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Las ayudas que no llegarán

Han pasado más de tres años desde la ﬁrma de constitución (en la foto) del GALP Bahía de Santa Pola. Durante este tiempo se ha trabajado para la presentación de proyectos que
fomentaran la actividad en nuestra ciudad y la vecina Guardamar del Segura. En septiembre del año pasado se presentaron las primeras propuestas, pero las ayudas no llegarán
Pág. 2
ya que, según la Generalitat, el GALP local no tiene suscrito el convenio.

Miguel Zaragoza

Pla Santapolavant

Cultura municipal

Tras hacer balance del éxito de participación obtenido
ahora toca sacar las conclusiones.
Pág. 4

Enoturismo
Tras su detención, el pasado día 27, el exalcalde compareció para explicar lo sucedido.
Pág. 3

Una alternativa para todo el año y una forma diferente de
conocer los municipios de la provincia.
Págs. 14 a 16

A criterio de los partidos de la oposición, en estos años la
actividad municipal se ha estancado.
Pág. 3
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El GALP de Santa Pola se quedó fuera

Según los datos del GALP, iban a llegar hasta nuestra ciudad ayudas por valor de 225.000 euros en la
convocatoria de 2017, pero la Generalitat afirma que no existe ese convenio
Ángel FernÁndez y eva Martínez
En 2015 se puso en marcha en nuestra localidad la gestión del Grupo de Acción Local
de Pesca, más conocido como
GALP Bahía de Santa Pola, con
el objetivo de participar de las
ayudas que concede la Generalitat, con fondos europeos, a
proyectos desarrollados dentro
de las estrategias de desarrollo
local participativo.
Dicho Grupo fue fundado
mediante el acuerdo del Ayuntamiento de Santa Pola con la
Cofradía de Pescadores, el Club
Náutico, la Asociación de Comerciantes y la Asociación Científica
Têthys.
(La foto de portada corresponde a la firma de los estatutos de constitución, el día 16 de
enero de 2015, por parte del entonces alcalde Miguel Zaragoza;
el patrón mayor de la Cofradía
de Pescadores, Ángel Luchoro;
el presidente del Club Náutico,
Pascual Orts; la presidenta de
la Asociación de Comerciantes,
Pepa Garri, y el representante de
la Asociación académico-científica Tethys, José Manuel Perea.

Imagen corporativa preparada por Mr. Gilda | mistergilda.es

Inicio de la actividad

En septiembre de 2016 se
presentó una estrategia de desarrollo local participativo en la que
Santa Pola y Guardamar quedaban englobadas. En ella se definirían los objetivos, las líneas de
actuación y las condiciones de
financiación para la ejecución de
los proyectos de ambos municipios. La estrategia supondría un
coste total de 1.671.111 euros
para el período comprendido entre 2017 y 2021.
En agosto de 2017 se presentó la primera convocatoria
de ayudas del período, cuya
publicación corría a cargo de la
conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural. El presupuesto destinado a los proyectos de
2017 sería de 225.679,87 euros.

Proyectos presentados

Tras la preparación de diferentes propuestas, por parte de
las personas o entidades interesadas, la dirección del GALP decidió cuáles creía más oportuno
presentar, siendo todos los proyectos elegidos elaborados por
parte de promotores de Santa
Pola.
Una vez hecha la evaluación
técnica preceptiva, la propuesta
de asignación de fondos fue elevada por la Junta Directiva del
GALP a la Conselleria para la resolución definitiva.

Los beneficiados de estas
ayudas iban a ser: el centro de
formación náutica en Santa Pola
(Club Náutico Santa Pola) con
35.486 euros; la adecuación
para usos comerciales de la
antigua Casa del Mar (Cofradía
de Pescadores de Santa Pola)
con 157.294 euros; Firanautic
Santa Pola III (feria de deportes
náuticos, tecnología y servicios
navales del Ayuntamiento de
Santa Pola) con 25.800 euros
para el 2018 y el mapeo web de
avistamientos marinos como actividad complementaria a la pesquera extractiva (Proyecto Clean
Beach) con 7.100 euros.

Trabajo e ilusión

Varios han sido los empresarios y entidades que se interesaron por ese anuncio de “el Galp
obtiene 1.930.000 euros solo
para empezar” que publicaba un
periódico local el 16 de diciembre de 2016.
Tras ellos mucho trabajo para
poder presentar proyectos interesantes y que cubrieran no solo
las necesidades previstas para
el municipio, sino también todas las exigencias que conlleva
la presentación a unas ayudas
públicas. Algunos de esos proyectos quedaron fuera por falta
de tiempo o desarrollo, otros de
forma directa por parte de la directiva del Galp por considerar

El Galp insistía
hace unos días a
este medio que
estaban esperando
la resolución de las
ayudas

Las ayudas no
llegarán porque
el GALP Bahía de
Santa Pola no tiene
convenio
suscrito en 2017
con la Generalitat,
según fuentes de
ésta

Guardamar y
Santa Pola han
tenido un
enfrentamiento
casi continuo en
lo referente a
este tema

que era mejor centrarse en los
proyectos antes mencionados.

Sin convenio con la
Generalitat

Hace tan solo unos días, desde la redacción de AQUÍ en Santa Pola nos poníamos en contacto con el GALP para conocer la
situación de esas ayudas, solicitadas a principios de septiembre
del año pasado. La respuesta
fue que se seguía a la espera
de la resolución por parte de la
Consellería, pero que el plazo de
la siguiente convocatoria llegaría
no tardando mucho.
Según fuentes de la Consellería, a la que hemos tenido
acceso desde este periódico,
la realidad parece ser otra bien
distinta y el GALP Bahía de Santa Pola no tiene convenio de
colaboración con la Generalitat,

Desacuerdo

como sí lo tiene otros: La Marina,
La Plana y La Safor.
Esto quiere decir que las ayudas presentadas en el año 2017
quedarán denegadas, ya que no
pueden ser ni tan siquiera estimadas, al incumplirse un requisito tan esencial como tener convenio para dicha convocatoria
con la Generalitat.
Igualmente, consultado sobre las nuevas convocatorias,
éstas todavía están pendientes
de realizarse y será entonces
cuando el Galp Bahía de Santa
Pola, si cumple con los requisitos, podrá adherirse al convenio
para solicitar este tipo de ayudas.

Durante todo el proceso han
sido continuos los enfrentamientos y desacuerdos entre las dos
localidades del GALP: Santa Pola
y Guardamar. Este constante rifi
y rafe ha llevado constantemente a la separación de ambas poblaciones en lo referente a este
proyecto.
Hace unas semanas era desde el ayuntamiento de Guardamar del Segura desde donde se
nos garantizaba que ellos al final
no habían firmado su presencia
en ningún GALP.
Ahora quedan las reclamaciones, en el supuesto que no
se esté de acuerdo con esa falta
de ayudas, pero eso ya será otra
historia.
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Inanición cultural

Cada uno con sus matizaciones, pero en este tema coinciden desde la oposición: “la concejalía de
cultura se ha limitado a mantener lo que ya existía”
Eva HErnándEz y ángEl FErnándEz
Son muchas las reclamaciones recibidas por lectores interesados en las actuaciones que
se están realizando desde la
concejalía de Cultura del Ayuntamiento y reclamando una mayor
actividad. AQUÍ en Santa Pola
ha pedido la opinión a los diferentes partidos de la oposición.
También desde la redacción se
ha intentado, con múltiples llamadas, contactar con la responsable del área, Ana Antón, sin
haber conseguido obtener respuesta alguna.

Vivir de la rentas

Desde el Partido Popular consideran que poco se ha hecho en
esta materia. “Se han limitado a
vivir de las rentas, con una clara
tendencia a la baja”.
Consideran que si hay que
hacer alguna valoración sería
sobre lo que han eliminado. “Se
han cargado tradiciones como
la instalación del belén en el
Ayuntamiento, desnaturalizar el
mercado navideño con inventos
de griegos y romanos, hacernos
creer que están potenciando el
valenciano con artistas catalanes, colgar cuatribarradas (bandera catalana) de 20x20m en la
fachada del castillo y mancharla
con la pintura de esta, traer a
sus amiguetes de mercados y
mercadillos agroecológicos olvidándose de los mercadilleros de
toda la vida, etc.”
Por último, en lo referente
a los jóvenes, el PP afirma que
desde la Concejalía se han ol-

«Además, se
han cargado
tradiciones» PP

Ana Antón, concejala de Cultura,
en la celebración de un Pleno |
Antonio J. Rodríguez

vidado de ellos. “¿Dónde están
esos conciertos y actividades alternativas nuevas que no sea lo
que ya había en el racó joven?,
preguntan.

Sin promoción

Similar opinión tiene Eva
Mora, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, respecto a la
falta de acción. “Se están haciendo casi los mismos eventos
que se estaban haciendo. Muchas actividades tienen su base
en la tradición festera, cambiando el formato y el lugar. Ahora
´50 años juntos` se hace más
en San Valentín, por ejemplo.
Como positivo ve que los

actos se hagan en la calle y no
sean solo los fines de semana,
“ya que sirve para culturizar a
los vecinos y acercarles el arte,
la magia y el teatro”. Pero para
Mora se falla en el conocimiento de las actividades: “Se han
realizado y se siguen realizando
muchas cosas, pero fallamos en
no promocionar suficiente las
actividades. No damos pie a que
la gente se organice para asistir
a los eventos. Promocionamos
donde no debemos, de forma escasa y con poca antelación”.
La portavoz de Ciudadanos
plantea también algunas alternativas. “Echo de menos los
musicales a gran escala. Tienen
que ir incluidos varios géneros
musicales para satisfacer todos los gustos. Considero que
tendríamos que utilizar el tiempo comprendido entre Semana
Santa y verano para introducir
encuentros musicales como
festivales. Podríamos explotar
más la playa para los conciertos,
se dejó de hacer y estaría bien
continuar en esa línea. Tenemos
buen tiempo, atractivo turístico y
facilidades de transporte con el
tren y aeropuerto. Estamos en

«Fallamos en la
promoción»
E. Mora

una zona privilegiada y no movilizamos a la gente lo suficiente en
temas de cultura. Santa Pola podría ser un referente de planes
con buena música y ambiente”.

Falta de iniciativa

Por último, preguntamos
también a Francisco Soler, concejal no adscrito, quien considera igualmente “que la cultura ni
ha mejorado ni empeorado, ha
seguido la misma línea. No hay
elementos nuevos que indiquen
que se han producido cambios
sustanciales. Tenemos grandes
infraestructuras culturales infravaloradas”.
Considera que el problema
es la falta de iniciativa política.
“Se confía demasiado en las
estrategias de los directores de
museo. Cuando se está en política, y se quiere cambiar algo,
lo ideal es que la idea parta del
político en cuestión. Los técnicos que hay al servicio del Ayuntamiento deben llevar a cabo las
pretensiones del creador de la
estrategia. Debemos evitar que
el concejal se acople al técnico,
es el técnico quien debe adaptarse al concejal”.

«No tenemos que
estancarnos»
F. Soler

Respecto a las propuestas,
Soler apuesta por lo local. “Lo
que haría con las exposiciones
sería potenciar a los artistas autóctonos. Aquí tenemos buenos
pintores y personas con arte,
sin embargo lo dejamos más
de lado. Las exposiciones son
demasiado largas, con 15 o 20
días de exposición sobraría para
promover el movimiento cultural.
Al ofrecer alternativas culturales, se puede elevar un poco los
precios para hacer otros eventos
como teatralizar en el Castillo.
Podríamos copiar lo que hay en
otras ciudades europeas y aplicarlo aquí. Algunas funcionaran
mejor que otras, pero tenemos
que probar y no estancarnos”.

La opinión vecinal

Nos hubiera gustado contar
también con la versión de la concejala. En cualquier caso, han
transcurrido prácticamente tres
cuartas partes de la legislatura
y serán los vecinos quienes valoren si el trabajo realizado es
de su agrado o no, así como las
propuestas que al respecto les
ofrece cada una de las formaciones políticas.

Investigado por el caso de la Clínica Gran Alacant

Fue detenido y puesto en libertad con cargos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)
ángEl FErnándEz
El pasado día 27, según fuentes cercanas a la investigación,
era detenido y puesto en libertad
con cargos el exalcalde de nuestro municipio Miguel Zaragoza.
Fue por orden del juzgado que
lleva la instrucción del caso de la
clínica privada Gran Alacant, por
el cual también está investigada
su hermana y el exconcejal de
personal del PP Jorge Perelló.
La clínica, ubicada en suelo
público y por lo tanto con la obligación de pagar un importe por
su uso, habría contratado a Pilar
Zaragoza. Ésta estuvo de baja
médica cerca de dos años que
habrían sido cubiertos, supuestamente, por personal del Ayuntamiento.
Los delitos a los que se puede enfrentar son los de cohecho,

malversación y prevaricación.
Aunque los detalles exactos se
desconocen, al encontrarse en
secreto sumarial, si se sabe que
corresponde a una actuación supuestamente ilegal en la contratación, siendo la cantidad motivo
de la investigación superior a los
100.000 euros.

Explicaciones de
Zaragoza

Miguel Zaragoza convocó
una rueda de prensa ese mismo día por la tarde para aclarar los hechos. Según comentó,
“he acudido a la llamada de la
policía para prestar declaración
pero, una vez allí, preguntando
cuál era el motivo, me respondieron que no me podían decir
nada al estar decretado el ´secreto`. Ante la fragante indefen-

Rueda de prensa de Miguel Zaragoza | Antonio J. Rodríguez

sión en la que me he encontrado
no he tenido más remedio que
acogerme al derecho que a todos nos ampara el artículo 24 de
la Constitución, que es el de ser
informado de la acusación”.
El exalcalde considera que
todo procede del actual equipo
de Gobierno. “Han sido constantes las acusaciones infundadas

contra mi persona por actuaciones de cuando era Alcalde.
Es fácil crear una duda sobre
alguien. Cuando el año pasado
me enteré que el Ayuntamiento
había contratado un equipo de
abogados para, entre otros, interponer una denuncia contra mi
persona, me presenté en el juzgado con el fin de saber de qué

se trataba y poder defenderme”.
“Queríamos declarar voluntariamente y así lo comunicamos por escrito al juzgado en
octubre de 2017, quien el día 20
indicaba que me tenía por personado. Dada mi disponibilidad
no entiendo que intervenga la
policía, para no poder decirme
ni cuáles son las acusaciones,
en lugar de citarme el juzgado”,
comentó Zaragoza.
Por último afirmó que “cuando sepa el motivo volveré a intervenir públicamente para decirlo.
Esas insidias del actual equipo
de Gobierno no tienen razón de
ser y cuando todo esto acabe
pondré una demanda a estas
personas que, de forma insidiosa, están formulando estas
denuncias contra mi persona”,
concluyó.
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Rotundo éxito de la participación
ciudadana del Pla Ciutat Santapolavant
Prácticamente coincidiendo
con la finalización del mes de
febrero, se puede dar por casi finalizada la fase de Participación
Ciudadana del Pla Ciutat Santapolavant, a falta de la Jornada
de Enriquecimiento programada
para el mes de marzo.
Todo el equipo que formamos el Pla Ciutat nos sentimos
muy orgullosos de los resultados
que estamos obteniendo del
mismo por la gran participación,
el elevado número de aportaciones, y la calidad de las mismas.

Actividades de niños y
niñas, adolescentes y
jóvenes

La Participación Ciudadana no puede quedarse en una
acción donde solamente un determinado grupo de población
pueda participar. En este sentido, siempre se ha entendido la
participación de los más jóvenes
como una parte fundamental
de este proyecto, en palabras
de nuestros facilitadores: “es
fundamental que los jóvenes
participen, ya que van a ser los
ciudadanos del futuro de Santa
Pola, entre ellos se encuentra
el futuro alcalde o alcaldesa, o
el empresariado, el funcionariado, o cualquier trabajador de la
ciudad que tendremos dentro de
unas décadas”.
En este sentido, durante el
mes de febrero se han realizado cuatro iniciativas diferentes
adaptadas a la edad de los participantes, habiéndose convocado a los representantes de
todos los centros educativos,
y de las AMPAS de los mismos,
junto con el Racó Jove, a una
reunión informativa el pasado 2
de febrero, donde se les explicó
el estado del Plan Estratégico
y las actividades que se tenían
programadas para que pudiesen
participar.
“Així m’agradaria Santa
Pola”: Se ha realizado un con-

curso de dibujo, donde podían
participar los niños y niñas de
todos los centros educativos del
municipio de las etapas de Infantil y Primaria.
Los niños y niñas tenían que
entregar un dibujo sobre cómo
les gustaría ver Santa Pola en el
futuro. Han participado todos los
colegios de Santa Pola, habiéndose aportado un total de 1.042
dibujos. En este sentido, la empresa Pola Park Santa Pola colaborará en la entrega de un pase
de temporada para un alumno
por cada centro educativo que
se realizará mediante sorteo.
“Molt a dir, molt a guanyar”:
Para los alumnos que cursan
la Educación Secundaria Obligatoria, se han diseñado unas
encuestas de participación para
conocer la visión de los adolescentes sobre el municipio, y al
tiempo, para que puedan proponer las líneas a seguir de cara al
futuro. Se contabilizan un total
de 618 encuestas repartidas
entre los centros de la localidad.
Entre los participantes se sortearán tres obsequios tecnológicos
por cada centro.
“Som present, decidim el futur”: Esta iniciativa consistía en

un taller participativo entre los
jóvenes de la localidad, con una
metodología similar a los talleres
realizados, pero de manera más
simplificada.
El taller no se llevó a cabo por
la falta de asistentes, que probablemente ya habían participado
en los centros educativos.
“deBATim”: Es dirigido a los
alumnos de Bachillerato, en la
que al igual que en el caso anterior, se utiliza una metodología
similar a la de los talleres con
personas adultas, pero de una
manera más simplificada.
En este caso, los talleres
fueron un éxito como se puede
comprobar en la tabla resumen,
con multitud de aportaciones, y
muchas de ellas de gran calidad
para tratarse de personas tan jóvenes, lo que nos hace sentirnos
orgullos de nuestra juventud,
y nos da cierta tranquilidad, ya
que los jóvenes se preocupan
por su municipio, y el futuro que
dejaremos en sus manos queda
a buen recaudo. Al igual que en
otras iniciativas, se sortearán 3
objetos tecnológicos entre los
participantes y el alumnado de
los dos centros participantes.

Jornada de
Enriquecimiento

El próximo día 22 de marzo
se celebrará una Jornada de Enriquecimiento en el Baluarte del
Duque y la Plaza del Castillo de
Santa Pola. Inicialmente está
Jornada estaba planteada para
realizarse en el Club Náutico de
Santa Pola, pero, por motivos de
obras, se ha buscado otra alternativa para celebrar el evento.
No obstante, queremos agradecer la predisposición y colaboración que en todo momento ha
mostrado el Club Náutico.
En esta jornada se mostrarán todos los resultados de la
fase de Participación Ciudadana mediante la exposición de
los paneles con los resultados
de cada Eje, ya tratados por la
empresa Crea 360 SL, y los asistentes tendrán la oportunidad de
añadir nuevas propuestas a las
ya existentes.
Además, en la jornada se
contará con personalidades de
otros municipios que ya han realizado procesos de Participación
Ciudadana, que pueden ´enriquecer` con su experiencia el
Plan Estratégico.
Finalmente, como se viene
diciendo desde los inicios del
plan, no se pretende bajo ningún

concepto que todo el trabajo realizado hasta el momento quede
simplemente en una declaración
de intenciones, que quede olvidada y alejada de la toma de
decisiones a la hora de planificar
el municipio. Por ello, se está
trabajando para confeccionar un
Consejo del Pla Ciutat, en el que
tendrán cabida todos aquellos
ciudadanos que quieran seguir
colaborando en la definición de
la estrategia del Pla Ciutat Santapolavant para la fase de implementación del Plan Estratégico.
Nos gustaría agradecer a
todas las personas que de un
modo u otro han colaborado en
el plan Estratégico, y que han
hecho posible estos buenos resultados: a la Corporación Municipal, al personal municipal que
han prestado apoyo a los talleres (personal de los museos, Baluarte, Senia, Educación, Racó
Jove…), a los equipos de directivos de los centros educativos,
así como a sus AMPAS, y muy
especialmente a todas aquellas
personas que han participado
en los talleres, independientemente de su edad o profesión.
Como dice nuestro lema: “UNA
ESTRATÈGIA DE TOTS, UNA IL·USIÓ FETA REALITAT”

RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
TALLER

PARTICIPANTES

ASOCIACIONES
REPRESENTADAS

PROPUESTAS
DESAFÍOS

PROYECTOS

Taller Socio-sanitario,
Igualdad y ambiental

10

4

39

54

Taller de Participación
con la 3ª Edad.

20

10

42

52

Taller Cultural Deportivo
y Juventud.

19

8

33

36

Taller Socioeconómico

17

4

41

53

Taller en Gran Alacant

17

6

57

61

Resultados de los cinco talleres de Participación realizados.

RESULTADOS TALLERES “deBATim”
TALLER

PARTICIPANTES

DESAFÍOS

PROYECTOS

Taller deBATim
(IES Cap de l’Aljub)

69

75

49

Taller deBATim
(IES Santa Pola, 1º
Bach)

68

124

94

Taller deBATim
(IES Santa Pola, 2º
Bach)

31

45

41
XXX.
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Las pequeñas batallas diarias del
trasporte urbano para minusválidos

Bancos, palmeras, farolas, contenedores y coches mal aparcados son el principal obstáculo al que se
enfrentan cada día conductores de autobús y usuarios en silla de ruedas
Pablo Salazar
Las líneas de autobuses urbanos de Elche mejoran cada
día. Con el paso de los años sus
vehículos se han modernizado
para adaptarse a los nuevos
tiempos y las líneas han ido expandiéndose a lo largo y ancho
del territorio ilicitano. Miles de
personas recurren a ellos como
alternativa al vehículo privado
para realizar sus desplazamientos en la ciudad, pero son múltiples los pequeños conflictos diarios con los que tienen que lidiar
conductores y usuarios, siendo
los más sensibles los mayores y
las personas con discapacidad.
Pedro Pérez es uno de los
muchos minusválidos que deciden coger el transporte urbano a
diario. Con su silla de ruedas, en
muchas ocasiones, poder subir
con facilidad al autobús es una
auténtica odisea. Para poder
acceder con normalidad entran
en juego muchos factores como
la propia pericia del conductor,
los obstáculos del mobiliario urbano, las palmeras o los coches
mal aparcados. “Antes a los minusválidos nos costaba muchísimo salir a la calle, pero ahora las
cosas han avanzado y cogemos
transportes urbanos, aunque
queda camino por recorrer y deseamos tener las mismas condiciones que el resto”, explica.

Palmeras

Las palmeras, ubicadas a
escasos centímetros del bordillo
de la acera, son uno de los elementos que más obstaculizan
el correcto acceso al transporte
en bus a las personas minusválidas. Junto a ellas, los bancos,
las farolas y los contenedores
forman un equipo difícil de supe-

rar, y más cuando en una parada
se juntan todos ellos. Para poder
sortear estos obstáculos del mobiliario urbano los conductores
deben precisar al milímetro, si
quieren acercar lo suficiente el
autobús a la acera y dejar el hueco necesario para poder desplegar la rampa de acceso a minusválidos, cuando sea necesario.
“Nuestro objetivo es dejar el
autobús lo más cerca de la acera posible para el correcto acceso de los usuarios, ya que hay
personas mayores que tienen dificultades, pero en muchas ocasiones esto no es posible porque
los coches mal aparcados nos
obstaculizan”, afirma a este medio uno de los conductores consultados. Precisamente son los
coches los que más quebraderos de cabeza traen. Esos cinco
minutos que se necesitan para
dejar el coche un momento y
comprar el pan o hacer cualquier
gestión rápida, son un obstáculo
muchas veces insalvable.
Pérez asegura que cuando se topan con esta situación
“o le digo al conductor que me
deje en la siguiente parada o me
toca bajarme directamente en la
calzada y me tengo que buscar
la vida para subir a la acera”.
Confiesa que, aunque no se está
permitido, en ocasiones le toca
bajarse por la puerta delantera
de acceso bajando la suspensión del autobús para ajustar el
morro lo máximo a la acera: “A
veces no queda más remedio”.

Línea K

Tanto conductores como
usuarios coinciden en que la línea más problemática es la K.
Junto a Pedro Pérez, AQUÍ en Elche hizo su recorrido para com-

Los conductores deben precisar al milímetro | Antonio J. Rodríguez

Pedro Pérez nos enseñó los obstáculos con los que se enfrenta a diario | Antonio J. Rodríguez

probar in situ las dificultades con
las que se encuentran. “Al ser
una de las líneas más nuevas y
usadas no se han encontrado
los problemas hasta que los han
vivido”, explica Pérez. En ella se
conjugan todos los elementos
discordantes: farolas, bancos,
palmeras, contenedores, bordillos bajos, picos en las paradas
y coches mal aparcados. El cruce de la avenida de la Libertad
con la calle Cristóbal Sanz es,
sin duda, uno de los puntos
más conflictivos. Aunque aparentemente hay espacio para el
conductor, ajustar el vehículo es
muy complicado, ya que tiene
que hacerlo al milímetro para
sortear bancos, farolas y el espacio que hay hasta la acera.
“También hay elementos
ajenos a los autobuses, como
son las rampas de subida a las
aceras que son un completo desastre. Algunas son demasiado
bajas y se encharcan cuando
llueven, otras llevan un escalón
alto y o bien nos toca bordearlo o
bien pasar por encima, aunque
haya agua”, explica Pedro Pérez,
que añade que “no está accesible 100%”. Confía en que, poco
a poco, se vayan limando los problemas a los que se enfrentan
las personas minusválidas que
usan el transporte urbano. Pérez
pone como ejemplo la parada 89
de la avenida Libertad, delante
de SEUR, con una plataforma
negra que te lleva hasta el bus.

Los coches mal
aparcados son uno
de los grandes
obstáculos para la
accesibilidad

Autobuses adaptados

El elemento que más ha
evolucionado estos años, para
adaptarse a los nuevos tiempos,
ha sido el propio vehículo. De
las infinitas escaleras de antaño
se han ido moldeando para ser
más accesible a todos, aunque
todavía tienen margen de mejora. “Autobuses como estos,
20 años atrás, ni pensábamos
que podían llegar a Elche. Antiguamente todo eran escaleras y
para nosotros totalmente inaccesibles. Han mejorado mucho
los autobuses urbanos en Elche,
pero todavía tienen que hacerlo
más”, afirma Pérez.
La rampa de acceso es el elemento más importante para el
correcto acceso de las personas
en silla de ruedas. Dentro del autobús hay un espacio delimitado
para el acomodo de la silla de
ruedas, así como diferentes elementos de seguridad a los que

«Autobuses como
estos, 20 años atrás,
ni pensábamos que
podían llegar a
Elche» P. Pérez
(discapacitado)

agarrarse y un botón de parada
exclusivo en una tonalidad azul.
Cuando el usuario pulsa el botón
azul la señal de parada advierte
directamente al conductor, para
colocar el bus en posición y desplegar la rampa.
Pedro Pérez, que colabora
habitualmente en temas de movilidad para minusválidos con
AUESA, afirma que en la nueva
línea de autobuses urbanos de
Elche las rampas funcionan a
la perfección, ya que van en un
compartimento estanco y se
despliegan sin problemas. “En
los antiguos, cuando llueve lleva
un sensor que cuando toca el
suelo se vuelve a meter rápidamente. Entonces se tienen que
marchar porque no puedo cogerlos. Es más el tiempo que tarda
en ponerse bien la rampa que
en venir otro nuevo con la rampa
buena”, asegura.
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ENTREVISTA> María Teresa Pérez Vázquez / Vicerrectora de Asuntos Institucionales de la UMH (Elche, 27-abril-1959)

«Abriendo nuevas Facultades de
Medicina fomentamos el paro entre
los médicos»

Su incorporación al equipo de Gobierno de la Universidad supuso un gran giro en su vida
personal, lo que iban a ser cuatro son ya once años
Eva Martínez
María Teresa Pérez es Catedrática de la Escuela Universitaria y licenciada en Medicina
y Cirugía. En 1997 arranca su
actividad como profesora e investigadora, mismo año de creación de la Universidad de Elche,
donde imparte clases en el área
de cirugía. Desde 1983 hasta
1997 estuvo en la Universidad
de Alicante dando clases de enfermería.
Como Vicerrectora de Asuntos Institucionales de la UMH,
gestiona la comunicación externa, interna y relaciones con los
medios como portavoz, potencia la imagen de la Universidad
mediante una política de comunicación eficiente y realiza convenios con otras universidades
españolas, entre muchas otras
funciones
¿Qué piensa de que se implante
el grado de Medicina en la Universidad de Alicante?
Me parece un absoluto despropósito. Hace unos 35 años
teníamos en España una bolsa
de médicos en paro de unas
45.000 personas, y el número
de egresados de la Facultad de
Medicina era superior al número
de plazas de formación ofrecidas por el Ministerio de Sanidad.
Si ambas cifras no están en consonancia, se crea una gran bolsa de especialistas que terminan
en el paro.
Hace unos 5 años se volvió a
desequilibrar, cuando se crearon
nuevas facultades de Medicina.
Actualmente, estamos generando entre 500 y 600 médicos al
año que no pueden hacer su
especialidad. Abriendo nuevas
facultades de Medicina fomentamos el paro entre los médicos.
Tampoco creo que esté bien ponderado el número de plazas que
otorga la Seguridad Social, habría que hacer un estudio para
saber qué especialidades son
deficitarias y cuáles tienen un
exceso de oferta de plazas.
Hablamos ahora de los accesos
desde el centro de la ciudad hasta la Universidad Miguel Hernández (UMH), ¿se va a mejorar la
accesibilidad?

«Siempre he
pensado que se
hace grande lo que
se trabaja en
conjunto»

María Teresa Pérez Vázquez.

Queremos tener la mayor conectividad posible con la ciudad.
Se trata del perímetro exterior de
la Universidad por lo que depende del Ayuntamiento, con el que
mantenemos un contacto constante. Estamos ubicados muy
cerca de la salida a la autovía, la
estación de tren y la de autobuses. El Ayuntamiento y la Universidad tienen el objetivo común
de acercarse.
Otra conexión que tiene la UMH
es con el Campus Científico y
Tecnológico. Está siendo un ‘vivero de empresas’ que se van
consolidando. ¿Cómo ve el futuro en este aspecto?
Ahora mismo tenemos varios edificios dedicados a esos
‘viveros de empresas’. Estamos
al 98% de capacidad de empresas tecnológicas dentro de la
Universidad. Son empresas que
fundamentalmente nacen de los
profesores de la Universidad, o
incluso de nuestros recién egresados. Algunas crecen tanto que
se trasladan al Parque Empresarial. Estamos a pleno rendimiento y muy conectados con el tejido
empresarial que nos rodea.
El tipo de empresa que impulsamos tiene muchas posibilidades de triunfo y pasan por

«Queremos tener la
mayor conectividad
posible con la
ciudad»

«Estamos al 98%
de capacidad
de empresas
tecnológicas dentro
de la Universidad»

un estudio de viabilidad previo.
Todo ello potencia el emprendimiento. Tenemos que ser capaces de encontrar, no solo el trabajo que nos ofrecen, sino el que
busquemos. La diferencia entre
uno y otro se llama ‘emprendimiento’, algo que también impulsamos desde la Universidad
Miguel Hernández de Elche.

tar en el centro de la ciudad y
creo que para la ciudad también.
En un futuro la Universidad quedará dentro del área urbana de
la ciudad.
El presupuesto todavía no lo
sabemos, dependerá de cómo
se realiza la compra y si se tiene
que rehabilitar.

¿Qué me dice de la posible nueva sede de la Universidad en el
centro de la ciudad? ¿Hay posibilidades reales de abrir esa sede
en la Glorieta? ¿Qué presupuesto se va a destinar?
Llevamos gestionando este
tema hace ya un año con la
Fundación CAM. De momento
estamos a la espera, lleva unos
ritmos que no son los que a mi
me hubiera gustado que fueran.
Para nosotros es importante es-

Hablamos del Programa Erasmus de la Universidad. ¿Cómo
funciona y qué aporta? ¿Se va a
mantener igual, o se quiere cambiar algo?
Tenemos programas de
movilidad nacional e internacional. Dentro de los internacionales, tenemos el Programa
Erasmus y el Programa Destino.
Mediante el Erasmus, y durante
el último año, han venido 173
estudiantes. Otros han salido a

otras universidades, 181 para
estudiar y 17 para hacer prácticas.
A través del programa Destino hemos recibido cerca de 76
estudiantes, fundamentalmente
de Sudamérica y EE.UU., mientras que nosotros hemos enviado unos 23 estudiantes a Sudamérica.
También se fomentan relaciones institucionales bilaterales
con universidades extranjeras y
la posibilidad de realizar proyectos de investigación en conjunto.
Considero que los intercambios
tenemos que seguir promocionándolos ya que enriquece al estudiante, además de aumentar
su formación a nivel académico
y cultural. A los que vienen les
apoyamos con Becas y clases
de español. Apostamos por la
formación y la movilidad. Nuestro ámbito de trabajo se llama
‘mundo’, no se llama ‘Elche’.
¿Por qué un estudiante elegiría
esta zona de España, y esta Universidad, para realizar sus estudios?
En esta zona tenemos muchos atractivos. La situación
geográfica es algo que llama mucho la atención a los estudiantes
que vienen de fuera. El clima y
la cultura gastronómica también
gusta. Y como Universidad tenemos una oferta formativa interesante porque es amplia y práctica. Siempre he pensado que se
hace grande lo que se trabaja en
conjunto.
Me acuerdo una vez que estaba con alumnos de Holanda y
Alemania, ellos alucinaban con
el cielo azul. En sus países siempre estaba cubierto, con nubes y
gris.
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Ahora le pregunto todo lo contrario, ¿qué destinos suelen elegir
los estudiantes de la UMH?
Los principales destinos
elegidos por los estudiantes son Italia, Sudamérica,
Inglaterra y Alemania. Buscan
países que tienen similitudes socioculturales con los españoles.
Cada año aumenta el número
de convenios internacionales,
potenciado por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. No solamente en Europa y
América, ahora se está trabajando con universidades de perfil
tecnológico en China.
También se encuentra en auge
la Universidad de Adultos y el Laboratorio de Idiomas, no solo hay
adolescentes y jóvenes, ¿cómo
se va a fomentar que estas personas de más edad vengan a estas clases?
La Universidad es universal,
aquí cabemos todos: todas las
ideas, edades y formaciones son
bienvenidas, siempre con una
base de diálogo y respeto. Para
la gente que quiere estudiar un
grado universitario, tenemos
pruebas de acceso para mayores de 25 años, para mayores de
40, de 45 años… Son pruebas
parecidas a una Selectividad. Estamos en torno del 3% de plazas
reservadas en cada una de las
carreras.

A su vez está el colectivo mayor de 55 años, que no quiere
hacer un grado, pero le interesa
tener una actividad universitaria.
El programa SABIEX lo gestiona
el Vicerrectorado de Cultura.
Estos alumnos mayores de
55 años pasan 2 años con nosotros en la Universidad y tienen
una formación variada en muchas sedes universitarias.
Antes se llamaba “Aula de la
Experiencia”.
¿De qué trata esta actividad?
Es un ‘lugar de encuentro’ en
el que no se exige un nivel cultural. Los que vienen a hacer esta
actividad buscan un entorno de
personas de edad similar, donde
satisfacer su ‘inquietud’ universitaria. También viajan y hacen
excursiones, obras de teatro,
cantan en un coro y escriben en
la revista universitaria.
Por cierto, ¿sabemos quién será
el nuevo Presidente del Consejo
Social?
Todavía no sabemos ni cuándo ni cómo se va a hacer. Es competencia del Consell y lo nombra
el President de la Generalitat. El
actual Presidente ya ha terminado su mandato y nosotros seguimos trabajando con normalidad,
esperando a que nombren a su
sucesor. Todavía no queremos
decirle ‘adiós’ a Paco Borja.

Supongo que para promocionar
la ciudad la Universidad trabajan
con Turismo. ¿Qué contacto tienen con la Concejalía?
Desde VisitElche nos han organizado visitas guiadas al casco histórico de la ciudad, demostraciones de la palma blanca
ilicitana y trepas de palmera clásica. Son actividades en las que
la gente se muestra participativa
y satisfecha. Ese fue uno de los
temas que traté con Mireia Mollà
en una reunión que mantuvimos
a finales del 2015.
Hace unos años dijo: “Espero poder devolver a Elche una pequeña parte de lo mucho que me ha
dado”. ¿Qué le ha dado Elche?
Elche me lo ha dado todo,
empezando por la vida. Yo he
nacido en Elche, soy ilicitana y
he vivido muchos años en esta
ciudad, hasta que me marché
por motivos de trabajo. Mi familia, mis amigos, la posibilidad
de crecer y madurar como persona, de poder trabajar en una
Universidad. Elche me ha hecho
regalos inesperados que me han
llenado el corazón: me han dado
la oportunidad de ser pregonera
de las Fiestas de Elche y de la
Semana Santa.
Fui pregonera de las Fiestas
Patronales de Elche en 2011,
y después fui pregonera de algunas hermandades de Sema-

María Teresa Pérez con Eva Martínez en un momento de la entrevista.

«La Universidad
es universal, aquí
cabemos todos»

na Santa, como La Virgen de la
Estrella y el Gran Poder. El año
pasado fui pregonera también
de la Semana Santa. Me ha obsequiado con tantas cosas, me
ha dado tanto… que yo siempre
me siento en deuda con mi ciudad, con mi tierra, con mi gente.

«Elche me lo ha
dado todo,
empezando por
la vida»

Eso hace que me esfuerce cada
vez más porque quiero ser capaz
de devolver cuanto más mejor, y
aún así me seguiré sintiendo en
deuda. Sé que volveré a Elche.
Vendré en ‘mi último viaje’ y aquí
me quedaré.
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ÁNGEL FERNÁNDEZ
Director de AQUÍ

Con el permiso del censor
una escultura de Cristo y subirlo a sus redes sociales.
Ahora un pecho está mal visto, una
opinión es inadmisible si no es ´políticamente correcta` y una canción puede suponer el encarcelamiento. Con esos criterios grandes obras de todo tipo no habrían
pasado nunca la censura en su tiempo y,
por supuesto, no podrían ser parte de la
historia del arte mundial.
No quiere decir que todo lo anteriormente expuesto pueda ser de buen o mal
gusto, pero con todo esto lo que puede
peligrar es la libertad de expresión. Y no lo
digo yo, lo dice Ignacio González, portavoz
de jueces para la democracia, quien con
la condena de tres años y medio de cárcel
al rapero mallorquín Valtonyc afirmaba:
“desgraciadamente, en España está en
peligro la libertad de expresión” afirmando que “si es un delito de expresión, debería ser sólo multado o sancionado económicamente”.

Esto se está empezando a complicar
y no conviene mirar para otro lado. Hay
algunas cosas que recuerdan a tiempos
pasados o a lugares que criticamos por su
falta de libertad.
Como muchos, yo siempre he considerado que la libertad de uno acaba donde
empieza la del otro, y por lo tanto considero que en efecto no todo vale. Pero a
su vez hay que tener cuidado con donde
se ponen los límites, porque la historia
desgraciadamente es cíclica y tiende a
repetirse.

Por orden judicial

Estamos asistiendo a secuestro de
libros, retirada de obras de arte, encarcelamiento por la letra de canciones, encausamientos por una foto o un chiste…
El arte y la libertad de expresión son
dos de las cosas que diferencian a un
pueblo libre y soberano de otro amordazo
y temeroso. Cuando la inquisición quemaba libros seguramente su argumento
sonaba bien a los oídos de muchos, mientras que otros se veían impotentes en su
intento de evitar tal tropelía.
¿Quién decide que es arte y quién no?
¿Quién decide que se puede o no opinar?
Al fin y al cabo cada uno es libre de ver un
programa, oír una canción o leer un libro.
Muchas obras de los museos, e incluso
de las plazas públicas, no estarían allí si
fuera por el gusto de algunos, pero precisamente el arte siempre trata de provocar, de transgredir…

El Valle de los Caídos

Contra el humorista Dani Mateo se
admitió a trámite una denuncia por decir,
en un programa de humor como El Intermedio de la Sexta, un chiste sobre la Cruz
del Valle de los Caídos. En concreto lo que
dijo es: “Franco quería que esa cruz se
viera de lejos. Normal porque... ¿quién va
a querer ver esa mierda de cerca?”

4.000 millones de euros

Asombrosamente se ha defendido
la libertad de expresión cuando revistas
como la francesa Charlie Hebdo publicaba caricaturas de Mahoma, pero luego no
se puede hacer un comentario sarcástico
en un programa de humor.

ARCO y la censura

Hace unos días ARCO, la Feria de Arte
Contemporáneo, retiraba unas fotos de
Santiago Sierra con caras pixeladas en
las que se veía, entre otros, a diferentes
políticos catalanes, por ser una colección
bajo el nombre de ´Presos políticos en
la España contemporánea`. Es una opinión, con la que se puede coincidir o no,
pero ¿de verdad vamos a retirar todo el
arte que no coincida con las opiniones de
otros? ¿Y quién va a tomar esa decisión
en el nombre de todos?
Imprime: P Impresión.
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Delito de expresión

La religión también ha estado detrás
de la denuncia y condena al joven de
Jaén, Daniel Christian, por hacer un fotomontaje de su rostro sobre la imagen de
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Mientras todo esto ocurre, el Ministerio de Defensa, por poner un ejemplo, gasta casi 3.700 millones de euros en cuatro
submarinos, tras aumentar 1.550 millones sobre el presupuesto inicial ya que los
sumergibles solo hacían eso, sumergirse
y no salir a flote después de una inversión
del dinero de todos de más de 2.200 millones de euros.
La entrega será ´inmediata` (léase la
ironía) y se fija entre septiembre de 2022
y julio de 2027. ¿Seguro que esto no es
más denunciable?
Sé que esta opinión tendrá a muchos
en contra, críticos con esta forma de pensar, pero es admisible, no todos tenemos
porque opinar lo mismo y nadie está obligado a leer esta editorial y, mucho menos,
a coincidir con esta opinión. Me conformo
con que no llegue nadie que se considere
el Dios en la tierra y decida que no pasa
la censura.
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Tampoco la literatura parece librarse
de esta nueva ´moda`. El libro Fariña,
obra del periodista Nacho Carretero que
profundiza sobre la historia del narcotráfico gallego, fue ordenado que se retirara
del mercado por una juez de Collado Villalba (Madrid).
Parece que lo que no ha conseguido
el todopoderoso Donald Trump contra la
publicación del libro que habla de él y no
le deja en buen lugar (Fire and Fury: Inside de Trump White House del periodista
Michael Wolff) habría tenido más éxito en
España.
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Las obras faraónicas de la Comunidad
Valenciana se reciclan

Repasamos el estado actual de los principales macroproyectos fallidos de la Generalitat en la provincia
de Alicante
DaviD Rubio
En las décadas de los años
90 y 2000, los políticos de nuestra comunidad solían presumir
habitualmente del famoso ´milagro económico valenciano`. Una
supuesta buena bonanza económica que la Comunidad Valenciana experimentaba durante aquella época.
Este ´milagro` abrió la puerta a la aprobación de muchos
grandes proyectos. Fueron años
de incontables construcciones e
inauguraciones: Terra Mítica, la
Ciudad de las Artes y las Ciencias
de Valencia, el Aeropuerto de
Castellón, etc.
También llegaron grandes
eventos internacionales nunca
vistos en nuestras tierras, como
la visita del Papa a Valencia, el
Gran Premio de Europa de la Fórmula 1 y la Copa América de vela
en la misma ciudad o la Volvo
Ocean Race en Alicante.

Al borde de la quiebra

En 2012 el Govern de Alberto
Fabra admitió que la Comunidad
Valenciana sostenía una deuda
multimillonaria, y se vio obligado
a solicitar un rescate financiero
al Ministerio de Hacienda para
evitar la bancarrota.
La Generalitat debía créditos
millonarios a algunas entidades,
como la ya extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo o a bancos
extranjeros como el Deutsche
Bank.
En términos generales, la
deuda valenciana rondaba los
20.000 millones de euros. Además, se descubrió que el Consell
había obviado algunos gastos
en los presupuestos anuales de
2009, 2010 y 2011. Con ello se
pretendía disimular el gran déficit
que presentaba la región, evitando así intervenciones de España
o la Unión Europea.
Un episodio que recuerda
al ocurrido también en Grecia
a principios de los años 2000,
cuando el gobierno conservador

Cerrada desde 2012,
la Ciudad de la Luz
no podrá volver a
usarse para grabar
cine durante 15 años

Durante años se
presumía del
«milagro
económico
valenciano» y se
aprobaron multitud
de grandes
construcciones

El uso de la Ciudad de la Luz sigue en el aire.

de Kostas Karamanli disparó el
gasto público, falseó los presupuestos nacionales y acabó llevando al país a la bancarrota.

El rescate

Desde entonces, nuestra comunidad ha liderado continuamente el FLA (Fondo de Liquidez
Autonómica). En 2018 está programado que Valencia reciba un
total de 180 millones de euros,
superando a otras comunidades
también considerablemente endeudadas como Cataluña (120
millones) o Murcia (87 millones).
Paradójicamente, la Comunidad Valenciana ocupa el último
puesto en cuanto al reparto de
la financiación económica en los
presupuestos del Estado. Dicho
de otra manera, la mayor parte
del capital que se destina a Valencia es para pagar la deuda, y
no para nuevas inversiones.
Según el informe que publicó
la FEDEA (Fundación de Estudios
de Economía Aplicada) en agosto

de 2017, los valencianos recibimos 2.178 euros por habitante.
Esto es 58 menos que en Murcia
(la penúltima) y 728 menos que
en Cantabria (la autonomía mejor financiada de España).

Provincia de Alicante

¿Y a dónde se fue el dinero
de los valencianos? ¿Qué ocurrió
con todos aquellos grandes proyectos de los 90 y 2000?
No es nada sencillo recopilar
una lista válida de todos los ‘macroproyectos públicos valencia-

Ciudad de la Luz

nos’, pues algunos se financiaron también con capital privado,
otros ni siquiera llegaron a materializarse y en algunos casos aún
quedan flecos por aclarar.
En AQUÍ Medios de Comunicación nos hemos interesado
por repasar el estado actual de
aquellos que tuvieron mayor relumbrón en la provincia de Alicante. Hablamos de la Ciudad de
la Luz, Terra Mítica, el Centro Cultural de Benidorm o el Auditorio
de Torrevieja; entre otros.

Valencia es la
comunidad que más
liquidez recibe para
pagar su deuda, pero
la menos financiada
para proyectos
propios
Estado actual del Centro Cultural de Benidorm.

En el año 2012 se rodaba ‘Lo
imposible’ en la Ciudad de la Luz,
dirigida por el español Juan Antonio Bayona, con Naomi Watts y
Ewan McGregor en el reparto. Es
la última película que se ha grabado en estos estudios alicantinos.
Desde entonces este gran
complejo, que habría costado
entre unos 400 y 600 millones,
permanece cerrado. Esto se
debe a una orden de la Comisión
Europea, que encontró ilegales
las subvenciones que la Generalitat había concedido a algunas
productoras por rodar aquí sus
películas.
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Dos subastas desiertas después, la UE decidió el pasado
junio que el complejo volviera a
manos de la Generalitat. No obstante, puso una severa penalización: no puede ser utilizado para
actividades económicas públicas
durante los próximos 15 años.

Sede para À Punt

“Desgraciadamente, aquí se
puso mucho dinero para el ladrillo y muy poco para el talento. Por
esto, nosotros creemos que la
Ciudad de la Luz es el sitio natural para la sede de la nueva RTVV
en Alicante” declaró el president
Ximo Puig en mayo de 2016.
“El complejo reúne las condiciones idóneas. Ya tiene los
platós construidos y tecnológicamente está preparado”, argumentó más recientemente la
directora de la futura televisión,
Empar Marco.
La nueva À Punt, según indican desde el Consell, debería estar funcionando ya esta próxima
primavera. La radio, de hecho,
arrancó a finales de 2017.

Otros usos

Sin embargo, aún no está
nada claro que estos planes de
la Generalitat para la Ciudad de
la Luz puedan materializarse.
La penalización europea sigue
vigente y el Consell, después de
meses de negociaciones con la
Comisión Europea, aún no ha obtenido autorización para instalar
aquí la sede alicantina de su nueva televisión.
Por esto, el Govern también
ha propuesto otras opciones
como la instauración de un Distrito Digital y/o de la Agencia Valenciana de Innovación (AVI). El
primero consistiría en “un gran
espacio de digitalización e inteligencia artificial para la economía”, para así lograr “atraer nuevas empresas internacionales”,
en palabras del propio Puig.
Pero a día de hoy, ambos proyectos también están en el aire.
En cuanto al Distrito Digital, tampoco está claro si cumple con las
condiciones impuestas por la UE.
Respecto a la AVI, parece que finalmente la mayor parte del organismo va a recaer en Valencia,
y no en Alicante.

El Centro Cultural
de Benidorm está
a medio construir
desde 2011. El
Ayuntamiento ha
logrado desbloquear
la situación

El Auditorio de Torrevieja por dentro.

Exterior del Auditorio de Torrevieja.

Terra Mítica

La idea de que la provincia
alicantina albergase un gran parque temático de atracciones viene desde los años 80. Por aquel
entonces, el gobierno español
negoció con la compañía Disney
para que instalara aquí su primer
complejo en Europa. Se barajaba que podría ubicarse cerca de
Santa Pola o Denia.
Sin embargo, Disney se decantó finalmente por Francia. El
sueño se esfumaba, pero surgió
entonces la idea de construir
nuestro propio parque.
Precisamente en 1992, cuando las puertas de Disneyland
París abrían por primera vez, se
produjo un sospechoso gran incendio en una zona al norte de
Benidorm que gozaba de protección forestal contra la construcción.
Muchas hectáreas de árboles
fueron incineradas, gracias a lo
cual el Ayuntamiento y su alcalde, Eduardo Zaplana, pudieron
recalificar la zona y declararla
como ‘suelo urbanizable’.

público. Buscando un nuevo
empuje, a los dos años se llegó
a un acuerdo con la Paramount
para que entrara en el accionariado. Aquella operación acabó
agravando aún más la situación,
pues la célebre compañía americana se llevaba gran parte de los
beneficios del parque solo por
poner su imagen.
En 2006 Terra Mítica evitó
in extremis la quiebra al vender unos terrenos adyacentes
sin construir, que en principio
estaban proyectados para la
expansión del parque. Aún así,
continuó perdiendo dinero y disminuyendo su valor.

Venta al sector privado

La empresa Aqualandia-Mundomar acabó comprándolo en
2012 por solo 67 millones de
euros (el precio de la deuda que
arrastraba el parque). De esta
forma, Terra Mitica pasaba definitivamente a manos privadas.
Se calcula que el dinero público

Gran fracaso

Así nació el proyecto de Terra
Mítica. En principio se proyectó
que sería el parque temático más
grande de Europa. Una extensión
superior a las 450 hectáreas, la
montaña rusa más alta, el mayor
número de plazas hoteleras…
Sin embargo, el parque no
alcanzó el éxito esperado de

«Fue una locura
invertir 55 millones en
el Auditorio de
Torrevieja, para
luego tenerlo cerrado»
A. Rodes (director de
SPTCV)
Terra Mítica.

que ha costado desde sus inicios
rondaría los 370 millones.
Dos directivos y una veintena de personas vinculadas a
Terra Mítica fueron condenados
en 2016 a más de 300 años de
prisión (entre todos) por facturas hinchadas o directamente
inexistentes dirigidas al parque,
así como por utilizar el complejo
para evadir impuestos.
Precisamente el gran parque
temático de Benidorm fue uno
de los principales causantes de
la desaparición de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo (CAM)
en 2012, pues la extinta caja fue
su principal inversor cuando se
construyó.

Centro Cultural Benidorm

No demasiado lejos de allí,
en pleno centro de Benidorm, se
proyectó construir un gran Centro
Cultural que se convertiría en “la
imagen emblemática de la ciudad y generaría más de 1.200
empleos”, según palabras del

entonces vicepresident Gerardo
Camps.
Las obras arrancaron en
2007, pero fueron detenidas
en 2011 debido a falta de liquidez. Hasta el año pasado el
Ayuntamiento no logró llegar a
un acuerdo con la Generalitat
para retomar la construcción,
que tuvo que ser ratificado por
el Consell Juridic Consultiu y este
mes de enero fue aprobado en el
pleno municipal.
El edificio aún continúa parado a la espera de su finalización.
Se da por hecho que el proyecto
definitivo no será tan ambicioso
como se planificó, pues su aforo
e instalaciones quedarán reducidos.
Precisamente, el Consell invertirá en este proyecto parte del
capital que ha obtenido recientemente con la venta de algunos
terrenos que aún le quedaban
en los alrededores de Terra Mítica.
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Auditorio de Torrevieja

“Fue una auténtica locura
gastar 55 millones en un edificio
sin un proyecto de gestión posterior. Parece como si el único
beneficio hubiera sido la propia
construcción del complejo”, declaraba Antonio Rodes, director
de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Generalitat (SPTCV),
este mes de febrero.
Desde su inauguración en
2011, el Auditorio de Torrevieja
apenas acogió seis eventos hasta 2017. La Generalitat Valenciana, una vez inaugurado, alegó
falta de liquidez para dotarlo de
programación.
Este edificio de enormes
dimensiones estuvo costando
unos 360.000 euros anuales de
dinero público, solo en cuestión
de mantenimiento. El año pasado la Generalitat tuvo que invertir
otros 1,7 millones extra para ponerlo a punto.
Actualmente la citada SPTCV
ya organiza algunos conciertos y
eventos. Para marzo está programada aquí la próxima Expo Torrevieja Internacional, una muestra
de negocios liderados por residentes europeos en la Costa
Blanca.

UMH

Probablemente este reportaje nos quedaría incompleto sino
incluimos también a la Universidad Miguel Hernández, proyecto
aprobado por el president Eduardo Zaplana en 1996.
Ya desde el principio estuvo
envuelto en algunas polémicas.
Orihuela solicitó tener la sede
central, en base a su larga tradición universitaria y a que el ilustre poeta Miguel Hernández es
natural de esta localidad. Finalmente, la ciudad tuvo que conformarse con solo dos facultades:
Salesas y Desamparados.
Tampoco gustó en la Universidad de Alicante (UA) que su facultad de Medicina, ubicada en San
Juan, pasará a pertenecer a la
UMH por orden de la Generalitat.
Pasadas más de dos décadas, este viejo conflicto aún sigue
dando coletazos. Recientemente
la UA anunció su disposición a
abrir una nueva Facultad de Medicina, algo que ha provocado la
total oposición del actual rectorado de la UMH.

El campus de la
UMH aún tiene
bastantes zonas sin
asfaltar o terminar,
20 después de su
inauguración

El Auditorio ya está
organizando
conciertos y eventos.
En marzo albergará
la próxima Expo
Torrevieja
Internacional

tellón, proyecto por el que Calatrava cobró 2,7 millones y que
nunca se ejecutó. En esta ocasión, el arquitecto fue llamado a
declarar al juzgado como imputado y luego la causa fue archivada.

Coste total

Edificio del Rectorado de la UMH.

Campus sin acabar

En su día, la UMH fue construida a toda prisa con el objeto
de empezar ya a impartir clases
en el curso 97-98. Algunas partes del campus ilicitano nunca
llegaron a terminarse o a asfaltarse, y así continúan 20 años
después.
Además, el Ayuntamiento de
Elche tuvo que cargar con gran
parte del coste de las expropiaciones forzosas que se hicieron
para adquirir el terreno. Dicha inversión se calcula que pudo costar unos 40 millones de euros,
que la Generalitat aún adeuda al
Consistorio ilicitano.
De hecho, hasta 2014, el
90% de los particulares expropiados aún no habían cobrado la totalidad de la indemnización que
les correspondía.
Así mismo, han sido necesarias y constantes las obras de
mantenimiento sobre algunos
edificios de la universidad durante todos estos años, a pesar de
su corta edad.

El arquitecto Calatrava

Muchas de estas obras faraónicas, que durante años se
construyeron en la Comunidad
Valenciana con dudoso resultado, han tenido como punto en
común al célebre arquitecto valenciano Santiago Calatrava.
Es el caso de la Ciudad de las
Artes y las Ciencias.
Un proyecto sobre el que se
debate continuamente su sobrecoste y ejecución. Menos conoci-

do es lo ocurrido unos años antes
en Alcoy.
En 1995 el Ayuntamiento
alcoyano otorgó 90 millones de
pesetas (540.000 euros) al mencionado arquitecto en concepto
de un puente que nunca se llegó
a construir. Según el entonces
alcalde socialista José Sanús,
el president Zaplana no cumplió
con su promesa de financiar el
resto de la obra.
Un caso que recuerda al del
Centro de Convenciones de Cas-

Calatrava cobró 90
millones de pesetas
por diseñar un
puente en Alcoy
que nunca se
construyó
El arquitecto Santiago Calatrava en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Nos quedan en el tintero algunos casos también muy llamativos fuera de la provincia alicantina, entre los que destacan el
aeropuerto de Castellón (más de
cuatro años parado, sin vuelos
regulares) y el nuevo estadio del
Valencia CF (construcción iniciada en 2007 y paralizada desde
2009).
Si ya es harto complejo elaborar una lista de grandes macroproyectos fallidos de la Comunidad Valenciana, más aún es
establecer con exactitud a cuánto asciende la cantidad total de
dinero público que han costado
a los bolsillos del contribuyente.
Hay muchas discrepancias a
este respecto, al mismo tiempo
que algunos casos se encuentran aún hoy en procesos de investigación y todavía no están
del todo esclarecidos.
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Somos la tercera provincia de España
que más inmigrantes recibe

Diversas organizaciones ayudan a que los extranjeros puedan regularizar su situación legal y vivir
dignamente. Actualmente muchos proceden de Venezuela, Siria y Ucrania
DaviD Rubio
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), sobre
350.000 extranjeros residen en
nuestra provincia. Alicante es la
tercera con mayor presencia foránea, solo superada por Madrid y
Barcelona. En cuanto a porcentaje, tenemos el segundo mayor de
España tras Almería.
Magrebís trabajando en los
cultivos de la Vega Baja, rumanos en el sector de la construcción, rusos que abren negocios
en Torrevieja, argelinos con tiendas en Crevillente, sudamericanos trabajando en la hostelería,
chinos regentando restaurantes,
británicos buscando una mejor
calidad de vida e innumerables
ejemplos más.
“En el mundo se dan constantemente situaciones de guerra o
crisis. Ahora estamos recibiendo
una gran oleada de inmigrantes
huidos desde Venezuela. También de Siria o Ucrania” nos comenta Nacho García, abogado y
codirector de ASTI-Alicante.

Tres años para
regularizarse

Se trata de una organización
creada en 2004 y dependiente
del Secretariado de Migración,
órgano pastoral de la diócesis
Orihuela-Alicante. Su labor consiste en asegurar una vida digna
a todas estas personas venidas
del exterior.
“Muchos utilizan un visado
de turista para entrar, pero luego están en situación irregular
y no pueden trabajar. Entonces
normalmente acaban aceptando
trabajos muy precarios, y siempre con el miedo a ser deportados en cualquier momento” nos
cuenta García.
La ley española establece un
plazo de tres años en el país para
poder obtener la residencia. Un
periodo que se hace eterno para
muchos, si bien en la mayoría de
países de la UE es aún más largo.
ASTI cuenta con un equipo
de abogados y expertos, que
ofrecen asesoramiento jurídico
gratuito a todas las personas que
se encuentran en esta situación.
Además, también tienen programas de vivienda y de formación
profesional.

Encontrar trabajo

Una vez que al fin consiguen
obtener todos los papeles, tampoco es un camino de rosas.
“Si ya es complicado encontrar
trabajo para los nacionales, nor-

«Antes éramos los
españoles quienes
emigrábamos. Todos
tenemos que
esforzarnos y saber
convivir» N. García

malmente más aún para los inmigrantes. El gran problema que
tenemos en España no son las
leyes, sino el mercado laboral”,
nos explica Nacho García.
Se dan incluso casos muy duros de ‘ilegalidad sobrevenida’,
es decir, aquellos que tras haber
conseguido regularizarse, acaban perdiendo su permiso legal
por no lograr cotizar un número
suficiente de días.
“De hecho, muchos inmigrantes solo vienen a España
para conseguir los papeles por
nuestra legislación más flexible.
Cuando los tienen, emigran otra
vez hacia el norte de Europa en
busca de un trabajo que aquí no
hay” comenta Nacho.

Centros de Internamiento

Aquellos que no logran regularizar su situación, pueden acabar
en los Centros de Internamiento.
Desde hace algún tiempo, estas
instituciones están muy discutidas en la sociedad española, e
incluso han recibido denuncias

«En los Centros de
Internamiento de
Extranjeros se violan
los derechos. Deberían
de estar cerrados»
N. García (codirector
de ASTI-Alicante)

de entidades como Amnistía Internacional.
Según Nacho García “esto
no es una solución. Aquí se encierran a los inmigrantes, incluso
aunque no tengan ningún antecedente penal, como si fueran
delincuentes.
A las organizaciones no nos
dejan acceder, y se violan sistemáticamente los derechos de las
personas”.

cia, damos charlas y montamos
talleres contra la xenofobia”.
Solo en 2017 visitaron a más
de 8.000 alumnos alicantinos.
“Muchas veces los niños son
más integradores incluso que los
padres. Suelen tratar con total
naturalidad a sus compañeros.
Nosotros ponemos nuestro granito de arena para evitar comportamientos o lenguajes equivocados”.

Sensibilización

Integración y convivencia

Para el codirector de ASTI, la
solución natural pasa por una
mayor sensibilización de la sociedad. “Desde hace años nosotros
vamos a los colegios de la provin-

Vivimos tiempos complicados, en los que la Unión Europea
no siempre está respondiendo
para ayudar a los más desamparados. Los países miembros

no cumplen las cuotas de refugiados y en ocasiones incluso los
inmigrantes son utilizados como
arma política.
“A veces parece que nos molesta que se integren, que lo vemos cómo que están invadiendo
nuestro estado de bienestar. Hay
que hacer un esfuerzo, tanto de
los inmigrantes por integrarse
como por los españoles por acogerlos”, implora Nacho García.
Cabe recordar que hace no
tantos años éramos precisamente los españoles quienes
emigrábamos en busca de mejor
vida. Irónicamente, durante la
Posguerra muchos alicantinos se
marcharon a países actualmente
emisores de inmigrantes como
Argentina, Venezuela o Argelia.
ASTI tiene sedes en Alicante,
Benidorm, Elda, Almoradí y Los
Montesinos. También existen
muchas otras organizaciones en
la provincia que ayudan específicamente a latinoamericanos,
personas del Este, magrebís, etc.
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JESÚS MARTÍN
Formador Inmobiliario, gerente en INMOUP (Mentoring y Asesoramiento Inmobiliario), gerente en EFI (Escuela de Formación Inmobiliaria), gerente MLS ALICANTEVENDE
y presidente en Alicante de MLS Nacional.

La tendencia positiva y las nuevas leyes
impulsan el mercado de la vivienda
La banca está ofreciendo intereses muy bajos, sobre todo después de varias sentencias judiciales
desfavorables

Ya estamos oteando la Semana Santa y a la vuelta de la esquina tenemos el verano, y esto
es motivo para muchos de cambios importantes, y de pensar en
cómo invertir su dinero de la forma más rentable.
Hoy en día existen muchas y
variadas opciones, pero en España la vivienda sigue siendo una
de las más valoradas por los inversores. Tanto a gran escala,
como el pequeño ahorrador que
con mucho esfuerzo consigue
cada mes que estos ahorros aumenten.

Tendencia positiva del
mercado

En el artículo que escribí en
este periódico el pasado mes de
noviembre, hacia esta reﬂexión y
os facilitaba varios datos oﬁciales
de Fomento:
“Desde 2013, la situación
se ha ido revertiendo muy lentamente y en 2017 estamos entre
tres o cuatro viviendas por comprador, lo que ha provocado un
freno a la caída de los precios de
venta en el mercado.
A su vez la situación económica en España, con un descenso
del número de desempleados y
el aumento del PIB, hace que el
mercado se anime. Con la ayuda de las entidades ﬁnancieras
que están ofertando hipotecas a
intereses muy bajos, hemos conseguido un aumento importante
del número de ventas en nuestro
país.

Según la información que
facilitan los registradores, la
comparación del número de
compra-ventas del segundo trimestre de 2017, con las del mismo trimestre de 2016, muestra
cómo el incremento ha sido del
10,73%, con una mejora del
2,65% en vivienda nueva y del
12,52% en vivienda usada“.

Nuevas hipotecas

En este momento, todo sigue
apuntando a una recuperación
de la compra-venta en España.
Han aumentado el número de
transacciones en las notarías en
este 2018, con respecto a 2017,
y parece que las grandes organizaciones (bancos, Gobierno, etc.)
están empeñadas en que esto no

sea un espejismo o ﬂor de un día.
Para empezar, los bancos están facilitando la adquisición de
una vivienda en condiciones muy
ventajosas, con unos intereses
muy bajos. Si a esto añadimos
los varapalos judiciales que se
están llevando por el cobro de
comisiones y cláusulas abusivas,
hacen que sus ofertas sean muy
tentadoras y beneﬁciosas para el
nuevo propietario de una vivienda.
Se vuelve a decir aquello de:
“por menos de lo que pago de alquiler, pago mi hipoteca y la casa
siempre es mía”.

Leyes nuevas

En cuanto al Gobierno, recientemente ha aprobado dos

leyes (aunque no estén aún en el
BOE) para incentivar al consumidor, que son:
- Ayudas al inquilino. Una
batería de ayudas, aunque a mi
modo de ver insuﬁcientes, que
al menos puede mitigar los gastos que origina para cualquier
persona el irse de alquiler, tanto
independientemente como en
familia.
- Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario (aprobado por el
Consejo de Ministros en noviembre de 2017, aunque el texto aún
está en fase parlamentaria). Una
nueva ley hipotecaria que, de
aprobarla el Congreso, podría
entrar en vigor deﬁnitivamente a
mitad de este año.
Además, muchos analistas
señalan que el Euribor empezará
a subir por primera vez en mucho tiempo y se apuesta porque
la banca podría recibir nuevos
varapalos judiciales.

Nuevos compradores en
Alicante

“Este 2018 será mucho más
agitado para el sector hipotecario. Las perspectivas que manejamos son positivas tanto por el
mantenimiento de su dinamismo, como por las expectativas
de cambios que redundarán en
mejoras para los clientes e innovación en el sector” nos explica
Gastón Apraiz, director de Inverpriban.
Apraiz se atreve a vaticinar
también que “estas nuevas ex-

pectativas no dejarán de ser un
gran reto para la banca“.
Con dichas perspectivas por
delante, y teniendo en cuenta
que en Alicante los precios no
han subido al nivel de otras provincias como Madrid o Barcelona, donde el mercado se ha acelerado muchísimo en los últimos
meses, hace que nuestra provincia sea un destino muy atractivo
para la compra de una vivienda y
que esté generando la llegada de
nuevos compradores.
Estamos pues en el mejor
momento para comprar en la provincia alicantina, con una gran
ﬁnanciación y unas condiciones
que difícilmente se repetirán en
los próximos años.

Profesionales
inmobiliarios

Es por tanto muy importante saber que si usted está
pensando en comprar o vender
una propiedad, debe buscar el
asesoramiento de un verdadero
profesional inmobiliario que será
quien le pueda ayudar a realizar
un plan de acción en función de
sus necesidades, o capacidad
económica.
Hay varias asociaciones que
cuentan con grandes expertos
en el sector inmobiliario, que le
ayudarán en la tarea de una compra-venta con todas las garantías
y en las mejores condiciones.
Póngase en contacto con nosotros y le facilitaremos la oﬁcina
más cercana.

14
14

| educación
turismo

AQUÍ | Marzo 2018

ENTREVISTA> Antonio M. Navarro / Presidente del Consejo Regulador de la DOP de los Vinos de Alicante (Villena, 4-enero-1948)

«Para regalar un fondillón y para
enamorar un moscatel»

Los bodegueros y viticultores reivindican el papel del enoturismo en el modelo turístico de la provincia
Patricia G. del río
Lleva más de 30 años formando parte de la Denominación
de Origen Protegida (DOP) Vinos
Alicante. Él es Antonio Miguel
Navarro, enólogo de reconocido
prestigio que ha trabajado en diferentes bodegas de la provincia.
Navarro cumple ya su tercera legislatura al frente de esta
histórica institución (85 años de
historia) en cuya directiva tienen
cabida representantes de todas
las comarcas vinícolas de la provincia.
¿A qué personaje histórico le regalaría un fondillón?
Al Rey Fernando el Católico
que en 1510 prohibió la distribución en Alicante de vinos procedentes de otras tierras para proteger lo nuestro, el fondillón, que
era ya conocido por su calidad en
todo el mundo. Y a Felipe II que
en 1596 confirmó el privilegio
anterior.
No me olvidaría del almirante Julio Guillen Tato, que relató
cómo el vino de Alicante fue el
primero que dio la vuelta al mundo, ya que acompañó a Elcano
en su segundo viaje alrededor
del globo.

«Los alicantinos aún
no conocen toda la
historia y calidad de
sus propios vinos»

«Al visitante de
bodegas hay que
darle una experiencia
completa, no
mandarles
directamente a la
tienda»

Por este orden. ¿Qué vino elegiría
para cerrar un trato, enamorar y
regalar?
Partiendo de la base de que
como Presidente del Consejo no
debo indicar marcas, ya que todos son excelentes, para cerrar
un trato cualquier vino tinto monastrell (nuestra variedad autóctona) del Alto y Medio Vinalopó.
Un caldo de carácter y marcada
personalidad, agradable, equilibrado y persistente, que marida
perfectamente con la gastronomía alicantina.
Para enamorar: empezaría
por un moscatel de la Marina Alta
de aroma muy frutal y equilibrado, que resulta muy agradable
para acompañar aperitivos, mariscos y arroces. Y a continuación
un tinto joven de poca crianza, de
un extraordinario color rojo rubí,
sedoso, afrutado y bien elaborado, como son los vinos de Alicante.
En cuanto a regalar, aquí no
tengo que pensarlo demasiado.
Siempre regalaría indudablemente un fondillón.

Ya ha elegido vino para cerrar un
trato. ¿Y el maridaje?
Los Vinos Alicante DOP ofrecen, sin duda alguna, los mejores maridajes con los platos de
la gastronomía alicantina. Como
ya he dicho, un blanco de la Marina Alta, o un Rosado de aroma
exquisitamente frutal, para aperitivo, marico y pescado blanco. Y
para una carne, un excelente tinto de crianza de los muchos que
se elaboran en alicante.
¿Conocen los alicantinos suficientemente sus vinos?
No, todavía andan un poco
despistadillos. Les falta mucho
por conocer: su historia, su calidad, sus elaboraciones y sus bo-

degas. Nuestros vinos son vinos
de autor, exclusivos, que forman
parte de la vida y cultura de Alicante.
Playa, montaña o... ¿enoturismo?
El enoturismo es una forma
de desestacionalizar el turismo,
conocer el entorno, animar al
consumo del vino y aportar valor
añadido dentro de la oferta turística. En él se integran los monumentos y la gastronomía de los
pueblos que se visitan.
El objetivo debe ser difundir
la cultura del vino y no limitarse
a una visita por la bodega y directos a la tienda.
La visita debe comenzar por
un paseo por las viñas, contar

una buena historia que te conectará con la bodega, con su
dosis de romanticismo, y tener
un coloquio entre visitantes y
bodegueros, tratando de fidelizar
al cliente, educando su memoria enológica y comentando los
vinos degustados. Luego vendrá
la tienda.
Una confidencia. ¿Qué buen recuerdo le trae un vino alicantino?
Las comidas y cenas con amigos, catando y hablando de los
vinos alicantinos que nada tienen que envidiar a otros, o una
cena romántica.
No sabes cuantas palabras
tiene guardadas una botella de
buen vino.
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Enoturismo, una propuesta de calidad
para dinamizar las comarcas del interior
La Ruta del Vino de Alicante gana adeptos y dinamiza los municipios del interior de la Costa Blanca

Patricia G. del río
Alicante es Costa Blanca,
es sol y playa; pero es también,
y cada vez más, enoturismo. La
Ruta del Vino de Alicante, avalada por la Asociación Española de
Ciudades del Vino (ACEVIN), es
una propuesta turística de calidad que dinamiza las comarcas
del interior alicantino. Zonas que
gozan de gran tradición vitivinícola, además de patrimonio, gastronomía, fiestas y gentes.
Disfrutar del enoturismo en la
provincia alicantina es disfrutar
de un fascinante viaje que une
dos comarcas: el Vinalopó, al sur;
y la Marina Alta y Baja, al norte.
La vid, el patrimonio y las bodegas vertebran este territorio que
ofrece al viajero una cara bien
distinta a la de sol y tumbona.
En cada época del año se
puede disfrutar de manera distinta de la Ruta del Vino de Alicante. En su web oficial existe una
amplia oferta de experiencias y
eventos planificados que facilitan la práctica del enoturismo,
una actividad turística que gana
adeptos día a día.

Villena, trabajo bien
hecho

De cara a la primavera, proponemos al viajero acercarse a
Villena. Vino, gastronomía, cultura, ocio y música se dan cita
anualmente en este municipio

Cocentaina es
denominada por
algunos como la
Toscana alicantina

que recientemente ha sido certificado por ACEVIN como el mejor
municipio enoturístico de España.
Un galardón recibido por su
arraigada cultura vitivinícola,
junto con el desarrollo de múltiples acciones e iniciativas como
la señalización y tematización
enológica, o la organización de
ferias y eventos relacionados con
la cultura del vino y que cada vez
toman más relevancia.
Villena es un municipio que
además ofrece otros atractivos
turísticos, como es el castillo de
la Atalaya, una fortaleza del siglo
XII. Por otra parte, el municipio
cuenta con una importante industria en el campo del calzado
y textil.

Maridaje: modernismo y
monastrell

Novelda es un municipio que
atesora una gran riqueza patrimonial de estilo Modernista, que
además exporta uva embolsada
de mesa con Denominación de
Origen del Vinalopó a gran parte
del territorio español. También
es conocida por su comercio de
especias, especialmente el azafrán, así como de mármol y piedra natural. Hasta Novelda, en
el Valle Medio del Vinalopó, viajamos para conocer un proyecto
que se desarrolla en una hacienda de 1707 y que puede visitarse

Villena ha sido
calificado como
mejor municipio
enoturístico de
España por la
ACEVIN
Vino y montaña

Las viñas de la provincia de Alicante dan como fruto, sobre todo, la
variedad monastrell.

de forma guiada: Casa Cesilia.
La bodega Casa Cesilia mantiene la tradición e incorpora las
técnicas más modernas para
conseguir unos vinos ecológicos
de calidad y carácter mediterráneo.
La monastrell es la uva dominante y la protagonista indiscutible de los viñedos de su finca,
dónde también se cultivan otras
variedades: merlot, syrah o sauvignon.
Fruto de la innovación, la bodega apuesta por la producción
ecológica, equilibrada, sostenible y respetuosa con el medioambiente. Las viñas se tratan sin

productos químicos de síntesis
por lo que los caldos resultantes
son más saludables, complejos y
de mayor calidad.
Casa Cesilia abre sus puertas
al viajero para enseñar su bodega, pero además ofrece cocina
mediterránea y la posibilidad de
celebrar eventos.

Cocentaina es la comarca
más montañosa de Alicante, con
un clima diferente y un paisaje
espectacular. Una comarca de
montaña denominada por algunos como la Toscana alicantina, con castillos, cerezas, olivos
centenarios y parques naturales
como el de la Sierra de Mariola y
el Montcabre.
La Costa Blanca ofrece al
viajero toda una infraestructura
turística especializada en enoturismo que por su calidad y buen
hacer, cada día gana adeptos.

Variedades
El Mediterráneo deja su impronta en unas viñas que dan distintas variedades de uva. La estrella, sin duda, la monastrel; pero
hay producto y caldos para todos los gustos: tintos, rosados, blancos, moscatel, nobles, añejos o espumosos, pero todos con carácter. Como exclusivo, el Fondillón; como innovación respetando la
tradición, los ecológicos de Novelda.

Las celebraciones en torno a la Ruta del Vino se multiplican.
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Cuando el Mediterráneo devolvió un
fondillón o el guiño de Shakespeare

Los libros de historia y las salas del museo ofrecen testimonio histórico de la vida de nuestros vinos
Patricia G. del río
Una copa de vino y un folio en
blanco parecen servir de inspiración para cualquiera. Sin embargo, no es una peripecia inventada el hallazgo de una botella con
fondillón de la ciudad alicantina
intacta tras dos siglos bajo el
mar.
Se encontró en un pecio de
Tarragona y el hallazgo vino de la
mano de un marinero, quien en
el año 2008 dio con un barco inglés de los que habían naufragado tras fracasar en el intento de
echar a las tropas napoleónicas
de la ciudad de Tarragona.

La botella de
Fondillón más
antigua permaneció
200 años bajo el mar

Del gusto inglés

Vino y arqueología

Se trataba de un barco que
no había sido expoliado y que se
hallaba en perfecto estado de
conservación. Gracias a ello el
vino se encontraba en buen estado, tratándose de un caldo de
Alicante.
Parece que se hizo un buen
trabajo de arqueología subacuática, y que a la hora del estudio
de los objetos encontrados se
hallaron unas botellas de vino
que se ubicaban en la zona noble del barco, situado en la popa.
Se dio la casualidad que una de
ellas apareció enterrada y con su
contenido intacto.
Todos los indicios, tipología y
variables organolépticas del vino
hacen ver que se trata de un vino
de Alicante, ya que, además, la
flota atracó en este puerto para
su avituallamiento, sin olvidar
que era el más solicitado para
llevar a bordo de aquellas expediciones.
Un equipo de bodegueros alicantinos pudo oler, probar; catar

El fondo marino
reúne las condiciones
necesarias para el
envejecimiento del
vino

La botella que permaneció sumergida 200 años en el mar.

el vino. Y se tuvo la certeza de
que gozaba de los rasgos típicos
de la zona. Se supo que era un
vino de una calidad muy alta tanto por la variedad, zona de cultivo, posible crianza, etc.

El mediterráneo como
bodega

Parece demostrado que el
mar es un excelente medio para
el envejecimiento de los vinos.
Así lo certifica el hallazgo del
anteriormente mencionado fondillón, víctima del naufragio y
encontrado en perfectas condiciones.
Lo más importante del envejecimiento submarino es que no
perjudica al medio que lo alberga, por ello este método es respetuoso 100% con el medioambiente. El mar ofrece condiciones
inmejorables para lograr el envejecimiento de los caldos como
una temperatura y presión relativamente constantes, el movimiento del mar, la salinidad o la
inexistencia de luz y ruido.

Gracias a este entorno y sus
características el vino evoluciona
muy lentamente, ofreciendo aromas secundarios y terciarios que
predominan sobre los primarios.
El resultado son vinos frescos y
jóvenes con un extraordinario
punto de salinidad y bouquet mineral.
Es por esto que sus sabores
serán más suaves y redondos,
con una mayor intensidad cromática y aromática.

Parece que el gusto de los
ingleses por el vino de Alicante
ha vencido la barrera el tiempo.
Hoy contamos con historiadores
como John Maher, muy vinculados a la terreta, que defienden
los DOP Alicante de manera férrea.
En los últimos trabajos de
este historiador se refleja la gran
influencia de los caldos alicantinos en Inglaterra desde hace siglos. Y trae referencias literarias
más allá de la siempre citada
referencia al vino de Alicante en
la novela de Alexandre Dumas ‘El
Conde de Montecristo’.
Maher asegura que era más
fácil encontrar vino de Alicante
en un pub londinense a principios del siglo XVII que hoy en día.
Y que en la colonia americana
de Virgina el precio de los vinos
de Alicante dejó atrás a otros tan
afamados como los franceses.
En una entrevista, recogida
en archivos de la DOP Alicante,
se refleja que Maher se sorprende por la gran ubicuidad de los
vinos alicantinos siglos atrás, ya

Los pubs londinenses
del siglo XVII ya
servían vino de
Alicante

que no sólo se hace referencia a
ellos en cánticos populares, sino
también aparecen en boca de
monarcas y embajadores, en lugares tan distantes entre sí como
la corte del zar ruso o la del Gran
Mongol en la India.

Shakespeare

Parece que hay también
constancia de que el rey Jacobo
I de Inglaterra usó ante el médico
la frase “red as Alicante wine”,
para referirse al color de su orina
ante una dolencia.
Pero sin duda, frente a esta
mundana anécdota, cobra importancia y le da un valor añadido
el hecho de que, según Maher,
Shakespeare, a principios del siglo XVII, hace una referencia casi
imperceptible al vino de Alicante
tras realizar un juego de palabras
entre ‘Alicante’ y ‘elegante’ en su
obra ‘Las alegres comadres de
Windsor’.
En definitiva, anécdotas e
historia riegan y adornan unos
caldos que siguen vinculando la
terreta más allá de nuestras fronteras.

Vina Maris

A día de hoy existe una bodega en la provincia de Alicante
que sigue confiando sus vinos al
fondo del Mediterráneo. El mar
protege las bodegas submarinas
de Vina Maris, en la localidad alicantina de Calpe.
Aquí se ofrece la posibilidad
al enoturista de explorar, junto
a los buzos, la bodega submarina; y abrir con su llave el cobre
donde se encuentra la botella
que podrá degustar después en
el barco.

El puerto de Alicante y el comercio del vino en el siglo XVIII.
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Calentamiento Súbito Estratosférico

Hay que tener cuidado con ciertos titulares, que son un claro ejemplo de asustar y desinformar a la
población y que, en vez de concienciar, crean confusión y pavor
Pedro José Gómez
¡Qué no cunda el pánico! Es
un término que puede dar lugar a
falsas interpretaciones, e incluso
conllevar a sentir miedo o temor
ante la llegada de fenómenos
meteorológicos adversos, como
la ya famosa ´ciclogénesis explosiva`. A partir de ahora, gracias
a la oportunidad que me brinda
este medio de comunicación, trataré de ir explicando y comentando diversos fenómenos o temas
relacionados con la meteorología
y la climatología.
El ´Calentamiento Súbito Estratosférico` se produce cuando la temperatura sobre el Polo
Norte, a una altitud aproximada
de 30 kilómetros, se incrementa de forma extraordinaria. Este
ascenso térmico en la estratosfera (segunda capa principal de
la atmósfera terrestre) también
nos afecta a los seres humanos
a nivel de superficie. Cuando
esto sucede, se rompe el chorro
o vórtice polar, que es el ´cinturón` que mantiene contenido el
aire extremadamente frío en las
latitudes árticas, teniendo así vía
libre para extenderse por otras
zonas de Europa, e incluso llegando a España. Así ocurrió ya
en el invierno 2009-2010, provocando episodios de ´Ola de Frío`.

Precipitaciones en toda
España

A día de hoy es un hecho.
Esta circunstancia ha ocasionado un cambio de patrón atmosférico, ganando protagonismo las
borrascas atlánticas. Febrero se
despedirá, y marzo comenzará,
con el registro de precipitaciones
en toda España. No obstante, el
sur de la provincia de Alicante
será una de las zonas donde los
registros de lluvia serán menos
importantes, y más aún si tenemos en cuenta la cantidad de litros por metro cuadrado que se
van a anotar en otros puntos del
país.
¿Por qué va a llover más en
otras zonas que aquí? Debido
al ´Efecto Foehn`. Es un fenómeno que tiene lugar cuando
una masa de aire templado y
húmedo asciende una montaña,
cambiando sus características y
propiedades de manera drástica
cuando comienza a descender
por la otra ladera, pasando a ser
el aire cálido y seco. De esta manera, aplicándolo a la Península
Ibérica, al penetrar los frentes
atlánticos por el oeste peninsular
llegan fuertemente debilitados o
desgastados al litoral del sureste peninsular, tras atravesar una
amplía distancia kilométrica y

superar multitud de obstáculos
(relieve).

Paliar la sequía de cara al
verano

Sin embargo, aunque no llueva mucho en áreas próximas al
litoral, sí que lo hará en el curso
alto de la Cuenca del Segura, recibiendo notables aportes hídricos
en los embalses de cabecera. A
todos nos gusta que llueva en la
puerta de casa, pero quedémonos con la buena noticia de que
es probable que ahora tengamos
una racha de acumular agua caída del cielo en España, paliando
así la sequía de cara al verano.
Asimismo, la National Oceanic
and Atmospheric Administration

(NOAA) o Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, indica que el mes de marzo será
más lluvioso de lo normal en el
conjunto de la Península Ibérica.
Ligado a toda esta parafernalia, diversos informativos audiovisuales aprovechan el momento
para ganar audiencia y protagonismo.
Hay que tener mucho cuidado con tomar ‘al pie de la letra’
lo que transmiten estos canales.
Acostumbrado a las alusiones
que se hacen habitualmente a
los 50ºC que marcan los termómetros callejeros en Sevilla durante el verano, lo que han dicho
recientemente de ´la Bestia del
Este` me ha sorprendido mu-

cho. Es un concepto que utilizan
en Reino Unido, equivalente a la
´Ola de Frío Siberiana` que utilizamos en España, para hacer
referencia a irrupciones muy po-

tentes de aire polar continental.
Estos titulares son un claro ejemplo de asustar y desinformar a la
población. En vez de concienciar,
crean confusión y pavor.

¿Sabías que…?
Hablando del desalojo de aire muy frío desde el Polo Norte, vamos a repasar las temperaturas mínimas que se han registrado en
algunos puntos del sur de la provincia de Alicante a lo largo de su
historia, desde que se anotan datos meteorológicos oficiales.
Almoradí: -9ºC (13-febrero-1956)
Orihuela: -6ºC el (14-diciembre-1967)
Laguna de La Mata: -4,5ºC (15-enero-1985)
Guardamar del Segura: -4ºC (12-febrero-1956)
Laguna de Torrevieja: -3,5ºC (10-febrero-1956)
San Miguel de Salinas: -3ºC (10-febrero-1956)
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Alicante acoge el I World Dance Fair

El primer fin de semana de marzo, todos los estilos de danza pasarán por el ADDA y el Teatro Principal

DaviD Rubio
El próximo viernes 2 de marzo dará comienzo la primera edición de la Feria Mundial de Danza, evento que se celebrará en
Alicante hasta el domingo 4.
Se trata de un punto de encuentro internacional donde
coincidirán bailarines y profesionales de todos los estilos: Danza
clásica, contemporánea, española, urbana, Bailes de salón, Lindy
Hop, etc.

Directores artísticos
de 15 compañías
internacionales
formarán el jurado
del Concurso de
Danza Clásica

Concurso de danza
clásica

El World Dance Fair arrancará con un concurso-audición
de danza clásica en el Auditorio
Provincial (ADDA). El jurado estará compuesto por 15 directores
artísticos de las compañías más
prestigiosas del mundo, como
la Academia Vaganova de San
Petesburgo (Rusia) o la Compañía Alemana de Dortmund entre
otras.
Además el formato también
será muy novedoso y revolucionario pues, por primera vez en
una competición profesional de
esta modalidad, las fases se realizarán a través de clases completas y pruebas específicas.
De esta forma, los miembros
del jurado podrán examinar a los
participantes como si se tratase
de una audición profesional. Todos tendrán su tiempo y oportunidad para demostrar su valía.
Todo ello comenzará el viernes 2 a las 16:00, y finalizará el
domingo. Aquellos concursantes
que sobresalgan pueden optar
a premios económicos o becas
para estudiar en alguna de las
15 escuelas internacionales presentes.

West Side Story

Al mismo tiempo, se ofrecerá
un intensivo curso de preparación para el casting del célebre
musical West Side Story, que organizará próximamente nuevas
audiencias en Madrid con el fin
de renovar su elenco.
Este curso estará dirigido por
el prestigioso bailarín y coreógrafo Víctor Ullate. El objetivo es “trabajar el estilo de la coreografía
elegida, sus matices musicales
y aprender a sacar partido a una
canción, afrontándola con seguri-

za española’ en la Internacional
Dance School de San Juan el sábado a las 18:45.

Evento internacional

Presentación oficial del World Dance Fair.

dad y confianza”.
Las clases empezarán el día
2 en las instalaciones de la Internacional Dance School ubicada
en la avenida Miguel Hernández
de Sant Joan d’Alacant.
El domingo 4 a las 20:00 los
participantes competirán en un
concurso-final en el Teatro Principal, donde los propios miembros
del público serán los que decidan
por votación quiénes merecen
los premios finales.

Master Classes

Además, la Feria incluye una
serie de clases especializadas
para los amantes de los distintos
géneros que componen la danza.
Por ejemplo, el sábado 4 se
enseñará jazz para aprender a
bailar al más puro estilo de Brodway con la bailarina Marchu Lorente como profesora. Para este
mismo día hay programadas va-

La distinguida
bailarina holandesa
Anna Ol actuará el
domingo en el ADDA

rias Master Classes más de danza estilizada, española, boleros y
de popping.
También se espera la presencia del célebre isrealí Sharon
Fridman, quien presentará su
nuevo proyecto en una conferencia e impartirá una clase personalizada de su característico estilo contemporáneo y folclórico.
El domingo se completará el
programa de clases con las lecciones de la holandesa Anna Ol
(bailarina principal del ballet nacional de Amsterdam) sobre danza clásica. La distinguida artista
también ofrecerá una actuación
en exclusiva en el ADDA.

gran público. El sábado por la tarde el ADDA acogerá la exposición
‘Trajes a través de los siglos’. Se
trata de una muestra lituana de
vestidos de danza clásica que se
verá por primera vez en España.
Así mismo, África Hernández
también estará ese mismo día
a las 17:30 en el Auditorio para
presentar su nuevo libro ‘La Danza Académica y su Metodología.
Análisis del Movimiento en relación con la Estructura Musical
Nivel Medio’.
Por otra parte, Eva Neyra presentará ‘Mi primer libro de dan-

Exposición y
presentaciones

Por último, también hay programados varios eventos para el

Se impartirán
Master Classes de
danza española,
contemporánea,
boleros o jazz
Cartel oficial.

Durante tres días Alicante se
convertirá en el centro mundial
de la danza. Algunos de los profesionales más prestigiosos de
este sector estarán aquí para impartir clases o bien para captar a
nuevas promesas.
Según los organizadores “el
World Dance Fair nace como una
respuesta a la necesidad de unificar todos los estilos de danza
en un solo evento cuya naturaleza multidisciplinaria es capaz de
brindar diversas oportunidades
y enriquecer a todos los participantes”.
Como primera sede se ha
optado por Alicante por ser “una
ciudad de gran atractivo turístico
internacional, caracterizada por
su dinamismo y actividad cultural, y con un gran Aeropuerto que
facilita la conexión global”.
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Tendencias en empresas de transporte
Las compañías, los medios y los usuarios se van adaptando hacia un futuro más ecológico
‘Piense en verde’. Todos hemos escuchado alguna vez esta
frase, que nada tiene que ver
con el cine español de los años
70 protagonizado por Pajares y
Esteso.
La moda de volverse ‘verdes’,
tiene su origen en el compromiso medioambiental y en una
preocupación por la ecología, la
sostenibilidad e, incluso, el cumplimiento del compromiso social
corporativo en algunas empresas.

La nueva tecnología
permitirá reducir el
tiempo y coste de los
viajes por carretera

ánimos de compra y fijar precios
según estos resultados.
Internet de las cosas: Se conectarán cosas a la red para manejarlas a distancia. Carretillas
conducidas con la visión, sensorización de partes del vehículo,
etiquetas RFID para controlar
donde se encuentran los paquetes en todo momento y calcular
sus condiciones climatológicas y
físicas.

Ser verde

Ahora muchas compañías
quieren ‘ser verdes’, un adjetivo
ligado a mayor rentabilidad, ahorros en emisiones de CO2 y también monetarios.
La logística verde, término
utilizado para definir aquellas
acciones encaminadas a medir y
reducir el impacto ambiental de
las actividades logísticas, está
cobrando mucha fuerza por el
efecto ‘tractor’ de iniciativas de
compañías.
Caso claro el de Ikea, quien
ha eliminado los palets de madera en su cadena de suministro.
También tenemos aquí a la alianza Mahou-San Miguel, quienes
desarrollan el proyecto REDD+
encaminado a reducir el impacto
de la deforestación de la Amazonia y conseguir reinvertir su huella de carbono.
No olvidemos también a Lidl,
con su planta de Murcia, pues es
todo un ejemplo de sostenibilidad logística. E incluso podría-

Las iniciativas ‘verdes’
están de moda en el
mundo empresarial

Plataformizar

Las taquillas inteligentes están empezando a funcionar ya.

mos añadir al Gobierno de España y su reto de prohibir las bolsas
de plástico en nuestro país.

Todo ello con el objetivo de llegar
a una economía circular de re-fabricación.

Transporte ecológico

Renovación tecnológica

Algunos pensamos que la
logística verde va encaminada
hacia un transporte ecológico
que permita la reducción de las
emisiones de CO2 y una descongestión del tráfico, pero lo cierto
es que puede ser extrapolable
a otros momentos de la Supply
chain.
Ahí tenemos a los almacenes
verdes, la gestión eficiente del
embalaje, de los recursos desde
el diseño, la elaboración de los
productos de forma que todos
sus componentes puedan ser reutilizables y los residuos que son
convertidos en materias primas.

La transformación digital juega un papel fundamental en la
transformación del transporte,
preocupado por la futura evolución exponencial del Ecommerce,
aportando soluciones adaptadas
a la demanda de celeridad, rapidez, simplicidad y analítica de
hábitos de consumo.
La tecnología, en escasos 5
años, va a transformar la actividad del transporte de manera
radical, dando como resultado
modelos de negocio disruptivos.
¿Quieres conocer las últimas
tendencias en logística, que te
afectarán a corto plazo?

Digitalización.

Cálculo de rutas con inteligencia artificial: El conductor sabrá la ruta más eficiente según
tráfico e imprevistos, rentabilizando tiempos y costes.
Si has hecho un pedido en
una tienda online, en un corto
plazo existirán consignas móviles, minihubs urbanos, reparto
en bicicletas, drones o robots de
reparto para zonas urbanas peatonales.
Taquillas inteligentes Click &
Collect, donde el usuario recogerá su paquete de una forma más
cómoda, sin depender de estar
en casa esperando la compra.

Analizar y conectar

Big Data: Se analizarán datos
de redes sociales para estudiar

Uber se ha convertido en el
mayor prestador de servicios de
transporte sin tener flota de vehículos. La tendencia apunta a
la economía colaborativa, con
redes como Glovo, cuyo transporte lo realizan usuarios que se
anuncian en la plataforma y se
prestan a ello.

Simplicidad

La reducción de las emisiones de CO2 y de residuos es el
reto más importante, por ello se
apostará por el reparto en vehículos ecológicos, bicicletas, Segway y otras formas autónomas
para reducir nuestra huella de
carbono.
El empleo de energías renovables en vehículos tradicionales
será un plus, así como la utilización de impresoras 3D para ahorrar costos en envíos de piezas
pequeñas a largas distancias.
El secreto será ´pensar en
verde` ahora, para evitar un escenario gris mañana.
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ENTREVISTA> Fran Segura / Repostero (1-enero-1983)

Fran Segura, el chef del chocolate

Segura ´creció` en la panadería, y con 17 años descubrió su pasión por el chocolate y un mundo nuevo
se abrió ante él
Manuel Guilabert
Este joven repostero alicantino, al que llaman ´el Chef del
chocolate`, está considerado
como uno de los mejores de
España. Y no es de extrañar ya
que creció con olor a hogaza y
destinado a manejar algo que
nos hace felices a los demás: el
chocolate.
Sus padres tienen una panadería en Alicante desde hace 20
años, y desde muy pequeño cocinaba con su abuela, a la que le
decía: “quiero ser cocinero”.
Ahora combina el obrador,
donde junto a sus hermanos y
el resto del equipo elaboran productos de chocolate y pastelería,
con la dirección de la cocina dulce del restaurante Els Vents, lugar en el que actualmente pasa
la mayor parte del tiempo.
Otra de las cosas que más le
gustan es viajar dando masterclass y conferencias, y tiene la
fortuna de recorrer distintas partes del mundo hablando de sus
criterios y de sus elaboraciones.
Recientemente has sido nombrado en Madrid Fusión como
uno de los mejores reposteros de
España. ¿Cómo ha sido y qué ha
significado para ti y para tu trabajo?
Tuve la fortuna de estar nominado a mejor pastelero del año
junto con dos compañeros más:
Abac (tres estrellas Michelín) y
Boroa (una estrella Michelín).
Un comité o jurado valora el
trabajo y la trayectoria. Quedé segundo a escasos seis puntos del
vencedor, el restaurante Abac
de Jordi Cruz. Estar en este tipo
de nominaciones es importante,
es una forma de gritar más alto
lo que hacemos. Lo que supone
para mi trabajo, supongo que lo
descubriremos a lo largo de estos meses.
¿Un repostero es también un
chef?
Lo importante, más allá de
los nombres o etiquetas, es un

«Con buenas
materias primas es
igual de sano comerse
un postre o un plato de
jamón»

zamos buenas materias primas
y en mi opinión no veo diferencia
entre comerse un postre o un
plato de jamón.

buen desarrollo del trabajo. Últimamente nos llaman cocineros
dulces y la verdad es que me
gusta.
¿Qué es para ti el chocolate?
Es historia, cultura, tradición,
versatilidad y una forma de hacer
feliz a todo aquel que le guste. Es
incluso una forma de pedir perdón, de intentar enamorar… para
mi es mi trabajo, y ¡qué suerte
tengo de trabajar con el!
¿Qué dulces se elaboran tradicionalmente en Alicante por Semana Santa?

Las monas de pascua, torrijas, y después en cada pueblo
tienen sus especialidades.
¿La mala fama del azúcar puede hacer cambiar las tendencias
en la repostería hacia otra ´más
sana`?
Hay demasiada tontería con
esto; evidentemente los productos industriales y las ´pastelerías` franquicias con productos
congelados no ayudan.
No veo que hay de malo en
comerse un postre o pastel bien
elaborado, esto lo hacemos perfectamente los artesanos. Utili-

Nuevas tendencias en postres…
Hay mucho colorido, personalmente creo que demasiado.
Se busca una pastelería más
fresca, baja en contenidos grasos. El dulce se aplica en platos
salados y viceversa. Jugar con
platos para que no sean monótonos es interesante. Lo cierto es
que intento no seguir tendencias,
sólo hacer lo que creo que hace
que cada día siga teniendo ganas
de trabajar.
¿Se puede encontrar el ´umami`
también en un postre?
Como te contaba antes, jugar
con los salados, ácidos, picantes
y dulces hacen más interesante
los platos y los postres. Pero creo
que primero debemos entender
todos, y digo todos, qué es el
umami…
¿Cuál es tu recomendación a la
hora de comprar pan en vista de
lo que encontramos en algunos
establecimientos?
En una panadería artesana,
por supuesto, como el pescado

en una pescadería y la carne en
una carnicería. Yo a la gasolinera voy a echar gasolina y si esto
lo consumo probablemente me
muera, no entiendo cómo alguien puede comprar pan en un
lugar que no sea una panadería.
Contestaría algo más fuerte, pero
no quiero herir la sensibilidad de
ningún padre.
Por cierto, ¿qué es la masa madre, qué importancia tiene para
el pan y cómo se hace?
Es una parte fundamental
del pan y de otras elaboraciones.
Viene a ser una levadura natural.
Mejora el sabor del pan, lo dota
de una corteza más crujiente,
una miga mucho mejor, es más
aromático e incluso hace que el
pan dure todo el día en buenas
condiciones.
Seguro que habéis probado
un pan de algún supermercado
o ´panaderías` y a las dos horas
está hecho una porquería, blandito y… en fin.
Para hacer una masa madre
se puede partir de distintos alimentos: pasas, manzanas…Es
un proceso largo y cada día hay
que alimentarla para que duré
años.

La receta

Torrija de Fran Segura
Brioche

«Intento no seguir
tendencias, sólo
hacer lo que creo y
que hace que cada día
siga teniendo ganas
de trabajar»

«No entiendo cómo
alguien puede
comprar pan en un
lugar que no sea una
panadería»

1 kilo de harina de fuerza, 40 gr
de levadura, 6 huevos, 25 gr de sal,
80 gr de azúcar, 40 gr de miel y 500
gr de mantequilla.
Amasar todos los ingredientes
menos la mantequilla. Incorporar
ésta a dados y amasar hasta obtener una masa elástica. Fermentar
90 minutos a temperatura ambiente y 24 horas más en nevera. Formar las piezas, fermentar de nuevo
y cocer a 200 grados.

Baño Fusionado

1 litro de leche entera, 250 gr de
azúcar, piel de naranja y de limón,
una vaina de vainilla y dos ramas de
canela.
Hervir la leche con el resto de ingredientes, infusionar y reservar.

Montaje

Cortar el brioche en cuadrados y
sumergir uno a uno en el baño de
la torrija. Escurrir en una rejilla, rebozar en azúcar y caramelizar con la
ayuda de un soplete.
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Crema de cacao con harina de grillos
como ingrediente principal

Los grillos tienen un alto contenido de proteínas de alta calidad. Esto significa que poseen todos los
aminoácidos esenciales, a diferencia de las proteínas de algunos vegetales
Manuela Guilabert
En un mundo cada vez más
poblado, parece que los insectos
pueden ser un alimento de futuro.
Crujientes ‘snacks’, barritas
energéticas o hamburguesas;
que contienen hormigas, gusanos o saltamontes, son algunas
de las propuestas que han ido
emergiendo a lo largo de los últimos años en el mercado. Una
tendencia que se ve ahora reforzada por la nueva legislación sobre Nuevos Alimentos aprobada
por Bruselas, que entró en vigor
este 1 de enero y que, entre otros
aspectos, incluye, por primera
vez, a los insectos como alimento
en toda la Unión Europea.
Los jóvenes Gabriel Vicedo
y Alberto Mas, este último de
Crevillent, tienen muchas esperanzas en la nueva legislación.
Hace poco más de un año pusieron en marcha el proyecto Insectfit, a través de la incubadora
de ideas Lanzadera de Valencia.
Su objetivo es vender productos
derivados de insectos, que, entre
otros componentes, son ricos en
proteínas. Y quieren empezar por
barritas energéticas elaboradas
con harina de grillo.
Ya lo tienen todo, la materia
prima y el laboratorio que se encargará de realizar el producto.
Pero no son los únicos en la
provincia interesados en este
tema. También cuatro alumnos
de Tecnología de los Alimentos
de la UMH han elaborado una
crema de cacao con harina de
grillos como ingrediente principal y más llamativo. Un proyecto
aplaudido por el catedrático José
Ángel Pérez.
Dos de estos alumnos viven
en Elche: Rubén Zambudio Sánchez y Antonio Sanchiz Sansano,
que junto a Iván Perea Hordajo
y José Avelino Igual Saolaz, han
llevado a cabo este proyecto. Ha-

«Utilizamos grillos
porque la población
está más dispuesta
a ingerirlos que una
cucaracha, por
ejemplo»
R. Zambudio

«Queremos
transmitir al
consumidor que
más allá de la
alimentación va
a vivir una nueva
experiencia, positiva y
excitante»
R. Zambudio

Rubén Zambudio, segundo por la izquierda, uno de los impulsores de la
idea.

blamos con el primero de ellos
para conocer más sobre este alimento.
¿De dónde surge la idea?
La idea vino a raíz de querer introducir los insectos en la
alimentación a nivel nacional y
europeo. Por lo tanto, qué mejor
forma de hacerlo que desarrollando un alimento saludable.
Finalmente, se nos ocurrió una
crema de cacao, que pudiera ser
comparada con las cremas de
cacao comerciales, debido a su
perfil nutricional saludable notoriamente superior.
El nombre comercial es ´El
Grillo`. Da la impresión de estar
escuchando el nombre de un
gánster o criminal de un thriller
de suspense, como ´El Padrino` o ´Scarface`. Y eso es lo
que queremos transmitir, que el
consumidor sepa que está adquiriendo un producto que va mucho
más allá de la alimentación, que
también te haga vivir una nueva
experiencia.
Creemos que puede ser un
alimento con futuro, ya que la
alimentación global tiene una
tendencia a la uniformidad y homogeneidad. Nuestro propósito
es estar en primera línea para

cuando ese momento se dé en
España y el resto de Europa.
Nuestra idea es lograr comercializarla, ya que creemos en
nuestro producto como alternativa saludable a las cremas comerciales y como forma de introducir
los insectos en la sociedad. Aun
así, no contamos con los medios
necesarios para poder iniciar
una producción a gran escala.

¿Cómo definirías su sabor?
El sabor de la crema de cacao es bastante bueno. Todos
los que la han probado aseguran que tendrían serias dificultades a la hora de encontrar una
diferencia entre las cremas de
cacao convencionales y la nuestra. Sabe a chocolate y avellana,
principalmente. Nosotros, que
hemos probado el insecto solo, sí
notamos el sabor a grillos en la
crema, pero otras personas que
no lo han probado no saben diferenciar ese sabor del insecto.
La impresión que se llevan es
bastante notoria; no se imaginan
que un producto saludable y con
insectos pueda estar realmente
bueno. La experiencia siempre
es muy positiva y excitante por
parte del consumidor.
¿Cuáles son las propiedades que
tiene el grillo para la salud?

Los grillos tienen un alto contenido de proteínas de alta calidad, esto significa que poseen todos los aminoácidos esenciales,
a diferencia de las proteínas de
algunos vegetales.
También tienen quitina, componente principal del exoesqueleto de los grillos. La quitina está
considerada como la fibra animal, otorgando así los beneficios
que esta aporta al organismo
humano.
¿Qué usos y recetas se pueden
emplear con esta crema?
La crema es muy versátil, ya
que resiste bien las altas temperaturas. El día del concurso New
Food la servimos con tostadas,
frutas y polvo de avellana. También podría formar parte de rellenos en repostería, o incluso en
platos de cocina elaborados.
Los ingredientes de nuestra
crema son la harina de grillo, el
cacao, boniato, dátil y avellanas,
principalmente. Son ingredientes
que cumplen funciones tecnológicas y pueden competir nutricionalmente con los de otras
cremas comerciales, las cuales
llevan mantecas, aceites de palma, azúcar, etc.
¿Comemos insectos sin darnos
cuenta habitualmente? Es decir:
en fruta, harinas, latas, chocolate, etc.
Lo dudo, ya que la industria
alimentaria ha avanzado muchísimo en materia de calidad,
seguridad e inocuidad. Que los
alimentos comerciales tengan
trazas de insectos sería un escándalo público bastante llamativo.

¿Cómo obtenéis la harina de grillo? ¿Cuál es el proceso que se
emplea?
Los grillos nos llegan vivos
a la planta piloto, en jaulas de
plástico. El proceso se engloba en una serie de operaciones
térmicas y triturados, donde provocamos la muerte del grillo, su
pérdida de agua y su transformación en partículas mucho más
pequeñas.
¿Por qué grillos y no otro insecto?
Los grillos están mucho mejor conceptuados socialmente
que cualquier otro insecto. Podríamos decir que la población
estaría mucho más dispuesta a
ingerir un grillo que una cucaracha, por ejemplo. Es el grillo común. Nos lo proporcionan granjas específicas.

El producto final es una crema de cacao.
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Fibromialgia: dolor inevitable,
sufrimiento opcional

Una enfermedad que no presenta alteraciones orgánicas demostrables y que no tiene cura
Patricia G. del río
Decía Buda que “el dolor es
inevitable pero el sufrimiento
es opcional”. Una premisa esperanzadora para hablar de la
fibromialgia. Una enfermedad
crónica, que cursa a brotes y que
a día de hoy no tiene cura. Se caracteriza por un dolor muscular
crónico de origen desconocido,
que se acompaña de sensación
de fatiga y otra gran variedad de
síntomas: sueño no reparador,
dificultad en la concentración y la
memoria, trastornos reumatológicos y, a menudo, asocia depresión y ansiedad.
Una característica de la fibromialgia es que no presenta
alteraciones orgánicas demostrables, dato que durante mucho tiempo llevó al equívoco de
considerar esta dolencia como
un trastorno de somatización,
cuando todo parece apuntar que
se trata de una enfermedad de
origen neurológico.

Tratamiento
multidisciplinar

En cuanto al tratamiento,
este será específico para cada
persona, pero además de fármacos para paliar el dolor es
importante recibir información, el
ejercicio físico regular, así como
terapia psicológica para facilitar
la aceptación y afrontamiento de
la enfermedad. Dentro de los fármacos recomendados están los
antidepresivos, los anticonvulsionantes y los analgésicos.
Hay que tener en cuenta que
los antidepresivos no actúan solo
en el plano psíquico y/o emocional, sino que actúan sobre el
dolor, ya que favorecen que el llamado umbral del dolor aumente,
lo que facilita que nuestra tolerancia al dolor sea mayor. Al fármaco se le debe sumar el trabajo
del psicólogo, pues está demostrado que los pensamientos pueden actuar como amplificadores
o atenuadores de la sensación
de dolor.

La cara visible

Existe una Asociación de Divulgación de Fibromialgia, accesible para todo el mundo gracias

Existen tantas formas
de fibromialgia como
enfermos de la misma

«Hay que levantarse
cada día con una
motivación»
Harmonie Botella

apuntar que sí existen marcadores biológicos en las personas
enfermas de fibromialgia, sin
duda; un dato del que tirar para
seguir investigando y facilitar la
vida a estos enfermos.

Es importante tener
motivación

Adriana Paredes, concejala de bienestar social de El Campello; Harmonie Botella, presidenta ONG Fibro y
Fernando Vela, traumatólogo.

a Internet. Esta Asociación ofrece
una guía práctica para enfermos,
docentes y familiares. Aunque es
quizá gracias a personas famosas, como la cantante Lady Gaga
o la más mundana María José
Campanario, esposa de Jesulín
de Ubrique, que la fibromialgia
tiene una cara visible y gana en
empatía.
La enfermedad llevó a la primera a suspender una gira y a la
segunda la dejó postrada en una
cama de hospital para poder paliar el dolor con opiáceos, datos
que hablan de una enfermedad
invalidante e incapacitante.
Si vamos a las estadísticas,
la fibromialgia tiene cara femenina. Mujer, en torno a los 40, y
que probablemente siente rabia.
Rabia porque vive cada día con
dolor y carga a sus espaldas una
larga trayectoria de incomprensión, falta de empatía y trastornos psiquiátricos que ha ido paseando por numerosas consultas
médicas: atención primaria, traumatólogos, psicólogos, reumatólogos, neurólogos (pueden leer la
visión alternativa del doctor Arturo Goicoechea), por no hablar de
la larga lista de profesionales de
la medicina alternativa que también trabajan en el campo de la
fibromialgia.
A menudo esta enfermedad
tiene un impacto en el entorno
del paciente, de modo que es
aconsejable en la mayoría de los
casos informar e incluir en el proceso de la enfermedad a la fami-

lia más cercana, especialmente
a la pareja, para evitar conflictos.

Adaptación a cada caso

Al final, los datos parecen
demostrar que, al menos de momento, hay que convivir con la
enfermedad de la mejor de las
maneras posibles adaptando el
tratamiento a cada caso, pues
hay tantas formas de fibromialgia
como enfermos de la misma.
Lo que sí parece claro y extensible a todos los casos, es que
es importante romper el círculo
vicioso que supone el sentir dolor y las ganas de quedarse encamado o en casa. Hay que moverse, caminar y llevar una vida
dinámica en la medida de las
posibilidades de cada persona.

nos hemos entrevistado con
Harmonie Botella, quien preside
la ONG a nivel nacional Fibro Protesta Ya, cuyo objetivo es forzar
al gobierno a que se interese por
la fibromialgia, reconozca que
esta enfermedad es incapacitante y, por tanto, que se la dote de
una pensión; además de pedir
que se destine un presupuesto
por parte del Estado para fomentar la investigación.
En la conversación ya intuimos que es más una asociación
reivindicativa que funcional. Entre sus logros está apoyar estudios universitarios que parecen

El número de investigaciones
centradas en estudiar diversos
aspectos de la fibromialgia ha
crecido de forma exponencial
durante las dos últimas décadas.
En estadísticas, se calcula que
afecta aproximadamente a entre
un 2 y un 6% de los pacientes
que acuden al médico de familia
y un 20% de los que acuden a un
reumatólogo.
Harmonie nos habla de la importancia de levantarse cada día
con una motivación; es una persona luchadora, positiva y sabe
que lo peor para la enfermedad
es quedarse parada. Así, teniendo en cuenta que cada enfermo
de fibromialgia es un mundo, y
respetando la forma de ser de
cada persona, la presidenta de
Fibro Protesta Ya anima a todo
el mundo a contactar con la ONG
y dejarse animar y motivar para
convivir cada día mejor con esta
dolencia.

Harmonie y su Fibro
Protesta

En todo el territorio español
existen multitud de asociaciones
a las que los enfermos de fibromialgia pueden acudir para buscar orientación. Aquí en Alicante

La terapia psicológica
facilita la aceptación
y afrontamiento de la
enfermedad

Cartel promocional de una de las tantas campañas que se promueven
desde la organización
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La enfermedad no tiene fines de semana
ni vacaciones

Analizamos los procedimientos que sigue el CTCV en la sede alicantina, con el objetivo de satisfacer las
necesidades de los hospitales de la provincia. Se ha avanzado en términos de donación de sangre, pero
todavía queda un largo camino por recorrer

Eva MartínEz
El Centro de Transfusiones de
la Comunidad Valenciana (CTCV)
se ubica entre el Hospital Universitario de San Juan y las facultades de Medicina y Farmacia del
campus de San Juan de la universidad Miguel Hernández. Se trata
de un centro único con sede en
Valencia, Castellón y Alicante.
En Alicante hay 112 profesionales sanitarios y no sanitarios
centrados en distintas funciones.
Por un lado se mantiene un contacto permanente con la sociedad para promover la donación
de sangre.
En Hemodonación atienden
a donantes desde todas las localidades. En Fraccionamiento
se procesa la sangre, velando
por su calidad y seguridad. En
Criopreservación se mantiene el
banco de tejidos (huesos, médula ósea…) y leche materna. El
personal de administración e informática proporciona el soporte
cuando es necesario.

Misión del CTCV

El Centro se inauguró en
1987 con la finalidad de planificar y promover la donación de
sangre, garantizando su suministro a todos los hospitales de la
provincia.
A ello se adhirió el banco de
tejidos, que preserva las médulas óseas y otros tejidos humanos
precisos para los trasplantes. Actualmente se ha sumado el banco de leche materna. Auditorías
externas avalan anualmente la
seguridad transfusional.
El CTCV dispone de la tecnología más avanzada en el control
de la seguridad biológica de la
sangre. Además, incorpora res-

En Alicante se
precisa 250
donaciones diarias y
con cada una de ellas
se salvan 3 vidas

puestas coherentes a la demanda y a las necesidades de los
servicios médicos. Esto ayuda a
contribuir a la mejora de calidad
de vida de los ciudadanos de
nuestra Comunidad.

Donaciones de sangre

La demanda de sangre por
parte de los hospitales se mantiene en los últimos años. Se trabaja para que la demora sea mínima. En la provincia de Alicante el
índice de donación se encuentra

El CTCV dispone
de la tecnología más
avanzada en el control
de la seguridad
biológica de la sangre

por debajo de la media nacional.
A pesar de ello, en estos últimos
3 años la cifra de donantes se ha
visto incrementada. El CTCV en
Alicante precisa 250 donaciones
diarias y con cada una de ellas
se salvan 3 vidas.
La gente responde de forma
positiva a las campañas que se
realizan para donar sangre.
Pero se necesitan personas
que donen de forma regular,
tres veces al año en caso de las
mujeres y cuatro en el caso de

los hombres. En cuanto a la distribución de la sangre, el CTCV
dispone de equipos móviles
con personal que se desplaza a
distintos puntos de toda la provincia. Donantes, promotores y
colaboradores ayudan de forma
desinteresada.

Información para
donantes y receptores

Pueden donar sangre todas
las personas de edades comprendidas entre 18 y 65 años,
después de superar una entrevista médica.
Una vez extraída la sangre, se
almacenan los componentes en
los que se fracciona: hematíes,

plaquetas y plasma. Los hematíes tienen una caducidad de 35
días, mientras que la caducidad
de las plaquetas es solo de 5
días.

14 de junio: Día del
Donante de Sangre

El área de Promoción del
CTCV seguirá concienciando de
las necesidades de sangre, agradeciendo a los donantes y colaboradores que ofrecen su apoyo.
En marzo se realizará en Elche un acto reconociendo al donante de sangre. Será en el Centro de Congresos del municipio,
tras el 30 aniversario del CTCV
de Alicante.
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¿Esta primavera se te caerá el pelo?

Los científicos no se ponen de acuerdo sobre si nuestra melena pierde o no durante el cambio estacional
Patricia G. del río
Renovarse o morir, esto es
lo que parece pasarle a nuestra
melena en primavera. Sin embargo, esto no le pasa a todo el
mundo y la ciencia no se pone
de acuerdo. Intentamos dar respuesta a esta premisa a través
de la opinión de un especialista
y ofrecemos unos útiles consejos
para el cuidado del cabello en
esta época del año.
Antes de empezar a hablar
debemos diferenciar dos conceptos: la caída normal y la caída patológica. La patológica se
diferencia de la normal, no sólo
porque la cantidad de pelo caído
es mayor, sino también porque
se pierde densidad de pelo en el
cuero cabelludo y el pelo disminuye su grosor.

Nelson Amorós asegura que la caída de cabello en primavera es un dato
real y comprobable.

La caída es algo biológico

Dentro de la caída normal, se
encuentra la caída estacional,
que suele producirse ahora en
primavera y también en el otoño.
Lo primero que hay que decir es
que no hay que preocuparse si la
caída no es realmente excesiva.
En estas fechas es frecuente una
aceleración del recambio del cabello, es algo biológico. Sólo hay
que preocuparse si el cabello se
cae más allá de los tres meses o
si el pelo cae dejando calvas definidas.
Las causas de la caída del
cabello son variadas: los genes,
el sistema autoinmune (alopecia areata), el estrés, la falta de
nutrientes adecuados, síntoma
de alguna enfermedad (falta de
hierro o problema de tiroides, por
ejemplo), como efecto secundario de un medicamento, etc.

Ciclo capilar

Cada uno los 150.000 cabellos que, se calcula, una persona
tiene de media, pasa por las tres
etapas del ciclo capilar: fase de
crecimiento, de transición y de
reposo.
Según el Instituto Médico
Dermatológico, no existe unani-

¿Sabías que…?
Nuestro cabello crece una
media de 1 cm al mes.
Cada pelo permanece entre 2
y 8 años en la cabeza.
Una cabellera media tiene entre 100.000 y 150.000 pelos.
Entre los 16 y los 46 años el
cabello crece más rápido.
Si cortas tu cabello, no crece
más deprisa.

midad en la comunidad científica
sobre si es verdad o no que el
pelo se caiga en primavera. Hay
médicos especialistas que así lo
consideran, pero creen que esta
caída se debe a una conjunción
de factores, no solo al cambio de
estación.
Desde el Instituto, aseguran
que ante problemas de caía o
alopecia es importante acudir a
un especialista y tener un diagnóstico especializado, pues parece claro que cada caso es un
mundo y lo más importante es
tener un diagnóstico médico concreto.

Caída del cabello
normal y caída
patológica son
conceptos
diferenciados

Los cambios hormonales
favorecen la caída

Volviendo al cambio de estación, parece que durante la primavera los folículos pilosos entran en su fase de reposo, lo que
supone que están ´pegados` a
nuestro cuero cabelludo de forma muy frágil y tienen alta probabilidad de quedarse en nuestro
cepillo. Además concurren otra
serie de factores que favorecen
la pérdida de pelo, como son los
cambios hormonales en las mujeres, el sol o las altas temperaturas.

De manera
preventiva, debería
tratarse la caída del
pelo un par de veces
al año

Cuidados y opinión del
experto

El cabello ha de lavarse según
su nivel de suciedad y basta con
un champú y un acondicionador
neutros; y mejor si el producto se
extiende primero en las manos
para aplicar después en el cuero
cabelludo con un masaje circular, que ayudará a estimular los
folículos pilosos, donde crece el
cabello. El aclarado es mejor con
agua tibia, y debe durar entre 2 y

El pelo necesita de
nutrientes: vitamina
B, magnesio o hierro

3 minutos. Después se aplica en
puntas un acondicionador, que
vuelve a aclararse tras unos minutos.
En opinión de Nelson Amorós, farmaceútico adjunto en Farmacia Lozano de Alicante, “la caída de cabello estacional es una
realidad que puede y debe tratarse. Lo ideal es un tratamiento de
tres meses vía oral, acompañado
de champú fortificante y unas
ampollas tratantes como terapia
de choque”.

«La caída del cabello
estacional es una
realidad» N. Amorós

Consejos para el cuidado del cabello
Un masaje ascendente.
Un buen chorro de agua fría.
No utilizar demasiado producto.
Cuidado con las coletas: el pelo demasiado tirante daña la zona
del bulbo, y las gomas de pelo pueden romper el cabello.
Atento a tu dieta.
Cuidado con el estrés.
Protégelo del sol.
Cuidado con su manipulación en mojado, porque está saturado
de agua y la cutícula que lo protege no está en la mejor de las
condiciones.

Como complemento a los champús, existe toda una gama de complementos y vitaminas para tomar.
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AGENDA CULTURAL
Carmen San José

MARZO
2018

CINE
JULIA IST

Jueves, día 1.
19:30 y 22 h

Cines Odeón (c/ Juan Ramón Jiménez, 18). Entrada libre hasta
completar aforo.
(V.O. valencià) (España, 2017. 90
minutos). Julia, una estudiante
de arquitectura de 21 años, decide irse de Erasmus a Berlín. Allí,
al verse sola por primera vez en
su vida, se da cuenta que no es
tan fácil como ella creía y tendrá
que empezar a valerse por sí misma en una gran ciudad llena de
gente.

LA LIBRERÍA

Del jueves, día 1 al
domingo, día 4.
17:30, 20 y 22:30 h

Cines Odeón. Entrada: 1,5 a 3 €

Cines Odeón. Entrada: 1,5 a 3 €

(España, 2017 – 115 minutos).
En un pequeño pueblo de la Inglaterra de 1959, una mujer decide, en contra de la educada,
pero implacable oposición vecinal, abrir la primera librería que
haya habido nunca en esa zona.

EL JARDÍN DE JEANETTE

Viernes, día 2.
18 y 20:30 h

Aula de Cultura Fundación Caja
Mediterráneo (c/ Kursaal, 1)

LA GRAN ENFERMEDAD
DEL AMOR

Del miércoles, día 7
al domingo, día 11.
17:30, 20 y 22:30 h

Viernes, día 9.
18 y 20:30 h

Aula de Cultura Fundación Caja
Mediterráneo.

Cines Odeón. Entrada: 1,5 a 3 €
(España, 2017 – 114 min). Tras
haber luchado en la Primera Guerra Carlista, Martín vuelve a su
caserío familiar en Guipúzcoa y
allí descubre con sorpresa que su
hermano menor es mucho más
alto de lo normal.

REHENES
(V.O. jueves 20 y 22:30 h) (EE.
UU., 2017 – 119 minutos). Historia real de Kumail y Emily, una
pareja que se conoce en un espectáculo de comedia. Cuando
parecía que todo iba a quedarse
en un encuentro de una noche,
su relación empieza a avanzar a pesar de las diferencias
culturales.

UNA MUJER FANTÁSTICA

Viernes, día 16.
18 y 20:30 h

Aula de Cultura Fundación Caja
Mediterráneo.

HANDIA

Del miércoles, día 14
al domingo, día 18.
17:30, 20 y 22:30 h

EN REALIDAD, NUNCA
ESTUVISTE AQUÍ

Del miércoles, día 21
al domingo, día 25.
17:30, 20 y 22:30 h
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HUMOR
Casa de Cultura (c/ Elche, 24).
Entrada: 3 € (cada sesión)

TEATRO
Sábado, día 3.
21 h

CCE L´Escorxador (c/ Curtidores, 23). Entrada libre con invitación.

(V.O. jueves 20 y 22:30 h) (Reino
Unido, 2017 – 95 minutos). Joe,
ex marine y antiguo veterano de
guerra, es un tipo solitario que
dedica su tiempo a intentar salvar a mujeres que son explotadas
sexualmente. Un día recibe la
llamada de un político porque su
hija ha sido secuestrada.

TIERRA FIRME

Viernes, día 23.
18 y 20:30 h

Aula de Cultura Fundación Caja
Mediterráneo.

LA LLAMADA

Del miércoles, día 28
al domingo, día 1 de
abril.
17:30, 20 y 22:30 h

Cines Odeón. Entrada: 1,5 a 3 €

Dos actores, calzados con unas
deportivas y dispuestos a pasarse una hora literalmente corriendo, reflexionan sobre porqué corren y sobre la vida.
- Viernes, días 2 y 9 – CONCURSO.
- Viernes, día 16 – GALA FINAL.
XI edición de este certamen
amateur de jóvenes humoristas
que se ha afianzado a nivel nacional. Se compone de tres galas: en las dos primeras se seleccionará a cuatro monologuistas
y en la gala final se seleccionará
a los tres mejores.

Viernes, día 2.
18 a 22 h

CONCURSO VELLES DE
SERRA

SANTA POLA
XI CERTAMEN DE
MONÓLOGOS DE HUMOR

Días 2, 9 y 16. 21 h

Gran Teatro (c/ Kursaal). Entrada libre.

Miércoles, día 7.
9 a 14 h
Balcones particulares de Elche
Tradición de Cuaresma que consiste en colocar muñecos de carácter satírico en los balcones,
que critican de modo bromista
y socarrón aspectos de la vida
social y política del momento.
Según la tradición ilicitana los
muñecos deben colocarse en
las ventanas, balcones o en las
puertas de las casas, al amanecer del miércoles central de la
época de Cuaresma.

TEATRO
LA MARATÓN DE NUEVA
YORK

Domingo, día 25.
20 h

CCE L´Escorxador. Entrada: 5 €
El teatro bajo la arena lo soñó un
poeta inmortal al que quisieron
callarle la voz, pero no lo lograron. Soñó que Romeo pudiera
ser un grano de sal y Julieta
pudiera ser un mapa. Su teatro
removió altares y tumbas y dejó
su huella indestructible en la
arena. El teatro lo dirá todo. El
teatro dentro del teatro. El público, dentro del teatro dentro del
teatro... y bajo la arena que soñó
el poeta.

BRUNO SOTOS

Sábado, día 10.
22 h

La Cuna Tetería (c/ Porta de les
Tafulles, 18). Entrada: 10 a 12 €

RICK WAKEMAN &
VALENTINA BLANCA
(acústico + voz)

Viernes, día 16.
21 h

Gran Teatro. Entrada: 25 €

LA PASIÓN DE ELCHE

Del día 30 al 1 de abril
Gran Teatro.
- Viernes, día 30. 11 h. Entrada
libre.
- Sábado, día 31 y domingo, día
1 de abril. 19 h. Entrada donativo 3 €

ÁLEX SIENNA

Viernes, día 16.
21:30 h

Sala Cultural La Llotja. Entrada:
10 €

El Grupo Cultural Jerusalem representa durante tres días de
la Semana Santa la obra ´La
Pasión de Elche`, declarada de
Interés Turístico.

8º MARATÓN DE POESÍA
Y MICRORRELATO LAS
CLARISAS

Recital contrareloj, ‘crono’ literario-musical-artístico.

HUMOR

Miércoles, día 7.
20 h

OTROS

C.C. Las Clarisas (sala Capilla c/ Capitán Lagier, 1)
Entrada libre hasta completar
aforo

(España, 2017 – 108 minutos).
Ambientada en Segovia, narra la
historia de dos adolescentes de
17 años que se encuentran en el
campamento de verano cristiano
´La brújula`, al que van desde
pequeñas. Ambas sienten pasión
por el reggaeton y el electro-latino, pero las apariciones de Dios a
María comenzarán a cambiar sus
vidas…

CUANDO LAS MUJERES
NO PODÍAN VOTAR

TEATRO BAJO LA ARENA

CONCIERTOS

SIETE GRITOS EN EL MAR

Jueves, día 8.
21 h

Gran Teatro. Entrada: 7 €
En un trasatlántico, con destino
a Sudamérica, ocho pasajeros
de primera clase son invitados
a disfrutar de la cena de Nochebuena en la mesa del capitán,
pero este tiene algo importante
que revelarles, un hecho que
cambiará el destino de sus vidas.

CONCIERTOS
ORQUESTA SINFÓNICA
CIUDAD DE ELCHE

Viernes, día 2.
21 h

Viernes, día 23.
21 h

Gran Teatro. Entrada: 27 a 39 €

Gran Teatro (c/ Kursaal). Entrada: 14 a 18 €

LA ORQUESTA
MONDRAGÓN

Sábado, día 3.
21:30 h

OBRA DE DIOS

Sala Cultural La Llotja (plaça de
la Llotja). Entrada: 22 €

Gran Teatro. Entrada: 18 a 20 €

LOLE MONTOYA
(ﬂamenco)

Viernes, día 9.
21 h

RULO Y LA
CONTRABANDA

Sábado, día 10.
20:30 h

Gran Teatro. Entrada: 14 a 18 €

NEUMAN

Sábado, día 24.
21:30 h

Sala Cultural La Llotja. Entrada:
16,50 €

La auténtica historia jamás contada de los protagonistas de la
Biblia: Jesús, Abraham, Moisés
y Steve Jobs. Todo aquello que
usted siempre quiso saber contestado por el rey del espacio y
el tiempo y sus fieles arcángeles.
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INFANTIL

EXPOSICIONES
OJOS DE OTRO MUNDO

Hasta el 30 de marzo

Lonja medieval (Plaça de Baix, 1)
Martes a sábado de 10 a 14 y 15
a 18, domingos y festivos de 10
a 14 h

vital del propio autor y de varios
miles de exiliados españoles, recluidos en dicho campo de concentración francés a la conclusión de la Guerra Civil española.

SANTA POLA
IV CONCURSO AGENDA
SOLIDARIA y II
CONCURSO AGENDA
ESCOLAR COLIBRÍ / II
CONCURSO ESCOLAR
AGENDA SOLIDARIA

Hasta el 2 de marzo
Exposición de fotografías de Andreu Castillejos.

MAYOR 181

Hasta el 8 de abril
Aula Fundación Caja Mediterráneo (c/ Hospital, 18)
Martes a sábado de 17:30 a 21
h y domingos de 17 a 20 h
En su obra Xavi García fusiona
conceptos y analiza la sociedad
en la que vivimos, y la relación
del individuo con su entorno.

LA MOVIDA Y LOS 80’s.
UNA EFERVESCENCIA
MUSICAL

Hasta el 22 de abril

Casa de Cultura (c/ Elche, 24)
Lunes a viernes de 9:30 a 13:30
y 17 a 20 h, sábados de 9:30 a
13 h

GEOMETRÍA ESPIRITUAL

Hasta el 19 de marzo

Museo del Mar (Castillo Fortaleza)
Martes a sábado de 10 a 13 y
16 a 19 h, domingos y festivos
de 11 a 13:30 h
El informalismo del artista Mario
Lanzione toma vida gracias a la
aplicación de materiales como el
papel de seda, y el uso magistral
y armónico de los rayos de luz y
de los colores que iluminan su
obra.

Museo de Arte Contemporáneo
(MACE - Plaça Major del Raval, 1)

ÍTACA... EL VIATGE I EL
VIATGER

Martes a sábado de 10 a 14 y 15
a 18, domingos y festivos de 10
a 14 h

Hasta el 19 de marzo

Dentro del ciclo ´La movida de
los 80` se inaugura esta exposición fotográfica de Miguel Trillo,
que será el eje central de dicho
ciclo.

Museo del Mar (sala de exposiciones - Castilllo Fortaleza)
Martes a sábado de 10 a 13 y
16 a 19 h, domingos y festivos
de 11 a 13:30 h

ESPAÑOLES EN BRAM

Del 1 de marzo al 30
de abril

Antigua Capilla de la Orden Tercera Franciscana (pz. Reyes Católicos, 20)
Martes a sábado de 10 a 14 y 15
a 18, domingos y festivos de 10
a 14 h

Hasta el 15 de abril

Cafetería L’ Estació (avda. Valencia)
Por la Asociación Fotográfica de
Santa Pola. Podremos contemplar instantáneas de distintas
disciplinas deportivas comenzando por la vela latina, boxeo,
tiro con arco, vóley, kitesurf, petanca, y terminando por deportes del motor como motocross
o rally. Además, no podían faltar
instantes de la media maratón,
que mediante la fotografía recogen el devenir de la prueba y el
espíritu deportivo de la misma.

INFANTIL
LOS CABRITILLOS
(títeres)

Viernes, día 2.
18:30 h

Por Morán Berrutti. Homenaje
querido por el viajero para su
añorado pueblo, para sus recuerdos, para sus amigos…

Hasta el 20 de marzo

Cafetería L’ Estació (avda. Valencia)
Por la Asociación Fotográfica de
Santa Pola.

Sábado, día 10 y
domingo, día 11.
17:30 y 20 h

Cines Odeón. Entrada: 3 €
(Japón, 2014 – 97 minutos). La
historia comienza en el momento en que el joven Keita Amano
se encuentra con una pequeña
cápsula en el bosque, para después recibir un misterioso reloj.

EL RUMOR DE RUIDO

Sábado, día 17. 18 h
Sala La Tramoia.

Un hombre colecciona experiencias sonoras. Registra paisajes y
situaciones. Investiga el silencioso ruido que llegó a nuestros oídos y que ya jamás se irá, como
el de un frigorífico en la noche…
los guarda en cajas y lugares
imaginarios.

Sábado, día 17 y
domingo, día 18.
17:30 y 20 h

Mamá cabra tiene que ir al mercado y los cabritillos quedarán
solos en casa, con la advertencia de no abrir la puerta a nadie.
Sin embargo, el lobo feroz no tardará en llamar a la puerta.

Cines Odeón. Entrada: 3 €

OPERACIÓN
CACAHUETE 2: MISIÓN
SALVAR EL PARQUE (cine)

Sábado, día 3 y
domingo, día 4.
17:30 y 20 h

Cines Odeón (c/ Juan Ramón Jiménez, 18). Entrada: 3 €
(V.O. valencià) (Canadá, 2017 –
95 minutos). Surly y sus amigos
deben parar al alcalde de Oakton City, que quiere demoler su
hogar para hacer un parque de
atracciones.

Sábado, día 10.
18 h
Sala La Tramoia (c/ Manuel
López Quereda, 2)
El protagonista de nuestra historia, un dulce e inocente muchachito, nos hará viajar por diversos planetas habitados hasta
llegar finalmente a la Tierra.

YO-KAI WATCH, LA
PELÍCULA (cine)

pronto, han transcurrido más de
sesenta años. Ahora, envejecidos, sacan de los bolsillos multitud de palabras que caen como
hojas marchitas. Saben de olores, piel, caricia, abandono, refugio, deseo. Y, paradójicamente,
no dudan en enemistarse cuando ya conocen el verdadero significado de amar.

RICHARD LA CIGUEÑA
(cine)

Sábado, día 24 y
domingo, día 25.
17:30 y 20 h

Cines Odeón. Entrada: 3 €

MI AMIGO EL GIGANTE
(cine)

Sala Cultural La Llotja (c/ José
María Castaño Martínez, 13).
Entrada: 6 €

EL PRINCIPITO

UN MUNDO EN BLANCO
Y NEGRO

Colección de imágenes de Agustí Centelles sobre la experiencia

ESPÍRITU DE
SUPERACIÓN

(EE.UU., 2016 – 117 minutos).
Una niña se alía con la Reina de
Inglaterra y con un gigante bonachón, para impedir una invasión
de malvados gigantes que se
preparan para comerse a todos
los niños del país.

LA FLOR DE LA
MARAVILLA (títeres)

Viernes, día 23.
18:30 h

Sala Cultural La Llotja. Entrada:
6€

(Luxemburgo, 2017 – 85 minutos). Richard ha sido adoptado
y criado por una familia de cigüeñas y está convencido de ser
una de ellas. Pero surgen problemas cuando las cigüeñas, aves
migratorias, parten hacia África
para pasar el invierno.

EMOJI, LA PELÍCULA (cine)

Sábado, día 31 y
domingo, día 1
de abril.
17:30 y 20 h

Cines Odeón. Entrada: 3 €

La flor de la maravilla crece en
diversos climas y condiciones,
cura las heridas y tiene amplias
aplicaciones medicinales. Pero,
además, encierra el motor del
deseo, porque encontrarla entraña conseguir justamente lo que
le da nombre: la maravilla.

AMOUR (teatro sin
palabras)

Sábado, día 24. 19 h

Gran Teatro (c/ Kursaal). Entrada: 5 €
Unos niños juegan en el país
donde todo empieza. Se afanan
en descubrir el mundo. Imitan a
los mayores, con audacia y desenfado. Saben de olores, piel,
caricia, abandono, refugio, deseo. No saben del tiempo. Y de

(EE.UU., 2017 – 86 minutos).
Los protagonistas habitan la
misteriosa tierra de Textopolis,
donde todos los emojis favoritos
de la gente cobran vida, mientras esperan ser seleccionados
por el usuario del teléfono.
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ENTREVISTA> Anaís Ferrández / Presidenta de La Mama d’Elx (Elche, 4-mayo-1974)

«Las empresas deben formar a los
trabajadores en temas de lactancia»

Anaís Ferrández dice que la discriminación que sufren las madres por dar de mamar en público
son más frecuentes de lo que parece y cree que la solución es la educación desde la base
circunstancias no puedes dar de
mamar, pues está el biberón y
actualmente es una buena opción.

Pablo Salazar
La Mama d’Elx es una asociación ilicitana que surgió en
2006, como herramienta de
ayuda para aquellas madres que
no sabían dónde acudir para solucionar sus dudas con la lactancia.
Su presidenta, Anaís Ferrández, resalta la discriminación
que sufren las madres en sitios
públicos por amamantar a su
bebé, así como también en los
ambientes laborales y hospitalarios, donde dice que se producen los hechos “más graves”.
Además de brindar apoyo, desde
su grupo también se trabaja en
dar a conocer el aspecto jurídico
de la lactancia; en dar a conocer
sus derechos.
¿Hay mucho desconocimiento
en el mundo de la lactancia?
Sí, cuando se creó la asociación había muchas madres que
no sabían qué hacer, eso ha ido
menguando, pero es cierto que
si vas al médico por cualquier
duda de lactancia muchas veces
no saben resolverlas, ya que no
estudian estos temas en las facultades.
Por eso son necesarias estas
asociaciones de apoyo, para dar
toda la información que necesiten sin dejar de lado que apoyamos que, en el ámbito sanitario,
tanto enfermeros como médicos
se formen en este sentido, porque en primera instancia es donde una madre debe acudir ante
cualquier problema.
¿Hay buen ‘feedback’ con los
centros de salud?
Sí, estamos muy contentas.
Actualmente se realizan talleres
de lactancia en todos los centros
de salud, y desde la asociación,
mediante nuestra agenda web,
ponemos a disposición de las
usuarias todos esos recursos.
Los horarios y direcciones que
pueden interesarles.
¿Una vez dan a luz las madres
pueden llegar a sentirse solas
en este tipo de temas?
Antes las madres no tenían
información ni talleres, pero ahora mismo sí que se encuentran
más acompañadas. Lo que se
detecta ahora es más una situación de inseguridad en la madre;
no saber cómo actuar, aunque
poseas mucha información, porque son casos que no te han to-

¿Está a favor de la lactancia mixta?
Comenzó cuando apareció el
biberón. Es más, el biberón empezó diciendo ser una ayuda y un
apoyo. Creo que si el bebé necesita un apoyo se le debe ayudar
con biberones de tu propia leche
o de leche de otras madres, ya
que hay disponibles bancos de
leche, y que el suplemento sea
la propia leche materna.
¿Existen bancos de leche?
Sí, claro. El más cercano que
tenemos se encuentra en Valencia, en el Hospital de la Fe, y
está empezando a funcionar. Nosotros desde aquí damos toda la
información necesaria para que
quien quiera pueda solicitarlo.
Nos gustaría tener alguno en Elche o Alicante.

Grupo de mujeres de la Asociación de La Mama d’Elx | Pablo Salazar

«Muchas veces los
propios médicos no
están formados en
temas de lactancia»

cado de cerca o porque te pasan
cosas realmente diferentes a
todo lo que has podido leer. Ahora mismo la misión es dar esa
seguridad y sobre todo la parte
jurídica, darles a conocer sus derechos.
¿El exceso de información en Internet puede llegar a jugar una
mala pasada?
Hay muchísima información,
pero en este caso no creo que
sea contraproducente puesto
que cuanta más información,
mejor. Siempre hay que recurrir
a fuentes oficiales.
¿La lactancia es para vosotras
algo que va más allá del simple
acto de alimentar al bebé?
Yo creo que es el derecho
que tiene el bebe al nacer, poder ser amamantado con lo que

«La OMS dice que
es aconsejable dar
de mamar en los dos
primeros años»

la naturaleza le da, la leche de
su madre que siempre va a ser
la adecuada para él. También
es verdad que hay casos que,
por circunstancia personales, no
se da lactancia y se da biberón,
pero nunca va a ser igual ni parecido.
A mí me molesta cuando te
hacen comentarios del estilo
“esta es la mejor leche, la más
parecida a la leche materna”,
cuando lo más parecido a la
leche materna es ella misma.
Muchas veces por ese marketing que trabaja la industria del
biberón se nos hace creer barbaridades.
¿Qué beneficios aporta la lactancia materna por encima de las
alternativas?
Son múltiples a nivel nutricional y también emocional. Se

crea un ambiente de seguridad
para el bebé, algo que dura muchos años. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja
que se debe dar los dos primeros años. En ese tiempo los nutrientes y las defensas que les
podemos pasar son siempre los
adecuados a su periodo.
¿Hay alguna edad recomendada
como límite?
No hay edad límite, pero se
supone que lo natural es sobre
los seis años. Aquí en España no
es lo normal, por lo menos por
esta zona, aunque me consta
que en el norte del país sí hay
muchos casos.
En este sentido influye mucho al sociedad, el marketing
de la industria del biberón que
llevan 70 años machacándonos
con lo mismo, beneficios inventados de esa herramienta, la
lactancia como no da beneficios
para ninguna industria no tiene
tantas armas para hacer marketing.
¿Qué opina del biberón?
Ahora mismo si a un niño lo
crías con biberón no vas a tener
ningún problema, porque están
totalmente adecuados a las necesidades, lo que pasa es que
siempre va a haber un producto
mejor que es la lactancia. Si por

¿Cuáles son los problemas más
recurrentes con los que se topan?
El principal problema es la
desconfianza de la madre en sí
misma, que siempre piensa que
no lo hace bien, cuando lo mejor
es confiar y ver que poco a poco
tu bebé coge peso y está animado.
¿Qué opina sobre las madres
que están en contra de grupos
como el suyo?
Me pregunto por qué hay
madres contrarias a este tipo de
grupos. Parece que no les gusta
que existan estos grupos y no
entiendo la razón; que no vayan
lo entiendo, pero tampoco ese
recelo hacia nosotras, incluso tenemos mamás con biberón.
¿Cree que el hecho de dar de
mamar en público se ha estigmatizado?
Cada vez más salen a la luz
casos de madres que las echan
de lugares por ello. Son los que
más visibilidad tienen y más
aparecen en las redes sociales,
pero dudo que ésa sea la política
de las empresas donde eso ocurre. Me niego a pensar así.
Creo que es más el desconocimiento de la persona que echa
a la madre, pero tampoco disculpo a las empresas porque sí
creo que las empresas deberían
trabajar en un plan de igualdad y
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en formar a los trabajadores en
estos temas.
¿Por qué ocurre este tipo de si
tuaciones?
Porque ven algo negativo en
el hecho de amamantar y eso es
un fallo en la educación. Sería
muy importante trabajar el tema
de la lactancia desde bien pe
queños. Se hace hincapié en los
órganos sexuales, la reproduc
ción y demás, pero amamantar
también es importante.
Nosotras trabajamos con
imágenes de varias situaciones,
como el tándem (amamantar a
un niño grande y otro pequeño)
o el amamantamiento gemelar,
e intentamos desmitificar locu
ras como la que dice que no se
puede dar de mamar en la playa.
¿Ocurre más de lo que pensa
mos estas situaciones?
Sí, pero los que salen a la luz
son casos con características si
milares, como que te han echa
do de un sitio, pero luego hay
muchos que no aparecen y son
muy graves como los del entorno
laboral o en el mismo entorno de
un hospital, en donde muchas
veces se rompe la lactancia.
Por ejemplo, si a ti te tienen
que tener en el hospital ciertos
días no te dejan tener a tu bebé
contigo para poder amantarlo.
Las condiciones no te ayudan y
no aportan cunas ni tiempo. Es

«Por cuestiones de
salud siempre te
tienen que dar la
opción de sacarte la
leche en el trabajo»

tas cosas sí que nos llegan a la
asociación y lo que hacemos es
reunirnos con las universidades
de Elche, Alicante y varias más
para ver cómo se puede ayudar
en este sentido.
¿Hay algún protocolo de actua
ción en estos casos de discrimi
nación?
Nosotras aconsejamos que
vengan a pedirnos ayuda y no
sotras les ayudaremos a reivindi
car sus derechos. Sobre todo en
la UMH nos ayudan mucho jurídi
camente, y este año se está tra
bando en un proyecto de fin de
grado que versa sobre la parte
institucional de la lactancia, de
sus derechos en las administra
ciones. Será muy importante, po
dría ser una buena guía. Es algo
novedoso en toda España.
¿Es todavía tan complicado unir
la lactancia y el mundo laboral?

Anaís Ferrández | Pablo Salazar

No es lo habitual, muchas
madres piden excedencias por
que es muy complicado llevar
esta situación, este tema me
preocupa mucho porque sería
muy fácil compaginarlo, pero las
empresas no lo ven y las madres
no están para luchar, están dé
biles y frágiles después de tener
a su bebé y no tienen ganas de
pelear.
Siempre te tienen que dar

la opción de sacarte la leche,
ya que a nivel de salud que te
venga leche y no poder extraer
la acarrea muchos problemas
como mastitis.
Hacemos el taller de incorpo
ración al trabajo porque quere
mos enseñarlas a extraerse la
leche y que no se pongan en
fermas, pero es muy triste tener
que tirar toda esa leche y no po
der compatibilizarlo.

«El principal
problema con el
que lidiamos es
la desconfianza de
la madre en su
capacidad»

Sostenibilidad

Recuperar la cubierta vegetal

Hidraqua y el Ayuntamiento de Santa Pola llevan a cabo la repoblación de 300 árboles con Scouts de Alicante

Hidraqua y el ayuntamiento
de Santa Pola han organizado
una actividad de repoblación
forestal con la colaboración del
Grupo Scout Aitana. En ella han
participado tanto los scouts
como sus familias. Además se
han realizado otras actividades
ambientales como la recogida
de basura para formar una man
dala gigante y su posterior reci
claje; así como la vista al Centro
de Investigación Marina de la
Universidad de Alicante.
El Ayuntamiento quiere po
tenciar el uso del área recreativa
del Cabo de Santa Pola para ac
tividades ambientales, por eso
ha puesto a disposición de los
scouts estas instalaciones para
que puedan celebrar su día de
familias al tiempo que realizan
actividades de cuidado y conoci
miento de la naturaleza.

Cabo de Santa Pola

Por su parte Hidraqua facilita
la actividad de repoblación apor
tando cerca de 300 ejemplares
de especies arbóreas y arbusti
vas adaptadas al clima semiári
do como algarrobo, ciprés de

Cartagena, espino negro, efedra,
lentisco y adelfa. Esta actividad
se financia gracias a la campaña
de Hidraqua en la que la com
pañía se compromete a plantar
un árbol por cada cliente que se
pasa a la modalidad de factura
sin papel.
El lugar elegido para la re
población es una zona del Cabo
de Santa Pola que se encuentra
muy deteriorada porque durante
años ha sido utilizada indebida
mente como aparcamiento. Aho
ra el Ayuntamiento ha reservado
y delimitado una zona para apar
camiento y el resto pretende que
recupere la cubierta vegetal y su
aspecto original.
El Grupo Scout Aitana cele
bra cada año el día de familias,
y esta vez ha elegido el Área Re
creativa del Cabo de Santa Pola
para desarrollar su labor am
biental y celebrar una jornada de
convivencia. El grupo está forma
do por unas cien personas entre
niños y monitores, a las que
hay que añadir sus familiares.
www.hidraqua.es
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ENTREVISTA> Belen Soler / Técnica en prevención de conductas adictivas de la UPCCA

«El entorno puede ser un factor
de riesgo o de protección»

Belén Soler.

Ahora se habla mucho de la Nomofobia. Es el miedo irracional a salir de casa
sin el móvil o no llevarlo con nosotros
MANUELA GUILABERT
La escuela municipal de familia ´Master-nens: ingredientes
para ser feliz en familia` de Santa Pola, tiene como objetivo que
las familias aprendan herramientas y adquieran habilidades para
la educación de sus hijos.
Para ello, es fundamental
que los padres estén bien emocionalmente para poder transmitir a sus hijos una adecuada
autoestima. Hasta el momento
han trabajado con las familias
los objetivos familiares y los personales, las etapas evolutivas de
los hijos, la educación en igualdad, los valores familiares, las
normas, límites y consecuencias,
los estilos educativos y comunicación familiar. En las siguientes
sesiones abordaran la resolución
de conﬂictos y autocontrol.
Es un servicio municipal, destinado a desarrollar actuaciones
que tienen por objeto reducir o
evitar el uso y abuso de drogas
y, por tanto, los problemas asociados a éste, así como promover
hábitos de vida saludable y una
cultura de salud que incluya el
rechazo al consumo de drogas.

Población adolescente

En la UPCCA trabajan a nivel
de prevención, intentando disminuir los factores de riesgo que
favorecen el consumo de drogas
y potenciando los factores de
protección, los cuales disminuyen la probabilidad de consumo
a nivel personal, familiar, escolar
y social.
Trabajan sobre todo con población adolescente, normalmente menores de edad. Las
drogas que consumen fundamentalmente son el cannabis, el
alcohol y el tabaco.

Problemas asociados

Antes de los problemas de
adicción, hay un recorrido de
consumos en los que los padres
deberían estar atentos. Es importante prestar atención desde los
primeros consumos, tanto con
el alcohol y tabaco como con el
cannabis. Es fundamental transmitir a los hijos la postura de la
familia respecto al no consumo
de drogas.
Existen una serie de problemas asociados que pueden ser
síntomas de su consumo, tales
como bajar en el rendimiento

Es fundamental que
los padres estén bien
emocionalmente
para poder
transmitir a sus
hijos una adecuada
autoestima

académico, cambiar de amigos o
faltar al instituto.
Belén Soler Vivas es técnica de prevención en Conductas
Adictivas de la UPCCA de Santa
Pola y psicóloga del Plan Municipal de Drogodependencias del
ayuntamiento de Santa Pola.
¿Cuáles son las consecuencias
del alcohol en los jóvenes y que
tratamiento tiene?
El que el alcohol sea una droga legal no quiere decir que sea
bueno, además, sólo es legal su
venta en el caso de ser mayor de
18 años. Un detalle a tener en
cuenta, respecto a eso, es que la
mayoría de los adolescentes de
entre 14 y 17 años consiguen el
alcohol ellos directamente, pese
a estar prohibida su venta a menores de edad.
Los efectos del alcohol son
más perjudiciales entre los menores ya que el cerebro termina
su maduración a los 21 años, por
lo que puede afectar a su desarrollo causando pérdidas neuronales, problemas de atención y
de memoria, inhibición de conductas o merma de habilidades
como la planiﬁcación o anticipación.
El alcohol se ha convertido
en un problema social global,
donde todos tenemos algo que
ver en su génesis y desarrollo, y
donde todos tenemos una responsabilidad compartida en su
afrontamiento. Una postura clara
y rotunda sobre el no consumo
de alcohol en menores, por parte
de la sociedad, es fundamental.

El entorno puede ser tanto un factor de riesgo como de
protección, es decir, si el adolescente se encuentra en un entorno donde prevalece el valor del
no consumo, tanto por parte de
los padres, profesores, grupo de
amigos, barrio, etc., es más difícil
que tenga un consumo problemático de drogas más allá de la
mera experimentación.
¿El uso del móvil se puede convertir en adicción?
El uso excesivo del móvil puede causar problemas en la persona, pero el término adicción en
este sentido se está utilizando indiscriminadamente, son muchos
los padres que nos dicen “mi hij@
está enganchad@ al móvil”, y eso
no quiere decir que sea adicto.
Ahora se habla mucho de la
nomofobia, abreviatura de la expresión inglesa ‘no-mobile-phone

phobia’, y es el miedo irracional
a salir de casa sin el móvil o no
llevarlo con nosotros.
¿Cuáles son los síntomas?
Algunos de los síntomas que
pueden aparecer son ansiedad,
malestar general, enfado o irritabilidad, descuido de las responsabilidades, privación del sueño,
empobrecimiento de las actividades, incapacidad para autorregularse, negación, ocultación y
minimización del problema, sentimiento de culpa y disminución
de la autoestima.
¿Qué pautas se deberían tener
en cuanto al uso de móvil: edad
de inicio, precauciones ante peligros por uso de redes sociales,
etc.?
Es fundamental establecer
unas normas en cuanto al uso de
teléfono móvil, pero sobre todo
es imprescindible educar desde

DATOS

UPCCA: Unidad de Prevención Comunitaria en
Conductas Adictivas.
Este servicio comenzó en Santa Pola en el año
1993
Localización: calle Castaños, 10-12, 3ª planta –
966 694 200
Los servicios que presta la UPCCA a toda la población de Santa Pola son:
- Comunitario: Servicio de información, orientación y asesoramiento sobre el consumo de drogas.
- Familiar: Servicio de información, orientación y

«El estar
´enganchado` al
móvil no quiere
decir que se sea
adicto»

la familia en el uso responsable
del móvil y las redes sociales,
equilibrando entre supervisión
de los padres, conﬁanza que se
le da a los hijos y responsabilidad
hacia su uso.
Una cosa es el uso de móvil
para llamadas y tener localizados
a los hijos y otra es el uso de internet y redes sociales sin ningún
tipo de supervisión.
Hay que tener en cuenta que
las redes sociales tienen una
edad mínima para darse de alta,
que son los 14 años, y antes no
se pueden proporcionar datos
personales según la LOPD.

asesoramiento familiar sobre el consumo de drogas. Programas de prevención familiar.
- Escolar: Oferta, implementación y/o desarrollo
de programas de educación para la salud y prevención de drogodependencias en el ámbito escolar.
A su vez, este servicio interviene tanto con usuarios como con familias, con el objeto de abordar
situaciones de consumo iniciales de drogas.
Depende orgánicamente del servicio de Acción
Social del ayuntamiento de Santa Pola.
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PACO SOLER

Lo efímero de la política o lo duradero de la gestión
A menudo confundimos términos de
referencia, incluso para deﬁnir conceptos
de extraña ambigüedad. La política puede
ser uno de ellos. Es como un gran saco
en el que se mete todo. Sin embargo,
también se suele incluir la gestión, o la
incapacidad de realizarla; el inmovilismo,
o la incapacidad de resolución; el buen
gobierno, o la incapacidad de generar
expectativas de inversión… En deﬁnitiva,
todo aquello que genere confusión y ambigüedad tiene cabida en el término política.

Cambiar las cosas

Yo entré en política jubilado, al contrario que otros que o bien llevaban la friolera de más de 20 años viviendo de ella o
que esperan vivir de ella otros tantos más.
Al entrar, lo hice esperanzado de poder
cambiar las cosas; sin embargo, mira tú
por donde, si me descuido me cambian
a mí. Los acontecimientos que genera el
destino son, a mi juicio, etapas de aprendizaje que curten tu personalidad y, si te
mantienes ﬁrme en tus principios, puedes
salir airoso y reforzado de estas situaciones tan complejas que se han creado en
esta legislatura.
Una legislatura que pasará a la Historia por intervenciones policiales, detenciones de policías, investigaciones y
testiﬁcales; en ﬁn, una legislatura que
marcará un antes y un después en Santa
Pola. Sin embargo, el hecho de compartir
gestión con grupos políticos tan diferentes es muy complicado y, por ese motivo,
especialmente por la forma tan distinta
de entender la política y la gestión de gobierno, es por lo que todo llega a su ﬁn.

«Falta valentía para
asumir la responsabilidad
de gestión»

«Es todo política de
guerrillas, no hay sentido
de gobierno en
mayúsculas»

«Se prefiere esconder la
cabeza y no hacer a hacer
y tener que explicar»

Proyectos que no verán la luz

A poco más de un año de las elecciones municipales uno vuelve la vista atrás
y piensa: “Dónde están los proyectos que
yo quería realizar”. Este último año debería ser en el que los santapoleros contemplaran los cambios, sin embargo, nadie va
a contemplar nada. En dos años de gestión he llevado a cabo proyectos de distinta magnitud, muchos de ellos, gestionados a medias, quedaron olvidados en un
cajón. En mi opinión, una falta de respeto
a mi gestión. El Centro Cívico fue uno de
mis más insistentes proyectos, apoyado,
cómo no, por Lorenzo Andreu como Concejal de Servicios Sociales.
Un proyecto que toca a su ﬁn en el
ámbito administrativo y que en breve se
iniciaran los trabajos. Hay que agradecer
también la gestión de Ignacio Soler, como

responsable de Hacienda, a la hora de
asignar partida presupuestaria. Este es
uno de tantos de los que se han realizado, pero que subyacen escondidos bajo
el asfalto. Pero hay otros que no verán
la luz, porque falta valentía para asumir
la responsabilidad de gestión en cuanto
implica una subida de tasas. Es mejor esconder la cabeza bajo el ala, antes que
explicar a la gente las ventajas de cualquier actuación. Resulta impopular subir
las tasas unos euros y más a un año de
las elecciones.

Una recogida de residuos
moderna

El proyecto que presenté, en lo referente a la recogida de residuos y limpie-

za, elevaba en un millón de euros el pago
actual. Siempre nos hemos quejado de
lo sucia que está Santa Pola, de lo poco
que se limpia en Gran Alacant, de las molestias de los contenedores… Pues bien,
mi proyecto reﬂejaba el cambio total de
contenedores por otros más pequeños y
con vaciado inferior, elevar a diario las frecuencias de recogida en todos los sectores, incrementar las mismas en limpieza
en todas y cada una de las calles; unas
mejoras tan sustanciales que pocos se
resistirían a pagar unos euros más si ﬁnalmente el servicio vale la pena.
Tampoco se va a ﬁnalizar la reordenación del centro, ni a embellecer la Glorie-

ta. El motivo es que no se quiere el enfrentamiento con la sociedad cuando existen
argumentos muy sólidos de que los cambios repercutirán en beneﬁcio de todos.
Siempre hay mecanismos para ayudar a
las personas que no puedan afrontar ese
incremento de gasto. Es todo política de
guerrillas, no hay sentido de gobierno en
mayúsculas. Una cosa está clara, personalmente no apoyaré unos presupuestos
que faciliten que se licite a futuro algo
peor de lo que ya hay. No seré yo quien
colabore en gestiones destructivas. Me
expulsaron por mi compromiso por Santa Pola y no incluía ni siglas ni partidos.
Mi compromiso es con mi pueblo y lo que
crea que no es bueno para mis vecinos,
tampoco es bueno para mí.

