Nº 8

Mayo de 2019

AQUÍ
en

Petrer

Periódico de información local, mensual y gratuito - Síguenos a diario en www.aquienpetrer.com o en
«Una nación sin elecciones libres es como una nación sin voz, sin ojos y sin brazos» Octavio Paz (poeta)

Especial elecciones

Base para los nuevos negocios
Los programas Petreremprende, el coworking social El Teixidor y la bajada de tasas a nuevas empresas, se reflejan
en la creación de empleo. Pág. 7

La más amplia cobertura informativa previa a las próximas elecciones
municipales y europeas. Entrevistas
a los candidatos, formaciones minoritarias que concurren, cómo funciona nuestro sistema electoral, quién
vela por su correcto cumplimiento y
resultado de las pasadas elecciones
nacionales y autonómicas.
Págs. 2 a 6, 8 y 18 a 24

Deportes

El corredor de Petrer Sebas Sánchez ha
conquistado algunos de los más importantes ultra trails, carreras de ultrafondo
que se desarrollan por montaña y que
destacan por su especial dureza.
Pág. 30
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Conocemos a nuestros candidatos por la
alcaldía de Petrer
Los candidatos a la alcaldía de PP, PSOE, Esquerra Unida, Podem, Compromís y Ciudadanos responden
a nuestras preguntas
David Rubio
El próximo domingo 26 de
mayo más de 25.000 petrerís
están llamados a las urnas para
decidir quiénes serán sus representantes los próximos cuatro
años en el Ayuntamiento. Son un
total de 21 concejales los que se
elegirán con sus votos.
En AQUÍ en Petrer hemos entrevistado a los candidatos a la
alcaldía de los seis partidos políticos que actualmente tienen
representación en el Consistorio. Ellos son la técnico administrativo Pepa Villaplana (PP), la
óptico-optometrista y actual alcaldesa Irene Navarro (PSOE), el
técnico electrónico Rafael Masiá
(EU), la educadora infantil Carmen Herrero (Podem), la auxiliar
administrativa Silvia Rodríguez
(Compromís) y el vigilante privado Víctor Sales (C’s).
¿Qué valoración hace de esta
pasada legislatura?
Irene Navarro (PSOE) – De
mucha satisfacción. Ha habido
un gran trabajo, no nos hemos
desviado ni un ápice del camino
que nos marcamos hace cuatro
años. Nuestra máxima siempre
ha sido dar más calidad de vida
a los vecinos de Petrer.
Rafael Masiá (EU) – Yo entré
a media legislatura, con la ilusión de alguien nuevo en esto.
Los que no somos políticos profesionales nos imaginamos siempre que es más sencillo desde
fuera. Me siento muy satisfecho
con mi trabajo en las áreas de
Participación Ciudadana y Paz y
Solidaridad. Me gustaría haber
hecho más, pero la maquinaria
administrativa rebajó mis expectativas.
Respecto al gobierno en general, creo que ha sido positiva.
Comprendimos que ya no son
tiempos de mayorías absolutas
y hemos sido capaces de entendernos tres siglas distintas.
Silvia Rodríguez (Compromís)
– Han sido cuatro años muy intensos. Llegamos desde fuera de
las administraciones y tuvimos
que ponernos al día con mucha
normativa y cuestiones burocráticas. Al principio fueron jornadas
muy duras, aunque luego iniciamos varios proyectos y el nivel
de trabajo se ha mantenido. Es
una carga pesada, tienes que
estar siempre pendiente de los
vecinos y a veces cuesta distin-

ciudadanos, pues ni entre ellos
tenían comunicación.
La ciudad ha pasado de estar limpia a tener un aspecto
muy sucio. Tenemos un gran
conflicto con la plantilla de funcionarios, hasta el punto que el
concejal de Personal ha acabado en el juzgado. En C’s con un
solo edil hemos liderado la oposición, sacando adelante el 90
% de nuestros proyectos. Hemos
trasladado la voz del vecino a la
administración.

Ayuntamiento de Petrer

guir tu vida privada del trabajo.
Aún con todo, la satisfacción de
realizar algunos objetivos es incomparable.
Pepa Vilaplana (PP) – Ha habido muchos cambios. Empezamos con un alcalde que luego lo
dejó a mitad de legislatura, algo
que nunca había sucedido en Petrer. También muchos concejales
han abandonado sus responsabilidades, por diferentes motivos. La gestión con un tripartito
ha sido más lenta y complicada.
Los ciudadanos necesitan más
rapidez y resolución. No se ha
dado una unión entre estos tres
partidos para resolver todos los
problemas.
Carmen Herrero (Podem) –
Ni positiva ni negativa. Por un
lado hemos quitado deuda,
pero algunos aspectos como la
vivienda se han quedado sin so-

lución. Continuamos teniendo
demasiado paro, sobre todo en
los jóvenes.
Víctor Sales (C’s) – Muy deficiente. La transparencia ha sido
cero con el tripartito, nos enterábamos de la gestión en los
medios de comunicación y han

incumplido la Ley de Transparencia. Además no han sido capaces de trabajar en equipo, cada
uno iba a la suya. Han gestionado a salto de mata, lo han dejado
todo para el final y se han pillado
los dedos. Han acabado creando
una desconfianza enorme en los

«Abriremos un tercer
polígono industrial
en La Cantera para
atraer empresas
nacionales e 		
internacionales» 		
P. Vilaplana (PP)

¿Cuál es el principal problema
que tiene Petrer o el cambio
más urgente que precisa?
PSOE – Todavía quedan muchas cosas por hacer y mejorar,
pero no creo que haya problemas
graves. En estos cuatro años se
han llevado iniciativas para mejorar infraestructuras que estaban
en estado de abandono, algunas
desde su construcción. Debemos seguir invirtiendo en asfaltados, aceras, parques y jardines
para tener una ciudad accesible
a todos los vecinos. También se
ha hecho una apuesta importante en renovar luminarias, pero
hay que seguir trabajando en un
alumbrado más eficiente.
EU – El empleo. Nuestra industria manufacturera perdió
mucho trabajo a raíz de la crisis
global que afectó al sector en
toda Europa hace varias décadas. Desgraciadamente desde el
Ayuntamiento no podemos hacer
mucho, precisamos de medidas
nacionales. Esto ha derivado en
otros problemas como la necesidad de más servicios sociales, y
aquí nuestro equipo de gobierno
sí ha tenido una especial sensibilidad. Trabajando en sintonía con la Generalitat, hemos
puesto mucho más dinero para
estos fines sociales que el Ayuntamiento anterior.
Compromís – Los problemas
más difíciles son los que no se
ven. No podemos seguir dejan-

«Abriremos una
unidad policial
destinada a la
violencia de género»
P. Vilaplana (PP)
Pepa Vilanova (Petrer, 1969), candidata del PP.
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do una cuestión tan importante
como el cambio climático en el
tintero. Desde el Ayuntamiento y
en cada una de nuestras casas
debemos cambiar nuestros hábitos de consumo. También otras
cuestiones como el empleo, la
educación, la salud y algunas carencias en infraestructuras.
PP – A Petrer le urge tener
una buena gestión, algo que el
PP sabe hacer perfectamente
porque ya hemos estado durante
muchos años en el gobierno. Nos
hemos reunido con asociaciones
y hemos recorrido el municipio
de norte a sur para captar todas
las necesidades. En estos cuatro
años el municipio ha perdido mucho de lo bueno que tenía.
Podem – Necesitamos un
parque público de viviendas.
Los bancos son propietarios de
la mayoría de casas vacías en
Petrer, y debemos llegar a convenios con estas entidades. Falta
vivienda para gente joven, y tenemos un grave problema con
el alquiler. Muchas personas no
pueden acceder, cuando es un
derecho garantizado por la Constitución.
Ciudadanos – Pagamos muchos impuestos. Las valoraciones catastrales han subido y el
equipo de gobierno ha sido incapaz de rebajar el IBI. Nosotros
propusimos menguar la presión
fiscal al comercio, sobre todo
en el Mercado de La Frontera.
Les estamos machacando a impuestos y burocracia. Además el
Ayuntamiento está desconectado con el tejido asociativo.
¿Cómo podría el Ayuntamiento
potenciar el sector industrial?
PSOE – Hemos hecho importantes inversiones por parte de
la Concejalía de Desarrollo Económico para mejorar los polígonos. También con los programas
y las subvenciones del IVACE.
Estamos instalando fibra óptica,
pintura vial, señalética y reasfaltando. Pronto tendremos dos
polígonos industriales con todas
las infraestructuras y seremos
aún más competitivos.
Tenemos industrias muy potentes como la marroquinería y
el calzado, pero debemos tener
una visión diversificadora de la
economía. El proyecto Petrer
Emprende está siendo clave
para conseguirlo. En la actual
edición se han presentado 100
proyectos venidos de toda la
provincia.
EU – Ayudar a que las empresas se establezcan en nuestro municipio está en nuestra
mano. No hace falta construir
un nuevo polígono, en Les Pedreres y en Salinetas aún queda
suelo. Hemos mejorado la luminaria y el asfaltado, e instalado
una nueva estructura para que
haya internet de alta velocidad.

«Debemos 		
diversificar nuestra
industria y 		
economía, 		
fomentando 		
el emprendimiento»
I. Navarro (PSOE)

El otro día un farmacéutico interesado en abrir una industria
me reconocía que no encontraba suelo tan económico como
en Petrer. Cualquiera que quiera
venir se encontrará las puertas
del Ayuntamiento abiertas para
escuchar sus peticiones.
Compromís – Estamos en
un sitio privilegiado con muy
buenas comunicaciones. Tenemos un buen tejido industrial,
aunque hace unos años sufrimos una deslocalización muy
grande que nos afectó mucho.
Ahora lo conveniente sería trabajar en la imagen corporativa.
Cuando se vende bien una marca, se puede llegar a un público
mayor. El primer paso es hacer
emerger el empleo sumergido,
porque tenemos un grave problema de muchas personas que
están trabajando sin cotizar.
PP – Un municipio es rico en
industria si tiene suelo industrial. Nosotros dejamos sobre
la mesa un proyecto preparado
para abrir un polígono en La
Cantera, pero no se ha ejecutado absolutamente nada. Un
tercer polígono industrial nos
daría la oportunidad para que
empresas nacionales o internacionales se fijen en una localidad como la nuestra. Tenemos
una ubicación logística privilegiada, con el Puerto, Aeropuerto y el AVE tan cerca. Debemos
tener suelo interesante que
ofrecer.
Nuestra industria madre es
la marroquinería y el calzado, y
les hace falta un impulso. Debemos darles más oportunidades
a los emprendedores, pero el
Ayuntamiento ni se reúne con
los empresarios. También tenemos que revitalizar el comercio
del centro. La Agencia de Desarrollo Económico de Petrer
volverá a tener el protagonismo
que siempre ha tenido con el PP.

«Hemos avanzado
mucho en el área de
deportes y reformado
varias instalaciones
que lo necesitaban»
I. Navarro (PSOE)

Irene Navarro (Petrer, 1982), candidata del PSOE.

Podem – Una buena forma
de fomentar el empleo es a través de nuestra empresa municipal, que ya está constituida y
lleva la comunicación y la limpieza de las instalaciones municipales. Igualmente podríamos
contratar personal que trabaje
a lo largo de nuestro gran término municipal en materia de
medioambiente, limpiando ramblas o arreglando sendas y caminos.

Ciudadanos – El polígono
de Les Pedreres tiene muchas
parcelas vacías, tenemos que
hacerlo más atractivo. No hemos sido capaces de ponerlo
en valor para que las empresas
vengan, hay que impulsar todas
las infraestructuras necesarias.
¿Faltan infraestructuras e instalaciones deportivas?
PSOE – Afortunadamente no
tenemos muchas carencias, el

Ayuntamiento puede potenciar
la práctica deportiva con unas
instalaciones acordes para ello.
El campo de El Barxell no se había reformado desde su inauguración y ahora ya hemos hecho
obras para adaptarlo a los tiempos actuales. También hemos
cubierto la pista del pabellón de
la pista de San Jerónimo, algo
muy demandado. Igualmente se
hecho una importante reforma
en el polideportivo Gedeon e
Isaías Guardiola.
Somos conscientes que debemos seguir mejorando, pero
nos sentimos muy orgullosos de
haber avanzado mucho en deportes. También tenemos una zona
cultural referente en la comarca,
con espacios disponibles para todas las actividades de las asociaciones. Las instalaciones del museo Dámaso Navarro son un lujo
de innovación y accesibilidad.
EU – Hemos intentado mantener lo que ya tenemos. En el
polideportivo Gedeon e Isaías
Guardiola hicimos una inversión
de 150.000 euros acondicionando el vestuario, las luminarias
y el tatami de artes marciales.
En la piscina de San Fernando
hemos reparado las tuberías y
la máquina de calentar el agua,
igual que en la piscina descubierta Reina Sofía. En el campo
El Barxell gastamos 700.000 euros para cambiar el césped artificial, renovar la pista de atletismo
y reformar los aseos. En el Polideportivo de San Jerónimo hay
una nueva pista de baloncesto.
Construir por construir son
caprichos de alcaldes que no llevan a ningún lado. Debemos rentabilizar al máximo nuestro dinero, teniendo en cuenta todos los
impedimentos que nos da la ley
Montoro y nos evita invertir tanto
como quisiéramos.
Compromís – Tenemos muchas y muy buenas, pero algunas

«Negociaremos con
los bancos para crear
un parque público de
viviendas» 			
C. Herrero (Podem)

«Queremos crear una
tarjeta personal de
servicios sociales» 		
C. Herrero (Podem)
Carmen Herrero (Alborea, Albacete; 1959), candidata de Podem.
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ya tienen una edad y convendría
renovarlas. Estamos trabajando
codo con codo con la Conselleria
de Educación en el Plan Edificant
porque algunos centros estaban
muy abandonados. También esperamos poder ampliar el Centro
de Salud. En cuanto a carreteras, la A-31 es una reclamación
muy importante. Y en deportes,
tenemos algunas instalaciones
que necesitan mejoras por la
edad que tienen.
Lo importante a la hora de
realizar reformas es contar con
los vecinos de los barrios, no
crear nuevas infraestructuras
porque sí.
PP – El municipio ha crecido mucho, y se han quedado
pequeñas. Nuestro deporte se
ha desarrollado y los clubs cada
vez cuentan con más categorías
base que necesitan entrenar.
Las instalaciones deportivas
son buenas, pero hay que hacerlas más grandes. Afortunadamente la gente cada vez hace
más deporte, y seguramente debemos plantearnos hacer algún
nuevo pabellón en otra parte de
la ciudad.
Podem – Algunos barrios sí
necesitan una serie de infraestructuras que podrían fomentar la
cohesión de la ciudad. También
tenemos pendiente conseguir
una ciudad más accesible, libre
de barreras arquitectónicas.
Ciudadanos – Las instalaciones deportivas se están
cayendo a pedazos. Han invertido 200.000 euros en la piscina cubierta y se han dejado
agujeros en el techo. Tenemos
instalaciones muy viejas y el
Ayuntamiento lo único que hace
es parchearlas. La piscina es
desastrosa, no funciona bien ni
el agua caliente.
A Compromís se le ocurrió
recortar 2 millones de euros
para la reforma del IES Azorín, y
la obra tuvo que pararse. Ahora
los alumnos siguen en barracones. Igual ocurre en el colegio
Virrey Poveda. Parece que les
da igual, nadie se preocupa
por estas infraestructuras, solo
quieren hacer grandes anuncios para salir en la foto y luego
abandonan los edificios.
¿Cómo se podría recuperar el
sector agrícola de Petrer?
PSOE – Es cierto que antiguamente fue un gran foco económico de Petrer y hoy en día
quedan pocos cultivos. Estamos
tratando de potenciar la agricultura a través del turismo. En la
actividad Arraigados ofrecemos
a los turistas, o incluso a nuestros vecinos, experiencias en el
terreno que la ponen en valor.
Tenemos además el orgullo de
poseer una bodega de tanto
prestigio en España y en el mundo como es Bocopa.
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«Tenemos un grave
problema en nuestro municipio con el
empleo sumergido»
S. Rodríguez
(Compromís)

EU – Hace ya un siglo que
nuestros agricultores pasaron a
la industria. Muchas fincas se
convirtieron en zonas residenciales y apenas nos quedan ya
cultivos de secano como olivos o
almendros. A nosotros nos gustaría que la juventud recuperara
el campo, y creo que el camino
es apostar por la agricultura ecológica, que es lo más valorado
ahora. Algunas empresas ya lo
están haciendo, y está funcionando bien.
Compromís – El tema del
campo es complicado, los precios están muy a la baja y a los
agricultores les resulta difícil
competir en el mercado. La gente joven no quiere este tipo de
trabajos tan sacrificados y está
habiendo mucho despoblamiento rural. Sería muy interesante
apostar por la agricultura ecológica, en Petrer ya hemos tenido
algunos proyectos. Este sector
puede mover mucho y dar trabajo de calidad. Y sería muy positivo para el medioambiente.
PP – Sería muy interesante
recuperar nuestro antiguo terreno agrícola, pero es complicado
porque la mayor parte del terreno que queda es propiedad privada y suele ser para consumo
propio. Ya que tenemos áreas recreativas como la Finca Ferrusa,
podríamos crear más huertos
urbanos. Hay espacio para hacer
20 o 30 parcelas más, y de ahí
puede nacer y crecer la voluntad
popular por volver al mundo agrícola.
Podem – Fomentando políticas para la agricultura ecológica
y sostenible. También promocionando la denominación de origen de nuestros productos.
Ciudadanos – Es un viejo
tema pendiente. Petrer cuenta
con un 60 % de zona verde, forestal y rural. Los huertos urba-

«Desde el 		
Ayuntamiento
debemos fomentar
hábitos más
respetables con el
medioambiente»
S. Rodríguez
(Compromís)

Silvia Rodríguez (Murcia, 1978), candidata de Compromís.

nos de Ferrusa han demostrado
que nuestra tierra está preparada. Haciendo un buen proyecto
junto a la Diputación, podría recuperarse la agricultura.
Propóngame un gran
proyecto para la ciudad
PSOE – Estamos trabajando
intensamente en el proyecto que
presentará el PSOE para liderar
esta ciudad durante los próximos cuatro años. Espero volver
a ser la alcaldesa y estar acom-

pañada por grandes concejales
para liderar este proyecto, que lo
haremos público en breve.
EU – No tenemos la filosofía
de un proyecto estrella que deslumbre a los votantes. Nuestro
objetivo es que las cosas funcionen. Pensamos mucho en que
uso darle al Mercado Central, en
terminar de rehabilitar el colegio
Primo de Rivera, dotar de un escenario fijo para conciertos en la
Explanada, hacer una pista de
skating en la avenida de Reina

Sofía o remodelar la Plaza de
América. También queremos que
los niños puedan empezar a escolarizarse a los dos años, para
que las guarderías tengan más
espacio. Y hacer desaparecer los
excrementos de perro.
Compromís – Trabajo en
medioambiente. Hemos puesto
en marcha el plan de prevención
de incendios, el consejo de participación del paisaje protegido y
el control de colonias felinas. Recuperamos también el paso de
la Rambla de Puça en el casco
urbano como corredor ambiental, porque se estaba convirtiendo en un basurero. También debemos hacer concienciación en
los colegios. Debemos impulsar
el Plan Edificant, la Xarxa Llibres
o las aulas de 2 años.
PP – La recuperación de la
zona Luvi, una parte importante
sentimental y urbanísticamente
para el municipio. Haremos una
reorganización de este espacio.
Queremos un centro de la ciudad accesible, sin barreras arquitectónicas y con mobiliario urbano adecuado. Será una zona
que invitará mucho más al paseo y la creación de comercios.
Una entrada al municipio más
atractiva con una infraestructura
mucho más acorde a los tiempos actuales. La zona Luvi sería
parte del cinturón de conexión
con las zonas rurales y el Mercado Central. Debemos hacer una
reforma integral del Mercado y
el edificio de las escuelas, son
edificios emblemáticos y hay que
darles vida.
También el aprovechamiento
de los recursos medioambientales, como la rambla de Puça

«Hemos puesto
mucho más dinero
para fines sociales
que el gobierno
anterior» 			
R. Masiá (EU)

«Petrer debe apostar
por la agricultura
ecológica para que
los jóvenes rescaten
el campo» 			
R. Masiá (EU)
Rafael Masiá (Petrer, 1963), candidato de EU.
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y nuestros parajes. Y queremos
crear la primera unidad policial
de violencia de género.
Podem – La tarjeta personal de servicios sociales, que incluiría ayudas a la alimentación
y bonificaciones en el uso de
actividades municipales como
instalaciones deportivas o talleres. Así dejaríamos de estigmatizar a las personas que son
atendidas en servicios sociales.
También creo que nos falta
un punto de cohesión todavía
para que todos amemos la lengua valenciana en Petrer. Éste
será otro de nuestros retos.
Ciudadanos – Fomentar el
deporte. Nuestros grandes clubes deportivos siempre tienen
que estar compartiéndolo todo.
Los equipos de natación y waterpolo hacen encaje de bolillos
para entrenar porque la pisci-

na no está en condiciones. El
de gimnástica rítmica entrena
en los colegios. Incluso el Club
Ciclista Paco López se ha planteado irse de Petrer por falta de
apoyo. También tenemos otros

proyectos en personas mayores, igualdad, bienestar social,
infancia y animales.
¿Con qué partidos pactarías la
alcaldía y con cuáles no?

PSOE – A nadie se le pasa
por la cabeza ya una mayoría
absoluta. Hace cuatro años pactamos con Compromís, EU y Podemos. Los escenarios políticos
son muy cambiantes y no sé qué
pasará. Evidentemente buscaremos los partidos más afines
ideológicamente hablando.
EU – En nuestro partido aún
prima la ideología e intentamos ser coherentes. Nuestra
idea sería volver a compartir un
gobierno con PSOE y Compromís. También deseo que entre
Podemos, y que sea un cuatripartito. Los votantes de Petrer
serán los que tengan la última
palabra.
Compromís – Siempre hemos intentado ser lo más trasparentes posibles. Sabemos
que no habrá mayoría absolu-

«Nuestro proyecto
es dotar a Petrer de
instalaciones
deportivas suficientes
para todos los
equipos» 			
V. Sales (C’s)

«Estamos 		
machacando a los
comerciantes con
impuestos y
burocracia» 		
V. Sales (C’s)
Víctor Sales (Petrer, 1978), candidato de C’s.

ta, y nosotros buscamos respaldar gobiernos progresistas
pero que no sean ‘progresistas
de boquilla’. El cambio solo se
puede producir si Compromís
está dentro del gobierno.
PP – Yo ahora mismo no
me planteo nada aún. Somos
un partido de centroderecha,
plural y democrático. Debe ser
la ciudadanía quien decida su
alcalde y gobierno. Una vez que
el pueblo elija, tomaremos las
decisiones.
Podem – Primero tenemos
que esperar a las elecciones.
Cuando tengamos los resultados, hablaremos. De entrada
podemos decir que nosotros no
pactaremos con el bloque de la
derecha de PP, C’s ni tampoco
con partidos de extrema derecha como Vox. Eso sí, una vez
se constituya el nuevo equipo
de gobierno dialogaremos con
todos, por supuesto. Por encima de los intereses partidistas,
lo primero son los intereses de
la ciudadanía.
Ciudadanos – Nosotros salimos a ganar y conseguir la alcaldía. Hablaremos de pactos
el 27 de mayo. Eso sí, no pactaré con aquellos partidos que
están en contra de la unidad de
España y quieren hacernos perder nuestras libertades constitucionales.
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Aumenta la creación de nuevos
negocios en Petrer

Los programas Petreremprende, el coworking social El Teixidor y la bajada de tasas a nuevas empresas,
se reflejan en la creación de empleo

Javier Díaz
El Ayuntamiento de Petrer
ha apostado por la creación de
nuevos puestos de trabajo a través de diferentes iniciativas que
están obteniendo los rendimientos esperados. Una de ellas es
Petreremprende, un programa
que nació hace tres años para
potenciar los proyectos de nuevos emprendedores de la comarca.
El embrión de esta iniciativa,
segunda en ponerse en marcha en España y pionera en la
Comunidad Valenciana, surgió
en 2016, como una forma de
estimular el potencial de muchos emprendedores, que veían
cómo sus proyectos en muchas
ocasiones se echaban a perder
cuando no contaban detrás con
un respaldo económico y social
fuertes.

Buena perspectiva
empresarial

En palabras del concejal de
Desarrollo Económico y Turismo,
David Morcillo, este programa
“está funcionando muy bien y
se está poniendo de ejemplo en

Muchas
localidades de la
provincia se han
interesado por
Petreremprende

Ahora, continúa Morcillo,
“estamos en una fase en la que
queremos incidir un poco más
en el aspecto del voluntariado
con el Hospital de Elda, con la
intención de que los emprendedores puedan ayudar y acompañar a gente ingresada para que
no esté sola”.

Rebaja de las tasas de
apertura de negocios

La relación entre emprendedores y asociaciones ciudadanas es positiva para ambos.

otras localidades de la provincia”, que ven en esta iniciativa
una lanzadera de proyectos para
convertir una idea en un plan de
empresa.
En los tres años de vida de
Petreremprende se han otorgado más de 10.000 euros en premios, repartidos entre un total
de sesenta proyectos, a razón
de veinte por año, de los más de
cien que se han presentado de
toda la provincia de Alicante. De
todos ellos, aproximadamente
un 30-40 % son de Petrer.

Tejiendo relaciones

Los emprendedores seleccionados para este proyecto,
explica Morcillo, reciben du-

rante tres meses sesiones formativas, donde profesionales
pertenecientes a reconocidas
empresas de nuestro entorno
les dan las pautas para fortalecer e impulsar sus proyectos empresariales. Tras esta etapa de
formación, un jurado formado
por expertos elige los mejores
proyectos, otorgándose a los ganadores un premio en metálico.
A pesar de que Petreremprende está cumpliendo con
creces el papel con el que nació,
a partir de la segunda edición
el Ayuntamiento se dio cuenta
de que una vez que finalizaba
esta lanzadera de proyectos y
el joven emprendedor obtenía
su premio, hacía falta ir un poco
más allá y dotarle de una oportunidad de negocio para que pudiera materializar su idea.
En este sentido, nos cuenta
Morcillo, “le dimos vueltas y vimos la necesidad de poner en
marcha un espacio de coworking, para que esos proyectos
ganadores pudieran tener una
continuidad para desarrollar su
plan de trabajo”.

El Teixidor como lugar de
encuentro

El Teixidor pone en contacto a emprendedores con asociaciones locales.

Ahí es donde nació El Teixidor, un coworking social que
pone cada año en contacto a
diez de estos proyectos procedentes de Petreremprende, con
el tejido asociativo de la localidad. Es, según el edil, un “acompañamiento necesario para

generar esos puntos de colaboración entre emprendedores y
asociaciones locales”. Desde el
consistorio se le habilita al emprendedor un espacio sin coste
alguno para que pueda desarrollar sus iniciativas, y éste a su
vez “se compromete de manera
social a pagar ese coste” revertiéndolo en las asociaciones locales.
La idea es que exista una
cierta simbiosis y “tejer esa red
de colaboración”, de ahí el nombre de El Teixidor, entre profesionales, emprendedores y asociaciones ciudadanas, que ven una
buena oportunidad para avanzar en sus proyectos. Algunas
de las asociaciones locales que
participan de esta iniciativa son
Cruz Roja, Afa, Sense Barreres o
ArtenBitrir.

Desarrollando el
voluntariado

La mayoría de las empresas,
explica el concejal de Desarrollo
Económico, provienen del ámbito
de las tecnologías, realidad virtual, aplicaciones, empresas de
impresión 3D, videojuegos y calzado a nivel tecnológico. La tasa
de éxito con respecto a otros proyectos emprendedores, concluye, es “alta”, porque al trabajar
solidariamente codo con codo,
se ayudan mutuamente unos a
otros y eso genera un importante
impacto económico y de trabajo,
no solo para el municipio, sino
también para toda la comarca.

Por otro lado, David Morcillo también nos ha hablado de
cómo ha influido en Petrer la
reducción de las tasas de apertura de nuevos comercios. Esta
iniciativa del equipo de gobierno
ha sido la otra apuesta importante por la creación de empleo
en la localidad, y ha supuesto
que a lo largo de 2018, fecha
en la que se empezó a aplicar,
137 nuevas empresas abrieran
sus puertas (89 en el primer
semestre y 48 en el segundo),
29 más que en el conjunto de
2017. Esta cifra incluye comercios, fábricas, restauración y
traspasos.
El beneficio de esta medida,
que entró en vigor hace casi año
y medio, ha sido bastante significativo en la apertura de negocios, con rebajas cercanas a los
1.000 euros en algunos casos.
El responsable de Desarrollo
Económico ha señalado que la
intención del equipo de gobierno es la de allanar el camino
a los empresarios que quieran
abrir un nuevo comercio, porque eso se traduce en creación
de empleo y en la dinamización
de la economía local.

«Queremos
centrarnos en
proyectos de
voluntariado y
acompañamiento a
gente ingresada en
el Hospital de Elda»
D. Morcillo
(concejal de
Desarrollo
Económico)
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ÁNGEL FERNÁNDEZ
Director de AQUÍ

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

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

El PSOE reforzado

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

Hay que esperar

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

Y llegan las municipales

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

Estrategias equivocadas

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

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

Gobernar en solitario

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

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

Idioma de las clases

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

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

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

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

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

Mínimo 25 % en
valenciano

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

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

Los padres ya no eligen

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

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

Colegios privados
exentos

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

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

Inmigrantes

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

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

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

Zonas lingüísticas

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

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

Manifestación contra el nuevo modelo de plurilingüismo.

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

Hablantes maternos

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

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

Oficina de Derechos
Lingüísticos

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

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

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

Siguenos en

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

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

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

Incumplimientos de la
Administración

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

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

Concursos públicos

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

Los exámenes oficiales

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

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

Acto de Escola Valenciana.

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

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

académicas” nos explica Rubén
Trenzano.

Universidad

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

Valenciano estándar

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

Zonas reconocidas oficialmente como valenciano-parlantes por la Generalitat.

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

La buena convivencia

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

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

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

Metodología de la
investigación

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

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

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

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

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

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

Biología de la 		
reproducción

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

Variaciones de forma y
tamaño

La especial organización
estructural del espermatozoide
proviene de complejos cambios

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

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

Nuevos diseños
experimentales

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

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

Estos programas de
idiomas son
pioneros en el
entorno 		
universitario español

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

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

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

Lengua valenciana

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

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

Medio millón de euros en becas y
ayudas al estudio

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

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

CONTRATA
CON
NOSOTROS
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ENTREVISTA> Diego Martínez

/ Presidente de la Asociación Alcachofa Vega Baja

(Murcia, 3-julio-1970)

«La llamamos la joya de la huerta»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«La producción se
destina en un 60 %
a las conservas y 		
en un 40 % 			
al consumo fresco»

productos | 17

Mayo 2019 | AQUÍ

Dolores ha celebrado el Fin de
Campaña de la Alcachofa

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

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

Fin de campaña

Localización

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

J. J. Hernández, alcalde de Dolores.

Actividades

Alcachofa de Dolores

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

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

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

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

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

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

Gastronomía

Merienda saludable repartida en la carpa de Dolores.

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

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

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

Repercusión y futuro

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

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

Las circunscripciones y la
ley d’Hont

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

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

La Junta Electoral Central en una sesión de trabajo.

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

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

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

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

Las posibles alternativas

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

Las municipales y
europeas

Resultados definitivos en el Congreso por la provincia de Alicante.

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

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

Los debates

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

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

Sin ley de debates

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

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

El debate de RTVE estuvo a punto de no producirse.

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

Las otras juntas
electorales

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

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

Pocas sanciones

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

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

Los miembros de las
juntas

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

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

Los sueldos

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

Circunscripción de Alicante en el
Congreso (12 escaños)

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

Votos

/2

PSOE

258.592

PP

/4

/5

129.296 86.197

64.648

51.718

178.740

89.370

59.580

44.685

35.748

C’s

177.231

88.870

59.077

44.435

35.446

UP

127.091

63.546

42.634

31.773

25.418

Vox

115.011

57.505

38.337

28.753

23.002

15.442

10.295

7.721

6.177

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

/3

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

Alicante ciudad

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

En Alicante
concurren 19
candidaturas para
las elecciones
municipales

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

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

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

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

Regionalistas y
Tercera Edad

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

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

15 partidos en Elche

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

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

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

Menos partidos en
Orihuela

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

Torrevieja y Santa Pola

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

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

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

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

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

Elda y Petrer

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

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

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

Almoradí y Guardamar

Más actores en el juego

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

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

Los avales y los datos

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

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

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

El coste de la política

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

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

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

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

Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adrián Ballester (1982, Bigastro),
candidato nº 27 del PP.
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blamiento en zonas rurales. La
inmigración es una oportunidad
para revertir estos problemas.
UP – Cualquier política europea migratoria y de refugiados
debe basarse en los derechos
humanos y en el derecho a migrar que tienen los pueblos. Es
una barbaridad que estas personas se estén muriendo en el
mar. Apostamos por la creación
de un servicio de salvamento
marítimo coordinado europeo
y una acogida digna. Hay que
abordar un diagnóstico serio sobre las causas estructurales de
estos movimientos. Si la política
exterior de la UE consiste en
provocar guerras e injerencias,
provocaremos más inmigración.
¿La UE debería dar una nueva
prórroga a Reino Unido si no
aprueban un acuerdo de bréxit?
PP – Las condiciones han
cambiado, ahora hay más información. El bréxit es un producto del populismo. Precisamente Reino Unido fue uno de los
países que salvó Europa en la
Segunda Guerra Mundial. Cada
vez me encuentro más presencia de ayuntamientos británicos
que participan en las cumbres
europeas. Reino Unido debería
convocar otro referéndum para
tener una nueva oportunidad.
C’s – Es una situación muy
triste, los nacionalismos y populismos han llevado al Reino
Unido a una situación sin salida. Ahora más que nunca debemos poner en valor proyectos
de integración, como los que se
están impulsando desde el eurogrupo de los Liberales europeos. Es fundamental defender
los derechos de los ciudadanos
y mantener los intereses de las
empresas españolas. Lo que
está en juego es mucho más
que cuatro titulares sensacionalistas.
PSOE – Yo creo que la prórroga actual es más que suficiente.
Si llegado el plazo estuvieran
a punto, podría tener sentido.
Pero no es lo que parece. Reino Unido tiene que hacer sus
deberes internos. May no ha estado a la altura de las circunstancias, ni se había reunido con
Corbyn hasta el mes pasado. Es
lamentable que vayan a participar en las elecciones europeas.
Me gustaría que Reino Unido se
quedara, pero tienen que darnos una respuesta seria y responsable.
UP – Ha habido una inactividad total de los gobiernos de
Rajoy y Sánchez para proteger
a la población española que reside en Reino Unido. Nosotros
estamos haciendo campañas
para ayudarles y buscar una
solución dialogada. No nos gusta el bréxit, pero tenemos que
encontrar la forma de que se
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«Estamos preparados
para defendernos de
los ataques 		
informáticos de
Rusia, pero el riesgo
sigue existiendo»
I. Rodríguez-Piñero
(PSOE)

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

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

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

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

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

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

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

moros i cristians

colabora
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Carmen San Jose

MúSICA
ELDA

EXPOSICIONES

34ª EDICIÓN DEL
CERTAMEN DE MÚSICA
DE MOROS Y
CRISTIANOS DE ELDA

ría y recortes de prensa del medio
siglo de vida de las fiestas.

relatos cortos. La recaudación se
entregará a la entidad Codis.

PINTURA, COLOR Y VIDA

PETRER

Del 24 de mayo al 9
de junio

Sábado 11

Teatro Castelar.
18 h: Desfile de bandas participantes. 19 h: Certamen.

PETRER

50 ANIVERSARIO DE
LAS FIESTAS DE LA

SANTA CRUZ (1969-2019)

Centro Cultural (c/ Sant Bartomeu, 5ª).
Jueves a domingo de 18:30 a 20:30 h
Muestra colectiva de pintura del grupo de alumnos del taller de pintura
del CEAM de Petrer, integrado por
un numeroso colectivo de personas
jubiladas, aficionadas a las artes plásticas, que desarrollan una intensa actividad cultural durante todo el año.

Del 4 al 12 de mayo

CHICO MALO

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

Sala Texola (c/ Pedrito Rico, 42).
Entrada: 8 €

Muestra de fotografías, vídeos,
vestuario festero, revistas, cartele-

Sábado 11 - 20 h

OTROS

GALA 75 ANIVERSARIO
MAYORDOMÍA
SANTÍSIMO CRISTO

ELDA

VII CONCURSO DE
JÓVENES TALENTOS

Jueves 23 - 20 h

Teatro Castelar.
Las AMPAS de los institutos La
Melva, Monastil, Azorín, Paco
Mollá y La Torreta convocan este
concurso, que se dividirá en dos
categorías: la primera para los nacidos de 2001 a 2004, y la segunda
entre los años 1996 y 2000.
El concurso cuenta con siete subcategorías: baile, arte, dibujo, canto,
creaciones tecnológicas, poesía y

Viernes 10 - 20:30 h

Centro Cultural (c/ Sant Bartomeu,
5ª).Entrada libre.

DESFILE INFANTIL DE
MOROS Y CRISTIANOS

Domingo 12 - 11:30 h
33º HOMENAJE A LAS
RODELAS

Domingo 12 - 13 h
Teatro Cervantes
(calle Gabriel Payá, 18).

FIESTA MOROS Y CRISTIANOS PETRER 2019

Del 16 al 20
* Domingo 12

11:30 h: Desfile infantil. A continuación, homenaje a las Rodelas en el Teatro Cervantes.

* Martes 14

PASIÓN VEGA

Sábado 18 - 21 h
Teatro Castelar.
Entradas: 20 a 28 €

Festividad de San Bonifacio, Mártir.
20:30 h: Misa en la ermita de San Bonifacio
Mártir y bendición de la palma.

* Jueves 16

20:00 h: Entrada saludo de bandas de música.
00:00 h: Retreta.

* Viernes 17

10 h: Bajada del Santo.
18:45 h: Guerrilla.
19:45 h: Estafeta.
20:15 h: Embajada Mora.
00.30 h: Ambaixada en Valencià.

* Sábado 18

11 h: Entrada Cristiana con la participación de
los bandos cristiano y moro.
20 h: Procesión.

* Domingo 19

10:30 h: Pasacalles general de comparsas.
11:00 h: Desfile de honor de capitanes, abanderadas, rodelas y embajadores para asistir a la
solemne misa.
17:30 h: Entrada Mora con la participación de
los bandos moro y cristiano.

* Lunes 20

11:45 h: Guerrilla.
12:15 h: Estafeta y Embajada Cristiana.
16:30 h: Subida del Santo y misa en acción
de gracias.
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ENTREVISTA> Selena Ramírez Poveda / Coordinadora de ocio y voluntariado de Asprodis

Disfrutando de la vida y del ocio

La inclusión es fácil si todos disfrutamos de todos

rales a museos o espectáculos.
Asimismo, vamos a cenas y celebraciones, fiestas temáticas, bolera, centros comerciales, playa,
montaña, etc.

Puri Moreno
El club de ocio de Asprodis se
creó tras descubrir la necesidad
de ocio de las personas con diversidad funcional que acudían a
los servicios semanalmente.
Un grupo multidisciplinar se
reunió y valoró que realizar actividades, de manera lúdica y en
espacios diferentes, podría ser
una buena opción para lograr la
inclusión de este colectivo en la
vida diaria y fomentar la autonomía a partir del mismo.

¿Cómo se financian las actividades?
Las actividades del club de
ocio se financian con una pequeña cuota simbólica que pagan
los usuarios para pertenecer a
este, además de alguna subvención que entra anualmente para
este servicio.

Háblame de la motivación para
crearlo.
La motivación de crearlo fue
poder ofrecer a personas con
diversidad funcional, de diferentes pueblos y edades, un espacio en el que relacionarse entre
iguales y poder disfrutar de actividades de ocio.

¿Cómo se comportaban los chavales antes de empezar a asistir
a las actividades?
Al comenzar el club de ocio
se apreciaba una serie de inseguridades o actitudes poco activas que poco a poco han ido
cambiando.

¿Cuántos miembros tuvieron el
club de ocio en sus comienzos?
El club de ocio empezó con
un número alrededor de veinte
participantes.
¿Cuántos miembros tenéis en la
actualidad?
Ahora mismo tenemos diferentes grupos dentro del club de
ocio, y contamos con un total de
casi cuarenta usuarios.
¿Qué requisitos, burocracia, informes… tuvisteis que presentar?
Se tuvieron que presentar
varios documentos: Los seguros,
los documentos de afiliación, las
fichas e informes de usuarios...
Asimismo, nos pidieron diferentes documentos en relación con
el voluntariado; nuestro servicio
no sería nada sin los voluntarios
que acuden cada semana para
hacer que todas las actividades
sean posibles.
¿Quiénes pueden ser beneficiarios?
En el club de ocio de Asprodis
no tenemos ninguna condición
hacia los usuarios que participen
en nuestro servicio, está destinado a personas con diversidad
funcional en el que tenemos personas con características variadas; ahora mismo contamos con

«El club de ocio
empezó con 		
alrededor de veinte
participantes»

personas con diversidad funcional ligera, moderada y severa.
¿Cómo se gestiona el club de
ocio?
El club de ocio se gestiona de
manera dinámica por una persona que coordina todas las actividades, espacios y voluntariado;
mensualmente se habla con los
usuarios que acuden a las actividades y se les pregunta qué
actividades les gustaría realizar.
Poco después se entrega a todos
una plantilla en la que se detalla las actividades, el lugar de

encuentro y a que hora deberán
acudir a este.
Semanalmente se habla con
el equipo de voluntarios y se decide quien acudirá a las actividades. Llegado el día de actividad,
nos encontramos en el lugar pactado y se realiza la actividad con
los usuarios. Tras esta se agradece a todo el equipo de voluntarios la participación.
¿Qué actividades se realizan?
Salidas al karaoke, excursiones por Elda, Petrer, Alicante o
Elche, teatro, cine, salidas cultu-

¿Y en la actualidad?
Ahora contamos con grupos
muy variados en los que todos
se apoyan y ayudan para realizar las actividades. Se han visto
muchas mejoras a la hora de
comunicarse, expresión y manejo monetario. Cuando el club de
ocio comenzó para algunos de
los participantes era difícil disfrutar de las cuatro horas que tenían
las actividades, ahora muchos de
ellos participan en estancias de
varios días, lejos de las familias.
¿Cuántos voluntarios tenéis?
Ahora mismo contamos con
un equipo amplio de voluntarios y voluntarias, todos ellos de
diferentes edades puesto que
para ser voluntario no importa la
edad, sino las ganas que tengas
de participar con nuestros chicos
y chicas en las actividades.
¿Con qué formación cuentan?
Todos nuestros voluntarios
tienen formación variada, toda
relacionada con la diversidad
funcional o la dependencia. Además, Asprodis ofrece un curso a
todos los voluntarios en el que se
habla de temas muy importantes como los primeros auxilios,
funcionamiento de actividades o
cómo tratar pequeños malentendidos que se puedan dar durante
las actividades.
¿Qué hace que gente tan joven
se interese por el voluntariado y
se vuelque por hacer una labor
tan dura?
Creo que lo más importante
para ser voluntario es disfrutar
de los pequeños momentos que
ofrecen nuestros chicos y chicas
en cada actividad. Hoy día, realizar actividades como las nues-

«Nuestro servicio no
sería nada sin los
voluntarios que cada
semana hacen que
todas las actividades
sean posibles»

tras, de manera altruista, hay
veces que es difícil; no todas las
actividades llaman igual a participar, pero siempre hay quien
nos acompaña en cada salida.
¿Es gratificante?
Sí, lo es. Ver cada una de esas
sonrisas de nuestros chavales,
cómo disfrutan de una peli en el
cine, un paseo en tren o una tarde de bolera, nos hacer entender
realmente el verdadero valor que
tiene para ellos el ocio y la importancia de la ayuda del voluntariado para que eso sea posible.
Cuéntame anécdotas, situaciones, cosas… que os hayan pasado en algún sitio, con alguien
que no ´tenga ni dos dedos de
frente` y cómo reaccionaron los
chavales.
Nos hemos encontrado con
situaciones algo desencantadoras: Reservas en las que después no teníamos lugar, tardes
de museo en las que al llegar no
había entradas para nosotros o
pedir zonas adaptadas a las que
llegar y no tener espacio…
Las reacciones siempre vienen acompañadas con un “no
pasa nada…” o “busquemos otro
lugar en el que disfrutar, no merece la pena”. Pero nosotros no
queremos quedarnos con esos
malos momentos, sino con todos los buenos espacios que nos
reciben cada semana con los
brazos abiertos y luchan porque
nuestros chicos y chicas puedan
disfrutar de espacios de ocio sin
ninguna limitación.

«En el club de ocio
tenemos personas con
diversidad funcional
ligera, moderada y
severa»
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ENTREVISTA> Vicente Escolano Mateo / Presidente de la Unión de Festejos San Bonifacio (Alicante, 5-abril-1962)

«Pronto obtendremos la declaración de
Interés Turístico Nacional»

En Petrer, mayo es igual a Moros y Cristianos. Fiesta, felicidad, desfiles, alegría desbordada por todos
los rincones de la villa
Javier Díaz
Vecinos y forasteros nos visitan para disfrutar de unas fiestas
que movilizan a toda la ciudad a
lo largo de un fin de semana.
A pocos días de su comienzo,
AQUÍ en Petrer ha conversado con
Vicente Escolano, presidente de la
Unión de Festejos San Bonifacio,
Mártir, la entidad encargada de organizar los Moros y Cristianos, para
que nos cuente de primera mano algunas de las claves que hacen grandes a estas fiestas y, aprovechando
que finaliza mandato al frente del
ente festero, nos haga un balance
de estos últimos cuatro años.

«La renovación del
Castillo de Embajadas
y de los estatutos de la
Unión de Festejos, son
trabajos que la próxima
junta de gobierno
deberá terminar»

¿Cómo ves el futuro de
la fiesta?

¿Cuáles son las principales novedades en las
fiestas de Moros y
Cristianos de 2019
con respecto a años
anteriores?

Este año la principal novedad
tiene que ver con el desfile infantil.
Queremos hacer una entrada mora
y cristiana infantil donde cada comparsa lleva su banda de música.
Todo lo demás se queda exactamente igual. La única modificación
que hubo fue por las elecciones generales del pasado 28 de abril, que
nos tocó cambiar de fecha el pregón y el Día de Banderas. La gente
al final lo entendió y vio que era la
mejor opción.
Este año, como la Semana Santa ha caído tan tarde, los actos que
hay que realizar van con muy poco
tiempo. Es un ritmo frenético el que
se vive en todas las comisiones, ultimando todos los detalles para que
las fiestas de Petrer tengan espectacularidad y esplendor.

Habéis logrado el
reconocimiento del
Patronato de Turismo

«El reconocimiento
del Patronato de
Turismo de la Costa
Blanca por segundo
año consecutivo ha
sido un orgullo para
nuestras fiestas»

Vicente Escolano, en la sede de la Unión de Festejos

de la Costa Blanca por
segundo año consecutivo,
¿qué supone para las
fiestas de Petrer?

Es bastante importante para
nuestras fiestas y para nuestro
pueblo, y contribuye a conocerlas
dentro y fuera de nuestras fronteras. Colaborar con el Patronato
de Turismo de la Diputación de
Alicante, que a su vez nos ayuda a difundir las fiestas fuera de
nuestra población, es un orgullo.
Han sido dos años muy buenos.

¿En qué punto se
encuentra la declaración
de Interés Turístico
Nacional para las fiestas
de Moros y Cristianos
de Petrer?

Bastante encarrilado, es una
tarea lenta pero a su vez intensa. Espero que esté lista antes
de 2021, que es cuando la fiesta
cumple 200 años, aunque para
el año que viene yo creo que ya
la tendremos.
Ahora tenemos la consideración
de Fiesta de Interés Turístico, siendo la segunda población a la que se
lo otorgaron después de Alcoy.

¿Cómo está la renovación
del Castillo de Embajadas?

El Castillo de Embajadas, al
igual que la remodelación de
esta casa, ya está apalabrado
con el Ayuntamiento, y espero
que la próxima junta directiva lo
lleve a cabo y lo deje acabado.
Nuestro Castillo tiene muchos
años y cada año que pasa tiene
más problemas para que nos lo
homologuen. El próximo año o a
lo sumo al otro, podremos poner
el Castillo en la plaza.

¿Cómo os ha limitado la
normativa sobre el uso de
la pólvora y qué habéis
hecho para que no afecte
negativamente?

Este año la entrada en vigor de
la nueva normativa nos ha llevado
un poco de cabeza para los actos
de arcabucería, tanto en los alardos
como en las guerrillas. Se ha realizado un trabajo muy grande por la
comisión de pólvora de la Unión de
Festejos y entre todos hemos conseguido sacarlo adelante. En parte
nos beneficia a la fiesta en general
de todos los pueblos porque podemos disponer de más pólvora.

Problema no hemos tenido,
porque nosotros hemos hechos
las cosas bien desde el primer
momento. Tengo una comisión
de pólvora fascinante, y aunque
los cambios cuestan un poco,
todo se ha solucionado.

La actual junta directiva
de la Unión de Festejos
acaba mandato este
2019, ¿se os ha
quedado algo en el tintero
por hacer?

Aparte de lo que te comentaba antes, se nos ha quedado
la remodelación de estatutos,
que es un trabajo que la próxima junta directiva tendrá que
llevar a cabo también, aunque
el terreno está muy allanado y
pienso que le costará poco hacerlo. El trabajo más duro ya
está realizado.
Cuando yo entré como presidente había un problema con la
cimentación de esta casa, pero
se subsanó en dos fases y ya
está completamente arreglado.
También hicimos algunas modificaciones en el alumbrado por
el tema del ahorro.

Lo veo muy bueno, hay mucha
gente implicada, mucha gente en
las comisiones que se deja horas
trabajando y eso hace que la fiesta
siga viva. Cada año va a más en
espectacularidad. Cuando accedí
al cargo de presidente quería que
la fiesta de Petrer, cuando yo me
fuera, quedara como mínimo igual
a como estaba cuando llegué.
Somos cerca de 4.000 festeros entre menores y mayores de
edad y la verdad que estoy muy
orgulloso de haber estado de presidente de esta casa. No digo que
me voy, dejo de ser presidente porque acabo mi mandato, pero voy a
seguir trabajando por mi fiesta.

¿A tu juicio, qué lugar
ocupa la fiesta de Petrer
dentro de la provincia?

Para mí, las fiestas de Moros
y Cristianos de Petrer son las mejores del mundo. Para los de otras
poblaciones serán las suyas, pero
te digo una cosa bien clara, las fiestas de Moros y Cristianos en toda
la Comunidad Valenciana son unas
fiestas muy bonitas.
Las de aquí las defino con tres
palabras: fuego, fe y fiesta. No noto
diferencias de una población a
otra, cada una tiene su idiosincrasia. Atraen mucho turismo, cuando
la gente ve nuestras tradiciones y
nuestra cultura se van fascinados.

«Para mí, las fiestas
de Moros y Cristianos
de Petrer son las
mejores del mundo»
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ENTREVISTA> Sebastián Sánchez

/ Corredor de Ultra Trails

(Petrer, 10-marzo-1977)

Los ultra trails con nombre de Petrer

El corredor de Petrer ha conquistado algunos de los más importantes ultra trails, carreras de ultrafondo
que se desarrollan por montaña y que destacan por su especial dureza
Javier Díaz
En 2010 conquistó el bronce
en la Copa del Mundo de Skyrunning. La Perimetral de Benissa
es su carrera fetiche, aunque
también se ha movido como
pez en el agua por carreras de
referencia como la Transgrancanaria, la Penyagolosa, la Zegama
Aizkorri de Guipúzcoa o la reina
de las carreras de montaña, la
Ultra Trail del Mont Blanc.
Multitud de carreras de ultrafondo adornan el palmarés del
atleta petrerí Sebas Sánchez, un
respetado y reconocido especialista en este tipo de pruebas de
resistencia, que dice tener cuerda para rato para afrontar los pocos retos que aún le quedan por
conquistar.
¿Por qué te hiciste corredor de
pruebas tan duras como los ultra trails?
Toda la vida he hecho atletismo. Hubo una etapa en la que
jugaba fútbol sala pero tuve una
lesión, me fracturé el peroné y
tuve que parar. Con la rehabilitación empecé a hacer bici y un
amigo me invitó un sábado a probar con gente que salía a correr
a la montaña. Ese sábado llevó a
otro, luego a otro, me metí cada
vez más y empecé a entrenar
también entre semana.
Ese mismo año, que fue en
2005, me apunté a la liga valenciana de carreras por montaña y
ahí empezó todo. Después, en el
2013, probé el primer ultra trail,
en el Bastions, en Girona.
La alimentación es un factor importante en la preparación de
todo atleta, ¿de qué forma te
cuidas?
Estoy a cargo de un nutricionista y me va muy bien. Voy al
día con los entrenamientos, yo le
paso el mesociclo semanal, y él
me ajusta la dieta dependiendo
del entrenamiento.

«Mis próximos
objetivos son la
Bluetrail de Tenerife,
el Desafío Somiedo
y el Ultra Trail de
Mont Blanc»
cortas cada vez me cuestan más
porque los ritmos son muy altos
y hace tiempo que aparqué esos
entrenamientos. En las carreras
de larga distancia es un poco
más la cabeza y el físico. Creo
que aún puedo aguantar bastantes años.

Sebas Sánchez disputando el ultra trail Madeira Island.

Tu palmarés es extenso y exitoso. Después de todo lo que has
logrado, ¿qué te motiva para seguir corriendo?
Lo que me motiva son carreras bonitas, en lugares icónicos.
Hace tiempo que dejé de lado las
carreras en las que corría simplemente por correr.
¿Cuáles son tus objetivos más
inmediatos?
En junio estaré en Tenerife,
en la Bluetrail, una prueba de la
Copa de España. En julio haré el
campeonato absoluto en Desafío
Somiedo, en Somiedo, y en agosto estaré en Chamonix, en el Ultra Trail de Mont Blanc.
En esta última carrera de la que
me hablas, el Ultra Trail del Mont
Blanc, hacer podio sería una hazaña ¿verdad?

No es la carrera más dura,
pero sí es la más importante,
por organización y por lo que gira
alrededor de ella. El objetivo es
hacer top ten, si cumpliera ese
objetivo, que no lo veo tan lejos,
estaría genial.

¿Cuánto tiempo dedicas a entrenar a la semana?
En una semana normal corro
entre 16 y 20 horas, repartidas
en seis días, porque descanso
los viernes. Algunos días hago
doble sesión, aunque no más de
dos, y casi siempre dos jornadas
de bici.
¿Por qué montañas de Petrer te
sueles mover?
Voy por rachas, hay temporadas que entreno mucho por
la Sierra del Caballo, Las Hermosas, Chocolate, Replana, el

Despeñador y Catí. Luego otras
temporadas me voy más por El
Cid, Chaparrales o Maigmó. Entre semana siempre suelo salir
por la Sierra del Caballo.

¿Cómo se prepara una prueba
por montaña de más de 100 kilómetros a nivel físico y mental?
A nivel mental es a base de
experiencia, corriendo maratones, carreras de 60 kilómetros,
y al final vas aprendiendo, vas
cogiendo experiencia. Cuando
ya realizas una carrera larga,
mentalmente sabes dónde te
metes y sabes que eres capaz
de volver a hacerlo, aunque por
supuesto necesitas una preparación.
En mi caso, si la preparación
la llevo bien y he cumplido con
los entrenamientos, prácticamente llego con la confianza de
saber que lo puedo cumplir y
que la experiencia me dice que
puedo terminarla.
Tienes 42 años. ¿Te has planteado hasta cuándo vas a seguir
corriendo?
Esa es la pregunta del millón.
Ahora estoy disfrutando mucho,
el cuerpo me responde y tengo
fuerzas, aunque las carreras

«Una carrera como
el Cid Falco Xtrem
no creo que sea
perjudicial para la
montaña, ayuda a
que se conozcan los
rincones de Petrer»

«Lo que me más me
motiva ahora son
carreras bonitas, en
lugares icónicos»
Sebas Sánchez corriendo la Zegama Aizkorri.

¿Qué te parece la reciente polémica con la suspensión de El Cid
Falcó Xtrem?
No sé por qué se ha llegado
a esto, porque realmente una
carrera con 600 corredores no
va a perjudicar para nada los
senderos, incluso ayuda a limpiarlos, a dejarlos señalizados.
Con el tema de la anidación de
las aves es todo cuestión de
organizarse, de buscar fechas
que no perjudiquen, si no se
puede correr un mes se corre
otro. Y luego, si hay zonas privadas en las que el dueño no
te deja pasar, se busca una alternativa, y si no haces 15 cumbres, haces 13.
Lo importante es la idea, el
proyecto que se tiene, y mi opinión es que es bueno, es acertado que la gente conozca los
rincones que hay aquí en Petrer.
Yo esta carrera la tenía como
preparación y con muchas ganas
de correr en casa.
En los últimos años parece que
se han puesto de moda este tipo
de carreras
Demasiado, está sobreexplotado, al final muchas carreras
desaparecerán por la cantidad
de carreras y circuitos que hay.
¿Cuál es tu carrera favorita?
Mi carrera favorita en la Comunidad Valenciana es la Perimetral a Benissa, siempre he estado en el pódium y es la carrera
que más se ajusta a mis cualidades, la que más me atrae. A
nivel nacional e internacional no
sabría decirte, he corrido tantas
que al final siempre te quedas
con algo bueno de ellas.
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ENTREVISTA> Virtudes Abad

/ Autora de ‘La vida a golpes’

(Elda, 27-marzo-1952)

La experiencia de sobrevivir al infierno
de la violencia machista

En ‘La vida a golpes’, la eldense afincada en Petrer Virtudes Abad relata las penalidades por las que tuvo
que atravesar durante sus años de matrimonio
Yo no veía nada. A mí me
dijeron que era violento, pero
como estaba mal en mi casa,
no hice mucho caso. Lo que yo
quería era cariño, pero no lo encontré.

Javier Díaz
Virtudes Abad se ha pasado
media vida luchando. Luchó por
su matrimonio, luchó por sus
hijas, y luchó por mantener su
vida a flote. El calvario por el
que ha pasado no lo sabe nadie más que ella. Sufrió durante
treinta años (tres décadas, que
se dice pronto) malos tratos,
humillaciones y vejaciones por
parte del hombre con el que se
había casado. Su historia, aunque no es una más, es como la
de tantas y tantas mujeres que
reciben palizas de sus parejas
día sí y día también, de esas
que juran y perjuran que las
quieren, aunque no es verdad.
A pesar de todas las calamidades que le ha tocado vivir,
primero con su padre y después
con su marido, ha conseguido
rehacer su vida y levantarse,
aunque lo suyo la ha costado.
Denuncia la indiferencia de la
justicia que no hace demasiados años había en España y que
se burlaba de su situación, la
decía que aguantara, y recalca
que no hay que tener miedo a
denunciar al menor síntoma de
violencia.
¿Cómo y cuándo comenzaron
los malos tratos?
A los seis meses de casarme. Mi marido empezó a beber
y dejó de trabajar. Yo estaba en
estado de mi primera hija y el
único sueldo que entraba era el
mío. Me pegaba y me insultaba,
y en aquella época, si te casabas, hablamos del año 1972,
era para toda la vida. Luego tuve
la segunda hija, pero aquello no
mejoró. Me seguía pegando, me
humillaba y cuando iba a denunciar no me hacían caso, allí mismo oía frases como “anda que
si esta fuera mi mujer, iba a venir aquí”. Hoy afortunadamente
todo ha cambiado mucho.

«Intenté quitarme 		
la vida tres veces,
porque estaba
hundida 		
psicológicamente»

¿Cómo era la convivencia, el día
a día?
No era buena porque me pasaba todo el día trabajando y él
no hacía nada. Cuando mis hijas
se casaron, dije que no quería
estar con él. Vinieron una abogada, los servicios sociales y un
médico, y al verlo dijeron que yo
y mis hijas corríamos peligro.
Hemos ido a todo tipo de sitios
para que lo ayudaran, pero ha
sido inútil.
Cuando conseguí separarme, después de cinco juicios, a
los que él llevaba gente pagada
para que testificaran en mi contra, volvió a casarse, pero me
seguía buscando. Cuando escapé de él estaba hundida, intenté quitarme la vida tres veces
porque yo pensaba que no era
nadie, que no me quería nadie.
¿Qué ha sido peor, el maltrato
físico o el psicológico?
El psicológico, porque te
hunde. Te dice que no vales
para nada y tú vas hundiéndote
cada vez más. Hay que denunciar, porque a veces nos tapamos los ojos y no queremos ver
lo que pasa al lado. No solo por
la mujer, sino también por los niños, porque mis hijas todavía lo
llevan dentro y eso queda para
toda la vida.
¿Qué tal se encuentra ahora?
Estoy mejor, pero tengo mis
caídas, sigo todavía con tratamiento psiquiátrico. Primero sufrí maltratos de mi padre y luego
de mi marido.

Virtudes Abad, autora de ‘La vida a golpes’.

Una vez llegó al extremo de
romperme el tímpano, y al ir
a juicio el juez me dijo que un
hombre que bebe no tiene culpa, y si está enfermo, como él
estaba, que tenía esquizofrenia,
menos aún. Lo castigó cinco
días en casa y como no trabajaba ni hacía nada, venía la po-

licía, firmaba y se iba. Yo tenía
mucho miedo, cogía a mis hijas
y me escondía. En cuanto él sabía dónde estaba, me mandaba
a la policía y me decía que o volvía o me las quitaban.

¿Era así antes de casarse, no notaba ningún síntoma que pudiera prever lo que vino después?

«La justicia en
España ha cambiado
mucho frente a la
violencia 		
machista, aunque
todavía queda
camino por recorrer»

«A los seis meses de
casarme mi marido
comenzó a 		
maltratarme»

¿Por qué decidió contar su historia en este libro?
Cuando estuve ingresada
por intentar quitarme la vida, un
médico me dijo que escribir me
ayudaría. Que lo sacara afuera.
Me separé hace 17 años y el
libro lo escribí hace 15, y hace
poco lo llevé a una persona para
que me ayudara a redactarlo.
Era una manera de liberarme,
aunque las cosas más fuertes
que he pasado no las he puesto.
¿Por qué cree que hay tanto
miedo a denunciar a los maltratadores?
Porque si te han pegado
una vez, te van a pegar más veces. Luego también por la falta
de apoyos. Si te vas de casa,
¿quién te ayuda? Yo me iba y
me decían que era abandono de
hogar, y aunque denunciaba, no
me valía de nada. Y si no vuelvo,
¿cómo le dejo a él mis hijas?
Yo aguanto lo que sea por
ellas porque pienso que si yo no
lo hubiera pasado, mis hijas no
hubieran estado conmigo, y son
lo más grande que tengo. He tenido la gran suerte que no me
ha matado. Me ha matado en
vida, pero no a golpes.
Cuándo él iba a morir llamó
para pedir perdón
Sí, en marzo del año pasado. Me dijo que me quería con
toda su alma, pero que tenía un
demonio dentro que no lo dejaba vivir y que se iba con la pena
que no había vivido toda la vida
conmigo. Pero eso no me vale
de nada. ¿Para qué sirve, para
que se vaya bien? Al fin y al cabo
también ha pagado lo suyo.
Si alguna mujer se encuentra
en su misma situación, ¿qué le
aconsejaría?
Que lo pare. No importa el
qué dirán, tú eres la importante.
Hoy sé qué soy yo, aunque me
ha costado mucho saberlo.

