Poeta San-
sano, 1 -Orihuela-). Entradas: 
14,50 €

FLY. Teatro.
Domingo, día 17. 19 h
Auditorio (c/ Alcalde José Lozano 
Ávila –Cox-)

DUMBO. Cine.
Miércoles, día 20. 18 h
Biblioteca María Moliner (pz. Sa-
lud –Orihuela-)

LA CASA DE TOMASA. 
Cuentacuentos.
Jueves, día 21. 18 h
Biblioteca María Moliner 
(Orihuela)

LA AVENTURA DE LA 
NIÑERA MÁGICA, 
EL MUSICAL

Viernes, día 22. 18 h
Teatro Circo (Orihuela). Entra-
das: 12 €

LA BELLA Y LA BESTIA. 
Cine.

Martes, día 26. 17:30 h
Dúplex Espacio Cultural (c/ Ca-
nalejas, 4 -Pilar de la Horadada-)

ESPECTÁCULO INFANTIL

Miércoles, día 27. 12 h
Pz. de la Iglesia (Pilar de la 
Horadada)

CUENTOS DE NAVIDAD 
EN INGLÉS

Miércoles, día 27. 
17:30 h
Casa de Cultura (c/ Carretillas, 
19 -Pilar de la Horadada-)

ALADDIN. Cine.
Miércoles, día 27. 18 h
Biblioteca María Moliner 
(Orihuela)

CORTOMETRAJES 
INFANTILES. Proyección.

Jueves, día 28. 17:30 h
Casa de Cultura (Pilar de la 
Horadada)

CUENTOS DE INVIERNO. 
Cuentacuentos.

Jueves, día 28. 18 h
Biblioteca María Moliner 
(Orihuela)

ROBIN HOOD. Teatro.

Jueves, día 28. 18 h
Teatro Cortés (Almoradí). 
Entrada: 1 a 2 €

TADEO JONES 2 - EL 
SECRETO DEL REY 
MIDAS. Cine.

Viernes, día 29. 17:30 h
Dúplex Espacio Cultural (Pilar de 
la Horadada)

EL GATO Y LA 
GOLONDRINA. Teatro.

Viernes, día 29. 18 h
Teatro Cortés (Almoradí). 
Entrada: 1 a 2 €

MERLÍN, UN MUSICAL 
MÁGICO. Música.

Sábado, día 30. 18 h
Auditorio (Sala Sinfónica. Partida 
de la Loma -Torrevieja-). Entrada: 
12 €

OTROS

VII RALLY FOTOGRÁFICO 
PILAR DE LA HORADADA

Domingo, día 10. 
10 a 18 h
Centro de Información Juvenil 
(c/ Ramón y Cajal, 21-Pilar de la 
Horadada-). Gratuito.

Inscripciones: 966 767 799 / 
juventud@pilardelahoradada.org
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El president de la Generalitat, 
Ximo Puig, ha pedido este martes 
al Gobierno central que escuche 
el “clamor” existente en la Vega 
Baja y adopte “las medidas ex-
traordinarias que merece una 
situación extraordinaria” como la 
que se está viviendo por la falta 
de agua.

Puig, que se ha reunido en 
Dolores con comunidades de 
regantes de la Vega Baja y del 
Tajo-Segura, ha señalado que es 
necesaria la adopción de “solu-
ciones inmediatas” para comba-
tir la “pérdida de oportunidades” 
que está suponiendo para miles 
de personas la situación extrema 
de sequía.

“He visto mucho sufrimien-
to en estos momentos; he visto 
una situación de angustia, y no 
se puede estar impasible ante el 
sufrimiento de tantas personas, 
sino que hay que tomar decisio-
nes, todas las que cada Adminis-
tración pueda tomar”, ha remar-
cado el jefe del Consell.

la zona y con el trabajo de sus 
agricultores, que, durante años 
y años, han estado modernizan-
do los riegos y han demostrado 
ser capaces de cuidar mejor que 
nadie ese factor de crecimiento 
de vida fundamental que es el 
agua”.

La alcachofa, cultivo de 
referencia para la Vega 
Baja

El president ha destacado 
que la alcachofa es un cultivo 
“esencial para la Vega Baja y 

para la Comunitat Valenciana”, 
y lo es por el “buen trabajo que 
han realizado los agricultores y 
las empresas agroalimentarias 
hasta convertir a esta comarca 
en la zona de referencia de este 
cultivo”.

También ha resaltado que la 
Vega Baja ha conseguido “ser la 
segunda zona productora de Es-
paña, con 2.000 hectáreas desti-
nadas al cultivo y una producción 
superior a las 26.000 tonela-
das”. “Habéis conseguido ser lí-
deres en exportación, ya que en 

Joaquín Hernández, alcalde de Dolores, compartió el ´primer corte de la alcachofa` con el president Ximo 
Puiga, el presidente de la Diputación Provincial de Alicante César Sánchez y el artista dolorense Eloy Arenas, 
entre otros.

Responsabilidad del  
Gobierno de España

“Desde luego, la Generalitat 
se compromete a tomar todas 
las decisiones que pueda tomar, 
pero el Gobierno de España, que 
es el competente en cuestiones 
fundamentales para atajar esta 
situación, debe tener coraje, va-
lentía y, sobre todo, sensibilidad”, 
ha subrayado tras la reunión con 
regantes, que se produce una 
semana después del encuen-
tro que mantuvo, acompañado 
de la consellera de Agricultura, 
Elena Cebrián, con la ministra 
del ramo, Isabel García Tejerina, 
para trasladarle esta misma ne-
cesidad.

En este sentido Puig ha recla-
mado soluciones para “garanti-
zar estructuralmente el agua tan-
to para las explotaciones agrarias 
como para las personas”.

El responsable de la Genera-
litat, que también ha asistido en 
esta localidad al primer corte de 
la alcachofa, ha indicado que “la 
Comunitat se siente deudora con 

el año 2016 en España se expor-
taron cerca de 11.000 toneladas 
de alcachofas y prácticamente la 
mitad de ellas salieron de la Vega 
Baja”, ha subrayado.

El jefe del Ejecutivo valencia-
no ha añadido que este hecho 
no es casualidad porque “hay 
que hacer las cosas bien para 
ser líderes en un sector como el 
agroalimentario, donde cada vez 
la competencia es mayor y se 
compite con más países de pro-
cedencia”. 

AQUÍ en Dolores

«No se puede  
estar impasible  
ante el sufrimiento 
de tantas personas» 
(Ximo Puig)

El president pide 
en Dolores al  
Gobierno central 
que actúe con  
valentía

La joya de la huerta

En la comarca de la Vega 
Baja, unas tierras que destacan 
por su fertilidad, el riego tradicio-
nal, la experiencia de sus agricul-
tores y el clima mediterráneo, se 
cultivan las alcachofas de la Vega 
Baja del Segura.

Este producto tiene un origen 
dudoso; posiblemente procede 
de Sicilia, Egipto o las islas Cana-
rias. Según la mitología, cuenta 
que el dios Júpiter se enamoró 
de Cynara, una chica rubia y muy 
guapa, que le rechazó y para fas-
tidiarla decidió transformarla en 
Cynara Scolymus (alcachofa)

Consta que los romanos y los 
griegos ya la consumían, pero es 
gracias a Catalina de Médici, a 
quién le encantaban, que duran-

te la Edad Media 
se introdujo en la 
corte italiana. A pe-
sar de la creencia que 
ponía a la alcachofa 
como afrodisíaca y que 
no era bueno consu-
mirla, ella siguió ha-
ciéndolo e hizo que 
los médicos lo acepta-
ran. En esa época era 
carísima y se la consi-
deraba comida de ricos.

En América la alca-
chofa fue introducida por 
los franceses en Luisiana y 
por los españoles en Califor-
nia. También se extendió a Chi-
le y a la pampa Argentina.

Las alcachofas necesitan un 

te la Edad Media 
se introdujo en la 
corte italiana. A pe-
sar de la creencia que 
ponía a la alcachofa 
como afrodisíaca y que 
no era bueno consu-
mirla, ella siguió ha-
ciéndolo e hizo que 
los médicos lo acepta-
ran. En esa época era 
carísima y se la consi-
deraba comida de ricos.

En América la alca-
chofa fue introducida por 
los franceses en Luisiana y 
por los españoles en Califor-
nia. También se extendió a Chi-
le y a la pampa Argentina.

Las alcachofas necesitan un 

clima cálido y es 
una planta de tem-

porada que puede lle-
gar a medir de 1 a 1,5 

metros de altura.

Grandes  
propiedades

La alcachofa es uno 
de los alimentos más 

saludables por su capaci-
dad antioxidante, su poder 
depurativo y su acción diu-

rética. Y es que la alcachofa 
se caracteriza por estar for-

mada en su mayoría por agua 
(80%-90%), seguida de hidratos 
de carbono, que es el nutriente 
más abundante en forma de inu-
lina y fi bra.

Es fuente de las vitaminas 
B1, B3 y E. La B1 infl uye en el 
aprovechamiento de los hidratos 
de carbono, grasas y proteínas y 
en el equilibrio del sistema ner-
vioso.

Por lo tanto, el consumo de 
la alcachofa ayuda a prevenir el 
colesterol gracias a sus propie-
dades antioxidantes, favorece la 
eliminación de la bilis, protege el 
hígado, es un laxante suave, re-
gula el tránsito intestinal, es an-
tifl atulenta, mejora la digestión 
de las grasas y ayuda a eliminar 
líquidos. Todos estos benefi cios 
la hacen que sea especialmente 
recomendable para las personas 
que padecen enfermedades cir-
culatorias y artritis.

Dolores, capital de la alcachofa
Ximo Puig pide al Gobierno estatal que escuche el ‘clamor’ de la Vega Baja y 
adopte medidas inmediatas ante la ‘extraordinaria’ situación de sequía


