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«Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida» Arthur Schnitzler (narrador y dramaturgo)
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Ha sido un verano muy positivo, en el 
que se han podido resolver con éxito 
todas las operaciones.

Profesores nos cuentan cómo afrontan 
el nuevo curso escolar.

A la polémica de los chiringuitos se le 
une ahora la de la concesión de la ba-
rraca municipal de fi estas.

Ahora que se plantea una nueva regulación de aparcamiento, con la instauración de la O.R.A., es un buen momento para refl exionar 
sobre los cientos de vados reservados que invaden nuestras calles y su correcta autorización.
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La concejala de  
Playas promete que 
en la próxima  
Semana Santa los 
chiringuitos volverán 
a funcionar con  
normalidad

Chiringuitos abiertos y 
cerrados

Finalmente han sido cinco 
los chiringuitos que han podido 
abrir, desde mediados de julio. 
Éstos están ubicados en las pla-
yas urbanas de Santiago Berna-
beu, Plaza de Castilla y Santa 
Pola del Este, y también los si-
tuados en Playa de la Ermita y el 
Bancal de la Arena.

Según nos cuentan desde la 
Concejalía de Turismo, se espe-
ra que un sexto (en la playa Cala 
III Santiago Bernabeu) abra en 
septiembre. Éste se ha demo-
rado porque los dos primeros 
adjudicatarios renunciaron a la 
concesión.

Los de Varadero, Caleta dels 
Gossets, el Chiringuito Azul del 
Cabo y los dos pequeños esta-
blecimientos de Tamariz tendrán 
que esperar a la siguiente tem-
porada para volver a ver la luz.

En los dos primeros casos, 
los empresarios que quedaron 
segundos en la subasta pública 
presentaron un recurso al Tribu-

nal Administrativo Central de Re-
cursos Contractuales. Respecto 
a Azul, existe un problema legal 
con la titularidad del terreno 
que aún no se ha resuelto judi-
cialmente. Por otra parte, la em-
presa que debía gestionar los de 
Tamariz finalmente renunció a la 
gestión.

Un proceso controversial
La concejala de Turismo y 

Playas, Mercedes Landa, de-
fiende el trabajo hecho desde el 
Ayuntamiento. “Hacer este plie-
go era muy difícil, porque los chi-
ringuitos tienen características 
muy diferentes. Queríamos que 
todos se adaptaran a una misma 
estructura y canon, y que se ajus-
taran a la legalidad. Ha costado, 
pero lo hemos conseguido”.

Francisco Soler, concejal no 
adscrito de la oposición, tiene 
una visión radicalmente distinta. 
“Ha sido un verano muy triste, 
los chiringuitos estaban vacíos. 
La gente que el año pasado se 
divertía en ellos, este año se han 

ido a los Arenales. Esto ha sido 
un total fracaso” se lamenta.

Nuevo diseño
Como antes mencionába-

mos, por primera vez se ha uni-
ficado una misma estética para 
todos los chiringuitos. Pero el 
nuevo diseño no ha convencido 
a todo el mundo.

“Más feos y poco funcionales 
no pueden ser. Son horribles. 
Encima los empresarios han te-
nido que pagar auténticas bar-
baridades por estas estructuras 
horrendas. Yo prefería chiringui-
tos que pudieran integrarse en 
el entorno, no esto” nos comen-
ta Soler.

Landa defiende que estos 
modelos son mucho más moder-
nos e innovadores. “La estética 
para mí era esencial. Queríamos 
hacerlos de madera y más ac-
tuales. Para gustos hay colores, 
pero yo creo que han quedado 
muy estéticos”.

Máximo espacio, pero 
menos mesas

Por otro lado, también ha 
habido mucho debate con el es-
pacio utilizado. “Les han dado 
tan pocos metros que las mesas 
estaban pegadas. Encima, como 
no les dejan poner música, las 
conversaciones se escuchan 
perfectamente de una mesa a 
otra. Parecen una lata de sardi-
nas” se queja Francisco Soler.

La concejala Landa explica 
que el espacio otorgado ha sido 
de 60 metros, el máximo permi-
tido por la Ley de Costas. “Inclu-
so les hemos puesto unos aseos 
públicos en el exterior, para que 
quepan aún más mesas. Si aún 
dejándoles los máximos metros 
posibles por ley, han tenido que 
reducir mesas, es evidente que 
antes no se estaba cumpliendo 
con la legislación” sentencia.

Sin embargo, Soler piensa 
que el Ayuntamiento no debería 

haber admitido tan fácilmente 
las decisiones de Costas. “Nun-
ca hay que someterse a las ame-
nazas de este departamento del 
Ministerio, que al fin de cuentas 
pone las mismas reglas para 
todo el territorio nacional. En 
algunas zonas, como en Santa 
Pola, siempre se han permitido 
ciertas licencias. Tenemos que 
luchar más con nuestras ar-
mas”, nos afirma.

Accesibilidad
El concejal de la oposición 

también asegura que los nuevos 
chiringuitos incumplen la ley de 
accesibilidad. “Se han separado 
los aseos y se han puesto esca-
lones que hacen casi imposible 
el acceso a los minusválidos”.

Mercedes Landa asegura 
que los chiringuitos son comple-
tamente accesibles. “Los que 
están fuera de las playas son 
tan accesibles como cualquier 
paseo de la ciudad. Y para los 
ubicados sobre la arena, hemos 
instalado rampas especiales y 
pasarelas de 2,40 metros, que 
son las más grandes que hay” 
nos asegura.

También hemos recibido al-
gunas quejas sobre la prohibi-
ción de poner música y los con-
troles más restrictivos de control 
de calidad, que según nos ha 
contado un chiringuitero les 
ocupan una hora y media diaria. 
“Normal que la gente prefiera 
irse a los Arenales. Hay música y 
mejor servicio. Es como la noche 
y el día” sentencia Soler.

Dudas sobre el futuro
El concejal no adscrito se cul-

pa también a sí mismo de esta 
situación. “Sé que no es habitual 
escuchar esto de un político. 
Pero yo he sido el primero en per-
mitir esta situación, en mi caso 
más por omisión que por acción. 
Nos hemos dormido en los lau-
reles. Siento no haber defendido 

«En Arenales los  
chiringuitos tienen 
música y vida.  
Normal que estén 
llenos y los nuestros 
vacíos» F. Soler  
(concejal no adscrito)

Los chiringuitos tienen problema para la accesibilidad e incluso para la 
seguridad. Algunos propietarios nos han afirmado que ya se han caído 
personas al echar hacia atrás las sillas | Ángel Fernández

También hay denuncias sobre posibles irregularidades en una barraca de las Fiestas
DaviD Rubio

La temporada alta empezó 
con polémica y no ha termina-
do ni mucho menos en calma. 
El asunto de los chiringuitos de 
Santa Pola ha traído una gran 
cola, dejando unas estructuras 
completamente cambiadas, al-
gunos establecimientos cerra-
dos durante todo el verano y un 
intercambio de críticas constan-
te entre la Concejalía de Turismo 
y la oposición política.

En AQUÍ en Santa Pola he-
mos querido hacer balance de 
todo lo ocurrido, y analizar si en 
los próximos veranos el proble-
ma persistirá o si por el contrario 
volveremos a ver a los chiringui-
tos que tanto caracterizan a este 
municipio funcionando de mane-
ra habitual.

Nuevo pliego
En diciembre de 2017 ven-

cieron los plazos de concesión 
de los chiringuitos santapoleros. 
El Ayuntamiento aprovechó la 
ocasión para redactar un nuevo 
pliego que asegurara una nueva 
renovación estética de los esta-
blecimientos.

Lo cierto es que el tiempo se 
echó encima, la Semana Santa 
llegó y aún no había pliego defini-
tivo. El primer texto aprobado fue 
sometido a diversas alegaciones 
por parte de algunos antiguos 
concesionarios, pues conside-
raban que la cantidad de inver-
sión necesaria y las condiciones 
exigidas eran muy desfavorables 
para la viabilidad del negocio.

Carmen Molina, antigua con-
cesionaria de ‘El Ancla’, nos ase-
guraba que “yo conozco este ne-
gocio desde hace 39 años, y se 
perfectamente que con esta in-
versión y ese número de mesas 
tan reducido no es rentable”, en 
una entrevista realizada por este 
periódico en julio.

Los chiringuitos terminan su verano  
más revuelto

«Queríamos  
modernizar la  
estética de los  
establecimientos  
y adaptarlos a la              
legislación»    
M. Landa (concejala 
de Playas)
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40.000 euros de 
inversión en las 
nuevas estructuras, y 
unos 20.000 de cuota 
anual, hacen difícil la 
amortización

mejor los intereses del pueblo, 
me siento culpable y cobarde por 
esto” se lamenta.

Francisco Soler teme que el 
año que viene la situación vaya 
todavía a peor. “Muchos empre-
sarios se han dado cuenta que 
los chiringuitos así concebidos 
no son rentables. Dudo mucho 
que aparezcan futuros pujado-
res interesados. Tendremos que 
redactar un pliego nuevo más ra-
zonable, con todo el tiempo que 
esto conlleva”.

Según hemos podido saber, 
los nuevos empresarios han 
realizado una inversión media 
de unos 40.000 euros para re-
novar las estructuras demanda-
das, además de pagar un canon 
anual de unos 20.000 euros 
para un espacio de quince me-
sas y un periodo alto de ventas 
de dos meses.

Temporada que viene
Sin embargo, la edil de Pla-

yas defiende que las condiciones 
de este pliego son “mucho más 
lógicas” que el anterior. “Antes 
dos chiringuitos prácticamente 
idénticos pagaban cánones con 

unas diferencias disparatadas. 
Ahora prácticamente los hemos 
igualado”.

Mercedes Landa nos explica 
que precisamente uno de las 
modificaciones que efectuaron 
en el pliego fue la de ampliar el 
plazo de concesión a 10 años, 

para asegurar la viabilidad. “Las 
estructuras ya están hechas, 
esa inversión la tienen ya para 
toda una década. Según nues-
tros estudios, en un máximo de 
seis años absolutamente todos 
los chiringuitos estarán amorti-
zados”.

De hecho, nos insiste en que 
estas concesiones son “un cho-
llo” e incluso asegura que “hay 
muchos empresarios que se 
han lamentado de no enterarse 
a tiempo. En pocos lugares más 
de playa pueden encontrar unas 
condiciones tan favorables”.

Por tanto, la concejala pro-
mete, con toda seguridad, que 
el año que viene todos los chi-
ringuitos estarán funcionando 
como siempre desde Semana 
Santa. “Las instalaciones que 
habían eran antiguas y teníamos 
que hacer una gran inversión. 
Los cambios siempre son difíci-
les. Nosotros no hemos hecho 
sino ajustarnos a la legalidad. 
No podían seguir los mismos y 
con las mismas condiciones, to-
dos los abogados nos indicaban 
que esto era imposible” senten-
cia Landa.

Finalmente han 
abierto cinco  
chiringuitos desde 
julio, y se espera que 
el sexto abra este  
septiembre

Los servicios de algunos chiringuitos tampoco cumplen las normas de accesibilidad.
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Anuncio de la barraca Los Romanos, con el logo del Ayuntamiento, 
publicado el 24 de agosto en Facebook.

Conflicto con el Club 
Pedal

Por otra parte, en AQUÍ en 
Santa Pola también hemos re-
cibido una espinosa denuncia 
relativa a la barraca popular ‘Los 
Romanos’ que se instalará du-
rante estas Fiestas Patronales 
en la calle Almirante Antequera.

Por lo que parece, los regen-
tes del conocido club nocturno 
Pedal habían solicitado montar 
enfrente de su negocio una ba-
rra con música, zona para adul-
tos y otra infantil sin alcohol du-
rante los días de fiesta.

El Ayuntamiento les habría 
dado autorización para ello el 
pasado mes de junio, pero ape-
nas unas semanas antes de co-
menzar las fiestas les habrían 
denegado la instalación para de-

jar espacio a la barraca de ´Los 
Romanos`.

Posibles irregularidades
En un escrito de protesta que 

la empresa regente del Pedal, El 
Local Productions CB, presentó 
al Consistorio a fecha de 21 de 
agosto, consideran “catastrófi-
co” para su negocio que, aparte 
de denegarles su barraca a úl-
tima hora, encima les coloquen 
otra justo delante de su local.

Además, no entienden por 
qué esta barraca es la única que 
no constaba desde el principio 
en el bando de solicitud oficial, y 
consideran que el Ayuntamiento 
“intenta hundir nuestra actividad 
mediante influencias externas 
avaladas por estrategias muni-
cipales”. 

Concluyen el escrito aducien-
do que “nos llama la atención 
que la concejala de Fiestas y la 
alcaldesa, ambas de izquierdas 
y firmes defensoras de la trans-
parencia y la igualdad de oportu-
nidades, se enroquen en decisio-
nes más propias de postulados 
conservadores”.

El Ayuntamiento paga
El pasado 29 de agosto la 

concejalía de Fiestas aprobó, por 
Junta de Gobierno, que colabo-
raría con la comparsa Los Roma-
nos para el montaje de la citada 
barraca en la calle Almirante An-
tequera, que también tendrá una 
zona para adultos y otra infantil. 

Según el documento oficial, 
aprobado apenas dos días antes 
del comienzo de las Fiestas, el 

Ayuntamiento se compromete a 
gestionar su limpieza, así como 
a cubrir gastos de organización 

hasta un importe de 5.000 eu-
ros.

Una persona vinculada al 
Ayuntamiento, que ha pedido 
que no publiquemos su nombre, 
nos ha indicado que la comparsa 
Los Romanos estaría vinculada 
a la empresa Yeco Producciones. 
En sus redes sociales también 
tienen varias menciones a dicha 
compañía.

“Es muy irregular que el equi-
po de Gobierno haya accedido 
a pagarles todos los gastos sin 
recibir beneficio alguno, y que lo 
hayan anunciado apenas unos 
pocos días antes de las Fiestas”, 
nos comenta esta fuente. , cono-
cedora directa del tema.

Para indagar en este asunto 
hemos intentado conocer tam-
bién la versión de la concejala 
de Fiestas, Ana Antón. Sin em-
bargo, no hemos logrado contac-
tar con ella.

El Ayuntamiento 
costeará la   
organización de   
la barraca Los  
Romanos con hasta 
5.000 euros

Los regentes del  
Club Pedal aseguran 
que desde el  
Ayuntamiento les 
han quitado su  
espacio para poner 
allí la barraca de  
Los Romanos



Las zonas verdes y 
naranjas funcionarán 
durante los meses   
de invierno. La  
segunda, más  
pequeña, no afectará 
a los residentes

cia. Esto ayuda a entender por-
que Santa Pola tiene estos pro-
blemas de aparcamiento, siendo 
una ciudad de tamaño reducido 
y teniendo incluso una media de 
vehículos por habitante inferior 
a la media nacional y a la de la 
provincia de Alicante.

Aunque existen algunas 
bolsas de aparcamiento en va-
rias zonas, como el Parking del 
Castillo, el de Amfisa y el de Vi-
guetas, actualmente se antojan 
insuficientes. Por esto, el Ayun-
tamiento plantea la creación de 
varias zonas de estacionamiento 
regulado, una iniciativa conocida 
como el ‘Proyecto Ora’.

Zona azul
En primer lugar, está previsto 

crear una zona azul vigente des-
de el 15 de junio al 15 de sep-
tiembre. La duración del estacio-
namiento en estas calles estará 
limitada a cuatro horas, una me-
dida especialmente dirigida a 
turistas y segundos residentes. 
Estará vigente durante todos los 
días de la semana, desde las 
9:00 hasta las 21:00 horas.

Esta zona azul cubrirá algu-
nas de las calles más comercia-
les del centro, pues se considera 

que el comercio es uno de los 
más perjudicados por la ausen-
cia de aparcamiento. También 
las calles que están en primera 
línea de las playas urbanas.

Con esta iniciativa el Ayunta-
miento espera que los segundos 
residentes y turistas busquen 
aparcamiento en otras calles 
adyacentes, mejorándose así el 
acceso a las playas y las tiendas.

Zona verde y naranja
Por otra parte, el estudio de 

la UA también propone la crea-
ción de una zona verde de apar-
camiento y otra naranja. Ambas 
entrarían en funcionamiento 
cuando termine la vigencia de la 
zona azul, es decir entre el 16 de 
septiembre y el 14 de junio.

Las dos zonas pondrían una 
limitación de dos horas al apar-
camiento en varias calles del 
centro. La gran diferencia es que 
la verde está pensada para todo 
el mundo, mientras que la na-
ranja excluye a los residentes de 
cumplir el horario máximo. 

Las calles ‘verdes’ proyecta-
das, eso sí, son más numerosas 
que las ‘naranjas’. Concretamen-
te, según el estudio de la UA, ha-
bría un total de 487 plazas de 

aparcamiento callejero limitadas 
a dos horas para todos los co-
ches, mientras que los conduc-
tores residentes solo podrían 
reservarse 157 plazas sin límite 
horario.

Desde el Ayuntamiento insis-
ten que las zonas más limítrofes 
con el litoral solo tendrán zona 
azul en los meses de verano. De 
hecho, según el estudio, real-
mente en Playa Lisa o en Santia-
go Bernabéu no se observan gra-
ves problemas de aparcamiento, 
ni siquiera en julio o agosto, 
cuando el número de plazas ocu-
padas apenas supera el 50%.

Para Semana Santa
Aún así, desde Alcaldía nos 

transmiten que la versión oficial 
del proyecto ORA aún no se ha 
publicado. Aseguran que antes 
de tomar cualquier decisión de-
finitiva quieren abrir un plazo 
de conversaciones con distintas 
asociaciones locales, para que 
también aporten sus propues-
tas.

En efecto, aún no ha tras-
cendido públicamente una de 
las cuestiones más importantes, 
el precio de las tasas de apar-
camiento o de las multas por 
incumplir los nuevos horarios 
establecidos. En Alcaldía nos 
aseguran, eso sí, que “como en 
cualquier zona de aparcamiento 
regulado, los residentes tendrán 
unas zonas específicas con be-
neficios económicos”.

En principio el Ayuntamien-
to se ha puesto como objetivo 
que toda esta iniciativa esté ya 
implantada y en funcionamiento 
para la próxima Semana Santa 
del año 2019, es decir, apenas 
pocos meses antes de acabarse 
la legislatura electoral.

Problemas con los vados
Aparte de los turistas y se-

gundos residentes, otro proble-
ma que históricamente sigue 
colapsando el aparcamiento en 
Santa Pola es la masiva presen-
cia de vados permanentes. Son 
frecuentes las críticas populares 
hacia ellos, especialmente so-
bre algunos que ni siquiera son 
utilizados como garaje por los 
dueños.

El citado Proyecto Ora se limi-
ta a estudiar las posibilidades de 
zonas de aparcamiento tempo-
ral, y no aborda esta problemá-
tica de los vados. Aún así hemos 
preguntado a Alcaldía si se plan-
tean hacer algo para remediar 
este asunto.

“Es cierto que existen vados 
que se están usando para lo que 
no están concebidos. Algunos 
supuestos garajes en realidad 
se utilizan como viviendas u otro 
tipo de actividad. Hacemos revi-
siones todos los años, pero te-
nemos que efectuar una revisión 
más profunda” nos aseguran 
desde el Ayuntamiento, aunque 
sin darnos cifras o plazos al res-
pecto.

La zona azul solo  
tendrá vigencia en 
verano. Cubrirá las 
calles céntricas  
comerciales y la  
primera línea de 
playa

La masiva presencia de vados permanentes genera problemas de apar-
camiento en Santa Pola | Ángel Fernández

El Ayuntamiento de Santa Pola prepara zonas azules, verdes y naranjas para el centro y las playas,  
que podrían estar vigentes en Semana Santa
DaviD Rubio

Un estudio realizado por la 
Universidad de Alicante (UA), a 
encargo del Ayuntamiento de 
Santa Pola, ha determinado que 
el centro urbano y las playas de 
Santa Pola podrían estar casi 
completamente saturados de ve-
hículos aparcados en el futuro, 
sino se toman medidas políticas 
para evitarlo.

Todo esto podría llevar a la 
multiplicación de los coches mal 
aparcados y otras ilegalidades, 
lo cual a su vez perjudicaría gra-
vemente la fluidez del tráfico por 
la ciudad.

De hecho, estos problemas 
ya son habituales en el centro 
urbano durante el verano, donde 
el nivel de ocupación de plazas 
supera el 95% durante los me-
ses de julio y agosto según el 
citado estudio de la UA.

Vehículos que no rotan
“El principal problema que 

tenemos en Santa Pola es la 
poca rotación de vehículos”, 
nos indican fuentes de Alcaldía 
a este periódico. “Hay vehículos 
que se mantienen durante mu-
cho tiempo en el mismo sitio, 
gente que aparca durante tres o 
cuatro semanas y no saca el co-
che” explican.

Una actitud especialmente 
habitual en verano, cuando mu-
chos turistas llegan a la locali-
dad con sus coches y apenas los 
mueven durante toda su estan-

Vados e inmovilismo provocan un   
aparcamiento cada vez más saturado

En Alcaldía  
admiten que hay 
vados permanentes 
que no se usan  
realmente como 
garajes, y prometen 
una revisión
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«El espacio público 
no significa el empleo 
de fondos públicos, 
sino de dinero  
privado en espacios 
públicos»

«Va a ser muy difícil 
que zonas como esta 
pasen de un  
monocultivo, como 
es el turismo  
residencial, al   
turismo hotelero»

«En la   
Administración hay 
una gran   
concentración de  
personal no   
preparado y un  
déficit de   
contratación de  
personal preparado»

Ángel FernÁndez

Rafael Martínez-Campillo es 
abogado y diplomado técnico Ur-
banista, con amplia experiencia 
en el funcionamiento de la Ad-
ministración pública tanto desde 
dentro, como a través del aseso-
ramiento jurídico a muchos ayun-
tamientos de la provincia.

En su etapa política con el 
CDS participó activamente en las 
Cortes Generales en temas como 
la televisión por satélite o el Plan 
Nacional y la ordenación de las 
Telecomunicaciones, entre otros 
muchos temas.

Empezando por el urbanismo. 
Se ha construido en esta zona 
de manera bastante anárquica, 
¿cómo se ha gestionado hasta 
ahora y cuál consideras que de-
bería ser el futuro?

Esa es la gran pregunta que 
debería estar haciéndose la pro-
vincia de Alicante, especialmen-
te en el sur. Aquí no existen ho-
teles, existe turismo residencial 
que es construir viviendas para 
terceros que vienen de manera 
estacional o permanente. Eso 
se ha hecho muy bien por parte 
de algunas empresas, pero muy 
mal por parte de otras, y a nivel 
de administraciones públicas ha 
sido un desastre. 

Hoy tenemos encima de la 
mesa ese fenómeno que dura 
muchos años y que además da 
empleo al 90%. ¿Cómo se re-
suelve eso? Hay que hacer un 
trabajo de introspección que es 
el de la construcción urbana de 
lo que existe, más pequeños pro-
gresos o avances en nuevos so-
lares que se puedan hacer.

Eso sería casi una reconstruc-
ción, por así decirlo.

Una reconstrucción de los 
espacios públicos. No puedes 
hacer una suma de casas y espe-
rar que de eso salga algo bueno, 
porque sería un caos. Aquí lo que 

Según Martínez-Campillo, la reconstrucción de espacios públicos, transformándolos en espacios de 
encuentro y convivencia, es la clave para el futuro de las poblaciones costeras del sur de la provincia

ENTREVISTA> Rafael Martínez-Campillo García   /  Abogado  (Orihuela, 23-abril-1953)

«Los planes generales ya no funcionan»

falta son centros urbanos, es-
pacios públicos que se pueden 
ahora hacer mediante microciru-
gía urbanística, y eso, junto con 
los grandes mundos de servicios 
que supondrá el atender las vi-
viendas que no están habitadas 
durante gran parte del invierno 
o del verano en algunos casos, 
y atender a la gran población de 
tercera edad que son los dueños 
de esas viviendas… 

Todo eso es una cantidad 
de empleo inmensa, siempre y 
cuando se atienda. Por ejemplo 
en la Vega Baja ha habido un 
fenómeno impresionante, el lla-

mado Zenia Boulevard. ¿Por qué 
tiene tanto éxito? ¿Porque es un 
gran centro comercial? No sola-
mente, sino porque es el gran 
lugar de encuentro en un sitio 
donde no existe lugar de encuen-
tro, y el urbanismo consiste en 
formar espacios de encuentro y 
convivencia, que es lo que no se 
hizo.

Imagino que cuando se cons-
truía no se estaba pensando en 
la sostenibilidad y en que la ex-
pansión sin criterio luego exige 
servicios de todo tipo como lim-
pieza, policía, iluminación, etc.

Es muy complicado, pero 
ahora viene ese gran periodo de 
reconstrucción y el tema no está 
en hacer o no hacer, sino en ha-
cerlo bien. ¿Hay que crecer más 
despacio? Por supuesto. ¿Hay 
que crecer en lugares donde se 
ayude a formar ciudad? Por su-
puesto. Pero, sobre todo, hay 
que reinventar todo lo hecho 
mediante la reconstrucción de 
espacios públicos. Estos no pue-
den ser solamente las calles por 
donde van los coches, sino tam-
bién pequeñas plazas, espacios 
de convivencia y equipamientos 
públicos.

La costa, sobre todo el tu-
rismo residencial desde Alican-
te hasta Orihuela, necesita esa 
reconstrucción, y eso también 
conlleva empleo laboral en ma-
teria de servicios. Y luego está 
el hábitat; vinieron aquí con 60 
años y ahora que tienen 80 ne-
cesitan vivir algo más que solos 
en sus casas. Necesitan reha-
bilitación, cuidados y una gran 
población sanitaria y de atención 
social, que no la hay, por lo que 
la tienen que buscar de una for-
ma dispersa, yendo por caminos 
llenos de coches y el resultado 
es horrible. 

Dicen que España no es un 
estado autonómico, sino un es-
tado municipal, y puede que 
tengan razón. Los alemanes, en 
1953, tenían 8.000 municipios 
y hoy tienen poco más de 3.000 
porque decidieron respetar la 
idiosincrasia histórica de cada 
núcleo, pero con una administra-
ción por cada varios municipios.

Pero para esa rehabilitación ha-
rían falta muchos recursos pú-
blicos.

Y privados, porque la gran 
cantidad de dinero que se reco-
ge del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles (IBI) de la costa y las 
actividades comunitarias ten-
dría que revertir en buena parte 
a eso, y no lo está haciendo. El 
espacio público no significa el 
empleo de fondos públicos, sino 
el empleo de dinero privado en 
espacios públicos, que es lo que 
no se ha hecho hasta ahora, y no 
basta con grandes zonas verdes. 

Una pequeña plaza con tres 
árboles y una fuente hace más 
por la integridad, la seguridad y 
el nuevo urbanismo de la costa 
que un gran espacio que luego 
queda abandonado. Un gran 
espacio comunitario para los ex-
tranjeros, dedicado a centros de 
administración, iglesias y demás 
para que ellos vayan, se reúnan, 
programen actividades, etc. Pero 
no tienen nada.

¿Y la construcción hotelera den-
tro de esa reforma en las pobla-
ciones sería algo posible?

No depende de ti ni de lo pú-
blico, sino de los turoperadores. 
Va a ser muy difícil que zonas 
como esta pasen de un mono-
cultivo, como es el turismo resi-
dencial, al turismo hotelero. Ha-
brá más hoteles, pero son esos 
turoperadores los que deciden 
dónde te van a llevar. Si quieres 
ir a Costa Rica, te llevan a deter-
minadas ciudades y a otras no. 
Si quieres ir a Alicante, te pue-
den llevar a Benidorm pero no 
te llevan a un hotel del sur de 
Alicante porque piensan que no 
tiene interés, hoy por hoy. 

El mundo hotelero tendrá que 
avanzar ahí y ya empieza a haber 
empresas serias con mucha sol-
vencia, frente a un mundo que lo 
único que hacía era acaparar los 
inmuebles rústicos antiguos de 
la costa y darles un pase. Habrá 

Rafael Martínez-Campillo en su despacho profesional.
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que seguir haciendo pequeñas 
construcciones o urbanizacio-
nes integradas en la nueva red 
pública y eso no es tan difícil, es 
cuestión de rodearse de buenos 
expertos y urbanistas.

Debido a las leyes nacionales los 
ayuntamientos se han visto im-
posibilitados para hacer ciertas 
inversiones aun teniendo supe-
rávit. Esto también complica la 
gestión…

Tiene que haber un control 
para aquellos ayuntamientos 
que quieran tener un Rolex (se 
llamaba tener un Rolex a llamar, 
por ejemplo, a Norman Foster 
para que te haga una obra). 
¿Para qué tener un Rolex que te 
hipoteca el presupuesto durante 
15 años? Esas son las cosas que 
llevaron a Montoro a intervenir, 
y ahora hay que devolverles esa 
autonomía, pero controlada. 

Ya está bien de contratar a 
tanto personal y asesor innece-
sario y hay que dedicarse a la 
inversión. Tú da a la empresa 
privada la posibilidad de que 
creen una forma comercial, y ve-
rás como ésta te hace el equipa-
miento, y tú pones la directriz y 
el modelo.

Hablando de personal público, 
parece que faltan personas para 
asumir toda la carga que se está 
dando a los ayuntamientos, como 
las leyes de transparencia o la de 
contratación.

Hay una gran concentración 
de personal no preparado y un 
déficit de contratación de per-
sonal preparado. Yo lo he vivi-
do en la administración local 
donde éramos unos pocos téc-
nicos y muchísimos auxiliares; 
se dedica poco a las personas 
preparadas. Sobre las compli-
caciones que puedan existir es 
que hay que tener en cuenta 
que en 120 municipios vive el 
95% de la población española 
y el otro 5% lo hace distribuido 
entre los 8.000 municipios res-
tantes. Eso es insostenible. La 
nueva planta municipal es ne-
cesaria en España; es un obje-
tivo a muchos años vista, pero 
empecemos ya. 

Luego hay temas como las 
licitaciones públicas que yo no 
comprendo que estén a nivel 
municipal, es más, creo que 

son una fuente de corrupción 
inmensa a nivel local. Pienso 
que debería haber unos gran-
des tribunales muy especializa-
dos en materia de contratación 
a nivel comarcal, provincial o 
territorial amplio. Así se podría 
abordar cualquier contratación 
que le pusiera un ayuntamiento 
rápidamente con su propia es-
tructura mediante especialistas 
de verdad.

O sea, que la propuesta sea po-
lítica pero la ejecución sea a tra-
vés de tribunales especializados.

Efectivamente. Los Jurados 
Provinciales de Expropiación For-
zosa fueron eso. Si se hubieran 
dedicado a eso esos tribunales 
habría sido maravilloso, pero de 
lo que nunca les ha acusado na-
die es de corrupción porque ven 
problemas de precios o de expro-
piaciones de cualquier lugar de 
la provincia y ellos tan tranqui-
los, juzgando sin ningún tipo de 
interferencia.

¿El principal problema de la ma-
yor parte de los ayuntamientos 
sigue siendo el urbanístico?

En esta zona, esencialmen-
te sí. Que un ayuntamiento esté 
de medio año a un año para una 
licencia supone millones y mi-
llones de euros y de puestos de 
trabajo perdidos al cabo del año. 
Eso es impensable. Se tiene que 
crear un órgano gestor que lo 
gestione rápido.

¿Por qué los municipios han 
tomado la costumbre de conver-
tirse en súper jefes de servicios? 
Un concejal de obra o el de fies-
tas, etc. deben ser los miembros 
de un consejo de administra-
ción, que tomen decisiones a 
nivel corporativo, pero que luego 
sea una administración gestora 
quien ejecute lo que ellos han 
decidido. Si se les paga no es 
porque estén ocho horas fichan-
do como un trabajador, sino por 
sus ideas, su compromiso, sus 
viajes y sus esfuerzos en el con-
sejo de administración. Lo actual 
hace que la pirámide se convier-
ta en inútil, porque lo convierte 
en la teoría del favor. Todo ha 
sido por justificar unas horas y 
eso no debe ser así, para lo otro 
ya están los funcionarios, que 
para eso han sacado sus oposi-
ciones y sus carreras.

¿Fue la liberación del suelo un 
problema en lugar de una solu-
ción?

Fabricar suelo es un proceso 
muy complejo, al margen de si 
está o no clasificado, porque si la 
gran conducción de agua, alcan-
tarillado… no llega hasta allí, da 
igual lo que esté clasificado. Pero 
aquello fue un espejismo de es-
peculadores, porque como el ur-
banismo tarda diez años desde 
que un plan nace hasta que se 
realiza, acaba naciendo muerto. 
Y entonces se ha convertido, en 
manos de ayuntamientos peque-

«Que en España el 
95% de la población 
resida en 120  
municipios y el 5%  
lo haga entre los 
8.000 restantes,   
es insostenible»

«Los concejales deben 
formar un consejo de 
administración que 
tome decisiones a 
nivel corporativo y no 
quienes ejecuten»

«La forma en la que 
se ha gestionado en 
la zona el cableado 
para las   
telecomunicaciones 
solo lleva a un reino 
de taifas horrible»

ños difíciles de gobernar, en un 
cuadro de precios, no en un ur-
banismo real. 

El urbanismo real está hecho 
de actuaciones inmediatas, y en-
tonces la clasificación del suelo 
era un engañabobos en épocas 
de boom económico para que los 
especuladores vinieran, compra-
ran a dos y vendieran a los cinco 
minutos reales a cuatro.

¿El que no haya planes generales 
de ordenación urbana (PGOU) en 
condiciones puede estar perjudi-
cando gravemente?

Si el plan general está ac-
tualizado, estupendo, pero los 
planes hoy tienen que ser ins-
trumentos vivos permanentes y 
eso es imposible con las trabas 
burocráticas que tiene hoy Espa-
ña. Por tanto, solamente puedes 
aspirar a tener una especie de 
directrices generales de suelo 
urbano y unas directrices de sue-
lo urbanizable que vas revisando 
anualmente. Pero los planes ge-
nerales ya no funcionan, son un 
mundo muerto.

Cambiando de tema, ¿por qué 
hay tanto problema con las co-
berturas en toda la zona sur de 
la provincia?

Lo que ocurre es que se ha 
obviado la condición de interés 
público de las comunicaciones. 
Entonces, el grueso del negocio 
solo está en los grandes nodos 
o en las grandes ciudades, de 

manera que el resto quedan en 
manos de pequeños elementos 
locales que, con un cableado 
muchas veces lamentable, tole-
rado, no subterráneo como debe 
ser por las conducciones que 
tanto costaron a la ciudad, perci-
ben una gran cantidad de dinero 
porque toman y absorben lo que 
producen terceros y eso solo lle-
va a un reino de taifas horrible. 

Toda la zona está repleta de 
conducciones subterráneas no 
utilizadas. Los urbanizadores 
están obligados a hacer dichas 
conducciones y resulta que a lo 
mejor solamente una gran com-
pañía las utiliza, los demás quie-
ren ahorrarse el dinero y van ha-
ciendo pegotes en las fachadas 
y cableando a un ciudad. De he-
cho, una ciudad histórica como 
Orihuela está repleta de cables 
por todas partes. ¿Cómo es po-
sible esto? ¿O que haya gente 
dando servicios ilegalmente en 
la costa?

¿Qué ha podido parar a las gran-
des compañías para no estar in-
teresados en la zona?

El 60% de la población vive 
en la costa, desde Gerona a la Lí-
nea de la Concepción. Solamen-
te en el hábitat costero desde El-
che a Orihuela hay bastante más 
de un millón de habitantes fijos. 
Pero siguen mirando esto como 
la playa de Madrid, y se encuen-
tran con tal multitud de corpora-
ciones locales que les da miedo. 
Entonces, si tuvieran pocos in-
terlocutores pero buenos, les ha-
rían ver que aquí hay un negocio 
importante, serio y fiable. 

Ahí estaría el papel de las 
poderosas corporaciones loca-
les de las que hablo, no las ac-
tuales, que tendrían el punto de 
vista del servicio público que se 
debe realizar.
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El campo y las puertas

Seguro que todos hemos oído alguna 
vez esa expresión de ´no poner puertas 
al campo`, que se usa habitualmente 
para no tener que argumentar. “Si estás 
en contra de lo que yo opino es que estás 
queriendo poner puertas al campo”, es 
decir, que eres un ´carca`.

Pero vayamos por partes, ya que así di-
cho es muy genérico. En los avances tec-
nológicos, ¿cuál es no poner ´puertas`? 
¿Darles ventajas competitivas? Entonces 
estaremos dando un portazo a otros, y 
además a quienes más les duele y que 
son los que aportan aquí empleo y dine-
ro. Internet, los coches que no necesitan 
conductor, las aplicaciones… todo ello en 
teoría nos puede hacer la vida más fácil, 
pero su avance descontrolado también 
nos la puede complicar, y mucho. Quede-
mos fuera, para otro artículo, las verdade-
ras inversiones necesarias en innovación.

Globalización
Recuerdo cuando había manifesta-

ciones en contra de la globalización de 
los mercados, porque eso supone estar 
en manos de unas pocas empresas más 
poderosas que los propios estados, y que 
por lo tanto les condicionan a estos según 
sus intereses económicos y no generales 
de los ciudadanos. Y recordemos, cuando 
condicionan al estado a una política con-
creta económica, o de residuos, etc. nos 
condicionan a todos.

Los países, ante el poder y la amenaza 
de estos grandes, ceden en temas como 
las reformas laborales o la legislación fi s-
cal, etc. Aunque si seguimos por este ca-
mino, e internet se convierte en el punto 
de compra, a los sectores cada vez más 
deprimidos se irán uniendo otros hasta 
que nos convirtamos en un lugar basado 
en los servicios y la distribución (almacén 
y reparto de las mercancías que lleguen 
del exterior), con lo que el problema no 
será cobrar poco, que ya es, si no tener 
un trabajo donde cobrar.

Medidas de presión
Todos sabemos que estas grandes 

empresas presionan a ambos lados; a 
los proveedores hasta que les quedan sin 
rentabilidad y les asfi xian, como está pa-
sando con ganaderos y agricultores que 
están teniendo que vender por debajo de 
sus costes de producción para que las 
grandes cadenas puedan tener un mayor 
benefi cio; y a los estados, que les permi-
ten estar en esas ´sicav` creadas a la 
medida para pagar menos impuestos que 
el resto. El mundo al revés de la lógica, 
quien más gana paga menos y todavía no 
he visto a nadie manifestándose.

Y esa presión la ejercen impunemen-
te. Otro ejemplo de la presión del poder 
de las grandes empresas lo vemos en las 
gasolineras. Mientras que un autónomo o 
pequeño empresario para abrir un simple 
almacén de pintura le piden cumplir todo 
tipo de normas de seguridad, prevención 
de riesgos, etc., a las estaciones de ser-
vicios les permiten que sea el usuario, 
sin preparación alguna y sin prevención, 
quien maneje un material tan infl amable 
como es la gasolina, y además lo hace 

con mucha otra gente a su alrededor. 
Y, ¿por qué se admite? Por la presión 

de las propietarias, que son las petroleras, 
y que cobrando lo mismo se han ahorrado 
miles de puestos de trabajo, aquellos de 
los que luego nos lamentamos no tener.

Invasión de las tecnológicas
Si nos centramos en las grandes com-

pañías tecnológicas, éstas invaden ya 
todos los sectores, y con su poder mane-
jan desde la decisión de a quién le dejan 
vender y a quién no, como Amazón; los 
datos de la vida, la ubicación en tiempo 
real, etc. de medio mundo, como Face-
book que a su vez compró, entre otras, a 
WhatsApp; o Google, propietaria también 
de YouTube, que, entre otras muchas co-
sas, está en el sector de la fabricación de 
vehículos sin conductor.

Igual que ya no podemos hablar con 
una operadora, porque todo son máqui-
nas a las que no puedes explicar lo que 
necesitas y, si no es una consulta clara, te 
puedes perder hasta que desistes, pronto 
aceptaremos que en la medicina o en la 
justicia sean máquinas quienes decidan, 

en teoría más objetivas, y en la práctica 
sin ese valor humano que aporta un pro-
fesional. 

Un software, controlado por las gran-
des multinacionales, marcará si merece la 
pena la operación de una persona o no, y 
lo hará de manera fría y, quizá, buscan-
do la rentabilidad que la hayan marcado, 
pero lo aceptaremos para que no nos acu-
sen de ´poner puertas al campo`. Lo que 
ahora no aceptaríamos en la decisión de 
un profesional cualifi cado, lo aceptare-
mos de la mano de un software creado 
por otras personas, con otros intereses, 
por parecer así más ´progres`.

El ´progreso`
Sé que no es muy popular enfrentarse 

al ´progreso`, y por supuesto que hay que 
avanzar y no es mi intención decir que no 
hay que progresar, faltaría más, pero hay 
que tener cuidado. Cuando hasta hace 
poco se ponía ´el grito en el cielo` en con-
tra de los monopolios, ahora, la ventaja 
que esas herramientas nos proporcionan 
nos hacen defender que hay que apostar 
por ellas; que hay darles ventajas sin pen-
sar en lo que por otro lado restan.

Y yo me pregunto… ¿aceptar todo eso 
es no poner puertas al campo o simple-
mente es un acto de egoísmo personal? 
¿Por qué querer que sigan existiendo mi-
les de comercios en las ciudades es peor 
que apostar por una gran compañía que 
tiene simplemente algún almacén en Es-
paña y la mayor parte de los impuestos los 
paga fuera?

Un ejemplo de claro egoísmo en esa 
actitud. Cuando un deportista español 
gana mucho dinero y se empadrona en 
otro país para pagar allí sus impuestos po-
nemos el grito en el cielo. Cuando lo hace 
una tecnológica que nos posibilita tras-
ladarnos más barato, comprar cualquier 
cosa desde casa, o contar nuestra vida, 
etc. es porque no queremos ´poner puer-
tas al campo`.



DaviD Rubio

Las vacaciones escolares 
se acaban y comienza un nuevo 
curso. Los niños y adolescentes 
de España vuelven a las clases. 
En la Comunidad Valenciana los 
colegios e institutos abrirán sus 
puertas el próximo 10 de sep-
tiembre.

La Educación suele ser uno 
de los debates favoritos de los po-
líticos. Todos los partidos la con-
sideran un tema capital, y se les 
suele llenar la boca prometiendo 
acciones o inversiones para me-
jorarla.

En este periódico hemos que-
rido hacer un reportaje a fondo 
sobre el verdadero estado de 
la Educación en este país y es-
pecialmente en la provincia de 
Alicante. Lejos de preguntarles 
a los políticos, hemos querido ha-
cer protagonistas a aquellos que 
realmente la viven cada día des-
de dentro: los profesores.

Una maestra, dos de instituto 
público, uno de la concertada y 
otro ya jubilado han accedido a 
intercambiar sus impresiones con 
nosotros. Salen a relucir algunos 
temas como la LOMCE, el acoso 
escolar, los métodos educativos, 
el plurilingüismo, los alumnos 
conflictivos, los padres, etc.

Federico Rubio
“Cuando yo era niño mis 

profesores tenían en cada cla-
se una pizarra, tizas de colores, 
una mesa sobre una tarima y 
un proyector de diapositivas. En 
el momento de jubilarme, ya ha-
bían desaparecido estas tizas, no 
había tarima y solo teníamos un 
cañón de diapositivas cada diez 
aulas. ¿Cómo es posible que 50 
años después los medios sean 
los mismos o incluso peores?”

Federico Rubio ha sido profe-
sor de Historia y Ciencias Sociales 
en el IES Gabriel Miró de Orihuela 
y el Leonardo Da Vinci de Alican-
te, hasta su retirada en 2011. 
Según su opinión, la educación 

La falta de medios, el acoso escolar o la inercia del sistema son algunos de los problemas a los que los 
docentes se enfrentan cada día

Los profesores también vuelven al cole

Mural de ‘El club de los valientes’, iniciativa contra el bullying en los colegios.

Cómic realizado por tres ilicitanos contra el acoso escolar.
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pública tiene muchos aspectos a 
mejorar, y uno de los principales 
es la falta de presupuesto.

Lucía Ferrán
“Estamos muy saturados. No 

es posible que cada vez tenga-
mos más alumnos por aula” nos 
comenta Lucía Ferrán, profesora 
de Física y Química en el IES Ma-
ría Blasco de San Vicente y ante-
riormente en el Pedro Ibarra de 
Elche, y Jorge Juan de Alicante.

Para ella el principal proble-
ma de la Educación, que no el 
único, radica en el excesivo ratio 
de alumnos. “Faltan alternativas 
para los chavales, ahora la ESO 
hace que sigan alumnos en el 
centro que antes con el BUP no 
estaban obligados. Si hay un ado-
lescente que no tiene interés real 
en estudiar, a lo mejor hay que 
buscarle una opción distinta a 
sentarlo forzosamente siete ho-
ras en un sitio”, nos comenta.

Profesor de Lengua
Un profesor de Lengua de un 

instituto de Alicante, que prefiere 
no decir su nombre, nos asegura 
que ha visto clases con hasta 35 
alumnos en la ESO e incluso con 
40 en Bachillerato.

“Los problemas de la Educa-
ción no son nada nuevos, lo preo-
cupante es que en los últimos 15 
o 20 años se han agravado hasta 
enquistarse en el sistema ante la 
total pasividad política y social. El 
profesorado se siente cada vez 
más desprotegido y sin autori-
dad” nos asegura.

Según cuenta, las conductas 
disruptivas o maleducadas de los 
alumnos son tan frecuentes que 
se hace cada vez más complica-

do impartir clases. “Los chava-
les están muy desmotivados 
sobre todo en los primeros cur-
sos de la ESO. Los padres se 
implican poco en su educación 
después de la Primaria, y es justo 
en la adolescencia donde forman 
su personalidad. Y la Administra-
ción tampoco hace nada por ayu-
darnos”.

Javier Contreras
Representando a la escuela 

concertada, Javier Contreras es 
profesor de Tecnología Industrial 
en el Bachillerato de los Sale-
sianos de Elche. “Llevo más de 
30 años en la enseñanza, los 
alumnos han cambiado mucho 
a lo largo de este tiempo, pero 
los profesores no hemos sabido 
adaptarnos al ritmo que pedía la 
sociedad” comenta.

Javier recuerda como antaño 
“todo lo que decía el profesor se 
consideraba una verdad abso-
luta, pero esos tiempos han pa-
sado. Ahora no somos ni mucho 
menos su única fuente de cono-
cimiento. Pueden acceder a la in-
formación muy fácilmente desde 
su propia casa”.

Para él, los docentes deben 
reconvertir su rol. ”Tenemos que 

actuar como guías y enseñarles 
el camino entre tanta informa-
ción. Ellos solo se informan de 
temas que les interesa, y debe-
mos mostrarles aquellos conoci-
mientos que no son tanto de su 

interés pero que también son 
importantes. Siguen siendo es-
ponjas que absorben todo lo que 
les damos”.

Bárbara Cintas
Y no podría estar este repor-

taje completo si no hablásemos 
también con un maestro de Pri-
maria. Bárbara Cintas apenas 
tiene 30 años, pero ya ha traba-
jado en dos centros alicantinos 
tan distintos como el Faro del 
Cabo de la Huerta y el Virgen del 
Remedio.

“Yo he dado clases a niños de 
estratos sociales completamen-
te diferentes. El ambiente en los 
centros es muy distinto, aunque 
ambos sean públicos. Los chiqui-
llos de clase media-alta no valo-
ran tanto las cosas. Sus padres 
pueden comprarles de todo e 
incluso cuestionan nuestros mé-
todos pedagógicos porque creen 
saber más por lo que han visto 
en internet” explica.

Curiosamente Bárbara nos 
cuenta que los niños de Virgen 
del Remedio suelen apreciar  y 

En los últimos 40 
años España ha 
tenido siete leyes de 
Educación distintas. 
Los profesores piden 
más responsabilidad 
política

«Las aulas están 
igual o incluso peor 
equipadas que hace 
50 años» F. Rubio 
(Historia y Sociales)
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respetar más la figura del maes-
tro que aquellos de familias más 
adineradas. “Muchos vienen de 
familias desestructuradas, y nos 
convertimos en su principal refe-
rente adulto. Nos cogen un cariño 
tremendo”. 

LOMCE
Si hay algo en lo que todos 

coinciden, es que la inestabilidad 
legislativa y política solo ha perju-
dicado la Educación de este país. 
De hecho, en los últimos 40 años 
han estado vigentes hasta siete 
leyes orgánicas distintas: la LOE-
CE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE, 
LOE y la actual LOMCE.

“Finlandia es el país número 
1 en casi todos los rankings edu-
cativos, y tienen la misma ley des-
de 1970” apunta el profesor de 
Lengua. “Nosotros hemos hecho 
innumerables cambios y solo he-
mos conseguido que los chavales 
salgan menos preparados que 
antes, quizás excepto en cuestio-
nes de idiomas y tecnología”.

Javier Contreras pide que los 
partidos políticos “dejen de bus-
car ventajismos electorales y fir-
men de una vez un pacto por la 
Educación. Todos estos planes 
han sido demasiado partidistas. 
Al final los profesores no pode-
mos acostumbrarnos nunca, solo 
bailamos al son de la música que 
nos tocan en cada momento”.

Aprobados por sistema
Federico Rubio también ad-

vierte que el objetivo político de 
estos planes no siempre es tanto 
mejorar la Educación, sino más 
bien maquillar las cifras. “El sis-
tema está pensado para que 
aprobemos al máximo número de 
alumnos y así parezca que con 
este gobierno hay menos fracaso 
escolar. Tenemos 10 veces más 
burocracia si suspendemos, co-
brando lo mismo claro”.

Lo cierto es que aún así, Es-
paña es el segundo país de la 
UE con mayor abandono escolar, 
solo por detrás de Malta. “Al final 
a los alumnos no se les ofrece 
otra alternativa que irse del ins-
tituto o aguantar hasta que el 
sistema les apruebe. Esto ade-
más desmotiva a los estudiosos, 
porque se acaban dando cuenta 
que no hace falta estudiar para 
pasar” apunta Federico.

El ya jubilado profesor de His-
toria aboga por un plan escolar 
que realmente busque mejorar el 
nivel de las clases e incluso que 
sea más vigilante con el profe-
sorado. “Mientras que apruebes 
a un número estadísticamente 
normal de alumnos, no te bus-
cas problemas. Nadie vigila lo 
que explicas en el aula, si das el 
programa o si eres un buen o mal 
profesor”.

Alumnos conflictivos
Otro problema al que se en-

frentan los profesores a diario 
son los chavales conflictivos. 
Aquellos que muchas veces no 
solo se estancan en su aprendi-
zaje, sino que además impiden 
dar clase y comprometen el pro-
greso del resto de alumnos.

“El instituto es un reflejo de la 
sociedad, y hay alumnos que tie-
nen historias familiares muy fuer-
tes detrás. A veces simplemente 
es que se sienten muy solos, y 
por eso llaman la atención. Nece-
sitan alguien con quien hablar, y 
es indispensable una mayor im-
plicación de los padres. Esto no 
es una guardería donde dejárnos-
los y ya está. Nuestro equipo de 
psicopedagogía es muy reducido 
y llega hasta dónde puede” apun-
ta Lucía Ferrán.

En la misma línea coincide 
la maestra Bárbara Cintas. “Hay 
niños que están todo el día en el 
colegio. Sus padres les dejan a 
las ocho de la mañana y luego les 
apuntan a actividades extraesco-
lares hasta las siete de la tarde. 
Es curioso cómo éstos suelen ser 
los más revoltosos. Tienen una 
necesidad imperiosa de llamar la 
atención”.

Lucía apuesta por probar 
nuevos métodos educativos con 
estos chavales. ”Necesitamos 
programas que fomenten la inte-
ligencia emocional. Dedicar más 
tiempo a las persona y quizás un 
poco menos a los contenidos, 
que ya vendrán después. Buscar 
formas de fomentar su creativi-
dad para rebajar su estrés. En 
el fondo ellos son los primeros 
interesados en qué les vaya todo 

bien, pero a veces no saben cómo 
conseguirlo”.

Acoso escolar
En los casos más extremos, 

se puede llegar a casos de acoso 
escolar. Una práctica que todos 
los profesores admiten haber pre-
senciado alguna vez.

“El bullying ha existido siem-
pre, pero parece que ahora hay 
más conciencia social. Eso sí, 
la implicación de los padres es 
clave. A veces algunos lo niegan 
todo y en vez de castigar a sus 
hijos, le echan la culpa al centro” 
nos indica Javier Contreras.

El profesor alicantino de Len-
gua coincide en que el acoso está 
ahora más controlado, pero ad-
vierte que los casos de violencia 
esporádica aumentan. “Casi a dia-
rio veo insultos y menosprecios, 
últimamente sobre todo a través 
de internet. También episodios 
de machismo o problemas entre 
grupos de alumnos de diferentes 
países. No llegan a ser casos de 
acoso sistemático, pero existen”.

Métodos contra los abusos
Para la maestra Bárbara Cin-

tas la clave consiste en actuar 
muy rápido cuando se observa 
el primer indicio de acoso. “En-
seguida que veo algo sospecho-
so les machaco para hacerles 
entender que esto no puede ser. 
Intento ponerles en el lugar del 
otro niño, o les pregunto si les 
gustaría que a sus hermanos les 
hicieran ese daño. Esto les abre 
los ojos” comenta. 

Es favorable también a uti-
lizar métodos novedosos que 
han demostrado su efectividad, 
como ‘el Club de los Valientes’. 
Esta técnica fue probada en un 
colegio de Tarrasa (Barcelona), 

y consiste en crear un grupo de 
niños ‘valientes’ que se compro-
metan a defender a cualquier 
víctima de acoso. De esta mane-
ra, se busca implicar a terceros 
alumnos que no son ni acosado-
res ni acosados, para que no se 
queden pasivos.

Lucía nos indica que en su 
instituto organizan actividades y 
tutorías para concienciar a toda la 
clase. “Es necesario que lo digan. 
Muchas veces las víctimas no se 
fían de los profesores, piensan 
que cómo somos adultos esta-
mos alejados de su mundo y no 
les vamos a entender. Intentan 
gestionar la situación ellos, pero 
no tienen habilidad para hacerlo”.

«Los alumnos han 
cambiado y los  
profesores no siempre 
hemos sabido  
adaptarnos»   
J. Contreras  
(Tecnología)

«No es fácil ayudar a 
un alumno con  
problemas cuando 
tenemos 35 chavales 
por aula. Llegamos 
hasta dónde  
podemos» L. Ferrán 
(Física y Química)

«En los barrios  
pobres y con familias 
desestructuradas, los 
niños respetan más a 
su maestro»   
B. Cintas (maestra 
de Primaria)

Los profesores  
guardan bastantes 
dudas de que el 
nuevo modelo de 
plurilingüismo que 
propone la   
Conselleria sea  
factible

IES Cavanilles, de Alicante.

Manifestación en Alicante contra el decreto de plurilingüismo de la Conselleria.
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Detectarlo y castigarlo
Por otro lado, Javier Contre-

ras advierte del peligro de usar 
irresponsablemente la palabra 
‘bullying’, porque algunas veces 
los padres la utilizan alegremente 
para referirse a todo aquello que 
no les gusta. “Hay que ser serio, 
no podemos confundir el acoso 
con situaciones que son típicas 
de adolescentes. Esto no ayuda 
en absoluto a detectarlo”.

Federico coincide con su cole-
ga, y además añade que el prin-
cipal problema no solo radica en 
detectarlo, sino también en apli-
car soluciones disciplinarias. “Es 
verdad que ahora la Conselleria 
organiza cursos y protocolos, pero 
en la práctica muchos son incum-
plibles. No tenemos medios efecti-
vos de castigar a los chavales de 
la ESO, que precisamente es don-
de más acoso escolar hay”. 

El ya jubilado profesor de His-
toria pone un ejemplo muy gráfico. 
“Como mucho podemos expulsar 
tres días a un acosador, lo cual 
dista mucho de ser una solución 
definitiva. Al final, se opta por tras-
ladar a la víctima a otro centro. No 
me parece nada justo, él es quien 
no ha hecho nada malo”.

Pocos medios  
disciplinarios

Precisamente el tema de la 
disciplina también es otra reivin-
dicación común del profesorado, 
quiénes a veces se ven carentes 
de medios para castigar e incluso 
se encuentran con la oposición 
frontal de los padres.

“No solo existe acoso a los 
alumnos, yo conozco compañe-
ros que han tenido que pedirse 
una baja por amenazas o estrés. 
El profesorado ha perdido pau-

latinamente la tradicional auto-
ridad en clase y ahora debemos 
ganarnos el respeto porque es 
muy complejo ponerles castigos 
duros. Yo mismo he recibido algu-
nos menosprecios, aunque creo 
que soy bastante capaz de abor-
dar clases con alumnos disrup-
tivos, así que no me quejo” nos 
indica el profesor de Lengua.

“Muchos padres no están 
realmente al tanto de los proble-
mas, solo conocen la versión de 
sus hijos. Cuando vienen al cen-
tro enfadados con nuestra ma-
nera de actuar, intentamos hacer 
una mediación y explicarles todo. 
Afortunadamente el equipo direc-
tivo del centro suele apoyarnos a 
los profesores cuando tenemos 
conflictos de este tipo” cuenta 
Lucía Ferrán.

Plurilingüismo
Otro asunto, en el que la Ad-

ministración ha dado no pocos 
bandazos, es la lengua en la que 
se imparten las clases. Después 
de años cambiando algunas asig-
naturas de idioma varias veces, 
la actual Conselleria ha decidido 
apostar por un sistema de pluri-
lingüismo (castellano, valenciano 
e inglés) que no ha estado exento 
de polémica.

“Francamente, no creo que 
los profesores estemos prepa-

rados para dar tantas clases en 
otros idiomas, ni siquiera los que 
somos más jóvenes” nos comen-
ta Bárbara Cintas.

La maestra de Primaria no 
tiene dudas en que lo ideal para 
aprender un idioma es empezar 
desde bien pequeño, pero piensa 
que la Conselleria actúa con de-
masiada inmediatez. “Al final lo 
único que vamos a hacer es en-
torpecer el aprendizaje. Tampoco 
las familias suelen tener el nivel 
necesario. Yo me he encontrado 
muchas veces con padres que 
acaban odiando el valenciano” 
asegura.

Lucía Ferrán tampoco ve rea-
lista impartir en inglés o valencia-
no el número de asignaturas que 
se pretende en secundaria. “El 
plurilingüismo es positivo y algu-
na vez tendremos que empezar, 
pero a día de hoy ni los profeso-
res ni los alumnos tenemos sufi-
ciente formación”. 

Profesionales de apoyo
Una solución para emprender 

las clases plurilingües podría ser 
incorporar nuevos docentes de 
refuerzo, tal y como propone Bár-
bara. “Si de verdad se quiere que 
los niños aprendan asignaturas 
en inglés, la Conselleria debería 
contratar profesores extranjeros 
que nos ayuden”.

«Hay padres que  
niegan que su hijo 
pueda ser un  
acosador y echan la 
culpa al centro»   
J. Contreras  
(Tecnología)

«Normalmente la 
víctima de acoso es 
trasladada a otro 
centro y el acosador 
sale de rositas.  
No me parece justo»  
F. Rubio (Historia y 
Sociales)

«Los chavales  
conflictivos en el  
fondo se sienten 
muy solos. Necesitan 
alguien que hable 
con ellos» L. Ferrán 
(Física y Química)

De hecho, la maestra echa en 
falta más profesionales de apo-
yo en todos los ámbitos, espe-
cialmente para los alumnos con 
necesidades concretas. “Cuando 
pueden, en nuestro colegio con 
los especialistas en pedagogía 
terapéutica, audición o lengua-
je acordamos y están presentes 
en algunas clases, ayudando a 
los niños con problemas. Esto es 
más efectivo que solo tratarles en 
solitario, porque así les ayudan a 
seguir el ritmo de la clase”.

Sin embargo, hay muy pocos 
profesionales por centro y a me-
nudo no dan abasto para ayudar 
a todos los alumnos con necesi-
dades. “Llegamos hasta donde 
podemos” sentencia Bárabara.

Falta de incentivos
En definitiva, los profesores 

tienen muchas reivindicaciones 
a los políticos y todos coinciden 
en que, quizás no sea necesa-
rio tanto cambio de legislación, 
sino más bien un aumento de la 
inversión, los medios y el recono-
cimiento.

“No es lógico que el mejor 
profesor de España cobre exac-
tamente lo mismo que el peor. 
Tampoco es lo mismo dar clases 
en un colegio marginal que en 
uno de clase alta. Pero a la hora 
de concursar o pedir un traslado, 

puntúa exactamente igual. Al fi-
nal el propio sistema provoca que 
muchos profesores vayan a la ley 
del mínimo esfuerzo” comenta 
Federico Rubio.

De hecho, en muchos cen-
tros sufren serios problemas de 
absentismo laboral. “Siempre 
suelen estar de baja los mismos” 
asegura Federico. Un tema que la 
Administración tampoco acaba 
de controlar lo suficiente, si bien 
también ocurre en otras ramas 
del funcionariado.

Nuestro futuro en juego
Aún así, Federico defiende 

a ultranza la Educación pública. 
“En la concertada o privada hay 
los mismos problemas. Aquí la 
diferencia es que no hacemos 
ningún tipo de selección de alum-
nado, que tampoco creo que sea 
la mejor solución. Todos tienen 
derecho a la enseñanza. Mi hijo 
fue a la pública, por pleno con-
vencimiento mío, y no me arre-
piento en absoluto. Recibió una 
muy buena Educación”.

En la misma línea se expre-
sa Lucía Ferrán. “Aún con todos 
nuestros problemas, limitaciones 
y falta de inversión, la pública es 
una Educación muy buena. Los 
profesores no recibimos indica-
ciones, somos libres de dar las 
clases según nuestra profesiona-
lidad. Llevo 28 años ejerciendo y 
sigo muy contenta”.

“Mis hijos siempre han estu-
diado en la pública” nos dice el 
profesor de Lengua. “Creo que es 
un bien incalculable de nuestro 
sistema social y político. Ha de ser 
potenciada y protegida, porque 
sus frutos se aprecian a medio y 
largo plazo. Deberíamos fijarnos 
en sistemas educativos más prós-
peros, como Finlandia, Dinamar-
ca, Alemania o Corea del Sur”.

Javier Contreras, por su parte, 
defiende la Educación ya sea pú-
blica, concertada o privada. “La 
Constitución recoge la libertad 
de elección de enseñanza para 
nuestros hijos.  En Salesianos 
enseñamos los valores cristianos 
de nuestro fundador, y también 
otros totalmente universales por 
encima de cualquier creencia re-
ligiosa. Pido a los políticos que se 
pongan de acuerdo en temas edu-
cativos básicos. No tienen excusa 
para lo contrario. La futura pros-
peridad del país depende de ello”.

Colegio público Villar Palasí, de Orihuela.

 IES Pedro Ibarra, de Elche.



ENTREVISTA> Julio de España Moya / Médico y político (Alicante, 2-febrero-1947)

Ángel FernÁndez

Julio de España es uno de 
los políticos de nuestra provin-
cia con mayor trayectoria. Ocupó 
el segundo cargo político más 
importante dentro de la Comuni-
dad, presidente de las Cortes Va-
lencianas, y durante ocho años 
presidió la Diputación Provincial 
de Alicante.

Con un apellido aparente-
mente muy de aquí, “aunque cu-
riosamente su origen es francés 
y era Espagne”, según nos dice, 
procede de una familia de médi-
cos, profesión que él ha compar-
tido y que ha ejercido hasta que 
en el 95 le fue ya imposible de 
compatibilizar, y a la que volvió 
tras retirarse de la vida pública.

La medicina ha sido fundamen-
tal en tu vida.

Sí, incluso ahora que ya estoy 
jubilado de la Seguridad Social 
mantengo una pequeña labor 
clínica residual porque me gusta 
hablar con los enfermos y cono-
cer sus problemas. El 60% de 
las patologías son de origen de 
estrés, porque vivimos en una 
sociedad muy estresada. Incluso 
en mi especialidad, el aparato di-
gestivo, la adrenalina genera dis-
funciones en el aparato digestivo 
y motor.

¿Cómo ves la situación actual de 
la Sanidad?

Un paso muy positivo fue la 
globalización de la asistencia 
médica, pero el problema es que 
esto también supone un gasto 
enorme y una asistencia muy 
masificada. El desarrollo cuan-
titavo de los profesionales y la 
exigencia de la sociedad crean 
un desequilibrio que es muy fácil 
criticar desde la oposición y muy 
difícil de arreglar desde el gobier-
no. Es muy fácil decir que usted 
tiene derecho a sanidad gratuita, 

pero luego hay que saber lo difícil 
que es gestionar esto.

Uno de los grandes debates en 
nuestra Comunidad es Sanidad 
pública o concertada… 

Creo que tanto el sistema 
público como el privado son bue-
nos. Todos tienen sus virtudes y 
defectos. El problema es que la 
obsesión por colocar gente a ve-
ces lleva a tomar iniciativas que 
no son adecuadas. La Sanidad 
pública gestionada por entida-
des privadas conlleva una mayor 
exigencia a todos los profesiona-
les para ser eficaces y además 
acarrea menos gasto público.

La pública ofrece una garan-
tía de empleo para toda la vida, 
y aquí conviven  unos profesiona-
les fantásticos, que son vocacio-
nales y funcionan muy bien, con 
otros que funcionan menos bien. 
Las bajas laborales, y otras situa-
ciones del día a día, acaban mer-
mando la Sanidad. Creo que am-
bas son buenas, pero a la hora 
de la verdad la Sanidad pública 
acaba siendo más eficaz cuando 
es gestionada por una entidad 
privada. 

La UA quiere abrir de nuevo la 
facultad de Medicina que ´se 
quedó` la UMH en su momento. 
¿Hay cabida para ambas?

El problema es que siempre 
ha habido una herida desde que 
se utilizó la facultad de Medicina 
de la UA como matriz para mon-
tar la UMH. Esto fue mal asumido 
por la UA y desde entonces siem-
pre ha querido volver a impartir 
medicina. Hoy en día las univer-
sidades viven con la obsesión de 
los rankings y de tener la mayor 
de ramas posibles.

La creación de facultades 
debe estar orientada a las nece-
sidades de la sociedad, y a las 
capacidades que esa sociedad 
tiene para generar trabajo y sa-
tisfacción en los médicos que 
acaban las carreras. 

Pero esto ocurre en muchas ca-
rreras. Por ejemplo en la periodís-
tica, hay muchísimas facultades 
en un tiempo en el que los me-
dios de comunicación están en 
decadencia.

Estas cosas deberían hacer-
se con más cabeza. Los estudios 
universitarios cuestan dinero tan-

to a los padres y familias de los 
estudiantes como a la Adminis-
tración. Deberían hacerse más 
estudios y estadísticas sobre la 
utilidad real de una facultad an-
tes de inaugurarla. La Generalitat 
y la UA tienen una gran responsa-
bilidad en comprobar si realmen-
te necesita esta facultad. Que 
no sea por hacerse más grande 
como universidad y debilitar a 
otra.

¿Qué opinas de los sindicatos ac-
tualmente?

Yo hace años, hablando con 
los dirigentes nacionales de UGT 
y CCOO, les decía: si no sois ca-
paces de evolucionar y converti-
ros en cogestores de las empre-
sas siempre seréis un fracaso. 
Quizás canalicéis las ansias de 
satisfacción de los trabajadores, 
pero de manera poco realista. Si 
entráis en la capacidad de gene-
rar beneficios de una empresa, 
podréis exigir márgenes de bene-
ficios justos para el trabajador.

Es muy bonito decir que los 
empleos deben ser continuados. 
En su momento esto se discutió 
mucho con el calzado, donde ha-

bía empleos discontinuos. Ahora 
esto ocurre mucho también con 
el turismo. Si fuera del verano 
vienen menos turistas, ¿cómo le 
pides al empresario que pueda 
mantener una plantilla de esa 
capacidad numérica?

Aquí, como lo que se buscan 
son votos, lo que se trata es de 
endulzar el sabor de la comida 
de algunos para que luego te vo-
ten, en vez de trabajar realmente 
buscando fórmulas de solucio-
narlo.

¿Cómo crees que debería tratar-
se el tema de la inmigración?

Hay que buscar la forma de 
ayudar, e incluso de beneficiar-
nos de esta ayuda a las personas 
que vienen. Que sea útil para 
ellos y nosotros. Pero no pode-
mos generar inseguridad en las 
personas que viven aquí. Hay 
personas que vienen con toda 
la buena voluntad del mundo a 
buscar un futuro mejor en esta 
tierra, y que tienen cabida, pero 
hay otras que vienen con otros 
objetivos y con unos entornos 
orientados. 

¿Me podría explicar alguien 
de dónde sacan el material los 
top mantas? ¿Cómo una persona 
que acaba de venir de otro país 
encuentra enseguida el material 
para ejercer el top manta? Indu-
dablemente hay personas que 
se están beneficiando de estas 

Entre su dilatada carrera política se encuentra los ocho años que fue presidente de la Diputación de  
Alicante: «Nunca podré pagar por lo que me dieron, dejarme trabajar para la provincia»

«A veces dan ganas de dejar gobernar a 
jueces y periodistas»

SANIDAD: «A la 
hora de la verdad la 
pública acaba siendo 
más eficaz cuando es 
gestionada por una 
entidad privada»

UNIVERSIDAD: «La 
creación de facultades 
debe estar orientada a 
las necesidades reales 
de la sociedad»

JUDICIALIZACIÓN: 
«El gran defecto de 
la democracia es 
que solo gana el que 
derrota»
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Julio de España el día de la entrevista | Ángel Fernández



INMIGRACIÓN: 
«Apelar al corazón de 
la gente está bien, pero 
dentro de un contexto 
de orden, razón y  
reglas que tenemos 
que cumplir todos»

ZAPLANA: «No  
entiendo que a  
una persona con  
leucemia, que no está  
condenado, le  
impidan estar preso 
en su casa»

RITA BARBERÁ: 
«La hemos liquidado 
entre todos»
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circunstancias, compitiendo en 
desigualdad de condiciones con 
personas que están pagando im-
puestos aquí. Hay que tratar de 
coordinar la comprensión hacia 
estas personas que buscan un 
futuro mejor, pero que deben 
asumir un sistema normativo.

A veces se apela al corazón 
de la gente, y me parece bien que 
haya sensibilidad. Pero dentro de 
un contexto de orden, razón y 
reglas que tenemos que cumplir 
todos.

A la política activa llegas en 
1991, como concejal del ayunta-
miento de Alicante, de la mano 
de Eduardo Zaplana.

En el 90 Eduardo entra de 
presidente en el Congreso de 
Elche. El partido me ofrece en-
tonces ser secretario sectorial y 
puse en marcha las comisiones. 
Entonces me buscó Eduardo 
para ser diputado nacional, que 
lo fui cinco meses en el 93, y de 
ahí me ofreció ser presidente de 
la Diputación.

Por aquel entonces era dis-
tinto, los diputados no teníamos 
ni despacho. Me tenía que pre-
parar los discursos en un hotel. 
Mi vocación siempre fue local y 
provincial más que nacional, así 
que cuando me lo ofrecieron no 
lo dude. Me nombraron presi-
dente provincial del partido y nº 
2 en la lista popular de Alicante, 
en aquellas elecciones que ganó 
Luis Alperi.

¿Qué opinas de la situación ac-
tual de Zaplana?

Para mi Zaplana es el políti-
co más grande que hemos teni-
do en la Comunidad Valenciana. 
Yo creo que las personas somos 
seres humanos también para lo 
malo, si es que es verdad lo que 
se ha dicho de él, que ha mí no 
me consta.

Zaplana ha sido el político 
más valiente e implicado que he 
visto. Alicante y Valencia le de-
ben mucho. Desgraciadamente 
la vida da esas vueltas. A veces 
a uno se le recuerda más por 
deslices de personas humanas 
que por las cosas buenas que ha 
hecho.

Además, cabe recordar que 
Eduardo padece una leucemia. 
Es un factor añadido importante. 
Le han tenido que hacer un injer-
to de médula. Está medicado con 
inmuno-depresores, que le bajan 
las defensas del organismo y que 
cualquier constipado pueda aca-
bar con su vida. Es curioso que a 
veces hay actitudes de la justicia 
que por supuestos cánceres ter-
minales dejen libren a asesinos 
de ETA, que luego viven muchos 
años. Y por otro lado, a un político 
en estas circunstancias, que no 
está ni condenado, le impidan ni 
siquiera estar preso en su casa. 

A veces no entiendo el siste-
ma de esta sociedad; dan ganas 
de dejar gobernar a jueces y pe-
riodistas. No justifico nada, aquí 
quien la haga que la pague. Pero 
hay formas y formas.

¿Consideras que la justicia ´pre-
ventiva`, realmente es justicia?

Hay casos realmente dramá-
ticos, como el de Rita Barberá. 
¿Conoces a algún alcalde que 
tenga un cariño, un reconoci-
miento popular y un desarrollo 
político que haya dado fruto a 
una ciudad más hermosa que 
Valencia? Eso no se lo debe a 
nadie más que a sus concejales, 
y a una personalidad propia que 
ha conseguido ser prestigiosa en 
la Comunidad y en toda España.

Yo me he enfadado muchas 
veces con Rita, porque era una 
acaparadora. Todo tenía que ser 
para su Valencia. Hemos discuti-
do muchas veces y no nos tenía-
mos simpatía. Pero eso no quita 
para que yo la reconozca su in-
dudable valía como alcaldesa de 
Valencia. 

La hemos liquidado entre 
todos. En el fondo todos somos 
seres humanos con sensibilida-
des que a veces motivan que nos 
falle el organismo, y ahí está el 
resultado.

Cuando llegas a concejal, en el 
91, ¿tenías la ilusión de seguir 
los pasos de tu tatarabuelo y ha-
ber llegado a alcalde?

A mí me hubiera gustado tra-
bajar más para Alicante ciudad. 
Así se lo comenté a Eduardo. 
Pero esto depende de circuns-
tancias, no solo de la persona 
sino también del propio partido. 
En aquel momento apareció una 
persona llamada Luis Alperi, que 
venía de UCD y de la Cámara de 
Comercio y tenía un gran pres-
tigio en el mundo empresarial 
alicantino. Y realmente ha sido 
una persona que ha hecho cosas 
muy validas. 

Yo recuerdo que por aquel en-
tonces no existía ni el Bulevar de 
El Plà ni apenas un tramo de la 
Gran Vía. Alperi desarrolló estos 
proyectos y otros muy importan-
tes, como la urbanización de la 
playa de San Juan y la La Albufe-
reta. Las obras de la riada para 
evitar otra gota fría como aquella 
tan terrible que tuvimos que pro-
vocó hasta muertos, en las que 
también colaboró Eduardo, etc.

Te he oído decir en varias oca-
siones que se está judicializando 
mucho la política.

Yo creo que el gran defecto 
de la democracia es que solo 
gana el que derrota. La oposi-
ción siempre va a derribar al go-
bierno, y el gobierno siempre a 
desestabilizar la oposición. Si el 

sistema democrático permitiera 
hacer una frontera de por tiempo 
a nivel del gobierno de un partido 
político y supiera el otro que va 
a recibirlo a los 8 o 12 años, ya 
procuraría recibirlo en mejores 
condiciones. 

Es decir, que hubiera unas 
terceras elecciones, después de 
gobernar unos 8 o 12 años, en 
el que pasara al segundo aunque 
ganara el primero. Así habría me-
nos ansias de llegar al gobierno a 
cualquier precio. El pueblo a ve-
ces se suele dejar llevar más por 
la capacidad de promesa que por 
la sensatez. 

Uno de los tema de actualidad es 
el tema del Valle de los Caídos…

Ahora están volviendo a la 
Guerra Civil. Todos fueron malos, 
se hicieron tremendas barbarida-
des que en el 75 acordamos en 
superarlas y olvidarlas. Sin em-
bargo ahora me viene Zapatero 
y Pedro Sánchez montando un 
cirio de narices con la Memoria 
Histórica, tratando de cambiar el 
curso de la historia.

¿Qué necesita esta provincia?
Alicante es una provincia rica 

en muchas cosas. Además tene-
mos una montaña a muy poca 
distancia del mar, y un mar que 
es una preciosidad y de hecho 
somos la provincia más premia-
da con banderas azules.

Tenemos un sistema laboral 
que está muy decantado hacia 
el turismo. Hay que proteger el 
medioambiente y trabajar el tu-
rismo exterior. También se puede 
trabajar muchísimo en otras co-
sas, como por ejemplo en el de-
sarrollo industrial en algunas zo-
nas como en l´Alcoià, y este sí es 
un empleo que suele ser más fijo. 

La Diputación tiene que crear 
más parques naturales. Por 
ejemplo, entre Castalla y Petrer, 
lo que es el Xorret de Catí. Tam-
bién hay otros lados con zonas 
maravillosas que hay que pre-
servar. Y el desarrollo urbano de 
la costa hay que mesurarlo, no 
obsesivamente desecharlo todo, 
sino ver lo que afecta a los entor-
nos naturales y lo que es benefi-
cioso para la sociedad.

Estuviste ocho años presidiendo 
la Diputación. ¿Cómo recuerdas 
esa etapa?

La Diputación tiene que tra-
bajar siempre en consenso con 
los ayuntamientos. Mi despacho 
era el despacho de todos los al-
caldes. Yo planificaba los planes 
de obras para cuatro años y los 
alcaldes sabían perfectamente 
cuando les tocaba y cuando no. 
He trabajado con alcaldes de PP, 
PSOE e IU; tengo muchos amigos 
de estos partidos. 

Mis años más felices en po-
lítica fue los de presidente de la 
Dipu. Es una labor impagable, 
en el sentido culpable. Yo nunca 
podré pagar a la provincia de Ali-
cante por lo que me dieron, por 
dejarme trabajar para la provin-
cia.

Un tema importante para nuestra 
provincia es que se solucionase 
el conflicto con el agua. ¿Crees 
que tiene solución?

Eso no lo entiendo. No puedo 
comprender que tienen que decir 
los aragoneses, cuando estamos 
hablando de un plan de trasvase 
del agua desde el delta. Nadie ha 
pensado en quitarle ni una gota 
al Ebro durante su trascurso por 
Aragón. Puedo entender que los 
del delta estén un poco preocu-
pados, pero lo demás es un triste 
conflicto político. Nuestra socie-
dad tiene que madurar y hacerse 
menos egoísta.

¿Y crees qué es posible eso?
Mira, precisamente cuando 

llegué a la Diputación el primer 
problema que me encontré fue 
el abastecimiento de Benidorm, 
Altea y resto de municipios gran-
des de la zona. En Sella había 
agua con unos acuíferos muy im-
portantes. El alcalde de entonces 
era del PP, y había ganado al del 
PSOE con la promesa de que el 
acuífero de Sella nunca sería uti-
lizado para otros municipios.

Ante esta situación dramá-
tica, fui a buscar a Antonio Mi-
ra-Perceval y le dije: vamos a 
Sella y hablemos con el alcalde 
del PP y el exalcalde del PSOE 
para llegar a un acuerdo. Lo con-
seguimos, y solucionamos el pro-
blema. En aquel verano del 95 
fuimos capaces de dialogar para 
encontrar una solución. A veces 
la voluntad real de las personas 
para encontrar soluciones se ven 
condicionadas por el grupo. Si 
los partidos políticos se preocu-

Julio de España en su época de presidente de la Diputación de Alicante.

CASADO: «Es un 
líder que me pone los 
pelos de punta»
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POLÍTICA: «Si los 
partidos políticos se 
preocuparan menos 
de su propio futuro, 
aportarían más a la 
sociedad»

IMPUTACIONES: 
«Si quien denuncia 
no tiene razón  
debería tener una 
penalización»

paran menos de su propio futuro, 
aportarían más a la sociedad.

¿Alguna ´espina clavada` de 
algo que te quedase por hacer 
cuando fuiste presidente?

Yo tenía muchas ideas e ilu-
siones, y luego puedes conseguir 
algunas y otras no. A mí se me 
quedó sin hacer completamente 
la actualización de la asistencia 
psiquiátrica en la provincia de 
Alicante. 

Estaba ya conveniada con 
dos consellerias y una asocia-
ción, para hacer catorce centros 
de atención. Pero cuando llegó 
mi continuador pensó que eso no 
era la función de la Diputación y 
el proyecto se quedó en la nada. 
Muchos proyectos de silvicultura 
se quedaron también anclados.

Lo que sí pudiste poner en mar-
cha fue el MARQ…

El MARQ fue un proyecto mío 
y nace de una serie de circuns-
tancias totalmente casuales. 
Todo viene de un proyecto de 
Mira-Perceval de utilizar las ca-
nalizaciones de la antigua Lucen-
tum, para que cuando hubiera 
lluvias y gota frías no se llevaran 
por delante las excavaciones del 
yacimiento.

Siempre creí que el edificio 
del Hospital Provincial (donde 
trabajamos mi abuelo, mi pa-
dre y yo) tenía potencial para un 
museo, pero en principio había 
pensado en el de Bellas Artes. 
Además, yo cuando llegué a la 
Diputación me encontré 1.600 
obras de arte abandonadas en 
los sótanos del edificio. Los téc-
nicos me dijeron que habían de-
masiados ventanales y luz, y me 
tiraron para abajo el proyecto. 

Curiosamente por aquellos 
días Rafael Pastor me enseñó un 
almacén enorme donde estaban 
todos los hallazgos arqueológi-
cos del último siglo. Entonces vi 
que podríamos montar un mu-
seo arqueológico. Fui a ver mu-
seos arqueológicos, y estaban 
muertos. Por ejemplo el egipcio 
de Berlín tiene música y grandes 
piezas, pero parece un mau-
soleo murtuario. Entonces me 
fui a ver un convento en el que 
habían construido la vida de los 
monjes utilizando las nuevas tec-
nologías. De ahí nace la idea del 
MARQ.

¿Crees que es suficientemente 
conocido?

Es sencillo. Yo me gasté en 
promocionar el MARQ unos 100 
millones de pesetas. No tenía 
más. En el 2004 le dieron el pre-
mio al mejor museo de Europa, 
que lo recibió Ripoll porque yo ya 
no estaba como presidente.

El Guggenhein fue el me-
jor museo de Europa en el año 
2000, y ellos habían gastado 
1.000 millones de pesetas en 
publicitarlo. Esa es la diferencia. 
El MARQ tiene un caché y un re-
conocimiento; incluso el museo 
Arqueológico de España en Ma-
drid han intentado  imitarnos y 
no han podido. No hay un mu-
seo arqueológico así en Europa. 
El problema es que si no tienes 
dinero para publicitarlo, llega a 
menos. 

Siguiendo con la política, ¿crees 
que se está poniendo el listón 
demasiado bajo respecto a la 
necesidad de dimisión por impu-
taciones sin esperar a las sen-
tencias?

Si. Ahí habría que poner una 
frontera, que si tú no tienes ra-
zón en tu denuncia tenga una pe-
nalización económica y de gasto. 
Porque tú estás haciendo gasto 
al Estado y también minando el 
prestigio de las personas.

Una cosa es tener pruebas, 
pero no se puede utilizar siste-
máticamente a la Justicia como 
forma de obstruccionismo políti-
co.

Pero hay una cosa que me 
preocupa aún más. La sociedad 
siempre tiene a los políticos que 
se merece. No podemos tener 
a unos políticos arribistas que 
pretenden mejorar su estatus so-
cial a través de la política. Debe-
ría ser al contrario, los políticos 
deberían salir de lo mejor de la 
sociedad. Gente que llegado a 
un gran nivel profesional, quiera 
aportar sus conocimientos a la 
política y la sociedad.

Tenemos cerca el juicio de Sonia 
Castedo. ¿Qué opinión te merece 
su actuación?

Yo estaba en Madrid en aque-
lla época. Sí que te puedo decir 
que Sonia era una persona con 
futuro y muchas capacidades. Lo 
mismo que la llevó al poder pro-
bablemente fue lo que la hundió. 
El Urbanismo es un campo polí-
tico sometido siempre a circuns-
tancias especiales, de hecho yo 
tiemblo un poco por mi hija (ac-
tual concejala de Urbanismo en 
Alicante).

Ella fue la mano derecha de 
Alperi en los desarrollos urbanís-
ticos y dicha confianza la generó 
ser su sucesora como alcaldesa. 
Creo que tenía una gran valía. 
Tiene una serie de condiciones 
que podían haberla llevado a ser 
una política de época. Pero se 
encontró con una losa de judicia-
lización de todas las actuaciones 
urbanas y Sonia ha sido una víc-
tima de esto, también de sus pro-
pios errores, por supuesto. 

Desgraciadamente en la vida 
encuentras personas que te aca-
rician la oreja para conseguir lo 
que pretenden y hay otros que no 
te la acarician porque no quieren 
crearte problemas. Y a veces la 
persona no sabe discernir entre 
la prudencia de unos y la osadía 
de otros. Yo también he tenido 
personas que me han acariciado 
la oreja, pero he buscado gente 
que destacara por su valía. Segu-
ramente sin mis asesores y jefes 
de gabinete, como Paco Sirvent 
y Pepe Trigueros, habría tenido 
follones y más follones.

Antes hablabas de la forma de ju-
dicializar la política, pero el cam-
bio de alcaldía en Alicante se pro-
duce por la dimisión de Gabriel 
Echávarri debido a la imputación 
por denuncias de la oposición…

La denuncia de Luis Barcala 
está basada en hechos reales. 

Es algo que se hacía en otra 
época, pero en esta época ya no 
debe hacerse, ha cambiado la 
forma de hacer política. 

No puedes usar la picaresca 
para adjudicar el dinero público 
en función de tus intereses. Hay 
que hacer las cosas con conoci-
miento. 

¿Quiere decir eso que cuando la 
oposición denunciaba era sobre 
cosas inciertas?

No todas. Hay algunos que 
han resultado inocentes, he in-
cluso han fallecido. Rita Barberá, 
Valenzuela o el presidente de Ca-
narias. El problema de Echávarri 
es que se encuentra con lo que 
se encuentra y luego comete tor-
pezas impresionantes. ¡No me 
digas que echar a la cuñada de 
Barcala y luego anunciarlo públi-
camente…!

Los dos asesores de presi-
dencia de la alcaldía son dos 
casos diferentes. Uno tiene un 
desarrollo en política importante, 
y yo creo que cae en errores fruto 
de este conocimiento. Y el otro es 
una persona con total actitud de 
colaborar con la sociedad alican-
tina y el comercio, que comete 
errores fruto de la precipitación 
y querer aprovechar las circuns-
tancias. 

Hay que saber los tiempos 
y seguir las normas. Sobre todo 
cuando has sembrado un campo 
de minas, para que tropiece el 
adversario, porque te va a poner 
las minas a ti también.

Yo sé cómo se han financiado 
los partidos. Este reproche se lo 
hago a Enrique Ortiz. Vale que ha 
financiado al PP. ¿Pero es que no 
ha financiado al PSOE y al resto 
de partidos? ¿O es que un exal-
calde socialista no ha estado en 
su empresa? ¿O es que otro polí-
tico del PSOE ha estado de direc-
tivo del Hércules con sueldo por 
casualidad? 

Mirando a nivel nacional, ¿qué 
opina de la victoria de Pablo Ca-
sado?

Casado nos ganó a todos en 
el precongreso y congreso. Yo 
creo que es un líder con un futuro 
impresionante. Si es él mismo y 
la imagen que exterioriza y refleja 
es realmente la que tiene dentro, 
es un auténtico trueno.

Tiene la capacidad de Suárez 
y tiene contenido en su mensa-
je. Ahora yo sé que la política es 
muy compleja. Se va a encontrar 
con formas diferentes de pensar, 
tiene que tratar de estabilizar un 
partido y no crear más heridas. 
Eso no lo puedo prever. 

Pero como persona, es un 
líder que me pone los pelos de 
punta. No tiene nada que ver 
con Soraya, a la que yo respeto. 
Su mensaje tiene contenido de 
ilusión. No es un personalismo; 
tiene ideas y un proyecto de futu-
ro. Aún construyéndole un buen 
discurso a Soraya, que lo dijo 
y estuvo bien, en cuanto entró 
Pablo a los 10 minutos se había 
acabado. Tiene una gran capaci-
dad de liderazgo.

¿Y qué pasa si sale adelante la 
imputación a Pablo Casado?

¿Pero qué imputación? Si 
es un máster de hace 12 años 
que supuestamente dicen que lo 
consiguió de forma privilegiada. 
¿Tenemos que repasar todo lo 
que se ha hecho en las universi-
dades españolas en los últimos 
30 años? ¿Y si no tiene el más-
ter que pasa? ¿Deja de ser Pablo 
Casado? Que me digan que hace 
10 años Casado era una figura 
deslumbrante en el PP… que no 
me hagan reír, si no lo conocía ni 
Dios.

Por terminar, ¿cuándo podrá salir 
el Hércules de Segunda B?

Yo pasé el anterior desierto 
de los 10 años del Hércules en 
Segunda B. Luego Aniceto lo su-
bió a Primera. Me acuerdo que el 
público lo llamaba pesetero, por-
que condicionaba la economía 
a los fichajes. Recuerdo vivir la 
época de Barrios, Saccardi, Giu-
liano, etc.

Aquí echo una lanza por En-
rique. No porque lo haya hecho 
bien, que no lo ha hecho nada 
bien, sino porque es el único que 
dio la cara por el Hércules. Por-
que es muy bonito decir que se 
es del Hércules, pero yo soy cons-
ciente de las limitaciones que tie-
ne este proyecto.

Julio de España recibiendo la insignia del Oriol cuando era presidente de las Cortes Valencianas.
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La Asociación de Padres de Personas con Autismo mantiene un litigio con la Generalitat para poder  
conservar su personal especializado
DaviD Rubio

Se desconocen las razones 
reales, pero en los últimos años 
el número de personas que pa-
decen algún tipo de autismo ha 
aumentado en todo el mundo. 
En 2008 la media estaba en un 
niño de cada 1.000, mientras 
que ahora el ratio se ha reducido 
a uno cada 160 niños.

Aunque se han realizado nu-
merosas investigaciones sobre 
este asunto, no han arrojado 
resultados del todo satisfacto-
rios. “Aún seguimos sin saber 
muy bien las causas. Dicen que 
pueden ser los insecticidas del 
campo o incluso los productos de 
limpieza. Todo son conjeturas, en 
realidad no sabemos casi nada”, 
nos comenta María del Carmen 
López, presidenta de la Asocia-
ción de Padres de Personas con 
Autismo de la Comunidad Valen-
ciana (APACV).

Kanner y Asperger
En 1943, el psiquiatra aus-

triaco Leo Kanner fue el primer 
médico profesional en diagnos-
ticar un caso de autismo. Evi-
dentemente aquella no fue la 
primera vez en la historia de la 
humanidad que aparecían estos 
síntomas en un paciente, pero 
hasta Kanner nadie fue capaz 
de diferenciarlos de la esquizo-
frenia.

Al año siguiente otro psiquia-
tra austriaco, llamado Hans As-
perger, distinguiría los casos de 
aquellas personas que también 
padecen autismo, pero que aún 
así pueden hablar. Un síndrome 
que acabaría recibiendo su pro-
pio nombre.

Desde entonces no se ha 
descubierto mucho más sobre 
estas patologías, según afirma 
María del Carmen López. “Es ver-
dad que ahora tenemos muchas 
herramientas para poder educar-
les, acompañarles e integrarles, 

Los casos de autismo se multiplican en  
la última década

con ellos y hacerles entender la 
realidad del mundo. “Reciente-
mente falleció mi marido, y mi 
hijo no podía entender porqué 
no veía más a su padre. Es muy 
difícil explicarles los conceptos 
abstractos como la muerte. Al fi-
nal cogimos una foto de su padre 
y la rompimos delante suya, para 
mostrarle que papá se había roto 
para siempre”.

Educación especial
A principios de los años 90 

varios padres alicantinos se per-
cataron que no existían apenas 
centros educativos con aulas 
específicas para estos niños. 
De ahí fundaron APACV, que hoy 
ostenta la residencia y centro de 
día Infanta Leonor en la ciudad 
de Alicante.

“Afortunadamente se ha 
avanzado mucho, y tenemos co-
legios públicos donde los niños 
con autismo conviven con los de-
más. Esto es muy positivo para 

pero en el campo médico todavía 
estamos en pañales”.

Toda esta indeterminación ha 
hecho surgir algunas teorías de 
carácter pseudocientífico, que 
incluso atribuyen la aparición del 
autismo a las vacunas infantiles. 
Una idea que ha sido totalmente 
descartada por la propia Confe-
deración de Autismo de España, 
y también por multitud de aso-
ciaciones y organizaciones sani-
tarias de todo el mundo.

Una vida diferente
Normalmente los niños no 

empiezan a mostrar síntomas 
de autismo hasta después del 
primer año. “Para los padres 
supone un giro de 360 grados 
a nuestras vidas” nos comenta 
Mari Carmen. Ella es madre de 
un autista que ya ha cumplido 33 
años de edad.

“Cualquier mujer embaraza-
da quiere tener un chico sano, 
que pueda valerse por si mismo. 
Cuando te dicen que tiene autis-
mo, se te cae el mundo encima. 
Ya no puedes hacer con norma-
lidad ni las cosas más básicas, 
como conversar, jugar o llevárte-
lo de paseo. En cualquier activi-
dad tienes que poner una aten-
ción máxima; los padres siempre 
estamos en alerta roja” relata.

Mari Carmen nos cuenta 
como la convivencia a veces se 
vuelve muy complicada. “Ellos no 
entienden las cosas como noso-
tros. Si en su rutina está coger el 
coche por las mañanas, no com-
prenden que hoy esté estropea-
do y tengamos que ir en autobús. 
Cuando les sacas de su rutina 
pueden ponerse muy agresivos”.

Con el paso del tiempo, las 
familias van desarrollando trucos 
alternativos para comunicarse 

Protesta por la falta de financiación del Consell a los centros para perso-
nas con autismo.

Representantes de la APACV presentan el recurso contra la Generalitat en el TSJCV.

«A partir de los 21 
años los adultos con 
autismo quedan 
desamparados, sin 
educación ni trabajo» 
M. C. López  
(APACV)

Actualmente uno de 
cada 160 niños  
padece algún tipo    
de autismo; un  
aumento del 600%  
en una década

«Ni la Generalitat 
nos da financiación 
suficiente, ni la ley 
autonómica nos deja 
autofinanciarnos»  
M. C. López

ambos; aprenden a convivir y fo-
mentan su futura integración en 
la sociedad” defiende María del 
Carmen López.

El problema llega a partir de 
los 21 años, edad en la que fina-
liza la Educación Especial. “A los 
autistas les cuesta mucho apren-
der, y cuando terminan el colegio 
de repente olvidan todo lo que 
han avanzado en 18 años si no 
continúan formándose. Por esto 
se supone que por normativa eu-
ropea la Administración les debe 
proporcionar apoyo educacional 
durante toda su vida, pero en Es-
paña esto no se cumple”.

Por esto muchos adultos con 
autismo se ven muy perdidos 
para integrarse en la sociedad. 
Actualmente su tasa de paro os-
cila el 80%, aun existiendo varias 
leyes que fomentan su integra-
ción laboral.

Conflicto con la  
Generalitat

Aquí es donde aparecen las 
asociaciones como APACV, para 
ofrecer alternativas a estas per-
sonas con el objeto de continuar 
con su educación y progreso so-
cial. En la provincia de Alicante 

hay cerca de diez organizaciones 
que cubren esta necesidad.

Sin embargo, actualmente 
la APACV se halla inmersa en un 
conflicto judicial con la Genera-
litat Valenciana. Con la entrada 
del actual Govern la Conselleria 
de Educación suprimió parte de 
las ayudas económicas para fi-
nanciar su labor.

“La ley autonómica no nos 
permite financiarnos con cuotas 
de los padres, y luego encima 
nos retiran el apoyo económico. 
Tenemos 30 profesionales para 
atender a nuestros usuarios, 
¿pero cómo vamos a pagarles? 
Hemos tenido que pedir varios 
créditos bancarios, hasta que se 
solucione todo esto” denuncia 
María del Carmen.

Actualmente el asunto está 
pendiente del dictamen del Tribu-
nal Superior de Justicia de la Co-
munidad Valenciana, que debe 
resolver el recurso que presentó 
la APACV. “Estamos dispuestos a 
acudir al Tribunal Europeo si es 
necesario. Realizamos una labor 
que debería hacer la Administra-
ción, y no vamos a permitir que 
desaparezca sin pelear”, avisa 
su presidenta. 



AQUÍ | Septiembre 201816 | fiestas

María Luisa CabaLLero

Si en agosto Dolores vivió 
una semana de fiesta con la 
celebración de la Feria de Gana-
do (FEGADO) más emblemática 
de la Comunitat Valenciana, en 
septiembre, este municipio de 
la Vega Baja, se vuelve a vestir 
de gala para celebrar sus fiestas 
patronales en honor de la Virgen 
de los Dolores.

Un pregonero con mucho 
arte

Las fiestas se inauguran ofi-
cialmente el 13 de septiembre 
con el pregón que las anuncia. 

El pueblo entero se vuelca en la celebración de actos en torno a su patrona la Virgen de los Dolores,  
con un programa variado para que puedan disfrutar desde los niños hasta los más mayores

Un septiembre de Fiesta en Dolores

Calles de Dolores adornadas para participar en el concurso de Calles 
Engalanadas.

Un pregón que este año corre a 
cargo de José Manuel Ponce Pé-
rez, natural de Dolores y que ha 
desarrollado por medio mundo 
una intensa carrera en el sector 
inmobiliario y creativo, además 
de trabajar como director de arte 
para cine. Un hombre ocupado, 
pero que siempre vuelve a su 
pueblo, sobre todo durante las 
fiestas patronales.

Durante una semana, los ve-
cinos y vecinas de Dolores cam-
bian el salón de sus casas por las 
calles del municipio y se unen a 

las peñas, entes festeros, comer-
cios y ayuntamiento para vivir 
con intensidad unas fiestas que 
se superan año tras año.

Actividades para todos 
los públicos

El programa de actividades, 
que se ha elaborado entre todos 
ellos, está diseñado para que el 
pueblo entero encuentre un mo-

tivo para participar, desde los 
más mayores hasta los niños y 
sobre todo los jóvenes que son 
el verdadero revulsivo de las 
fiestas.

La ofrenda floral a la Virgen, 
el concurso de Calles Engalana-
das, el chupinazo, el desfile mul-
ticolor, el concurso de paellas... 
y cómo no, las barracas y cuar-
telillos en los que la fiesta sigue 

cuando terminan las actividades 
programadas.

Este año, además, desde el 
ayuntamiento han querido in-
corporar elementos que contri-
buyan a reducir el acoso a las 
mujeres durante las fiestas y el 
uso descontrolado de bebidas 
alcohólicas.

Para ello, se habilitará un 
‘punto violeta’ con información y 
atención a las mujeres ante una 
posible agresión machista y tam-
bién un ‘bebómetro’, un simula-
dor virtual de los efectos nocivos 
que produce la ingesta de alcohol.

El día 13 será el 
pregón inaugural, a 
cargo de José  
Manuel Ponce,   
un majaero con  
una intensa carrera 
internacional en el 
mundo inmobiliario 
y creativo

Actividades para   
todos, como  
la ofrenda floral a la 
Virgen, el concuso de 
Calles Engalanadas, 
el chupinazo, el  
desfile multicolor, el  
concurso de paellas...

Se instalará un  
´punto violeta  ̀y un 
´bebómetro ,̀  
simulador virtual de 
los efectos que  
produce el alcohol, 
para unas fiestas sin 
incidentes

ENTREVISTA> José Joaquín Hernández Sáez  /  Alcalde de Dolores

«Las fiestas siempre repercuten de forma 
positiva en el municipio»

«Estos días son un  
aliciente para los 
comercios y empresas 
del pueblo»    
J. Hernández  
(alcalde de Dolores)

El alcalde de Dolores durante el concurso de paellas en la anterior edición.

¿Qué actos destacaría como 
más relevantes de las Fiestas?

Para mí es difícil elegir, por-
que todas las actividades las 
hemos preparado con mucha 
ilusión y cada acto tiene un es-
pecial significado. Depende de 
lo que vaya buscando cada per-
sona. 

Independientemente de esto, 
el chupinazo hace vibrar a la 
gente y la ofrenda de flores es un 
acto muy emotivo por el gran ca-
riño que aquí se tiene a la Virgen. 
Por la noche, la fiesta en las ba-
rracas y cuartelillos hace que la 
diversión esté asegurada. 

El concurso de Calles Engala-
nadas es una forma de que los 
vecinos se impliquen adornando 
sus calles y esto siempre crea un 
ambiente de hermanamiento.

En definitiva, cualquier acto 
de los que hemos programado 

tiene a la vez un componente de 
devoción y otro festivo, con lo que 
la diversión está asegurada para 
quien durante estos días venga a 
visitarnos a Dolores.

¿Se ha incorporado este año 
alguna novedad?

Las fiestas suelen tener un 
guion establecido, pero cada 
año se incorpora alguna activi-

dad, principalmente relacionada 
con juegos para los más peque-
ños. Este año, las principales 
novedades tienen que ver con 
elementos que tratan de con-
cienciar a la población en gene-
ral de los peligros de un abuso 
incontrolado de alcohol.

Se trata de un ´bebómetro` 
que estará instalado en una car-
pa el día del chupinazo, para que 
quien lo desee pueda comprobar, 
mediante realidad virtual, los 
efectos que produce la ingesta de 
alcohol y el peligro que entraña.

Por otro lado, vamos a insta-
lar un punto violeta. Aunque en 
las fiestas de Dolores nunca se 
ha dado este tipo de agresiones 
creemos que es conveniente es-
tablecer puntos en los que las 
mujeres puedan denunciar, si se 
diera el caso, agresiones sexua-
les o de violencia.

La Feria de Ganado que se ce-
lebró en agosto ha sido todo un 
éxito. ¿Participa la gente en las 
fiestas patronales de la misma 
manera?

En Dolores tenemos varias 
fiestas que vienen a recordar los 
momentos más importantes que 
se vivían en el municipio. Pero 
ninguna de ellas les resta prota-
gonismo a las otras. Dolores es 



un pueblo diverso, muy enraiza-
do a sus tradiciones, pero tam-
bién moderno y preparado para 
afrontar los nuevos retos de una 
sociedad más dinámica.

Nuestro pueblo ha sabido en-
tender bien que las fiestas más 
tradicionales deben coexistir con 

«Dolores ha  
sabido entender que 
las fiestas más  
tradicionales deben 
coexistir con otras que 
se van incorporando 
al calendario festivo» 
J. Hernández «Son unas fiestas que 

se viven mucho en la 
calle, y la verdad es 
que da gusto ver al 
pueblo con ese bullicio 
durante todo el día» 
J. Hernández

Jueves, 13 de septiembre
09:00 horas:  Desfile de cabezudos con la visita a centros escola-

res de la localidad.
21:00 horas:  Pregón de fiestas. 
22:30 horas:  Ofrenda al Cardenal Belluga. 
22:45 horas:  Concurso de Calles Engalanadas. 
23:00 horas:  Apertura de barracas y cuartelillos.
 
Viernes, 14 de septiembre
09:00 horas:  Desfile de cabezudos con la visita a centros escola-

res de la localidad.
12:30 horas:  Entrega de los premios del concurso de Calles En-

galanadas.
20:00 horas:  Santa misa. 
21:00 horas:  Tradicional y solemne salve y ofrenda floral a la pa-

trona. 
23:00 horas:  Bando de la Huerta. 
23:00 horas:  Fiesta en barracas y cuartelillos

Sábado, 15 de septiembre
Festividad de la Virgen de los Dolores
11:30 horas:  Chupinazo y IX retreta de peñas festeras. Fiesta de 

la espuma.
20:00 horas:  Santa misa. 
20:30 horas:  Corso multicolor con desfile de fastuosas carrozas.

Domingo, 16 de septiembre 
08:00 horas:  Volteo de campanas, disparo de cohetería.
10:30 horas:  Santa misa. 
12:00 horas: Santa misa. Al finalizar, pasacalles por municipio 

con charanga y entrega de premios del XXVI Cam-
peonato Feria y Fiestas de Caliche y Birles.

19:00 horas:  Solemne misa cantada.
20:00 horas:  Solemne procesión con la imagen de la patrona, la 

Virgen de los Dolores. Al finalizar Alborada pirotéc-
nica.

23:30 horas:  Espectáculo musical y de humor. Fiesta, música y 
baile en las barracas.

Lunes, 17 de septiembre
10:30 horas:   Misa de acción de gracias en sufragio de los fieles 

difuntos.
12:00 horas:  Volteo de campanas y disparo de cohetería. 
14:00 horas:  Día de Hermandad. 
15:00 horas:  V Concurso de Paellas de Dolores, en el polidepor-

tivo municipal. 
16:30 horas:  Al finalizar la comida de hermandad, la siguiente 

actividad en el campo de fútbol: tiro de cuerda, cu-
caña y otros juegos tradicionales. 

18:00 horas:  Partido de solteros contra casados, en el campo 
municipal de fútbol. 

21:30 horas:  Festival de clausura de fiestas con la actuación la 
Unión Musical de Dolores. Tras el concierto, gran 
chocolatada.

 
Martes, 18 de septiembre
20:00 horas:  Misa y reparto de flores para enfermos.   

A continuación, subida de la Virgen.

PROGRAMA DE ACTOS

Sacar a la Virgen de los Dolores a hombros es un honor para los portadores.

La Ofrenda Floral se vive en Dolores con mucha devoción.

otras que se van incorporando al 
calendario festivo.

La Feria de Ganado, por 
ejemplo, no tiene nada que ver 
con las fiestas patronales. Pero 
lo cierto es que si no ponemos 
en valor nuestras tradiciones y 
los nuevos elementos que van 

transformando la sociedad, es-
taríamos de espaldas al pueblo.

¿Cómo afectan las fiestas a la 
economía local?

Son un aliciente para los co-
mercios y empresas del pueblo, 
que ven como estos días sus 
tiendas o puestos del mercado 
incrementan las ventas y con 
ello impulsan la economía y de-
sarrollo del municipio.

Son unas fiestas que se viven 
mucho en la calle y la verdad es 
que da gusto ver al pueblo con 
ese bullicio durante todo el día.

¿Qué le diría a quien se plantee 
ir durante estos días a Dolores?

Que no lo piense y se acerque 
a cualquier acto, que seguro que 
lo disfrutará. Dolores es un pue-
blo muy hospitalario con las per-
sonas que vienen de fuera y aquí 
siempre encontrarán, además de 
fiesta, a personas amables.

Coronación de las Reinas y Damas de las Fiestas de Dolores 2018.
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DaviD Rubio

Pasados los meses fuertes 
del turismo familiar, llega sep-
tiembre. Los colegios vuelven a 
abrir sus puertas y la mayoría de 
los hogares españoles recupe-
ran su rutina habitual. Los días 
más agobiantes de calor van 
quedando atrás, mientras el oto-
ño se acerca.

Quizás en parte por esto, 
cada vez más personas eligen 
este mes para cogerse unos días 
de vacaciones. Es una época 
muy propicia para solteros, pare-
jas sin hijos y todos aquellos que 
no están sujetos al calendario 
escolar. Incluso muchos padres 
también aprovechan para hacer 
una escapada y descansar por 
su cuenta, después de pasar 
todo el verano con los niños.

La provincia de Alicante tam-
bién tiene mucho que ofrecer a 
los adultos que quieren alejarse 
del bullicio infantil. En este pe-
riódico os proponemos algunas 
posibilidades.

Hoteles adults only
El concepto de hoteles sin ni-

ños nació en el Caribe hace ya 
algunos años, y progresivamen-
te se ha ido extendiendo a todas 
las partes turísticas del mundo. 
La Costa Blanca no iba a ser una 
excepción, y en nuestra tierra se 
pueden hallar varios en distintas 
zonas de la provincia.

Por ejemplo, si queremos 
un hotelito agradable junto a la 
playa una opción interesante es 
Altea. El Boutique de la Serena 
está ubicado en pleno casco an-
tiguo, en el corazón de uno de 
los pueblos más bonitos del Me-
diterráneo.

La sierra de Aitana también 
alberga varios alojamientos es-
pecialmente románticos que es-
tán vetados a los infantes. Caso 

Recopilamos distintas formas de ocio en la provincia de Alicante para divertirse lejos de los niños

Tiempo para los adultos

Los hoteles ‘adults only’ comenzaron en el Caribe y hace años llegaron a la Costa Blanca.

del hotel Cases Noves, donde 
podemos presenciar el impresio-
nante Castillo de Guadalest, uno 
de los grandes tesoros de nues-
tra provincia. 

Más al norte en Denia, junto 
a la reserva marina del Cabo de 
San Antonio en pleno Parque Na-
tural del Montgó, el Palau Verd 
tiene además servicio de jacuzzi 
y sauna donde ningún menor de 
edad podrá irrumpir.

Balnearios y relax
Porque cuidarse es algo sa-

grado para cualquier adulto que 
se precie, precisamente en la 
Costa Blanca abundan los bal-
nearios y spas donde darnos un 
baño relajante, probar múltiples 
tipos de masaje, pasarnos la tar-
de en la sauna, etc. Lugares que 
se alejan de las típicas piscinas 
abarrotadas por familias de tan-
tos hoteles y urbanizaciones.

El Spa La Romana se ubica 
en las afueras del pueblo que 
lleva su nombre. Tanto los aloja-
dos como aquellos que quieran 
pasar solo unas horas aquí, pue-
den disfrutar de sus clases de 
yoga, pindas, reflexología, reiki, 
etc.  Ocupa una masía del siglo 
XIX y el 90% de la energía que 
utiliza para calentar el agua se 
obtiene a través de una caldera 
de biomasa y placas solares.

La Sha Wellness Clinic, en 
la playa del Albir de Alfaz del Pi, 
está orientada sobre todo a ofre-
cer terapias naturales y acuá-
ticas para curar problemas de 
estrés, peso, tabaco o salud. Un 
método orientado también hacia 
la medicina preventiva y el an-
tienvejecimiento.

En contraste con estos luga-
res tan lujosos, en las afueras de 
Novelda también existe un curio-
so ‘balneario popular’ ubicado 
al aire libre y totalmente gratui-
to. Se trata de la Rambla de les 
Salinetes, una pequeña laguna 
con una altísima concentración 
de sal que tiene propiedades 
curativas. Si bien en verano es 
habitual encontrar numerosas 
familias en el lugar, a partir de 
siempre la presencia infantil se 
reduce considerablemente.

Nudismo
Otra opción para disfrutar de 

un baño en el Mediterráneo ale-
jado de las familias, es atreverse 
a visitar las numerosas playas 
nudistas que existen en nues-
tra provincia. Algunas oficiales y 
otras oficiosas, pero todas ellas 
comparten un mismo ambiente 
de privacidad y tranquilidad di-
fícil de hallar en otra playa con-
vencional de la Costa Blanca.

El Cabo de la Huerta, entre 
el núcleo urbano de Alicante y la 

Playa de San Juan, cuenta con 
varias acogedoras calas donde 
practicar el naturismo con los po-
cos bañistas que llegan a esta es-
tratégicamente escondida zona.

Más abierta y con más are-
na, la Playa de los Saladares 
de Urbanova tiene la ventaja de 
estar al lado de los Arenales con 
todos los servicios propios de 
cualquier zona de playa como 
chiringuitos, restaurantes, hela-
derías, etc.

En la Vega Baja no podemos 
dejar de recomendar los Tusales 
de Guardamar del Segura, una 
de las playas más vírgenes de 
la provincia con sus caracterís-
ticas dunas. Para los amantes 
de las calas, el Cabo de Peñas 
ofrece probablemente las aguas 
más claras y limpias de Orihuela 
Costa.

Fiesta nocturna
Aunque relajarse es impor-

tante, también hay muchos adul-
tos que quieren aprovechar el 
tiempo sin niños para divertirse 
de maneras que sino no podrían. 
Lugares con buena marcha noc-
turna hay muchos en nuestra 
provincia, pero por encima de 
todos destaca Benidorm.

Si bien durante el día es un 
destino familiar, cuando cae la 
noche la ciudad esconde mul-
titud de sitios inaccesibles al 
público infantil. Sus discotecas 
son famosas en toda Europa, y 
aquellos interesados en conocer 
gente procedente de todos los 
lugares del mundo difícilmente 
encontrarán otro sitio mejor.

Una buena forma de comen-
zar la noche son los pubs del 
Casco Antiguo, para tomarse un 
par de copas antes de acercar-
nos a las discotecas de la playa 
de Levante, donde los locales 
suelen ser de entrada gratuita.

No es algo oficial, pero todo 
el mundo en Benidorm sabe que 
también existe una ‘zona guiri’ 
de fiesta en el Rincón de Loix. Si 
se quiere una experiencia com-
pleta, probablemente lo suyo es 
visitar ambas. Cabe decir que 
normalmente suele haber más 

En Benidorm  
tiene lugar una de las 
juergas nocturnas 
más famosas de toda 
Europa, con zona 
nacional y ‘guiri’

En la Costa Blanca 
hay multitud de  
playas y calas  
nudistas. El Cabo de 
la Huerta, Urbanova, 
Guardamar,  
Orihuela, etc

Cada vez están más 
de moda los hoteles 
‘adults only’,  
pensados sobre todo 
para escapadas  
románticas

Spa La Romana, uno de los balnearios más visitados de la provincia.



desmadre de fiestas locas, dis-
fraces ridículos y música variada 
aquí que en la ‘zona nacional’.

En la ‘zona disco’, ubicada en 
la carretera a Altea, encontramos 
discotecas tan míticas como la 
Penélope, KU, KM, Privilege, The 
Tropical House o Manssion. Beni-
dorm es un lugar en el que hay de 
todo y para todos, así que a lo lar-
go de la ciudad tampoco faltan los 
locales rock, indie o LGTBI.

Erotismo y juego
Para aquellos adultos más 

atrevidos, también existen bas-
tantes posibilidades en la Costa 
Blanca. Las despedidas de solte-
ro cada vez se han puesto más de 
moda en Alicante, hasta el punto 
de que muchos grupos de amigos 
vienen de todas partes de España 

Los balnearios y spas 
son buenas   
alternativas para 
relajarse sin niños

La Ruta del Vino, por el Vinalopó, cada vez tiene más adeptos.

Low Festival en Benidorm.

Las bodegas  
alrededor del río  
Vinalopó son  
visitables y se puede 
realizar una ruta del 
vino alicantino

para celebrar aquí la última pa-
rranda antes de pasar por el altar.

Quizás las dos ciudades alican-
tinas más picantes en este sen-
tido sean Alicante y Benidorm, 
donde existen varios famosos 
locales de entretenimiento adul-
to, striptease o de intercambio 
de parejas. La Vega Baja también 

destaca por su gran presencia de 
este tipo de negocios a lo largo de 
su comarca.

Por otra parte, los amantes 
del juego encontrarán varios casi-
nos, bingos o bares de apuestas 
deportivas en la Costa Blanca. 
Algunos ejemplos son el Casino 
del Mediterráneo ubicado en el 
Puerto de Alicante, el de Orihue-
la-Costa, el de Benidorm o el Café 
Galera de Calpe.

Enoturismo
Las rutas del vino cada vez tie-

nen más éxito entre los viajeros, 
un turismo apreciado por muchos 
adultos y que suele aburrir a los 
niños. Aunque la provincia de Ali-
cante tiene varias zonas de viñe-
dos, destaca la ubicada alrededor 
del río Vinalopó.

Precisamente ahora en sep-
tiembre se celebra la Fiesta de 
la Verema en Bodegas Faelo, un 
evento público de entrada gra-
tuita donde conocer de primera 
mano cómo se fabricaba antaño 
el vino e incluso participar pisan-

do las uvas. Está ubicado en la 
pedanía ilicitana de Matola.

Otra buena opción es la He-
retat de Cesilia, en Novelda, una 
zona de recuperación de viñe-
dos. Cerca de allí yendo a Petrer 
también se hayan las famosas 
Bodegas Bocopa, donde se pue-
de optar por una visita turística 
(de 90 minutos) o una enológica 
(de 2 horas).

La ruta no estará completa 
sino se visita El Saqué de Bo-
degas Artadi y la Bodega Volver 
en Pinoso, para luego continuar 
hacia el valle de Salinas y Ville-
na donde está la Finca Collado, 
la Bodega Francisco Gómez y la 
Sierra Salinas.
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Manuela Guilabert

En la provincia de Alicante 
hay muchísimo donde elegir para 
ir de vacaciones más allá de la 
clásica oferta de sol y playa. Con-
tamos con un importante patri-
monio medioambiental sobre el 
que se apoya una amplia y varia-
da oferta de turismo de interior, 
a tan solo unos kilómetros de la 
costa.

Sin embargo, el sentir gene-
ral de los empresarios de este 
sector es de insatisfacción ante 
la falta de promoción que se les 
da desde la administración. Con-
sideran que solo se oferta el sol y 
playa, y que la  marca Costa Blan-
ca no hace pensar al turista en 
que contamos con un importante 
sistema montañoso, de los más 
altos de Europa.

Desconocimiento
Los datos hablan por sí solos, 

la ocupación de este verano en 
el interior de la provincia ha sido 
solo de un 15% en cuanto a ocu-
pación hotelera y un 30% en alo-
jamiento en casas rurales.

Según el presidente de la 
Asociación Provincial Turismo Ali-
cante Interior, Jorge Linares Do-
mínguez, muchos llegan a zonas 
de interior por pura casualidad 
porque tampoco hay una buena 
señalización sobre parajes y lu-
gares de interés en las carrete-
ras y autovías.

¿Quienes eligen el turismo rural?
El perfil del turista que elige 

una opción rural es el de quien 
busca un turismo cultural y gas-
tronómico donde poder disfrutar 
de naturaleza y tranquilidad. La 
procedencia es sobre todo nacio-
nal, de Murcia, Barcelona y Casti-
lla la Mancha. 

El gasto medio por persona 
es de unos 45 euros, de los que 

la mitad lo gastan en disfrutar de 
la rica gastronomía de la monta-
ña alicantina. No les cuesta gas-
tar en comer bien, mientras que 
el turista de playa suele escati-
mar mucho más.

¿Qué le falta al turismo de inte-
rior de la provincia?

Lo único que nos hace falta 
es promoción. Tenemos las fies-
tas de Moros y Cristianos de Al-
coy, que están declaradas de In-
terés Turístico Nacional; tenemos 
carnavales; una excelente gastro-
nomía como el gazpacho de Cas-
talla, en Alcoy  les bajoces farci-
des y un sinfín de arroces que 
nos caracterizan. Ibi es la cuna 
juguetera y un largo etcétera. 

Pero todo esto, sin una buena 
promoción apoyada por la Admi-
nistración que haga llegar toda 
esta oferta de la misma manera 
que promocionan las zonas de 
playa, de forma equitativa, no 
conseguirá avanzar. Conciertos, 
eventos, la cabalgata de Reyes 
Magos más antigua en Alcoy. 
Como ves una gran oferta cultu-
ral digna de admiración.

¿Cuáles son los pueblos y luga-
res están aún por descubrir al 
turismo?

Ibi, con toda la tradición ju-
guetera, está por descubrir. Co-
centaina con el Palau Condal, 
gres y su convento de la Mare de 
Deu. Biar con sus castillos almo-
hades. Pero volvemos a lo mis-
mo, si no se promociona nadie lo 
sabe.

¿Qué proyectos tienen para los 
próximos meses?

Nuestra asociación engloba 
a todo tipo de establecimientos 
turísticos de interior: restauran-
tes, alojamientos, discotecas, ba-
res, empresas de ocio, etc. Entre 
todos preparamos las acciones 
que consideramos necesarias 
para el desarrollo de nuestro pro-
yecto común. 

Asistimos a ferias como Fitur 
o Gastrónoma para promocionar 
nuestro producto. De cara a la 
temporada de invierno tenemos 
la Feria de todos los Santos en 
Cocentaina, que atrae a miles 
de visitantes, y otro evento im-
portante como es la Feria del 

Modernismo, que tendrá lugar en 
Alcoy del 17 al 23 de septiembre 
y consiste en poner en valor todo 
el patrimonio modernista de esta 
ciudad con diferentes activida-
des y eventos.

Las redes sociales, como me-
dio de promoción, sigue siendo 
también una de nuestras herra-
mientas principales de trabajo 
para llegar a todas aquellas per-
sonas que disfrutan con la natu-
raleza a través del turismo. Esta-
mos preparando también, como 
novedad, una guía gastronómica 
del interior de la provincia. Nues-
tros productos y nuestros platos 
son de gran valor y tenemos un 
proyecto, al que aún le estamos 
dando forma, con Kiko Moya, po-
seedor de dos estrellas Michelin.

¿Falta concienciación con el me-
dio ambiente?

Muchísima. La gente piensa 
que la basura se va sola. Esta-
mos teniendo muchos problemas 
en ese sentido, con plásticos 
acumulados en la sierra, y un 
problema muy grave como es el 
allanamiento de morada por par-
te de gente que utiliza vías y ac-
cesos privados. 

Hace dos años se produjeron 
altercados que llegaron hasta 

agresiones a propietarios. Hay 
cultivos sembrados sobre los 
que aparcan los coches destro-
zando los cultivos y se producen 
serios conflictos que se podrían 
evitar si algunas personas fueran 
más civilizadas y respetaran más 
la naturaleza y lo ajeno.

¿Qué parajes son los más reco-
mendables?

Cualquier zona de nuestras 
sierras puede ser un descubri-
miento, pero siempre hay que 
destacar algunos como la Font 
Roja y la Sierra de Mariola.

La Font Roja es un lugar  
precioso que se encuentra muy 
cerca de Alcoy.  Envuelto en ca-
rrascas, castaños y robles se 
encuentra este paraje natural 
con rutas adaptadas para todo 
tipo de personas y que es ideal 
para los amantes de la naturale-
za. Además, dispone de  zonas 
recreativas.

La sierra de Mariola es una 
de las cadenas montañosas más 
enraizadas en el  imaginario co-
lectivo valenciano. Está situada 
entre las comarcas del Alcoià, 
el Comtat y la Vall d’Albaida, y 
presenta una rica flora en la que 
destaca, por encima del resto, la 
gran variedad de hierbas aromá-
ticas. 

Los datos de este verano en el interior de la provincia han sido de un 15% en cuanto a ocupación  
hotelera y un 30% en alojamiento en casas rurales

«A nuestro turismo interior le hace falta 
más promoción»

«La marca Costa 
Blanca no hace  
pensar al turista en 
que contamos con un 
importante sistema  
montañoso»

La feria del   
modernismo se  
celebra en Alcoy del  
17 al 23 de septiembre

«Muchos llegan a 
zonas de interior por 
pura casualidad»
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Jorge Linares, presidente de la Asociación Turismo Alicante Interior.

La Font Roja.



DaviD Rubio

Es una batalla que los pa-
dres llevan años librando, hasta 
ahora casi siempre en vano. En 
la provincia de Alicante hay toda-
vía 68 colegios e institutos pú-
blicos con amianto, un material 
catalogado como cancerígeno 
según el Instituto Nacional del 
Cáncer.

“En realidad la cifra es aún 
más elevada. En muchos centros 
desconocemos realmente los 
materiales que se utilizaron para 
su construcción. Además, tam-
bién hay varios en la privada y 
concertada” nos explica Eleuterio 
Martínez, profesional de la cons-
trucción y padre dianense porta-
voz de la Plataforma Fibrocemen-
to No y la FAMPA Enric Valor.

Amianto en el aire
De hecho, solamente en lo 

que llevamos de año se han ha-
llado este tipo de fibrocementos 
en otra docena más de centros. 
La mayoría fueron construidos 
en los años 60 y 70, cuando se 
empleaba habitualmente este 
material dado su bajo coste. 

“El fibrocemento que se fa-
brica ahora no contiene amian-
to, pero antiguamente algunas 
empresas constructoras, como 
Uralita, lo empleaban en casi to-
dos sus productos” nos explica 
Elu Martínez. Puede estar dentro 
de las tuberías, en el techo, las 
cubiertas, etc. 

El problema viene cuando es-
tos materiales se desgastan por 
el sol, la lluvia o el simple paso 
del tiempo. Al romperse, las par-
tículas de amianto salen al aire 
y a la larga pueden provocar en-
fermedades respiratorias como 

La Conselleria de Educación ha aplazado las obras para retirar este nocivo material que puede producir 
cáncer de pulmón

Más de 60 centros escolares de la provincia 
comienzan el curso con amianto

Elche es la ciudad con 
más centros   
identificados con 
amianto, un total de 
22. En Alicante hay 10 
y en la Vega Baja 12

Educación prometió 
retirar el amianto de 
diez centros antes de 
comenzar el curso 
18-19, pero ahora  
lo ha aplazado hasta 
Navidad

Alicante: colegios Gloria Fuertes, José Carlos Aguilera, El Tossal, Ra-
basa, San Nicolás de Bari, Gabriel Miró, Azorín, Emilio Varela, Bena-
cantil e instituto Cavanilles.
Elche: colegios El Toscar, Hispanidad, Luis Vives, Dama d’Elx, Ferrán-
dez Cruz, La Vallverda, Virgen de la Asunción, Tamarit, Baix Vinalopó, 
Ferrández Cruz, Casablanca, Carlos III, Jaime I, Menéndez Pelayo, San 
Fernando, Víctor Pradera, Jaime Balmes, Eugeni d’Ors, Mediterrani, 
San José de Calasanz, La Baia e instituto La Torreta.
Vega Baja: colegios Manuel de Torres y Canales y Martínez (Almoradí), 
Virgen del Rosario (Albatera), Antonio Sequeros (Benejúzar), Rafael Al-
tamira (Callosa), José Mª Paternina (Daya Nueva), San Jaime (Benijo-
far), Virgen de las Dolores (Dolores), Juan Carlos I (Formentera) e insti-
tuto Las Lagunas (Torrevieja). En Orihuela: colegios Fernando Loaces, 
Villar Palasi, Ntra. Sra Montserrate, Virgen de Montserrate y EASD.
Crevillent: colegio Miguel Hernández.
Santa Pola: colegio Azorín.

CENTROS PÚBLICOS AFECTADOS

Amianto en un tejado

Operarios retiran amianto de una casa de Alicante
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asbestosis o cáncer de mesote-
lioma en los pulmones.

Eterna espera
Aunque los padres se han 

reunido ya innumerables veces 
con la Generalitat, Diputación y 
ayuntamientos, lo cierto es que 
hasta ahora apenas han conse-
guido resultados. “Nos prome-
tieron que este curso ya habrían 
intervenido en diez centros, pero 
realmente solo han realizado las 
obras necesarias en un único 
colegio, el Mas Magro de Crevi-
llent” denuncia Martínez.

La Conselleria reconoce el 
problema, pero se escuda en 
razones burocráticas. “La nueva 
ley de Contratos del Estado ha 
retrasado todas las obras previs-
tas, al menos hasta Navidad. Por 
esto  no hemos llegado a tiem-
po para el verano” declaró José 
Antonio Corral, jefe del servicio 
territorial de Educación en la pro-
vincia de Alicante.

“Siempre nos dan promesas 
que luego no cumplen. Ahora nos 
salen con excusas burocráticas, 

pero aquí la clave es que no quie-
ren gastarse el dinero necesario 
en un tema prioritario para la sa-
lud de nuestros hijos. Es vergon-
zoso” nos asegura Martínez.

Además, desde la Platafor-
ma tampoco entienden estas 
prioridades que aplica la Gene-
ralitat. “Elaboran listas de cen-
tros en los que van a actuar pri-
mero. Nadie sabe muy bien por 
qué unos van antes que otros. 
Parecen criterios totalmente 
aleatorios. De todas formas lue-
go tampoco cumplen los plazos 
que ellos mismos se ponen. Y 
algunos desaparecen de las lis-
tas, sin haber recibido ninguna 
intervención”, asegura Eleuterio 
Martínez.

Ayuntamientos
La inacción de la Generalitat 

también ha recibido críticas por 
parte de varios ayuntamientos 
de la provincia. La concejala 
de Educación en Alicante, Mari 
Carmen de España, ha pedido 
al conseller Vicent Marzá, en va-
rias ocasiones, que “se dejase 

de excusas burocráticas y tra-
bajase con más diligencia” en la 
retirada del amianto.

Lo cierto es que desde la 
Plataforma Fibrocemento No 
también culpan a los ayunta-
mientos. “Está muy bien que se 
quejen, pero realmente si quisie-
ran podrían poner ellos el dinero 
encima de la mesa y empezar 
las obras. El mantenimiento de 
los institutos corresponde solo a 
la Conselleria, pero no es así en 
los colegios”.

De hecho, el Ayuntamiento 
de Benidorm retiró el amian-
to del colegio Vasco Núñez en 
2017, cuando los padres y alum-
nos se negaron a entrar en las 
aulas. “Al final la presión popular 
es lo más efectivo” nos comenta 
Martínez.

Alicante tiene uno de los ca-
sos más graves, pues en el co-
legio Rabasa se han encontrado 
más de 1.000 m2  de amianto 
en sus instalaciones. Aún así, 
Elche es la ciudad con más cen-
tros expuestos de la provincia, 
un total de 22.

Continúa la lucha
Desde la Plataforma Fibroce-

mento No y la FAMPA Enric Valor 
reconocen que la Diputación de 
Alicante se está tomando ahora 
más en serio este tema y valoran 
la implicación de su actual Cap 
de Servei.

“No cobramos por esto, solo 
somos padres que invertimos 
nuestro tiempo libre en luchar 
por la salud de nuestros hijos, 
los profesores, los funcionarios 
de los centros e incluso los veci-
nos de la zona. Porque el amian-
to cuando sale al aire no se que-
da en las paredes del colegio” 
advierte Eleuterio Martínez.

De hecho, algunos trabaja-
dores de la fábrica que Uralita 
tenía en San Vicente del Raspeig 
estuvieron varios años de juicios 
contra la empresa, a la que res-
ponsabilizaron de ocho muertes 
y una treintena de lesiones respi-
ratorias graves. Sin embargo, la 
Justicia acabó absolviendo a la 
compañía. Uno de sus antiguos 
empleados, Francisco Martínez, 
ha seguido con esta lucha y hoy 
es uno de los grandes referentes 
de esta plataforma escolar. 

«Ni la Generalitat ni 
muchos   
ayuntamientos  
parecen querer 
gastarse dinero en 
proteger la salud de 
nuestros hijos»   
E. Martínez  
(Plataforma   
Fibrocemento No)
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«El sentimiento de 
impotencia está muy 
presente entre los   
familiares afectados 
por una de estas  
enfermedades»

«El problema no es 
querer tener un  
cuerpo musculado, 
hacer deporte o seguir 
una alimentación   
saludable, pero   
sí cuando es un  
comportamiento 
obsesivo»

«Los jóvenes están 
expuestos a continuas 
campañas de culto al 
cuerpo y ahora, con 
las RR.SS. al sentido 
de aprobación de los 
demás»

«Son enfermedades 
mentales que traen 
consigo mucho dolor, 
y son consideradas 
la segunda causa de 
muerte en jóvenes»

Manuela Guilabert

La Asociación Provincial de 
Anorexia y Bulimia (ADABE) es 
una entidad sin ánimo de lucro, 
fundada en 1997 por un ilicitano, 
Francisco Cerezo, con el objetivo 
de crear un punto de reunión en-
tre padres y familiares afectados 
por un Trastorno de la Conducta 
Alimentaria y conseguir poner 
voz a estas enfermedades que 
se encuentran tan ocultas. 

El fallecimiento de su hija, 
a causa de esta grave enferme-
dad, hizo que Cerezo y su familia 
volcaran todas sus energías en 
crear la Asociación, persiguiendo 
crear un espacio donde puedan 
ser atendidas y ayudadas estas 
familias, así como formar un or-
ganismo que sirviera como vía 
para pedir más recursos, más 
asistencia y más ayudas a todas 
las familias y afectados. 

Creación de ADABE
Con la ayuda de su familia 

creó ADABE, con el fin de, a largo 
plazo, prevenir estas enfermeda-
des tan devastadoras, promover 
la salud en los jóvenes y ayudar 
a todos aquellos afectados que 
lo necesiten para evitar así el 
trágico desenlace que ocurrió 
con su hija. 

Tras la creación de la ac-
tual Junta Directiva en 2017, 
presidida por Mercedes Marco, 
igualmente madre que sufre 
esta enfermedad en su familia, 
el objetivo principal de ADABE 
continúa siendo dar asistencia a 
todas aquellas personas que ne-
cesiten informarse y orientarse 
en estos trastornos. 

Además, es importante pro-
porcionar información y habilida-
des de prevención, sensibilizar 
sobre la gravedad de la sintoma-
tología y consecuencias de la en-

La única Unidad Especializada en Trastornos de la Conducta Alimentaria de toda la provincia   
(Hospital de San Juan de Alicante) sólo dispone de 6 camas

ENTREVISTA> Marina Ponzó Papí  /  Psicóloga de ADABE  (Alicante, 4-noviembre-1992)

«La aparición de trastornos alimentarios 
desciende hasta rozar la infancia»

fermedad, favorecer la detección 
temprana de la enfermedad, 
acompañar a familiares y afec-
tados y ofrecer información de 
los diferentes recursos de trata-
miento disponibles. 
Enfermedades  
silenciosas

Otro de los objetivos prin-
cipales de la Asociación es el 
de visibilizar los Trastornos de 
Conducta Alimentaria (TCA) para 
que dejen de considerarse una 
enfermedad ´tabú`, así como 
promover jornadas y encuentros 
que pongan de manifiesto la ne-
cesidad de crear más recursos 
asistenciales. 

La población más vulnerable 
continúa siendo entre jóvenes 
adolescentes y en edad prepube-
ral. Cada vez son más los casos 
en edades más tempranas (11-
12 años), por lo que es  necesaria 
la prevención y psicoeducación 
hacia las familias y los jóvenes. 

Las cifras son elevadas, sin 
embargo, muchos afectados y 
familiares no acuden en busca 
de ayuda por el estigma social 
que envuelve a estas enferme-
dades, por miedo, inseguridad 
o falta de información sobre las 
enfermedades. Es importante 
visibilizarlas  para evitar que los 
casos se cronifiquen al perma-
necer ´escondidos` o tengan un 
desenlace mucho peor. 

¿Cuál es la actualidad de estas 
enfermedades, especialmente 
bulimia y anorexia?

Desgraciadamente, la actua-
lidad presenta cada vez más pre-
valencia en cuanto a los trastor-
nos de la conducta alimentaria. 
En estudios realizados en 2012, 
la prevalencia registrada de TCA 
era de 9,5% (11,3% mujeres y 
7,9% hombres), y cada año ve-

mos como la edad de aparición 
desciende hasta rozar la infan-
cia, como apuntan recientes es-
tudios. 

Observamos que cada vez 
existe una mayor prevalencia so-
bre todo en niños y niñas en edad 

escolar (hasta un 20% en las au-
las al realizar cuestionarios para 
observar conductas alteradas o 
insatisfacción corporal).

¿Qué se puede hacer ante este 
descenso en la edad?

Estamos hablando de una 
alarma social, un problema 
grave de salud pública que nos 
afecta a todos. Los jóvenes 
cada vez son más expuestos a 
la presión social mediante con-
tinuas campañas publicitarias 
centradas en el culto al cuerpo. 
También las redes sociales, y su 
constante sentido de aproba-
ción de los demás persiguiendo 
constantemente la foto perfecta, 
mayor número de ´likes` y ´fo-
llowers`, etc.

Parece que son enfermeda-
des silenciosas, que no existan, 
puesto que nadie habla de ellas. 
Sin embargo, las cifras son muy 
elevadas, detectadas en cole-

gios principalmente, y no saben 
muy bien cómo actuar. 

¿Qué otros trastornos existen 
que no se conocen tanto?

El Trastorno por Atracón tam-
bién es uno de los más frecuen-
tes en la actualidad. En muchas 
ocasiones, casos de obesidad 
tienen como base este trastorno 
alimentario. Cuidar la alimen-
tación y la planificación de una 
dieta por parte de un nutricio-
nista es muy importante, pero 
en estos casos no nos podemos 
olvidar del factor emocional y 
psicológico. Si no cuidamos este 
aspecto, aumentará la probabili-
dad de recaídas. 

Por otro lado, en la actuali-
dad podemos ver otros como la 
vigorexia (obsesión por el ejerci-
cio físico para alcanzar un cuer-
po musculado), la ortorexia (ob-
sesión por la comida ´sana`), 
la pregorexia (miedo intenso a 
engordar durante el embarazo) 
o la drunkorexia (no comer para 
poder beber alcohol y no subir 
de peso), entre otros.

Querer cuidarse parece algo 
normal, ¿dónde está el límite?

Puede parecernos en un pri-
mer momento que no tiene nada 
de malo querer tener un cuerpo 
musculado, hacer deporte o se-
guir una alimentación saludable. 
El problema está en el límite en 
el que estas creencias y compor-
tamientos pasan a ser una obse-
sión, generan ansiedad, miedo, y 
generan rigidez de pensamiento 
y comportamiento, afectando a 
la vida diaria de la persona: no 
salir a comer con los amigos o 
familia por no saltarse esa ´die-
ta`, miedo intenso a subir de 
peso aunque sea 1 kg, dedicar 
demasiadas horas al día ocupa-

La psicóloga Mónica Ponzó en la asociación ADABE.



dos o pensando en la alimenta-
ción o imagen corporal…

¿Cuál es el perfil de un enfermo 
de anorexia o bulimia?

No existe un perfil concreto 
de una persona afectada por un 
trastorno alimentario, ya que si 
fuera tan sencillo lo tendríamos 
más fácil a la hora de prevenir 
o detectar en casa el desarrollo 
de una de estas enfermedades. 

Sin embargo, sí que existen 
diversos factores de riesgo que 
pueden provocar el desarro-
llo o mantenimiento de estas 
patologías. Los trastornos ali-
mentarios son enfermedades 
de etiología múltiple, por lo que 
no existe sólo un factor que pro-
voque su aparición, sino que el 
conjunto de ellos puede provo-
car su aparición: factores psico-
lógicos, en los que encontramos 
rasgos de personalidad como la 
rigidez, perfeccionismo, obsesi-
vidad, impulsividad…; otros pro-
blemas mentales como depre-
sión, ansiedad o cualquier otra 
patología, baja autoestima, in-
satisfacción corporal, excesiva 
preocupación por el cuerpo; y la 
más frecuente, la realización de 
una dieta. 

También antecedentes fami-
liares de realización de dietas o 
conducta atípica en la familia, o 
la preocupación por el peso y la 
imagen corporal de los padres.

¿En qué debemos fijarnos para 
detectarlo?

Es muy importante conocer 
los distintos factores de ries-
go que pueden precipitar la 
aparición de un Trastorno Ali-
mentario, ya que al conocerlo 
podemos realizar una mejor 
prevención y podemos detectar 
a tiempo nuevos casos. 

Además, debemos conocer 
que la edad de aparición de 
estas enfermedades se sitúa 
entre la pubertad y la adoles-

cencia, aunque pueden darse 
casos de aparición en edad 
adulta o incluso en la infancia. 

¿Son enfermedades mentales?
Los Trastornos de la Con-

ducta Alimentaria son enferme-
dades mentales muy graves, 
que se caracterizan por una al-
teración en el comportamiento 
alimentario y por una obsesión 
por el control del peso. Esto pro-
voca mucho malestar, ánimo 
deprimido, tristeza y ansiedad. 
Experimentan mucho temor por 
alcanzar el sobrepeso u obesi-
dad. La sintomatología de los 
TCA es muy grave, ya que pue-
de traer consigo diversos pro-
blemas de salud, tanto físicos 
como psicológicos.

¿Crees que las personas, en 
general, están concienciadas?

En muchas ocasiones, sobre 
todo años atrás, había quienes 
podían considerarlo una moda, 
un capricho… Pero hay que re-
conocer su gravedad, su comor-
bilidad con otras enfermedades 
mentales y riesgo de muerte. Es 
importante acudir al especia-
lista ante cualquier indicio, ya 
que actuar de manera temprana 
puede traer consigo un mejor 
pronóstico. 

Son enfermedades menta-
les que traen consigo mucho 
dolor, y son consideradas la se-
gunda causa de muerte en jóve-
nes. Por tanto, es necesaria la 

ayuda profesional para sobrelle-
var y combatir estos trastornos. 

¿Existe algún protocolo de 
actuación en los hospitales y 
centros de salud?

A través de ADABE, pacien-
tes y familiares reclaman una 
mejor y mayor asistencia frente 
a los Trastornos de la Conduc-
ta Alimentaria. Es necesaria 
la creación de un protocolo de 
actuación que facilite a los dis-
tintos profesionales una mejor 
atención a pacientes y familia-
res, así como prevenir un curso 
avanzado de la enfermedad, 
actuando de manera temprana 
ante los síntomas para evitar el 
empeoramiento y cronicidad de 

«Es necesaria la  
creación de un  
protocolo de   
actuación que  
facilite a los distintos 
profesionales una 
mejor atención»

«La falta de recursos 
y asistencia a nivel 
público, está  
obligando a las  
familias a buscar 
ayuda profesional de 
forma privada»

Mónica Ponzó, psicóloga de ADABE.

Tríptico informativo editado por ADABE.

la enfermedad, así como reali-
zar las derivaciones pertinentes 
a unidades especializadas de 
un modo más eficaz.

¿Existen unidades especializa-
das?

El problema también lo en-
contramos en que actualmente 
la única Unidad Especializada 
en Trastornos de la Conducta 
Alimentaria de toda la provincia 
(Hospital de San Juan de Alican-
te), sólo dispone de seis camas. 
Si consideramos la prevalencia 
de estas enfermedades, vemos 
que seis camas es un número 
ínfimo. Desde ADABE luchamos 
para conseguir una mayor asis-
tencia con la creación de más 
recursos. 

Esta falta de recursos y asis-
tencia a nivel público, está obli-
gando a las familias a buscar 
ayuda profesional de forma pri-
vada, lo que en muchas ocasio-
nes genera un gran problema ya 
que muchos no pueden asumir 
el coste.

¿Los familiares se sienten des-
protegidos?

El sentimiento de impoten-
cia está muy presente entre los 
familiares afectados por una de 
estas enfermedades, y por ello 
es muy importante la asisten-
cia a nivel familiar. Son familias 
que necesitan ser escuchadas, 
ayudadas y acompañadas du-
rante el costoso proceso de en-
fermedad. 

¿Cómo actuáis con estos enfer-
mos?, ¿cuál es el tratamiento 
habitual y el seguimiento?

El primer paso, cuando una 
familia o afectado/a llega a la 
Asociación, es el de escucharle 

y asesorarle sobre la situación 
que nos plantea. Informamos 
sobre los recursos disponibles 
en la provincia y cómo realizar 
el abordaje necesario para este 
tipo de casos. 

Para el tratamiento de es-
tas patologías, lo mejor es una 
intervención a nivel multidisci-
plinar, en la que participen en 
el tratamiento y seguimiento un 
psicólogo/a, una psiquiatra y un 
nutricionista, así como un con-
trol médico mediante analíticas 
y, si fuera necesario, seguimien-
to endocrino. 

Es necesario que los pro-
fesionales, ante estos casos, 
trabajemos en equipo, pues de-
bemos unificar objetivos desde 
todas las áreas para conseguir 
un tratamiento más eficaz. 

¿Qué actividades y talleres 
realizáis en la Asociación?

En ADABE contamos con 
un servicio anual gratuito de 
orientación, información y ase-
soramiento para todas aquellas 
personas que lo necesiten y se 
pongan en contacto con noso-
tros. Pueden hacerlo visitando 
nuestra sede en Elche (calle Te-
niente Ganga, 17), a través del 
correo electrónico o vía telefóni-
ca (616283959). 

Tratamos de ayudar y aseso-
rar a todas aquellas personas 
que se encuentran perdidas 
ante la enfermedad, ya sean 
afectados o familiares, ofrecién-
doles pautas, orientaciones y 
recursos disponibles. 

Por otro lado, realizamos 
distintos talleres como el ´Ta-
ller Terapéutico para Familiares 
afectados por un TCA`, de ca-
rácter anual y periodicidad men-
sual, el ´Taller de Nutrición` y 
la novedad de este año que ha 
sido la realización del ´Taller 
Afectivo-Sexual`.
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Una de las preocupaciones principa-
les, dentro del sistema educativo, es la 
presencia de zonas o espacios donde se 
pueda ejercer algún tipo de fuerza ideoló-
gica sobre el alumnado. 

Parece, por otra parte, que en un sis-
tema educativo democrático esta posibi-
lidad es considerada por algunos como 
sencillamente imposible. Para estos la 
pluralidad y racionalidad intrínseca a un 
sistema educativo inmerso en las for-
mas democráticas pacífi cas excluye en sí 
mismo cualquier forma de autoritarismo, 
como el que representa el adoctrinamien-
to. En cualquier caso, si existiere, dirían, 
sería a causa de défi cits democráticos 
presentes todavía en esas áreas o esferas 
que serían deseable eliminar. 

Hay situaciones y ejemplos que, en-
vueltos precisamente en legitimidad de-
mocrática, encierran una manipulación 
activa por el uso deliberado y tendencioso 
de la ´retórica ideológica`, núcleo esen-
cial de la idea de adoctrinamiento.

Imposición de la doctrina
El DRAE recoge, como una de las 

acepciones de este término, la inculca-
ción ´con ahínco en el ánimo de alguien` 
de alguna idea o creencia, concepto o 
conjunto de todos ellos. Parece que se ha 
llevado al límite esta noción, hasta el pun-
to de convertirla en una caricatura defor-
me de lo que es. La doctrina se imponía 
desde la infancia a través de la repetición, 
el miedo y el castigo, de forma completa-
mente ciega e irracional. Esta negrísima 
idea parece que es la que prevalece cuan-
do se piensa en esta cuestión. 

Sin embargo, el adoctrinamiento es 
un fenómeno que acepta una gama de 
matices mucho más extensa. Los niños, 
por ejemplo, son adoctrinados en princi-
pios básicos de convivencia en una avan-
zada mediación racional, entendiendo por 
tal una argumentación compleja capaz de 
sostener el cuerpo de doctrinas acepta-
das socialmente. Aquí reside el núcleo de 
la idea alternativa al adoctrinamiento, el 
de la mera ´educación`. 

Se educa, según esta concepción ma-
niquea, cuando se transmiten no ya solo 
los valores o ideas aceptados colectiva-
mente, sino cuando se lleva a cabo me-
diante instrumentos ´puramente` racio-
nales (también se dice ´por el diálogo`). 
Es en la transparencia de las ideas em-
pleadas y de los métodos utilizados don-
de reside su fuerza de obligar. Hannah 

Arendt entendía la racionalidad como una 
coacción no coactiva, siendo este aspecto 
fundamental para el pensamiento idealis-
ta que sostiene estas acepciones ciegas 
de intuición.

Juicios populares
La realidad, sin embargo, no se ajusta 

en a estas concepciones. Los mecanis-
mos de adoctrinamiento funcionan en el 
presente a través de las formas produc-
tivas y reproductivas plurales, pero no 
menos vigorosas. Es en el plano de las 
ideologías donde habría que situar esa 
polémica entre educación-adoctrinamien-
to. Pues esta alude a una escala social 
que el plano abstracto oscurece en virtud 
de visiones de la educación descontex-
tualizadas. 

Que dentro de los Estados se incul-
can unas tendencias ideológicas frente 
a otras con todos los recursos posibles 
es una obviedad que, no obstante, debe 
recordarse ante aquellos que identifi can 
las ideologías —las suyas— con la verdad 
a secas. Que estas están tan deterioradas 
en sus núcleos y que la capacidad siste-
mática ha sido reducida a lemas o tweets 
lo demuestran las reacciones viscerales 

que se producen en forma de manifesta-
ciones, escraches y otros juicios popula-
res que, aunque no siempre generados 
espontáneamente, provocan respuestas 
casi automáticas con un grado de emoti-
vismo moral alarmante. 

En realidad, todo ello es gracias a una 
exitosa educación que ya inocula sus con-
fusas ideas sin apenas resistencia ningu-
na, con una capacidad de adoctrinamien-
to blando ajustada a las necesidades, por 
otro lado también blandas —líquidas, ga-
seosas— del momento. 

Diferentes corrientes
Por regresar al campo educativo, diría-

mos que pensar que el adoctrinamiento 
no se produce en las aulas, precisamente 
por la diversidad ideológica que existe en 
apariencia en cualquiera de sus institucio-
nes, encierra dos aspectos contrapuestos 
que habrían de separarse. 

En primer lugar, reconociendo una ver-
dadera pluralidad de sistemas de ideas 
contrapuestos disperso en el cuerpo de 
los Estados, en sus ciudadanos, según los 
patrones sociológicos que hemos mencio-
nado anteriormente. No cabe duda de 
que existe una guerra sin cuartel entre 

esos conjuntos de ideas que no excluye 
sus contradicciones internas. Algunos de 
esos conjuntos son directamente delicti-
vos, subversivos o ilegales. 

Otros son ideas que actúan sin nece-
sidad de ninguna fuerza coactiva, fi rme-
mente instaladas en ese cuerpo de los 
Estados hasta el punto de que se convier-
ten en creencias o convicciones comunes 
cuyo vigor se acrecienta con las manifes-
taciones públicas y acciones educativas. 
Así tenemos corrientes socialdemócratas, 
humanistas, populistas, conservadoras, 
liberales, nacionalistas. emprendedoras, 
´empoderadoras`, independentistas, fe-
ministas, animalistas, ecologistas, paci-
fi stas y un largo etcétera. ¿Vamos a decir 
que algunas de estas expresiones cere-
moniales y las ideas que las sostienen no 
se ́ inculcan con ahínco` en las institucio-
nes educativas? 

Ausencia de adoctrinamiento
En segundo lugar, detectando la ́ mala 

fe` de quien encubre en la tesis de la au-
sencia de adoctrinamiento precisamente 
la cobertura perfecta para la legitimación 
de su ideología delictiva, subversiva o ile-
gal, pero también de las democráticas y 
utópicas, de las reivindicativas o empode-
radoras, esas sí, ´educativas`. 

Quien sustituye la necesidad continua 
de autoanálisis por una verdad prístina e 
inconmovible que se hace legítima y tan 
evidente que no necesita de mayor justi-
fi cación, se mueve por el lodazal que la 
fi losofía trata de evitar, no siempre con 
el éxito deseable e incluso en muchas 
ocasiones con una actitud sumisa y obe-
diente que en nada se corresponde con 
la asebeia. 

La confusa noción de ´adoctrinamiento`

«A veces el envoltorio de 
legitimidad democrática 
encierra una manipulación 
activa»

«Que dentro de los Estados 
se inculcan unas tendencias 
ideológicas frente a otras, con 
todos los recursos posibles, es 
una obviedad»

«Es en el plano de las  
ideologías donde habría que 
situar esa polémica entre 
educación-adoctrinamiento»

ÁNGEL MARTÍN  

Profesor de fi losofía
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go Alonso Mudarra, publicada en 
la Sevilla del siglo XVI. Unos 50 
años después, en Barcelona apa
recería el primer manual conoci
do para tocar la guitarra, obra de 
Juan Carlos Amat.

Primeros alicantinos
Con el paso de los años la 

guitarra española se popularizó 
como uno de los instrumentos 
más exitosos del mundo, espe
cialmente en América Latina. 
Nuestra provincia no fue menos, 
y también dio guitarristas de gran 
fama, sobre todo a partir del siglo 
XIX.

Aunque nacido en Villarreal, 
podemos considerar a Francisco 
Tárrega como uno de los grandes 
precursores de la guitarra en la 
provincia alicantina. El genial mú
sico residió durante una tempo
rada en nuestra tierra, e incluso 
conoció aquí a su esposa, la no
veldense María Rizo.

Sin duda Tárrega influyó al 
que quizás fuera nuestro pri
mer gran guitarrista, Quintín Es
quembre. Originario de Villena, 
se convirtió en un gran referente 
de la zarzuela y el pasodoble de 

la época. Quizás su obra más fa
mosa fue La Entrada dedicada a 
los Moros y Cristianos de su lo
calidad.

José Luis González
Ya en el siglo XX, José Luis 

González vino al mundo en Alcoy 
y se convirtió en discípulo del cé
lebre Andrés Segovia. Junto a su 
maestro recorrieron medio mun
do (Australia, Japón...) internacio
nalizando la guitarra española.

En los años 70 José Luis deci
de retornar a su localidad natal, 
donde abriría una escuela de gui
tarra internacional a la que llega
ron alumnos de todo el mundo. 
La fama del músico alcoyano cre
ció como la espuma, y su nombre 
llenó conciertos en lugares como 
Japón, Gran Bretaña, Alemania, 
Francia, Italia, Islandia o Taiwan.

El ilustre maestro abandona
ría este mundo antes de tiempo 
debido a una muerte repentina 
en Madrid, donde también im
partía clases. Pero su talento 
convirtió a Alcoy y la provincia ali
cantina en un lugar referente de 
la guitarra española a nivel mun
dial, un mérito al que también 

contribuyó considerablemente 
su contemporáneo José Tomás 
Pérez.

José Tomás Pérez
Alumno del ilustre pianista 

Óscar Esplá, nació en Alicante en 
1934 y acabó convirtiéndose en 
el más prestigioso guitarrista de 
la historia de esta ciudad.

El andaluz Andrés Segovia 
también lo adoptó como su dis
cípulo, y en 1961 José Tomás 
lograría ganar el Concurso Inter
nacional que su propio maestro 
había fundado. Su fama también 
se extendió por todo el mundo, 
hasta el punto que muchos gui
tarristas internacionales venían 
a visitarle a Alicante para recibir 
sus lecciones. 

Fue además un gran estudio
so de la historia, colaborando a 
recuperar y transcribir obras mu
sicales perdidas del Barroco y el 
Renacimiento. Quizás por lo que 
más se le recuerda, en el mundo 
de la música, es por inventar la 
guitarra de ocho cuerdas, más 
parecida al laúd y por tanto mu
cho más idónea para interpretar 
música medieval.

Futuro
Aunque los años dorados de 

la guitarra española en Alicante 
quedaron atrás, su espíritu aún 
perdura en muchos otros maes
tros contemporáneos como Ig
nacio Rodes, en agrupaciones 
como la OJPA y en el Máster en 
Interpretación en Guitarra Clási
ca de la Universidad de Alicante 
por el que pasan  cada año estu
diantes de todo el mundo atraí
dos por este instrumento.

El documental ‘La catedral de 
las 6 cuerdas’ ahonda en toda 
esta historia a través de seis ca
pítulos. El primero está dedicado 
a los orígenes del instrumento, 
mientras que el segundo cuenta 
las biografías de grandes intér
pretes como los citados Tárrega 
o Segovia. A éste le seguirá otro 
espacio para algunas jóvenes 
promesas.

Los siguientes capítulos ver
san sobre el citado Máster de la 
UA; la simbiosis entre la guita
rra clásica, flamenca y eléctrica; 
para cerrar con un análisis sobre 
el ‘Concierto de Aranjuez’, consi
derado obra cumbre universal de 
este instrumento.

Andrés Segovia fue 
maestro de los dos  
grandes guitarristas         
alicantinos del siglo 
XX: José Luis  
González y José  
Tomás

La teoría más  
extendida es que la 
guitarra española fue 
un invento árabe  
durante la Edad  
Media

El gran guitarrista alcoyano José Luis González.

Presentación oficial del documental en Viena.

Gran producción documental sobre la historia de la guitarra española, un instrumento muy vinculado  
a la provincia de Alicante
DaviD Rubio

El pasado mes de julio la Or
questa de Jóvenes de la Provin
cia de Alicante (OJPA) lograba el 
primer premio en el Summa Cum 
Laude Festival celebrado en Vie
na. Era ya la tercera vez que se 
alzaban con el triunfo en este 
festival, fundado en 2007. Por si 
fuera poco, la orquesta OJPA As
pirantes (compuesta por niños) 
alcanzó el segundo puesto en su 
categoría.

Aprovechando estos éxitos, la 
Diputación de Alicante presentó 
oficialmente el nuevo documen
tal ‘La catedral de las seis cuer
das’ en el Hotel Imperial de la 
capital austriaca. Se trata de una 
producción dirigida por el cineas
ta Domingo Rodes, que repasa la 
historia de la guitarra española y 
reivindica su relación con nues
tra provincia. Su estreno oficial 
tendrá lugar el próximo 21 de 
septiembre en la sala sinfónica 
del Auditorio Provincial (ADDA).

Orígenes
Hay varias teorías al respec

to muy diversas, pero la popu
larmente más expandida dice 
que la guitarra española fue un 
invento árabe durante la época 
de dominación musulmana en la 
Península Ibérica. Su nombre ori
ginal vendría de la palabra árabe 
qīṯārah.

Aún así existen algunos otros 
estudios que versan sobre la po
sibilidad de que este instrumen
to estuviera ya presente en la 
Hispania romana, e incluso que 
pudiera haber llegado a nuestra 
península desde tierras tan leja
nas como Turquía o la India.

Fuera como fuese, desde 
la Edad Media hasta la Edad 
Moderna la guitarra española 
evolucionó y se popularizó enor
memente en nuestro país. La 
primera obra que se conserva, 
compuesta específicamente para 
este instrumento, es del manche

‘La Catedral de las seis cuerdas’ se    
estrena el 21 de septiembre en el ADDA

La provincia de  
Alicante se convirtió 
durante los años 70 y 
80 en un lugar  
referente de   
guitarristas a nivel 
mundial
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Carmen San José

Plaça de l’Església (Els Bassars)

Escola Unitaria La Palmera (L’Al-
goda-Matola)

Cines Odeón (c/ Juan Ramón Ji-
ménez, 18).
Entrada: 3 €

Cines Odeón.
Entrada: 3 €

Cines Odeón.
Entrada: 3 €

(V.O.S. jueves sesión de 20 y 
22:30 h) (Reino Unido, 2017 – 
106 minutos). En 1981, Peter 
Turner recibe una llamada: su 
ex amante, la actriz Gloria Gra-
hame, ha sufrido un colapso en 
un hotel de Lancaster. Él decide 
ir a buscarla para llevársela a su 
casa familiar, en Liverpool. Mien-
tras cuida de ella, revivirá todo lo 
que les unió durante años, y tam-
bién lo que les separó.

(V.O.S. jueves sesión de 20 y 
22:30 h) Violette está en edad 
de casarse cuando en 1852 su 
pueblo es brutalmente privado 
de todos sus hombres tras la re-
presión ordenada por Napoleón 
III. Las mujeres pasan meses en 
aislamiento total. Desesperadas 
por ver a sus hombres de nuevo, 
hacen un juramento: si un hom-
bre viene, será para todas. La 
vida debe continuar en el vientre 
de todas y cada una de ellas.

(V.O.S. jueves sesión de 20 y 
22:30 h) (Francia, 2017 – 106 
minutos). François Foucault, de 
cuarenta años, es profesor de li-
teratura en el prestigioso institu-
to de París, Henri IV. Una serie de 
circunstancias le obligan a dejar 
su puesto y a aceptar una plaza 
en un instituto del extrarradio de 
la ciudad, en una zona confl icti-
va.

Cines Odeón.
Entrada: 3 €

Pancho Varona, Mara Barros y 
Antonio García de Diego, músi-
cos, compositores, artistas en 
letras mayúsculas, hacen que el 
público se implique y que cante 
las canciones de Sabina que to-
dos nos sabemos de memoria.

La poética de Pola se centra prin-
cipalmente en la modernidad, y 
es que la vanguardia, sin duda, 
se generaliza y se consagra por 
medio de los distintos cambios 
en las teorías del siglo XX; teorías 
estéticas, científi cas y fi losófi cas 
que conducen a nuevas viven-
cias físicas y fenomenológicas 
del espacio y el tiempo. Por ese 
motivo, la denominada vanguar-
dia histórica tendrá un gran peso 
en su obra.

(V.O.S. jueves sesión de 20 y 
22:30 h) (Reino Unido, 2017 – 
111 minutos). A punto de retirar-
se, una mujer de la clase media 
descubre que su marido ha es-
tado teniendo una aventura con 
su mejor amiga, y por ello decide 
irse con su hermana bohemia, 
que vive en una zona empobre-
cida.

El museo inaugura por primera 
vez, en sus casi cincuenta años 
de historia, una exposición es-
colar, es decir, una muestra que 
cuenta con el alumnado del cole-
gio como comisari@. 
Se trata de una iniciativa innova-
dora donde un museo presenta 
una exposición comisariada por 
niñ@s. La exposición muestra, 
en una serie de vitrinas, cada 
una de las temáticas en las 
que l@s escolares del colegio 
han centrado su investigación: 
cuento infantil, narrativa, tebeos 
generales, tebeos para niño y te-
beos para niña.

Museo de Arte Contemporáneo 
(MACE - Plaça Major del Raval, 
1).
Martes a sábado de 10 a 14 y 15 
a 18 h, domingos y festivos de 
10 a 15 h

Sala La Llotja (c/ José María Cas-
taño Martínez, 13).
Entrada: 20 a 22 €

Museo Escolar de Pusol (Partida 
Rural de Pusol, 8 - Ctra. de les 
Cases del Lleó).
Lunes a viernes de 9 a 13:30 h, 
sábados y domingos de 11 a 14 
h

UMH Edifi cio Rectorado (Avenida 
de la Universidad).
Lunes a viernes de 9 a 15 h

A fi nales de 2016 el programa 
Mujeres, Hombres y Viceversa 
(MYHYV) de la cadena televisiva 
Telecinco, un espacio de citas 
heterosexuales, emitió uno de 
los debates más deplorables vis-
tos en la televisión pública. 
Tras una de las citas se puso en 
tela de juicio la capacidad de 
una mujer para tomar decisiones 
en una relación sexual ante un 
hombre y, lo que es más impor-
tante, se asumía que un ´no`, no 
siempre es un ´no`. MYHYV, un 
programa televisivo mayormente 
consumido por público adoles-
cente, se convierte así en una 
peligrosa pantalla para la pro-
paganda de políticas del cuerpo 
basadas en modelos de género 
donde se celebra la desigualdad 
y la superioridad masculina.
Abordado como un estudio de 
caso, el artista David Fidalgo 
Omil realizó en 2017 este video 
animación, título tomado textual-
mente de las palabras de uno de 
los protagonistas de dicho deba-
te, donde se asumía que ante 
una relación sexual el hombre 
pierde toda capacidad de racioci-
nio (y eso le puede llevar a com-
portamientos de los que lamen-
tarse después). 
Son once minutos de debate 
televisivo que son traducidos a 
animación rotoscópica con pintu-
ra acrílica donde los personajes 
son deformados, desnudados y 
dotados de un habla atrofi ada 
casi ininteligible.

CINEMA AL CARRER

CINEMA AL CARRER

BAILANDO LA VIDA

LAS ESTRELLAS DE CINE 
NO MUEREN EN  
LIVERPOOL

EL BUEN MAESTRO

LA MUJER QUE SABÍA 
LEER

POLA ÍNTIMA

NOCHE SABINERA

LA TEBEOTECA, UN  
RINCÓN PARA IMAGINAR

SINCERAMENTE, YO YA 
NO RAZONOSábado, día 1, 22 h 

Domingo, día 2. 22 h 

Del miércoles, día 5 al 
domingo, día 9. 17:30, 
20 y 22:30 h

Del miércoles, día 12 al 
domingo, día 16. 17:30, 
20 y 22:30 h

Del miércoles, día 19 al 
domingo, día 23. 17:30, 
20 y 22:30 h

Del miércoles, día 26 al 
domingo, día 30. 17:30, 
20 y 22:30 h

Hasta el 16 de  
septiembre

Sábado, día 29. 21:30 h

Hasta el 9 de  
septiembre

Hasta el 28 de  
septiembre

SEPTIEMBRE
2018

CINE

MÚSICA

EXPOSICIONES

SANTA POLA
I CERTAMEN   
AUTONÓMICO DE  
TEATRO AMATEUR  
VILLA DE SANTA POLA

Certamen donde se promueve el 
encuentro entre personas mayo-
res que comparte su afi ción por 
el teatro.
El sábado día 22 será la clausura 
en la Casa de Cultura a las 19 h

Del miércoles, día 19 al 
viernes, día 21. 19 h

TEATRO
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SANTA POLA

EQUILIBRIO OSCILANTE

ICELAND (pintura)

Mustang Art Gallery (c/ Severo 
Ochoa, 36).
Lunes a viernes de 9 a 18 h y sá-
bados de 9 a 14 h 
El último trabajo de Toni Cuatre-
ro ha iniciado un viraje hacia la 
abstracción; figuras flotantes en 
mares oscuros sumergen al es-
pectador en una sensación de 
tranquilidad. En sus composicio-
nes el símbolo de un ojo observa 
lo que pasa en la escena donde 
los objetos que la componen se 
encuentran en equilibrio como 
en un castillo de naipes. 
Una gran sala de máquinas pare-
ce el mural entre lo industrial y el 
sueño, y donde los colores fluyen 
como en un juego del Tetris.

Casa de Cultura (c/ Elche, 24).
Lunes a viernes de 9:30 a 13:30 
y de 16:30 a 21:30 h
Entrada libre.

Por Fernando Morales. 
Islandia, el edén para aventure-
ros, el cielo para los fotógrafos 
de paisajes. Salvajes panorámi-
cas de campos de lava, cañones, 
cascadas, glaciares, cuevas de 
hielo, auroras boreales, cráteres, 
géiseres… Definitivamente, una 
isla helada por fuera y volcánica 
por dentro; un entorno pintado 
de los colores más naturales.

UMH Edificio Rectorado.
Lunes a viernes de 9 a 15 h
Proyecto premiado en la 2ª Beca 
Boomerang. La distopía de un 
mundo abusivo, lleno hasta el ex-
ceso por una obsolescencia pro-
gramada de tecnologías (ya sean 
estas herramientas cotidianas o 
tecnologías del propio yo), es el 
horizonte imaginario trazado por 
Chenia. 
El riguroso blanco y negro de sus 
obras configura toda una suerte 
de piel de pixel como alegoría de 
un tiempo millennial donde la 
epidermis queda muy lejos del 
contacto humano.

Museo del Mar (Castillo Fortale-
za).
Martes a sábados de 10 a 13 y 
18 a 21 h, domingos y festivos de 
11 a 13:30 h

- 7 h. TROFEO DE PESCA VÍR-
GEN DE LORETO.
- 8 h. DESPERTÀ.
- 10 h. DESEMBARCO MORO en 
la Playa de Levante, con disparo 
de arcabucería.
- 12 h. PASACALLES MUSICAL, 
por Asociación Festero Cultural 

- 8 h. DESPERTÀ.
- 9 h. TROFEO VÍRGEN DE LORE-
TO DE TIRO CON ARCO. Polide-
portivo Els Xiprerets.
- 12 h. PASACALLES MUSICAL, 
por Asociación Festero Cultural 
de Moros y Cristianos, Banda 
Unió Musical de Santa Pola y Co-
lla el Freu. Salida: Glorieta.
- 14 h. TROFEO VELA CRUCERO 
VÍRGEN DE LORETO.
- 15 h. COHETÀ.
- 19 h. ENTRADA DE CARGOS 
FESTEROS DE MOROS Y CRIS-
TIANOS, dirigiéndose los moros 
al Castillo fortaleza y los cristia-
nos por c/ Elche hasta c/ Muelle.
EMBAJADA CRISTIANA: frente a 
la fortaleza el Embajador, acom-
pañado por su escolta, exigirá la 
rendición del Castillo a las hues-
tes Moras.
RECONQUISTA: Combate simu-
lado de arcabucería por ambos 
bandos, rendición y entrega de la 
plaza por parte del bando Moro.
ENTRADA CRISTIANA
- 22:30 h. FIESTA de kábilas, 
cuartelillos y barracas.

- 8 h. DESPERTÀ.
- 12 h. PASACALLES por Unió de 
Festers y Banda Unió Musical de 
Santa Pola, con cabezudos.
- 13:30 h. BAÑO DE CERVEZA en 
la zona Portuaria.
- 15 h. COHETÀ.
- 18 h. CARRERA INFANTIL en 
honor a la Virgen de Loreto en 
las inmediaciones de la Glorieta 
(inscripción previa).
- 19:30 h, HINCHABLES en la 
Glorieta.
- 21:30 h. CORAL VILLA DE SAN-
TA POLA. Patio de Armas del Cas-
tillo. 
- 22:30 h. FIESTA de kábilas, 
cuartelillos y barracas.
- 23:30 h. CORRE FOCS, por c/ 
Muelle desde esquina c/ García 
Braceli, Glorieta, c/ Santa Isabel, 
c/ San Antonio, c/ Elche y Glorie-
ta.

- 8 h. DESPERTÀ.
- 15 h. COHETÀ.
- 19:30 h. DESFILE DE LAS BAN-
DAS DE MÚSICA participantes 
en la Entrada de Moros y Cris-
tianos, desde c/Muelle hasta el 
Palmeral.
- 20:30 h. ENTRADA DE MOROS 
Y CRISTIANOS, con el siguiente 
itinerario: Palmeral por c/ Elche, 
Glorieta y c/ Muelle.
- 23 h. FIESTA de kábilas, cuarte-
lillos y barracas.

- 8 h. DESPERTÀ.
- 12 h. PASACALLES por Unió de 
Festers y Asociació Musical Mare 
de Déu de Loreto, desde la Glo-
rieta.
- 15 h. COHETÀ.
- 20:30 h. DESFILE de carrozas 
y comparsas, desde el Palmeral 
por c/ Elche, Glorieta y c/ Muelle.
- 22:30 h. FIESTA de kábilas, 
cuartelillos y barracas.
- 1 h. CASTILLO DE FUEGOS AR-
TIFICIALES, en el espigón de la 
Playa de Levante.

- 8 h. DESPERTÀ.
- 12 h. PASACALLES MUSICAL 
por Unió de Festers y Banda Unió 
Musical, con cabezudos. Salida 
desde la Glorieta.
- 15 h. COHETÀ.
- 17:30 h. JUEGOS INFANTILES, 
en c/ Muelle (inscripción previa).
- 20 h. TEATRO INFANTIL-FAMI-
LIAR en el Castillo.
- 22 h. SOPAR DEL CABASSET 
en c/ Elche hasta el Palmeral (re-
serva de mesas).
- 22:30 h. FIESTA de kábilas, 
cuartelillos y barracas.

- 8 h. DESPERTÀ.
- 15 h, COHETÀ.
- 19 h, CONCENTRACIÓN de 
los Festeros participantes en la 
Ofrenda Floral, en Pz. del Merca-
do. Posteriormente salida por c/ 
Mayor, c/ Ángel, c/ Elche y Cas-
tillo.
- 20 h, OFRENDA FLORAL a 
Nuestra Patrona la Vírgen de Lo-
reto, en la Capilla del Castillo.
- 22:30 h, SERENTATA A LA VÍR-
GEN DE LORETO, por Coral Le-
vantina y la Banda Unió Musical 
Santa Pola. Recinto del Castillo.
- 1:30 h, ESPECTÁCULO PIRO-
TÉCNICO, explanada exterior del 
Castillo.

- 8 h. DESPERTÀ.
- 9 h. MISA en honor a Nuestra 
Patrona, en la Capilla del Castillo.
- 10:30 h. CANTO MOTETE origi-
nal de la Vírgen de Loreto, por As-
sociació Musical Mare de Déu de 
Loreto. Recinto del Castillo.
- 13:30 h. MASCLETÀ, en la Glo-
rieta.
- 20 h. PROCESIÓN de Nuestra 
Patrona, desde su ermita, Casti-
llo, c/ Cruz, c/ Colón, Mercado, 
c/ Mayor, c/ Ángel, c/ Elche y en-
trada al Castillo.
- 1 h. GRAN CASTILLO DE FUE-
GOS ARTIFICIALES, en el espi-
gón de la Playa de Levante, y dis-
paro de una POTENTE BOMBA 
FINAL.

Arte y Mediterráneo constituyen 
un binomio para un viaje de bús-
queda del Centro. Pero es sus-
tancialmente un viaje hacia el 
Sur. Hacia el Sur del Alma. Un Sur 
de colores y de percepciones. El 
alma se asoma a la realidad. Una 
metáfora recurrente en la metafí-
sica del Mediterráneo.

2/1 DOS EN UNO DE  
CHENIA

COSMOPOLITAS  
MEDITERRÁNEOS

Hasta el 28 de  
septiembre

Hasta el 9 de  
septiembre

Sábado, día 1

Domingo, día 2

Miércoles, día 5

Lunes, día 3 Jueves, día 6

Martes, día 4
Viernes, día 7

Sábado, día 8

Hasta el 19 de octubre

Hasta el 7 de  
septiembre

FIESTAS DE SANTA POLA

FIESTAS DE 
SANTA POLA

EXPOSICIONES

de Moros y Cristianos, Banda 
Unió Musical de Santa Pola y Co-
lla el Freu. Salida: Ayuntamiento.
- 13:30 h. MASCLETÀ. Explana-
da del Castillo.
- 14 h. TROFEO VELA CRUCERO 
VÍRGEN DE LORETO.
- 19 h. ENTRADA DE CARGOS 
FESTEROS DE MOROS Y CRIS-
TIANOS, dirigiéndose los Moros 
a c/ Muelle y los Cristianos a la 
fortaleza del Castillo.
EMBAJADA MORA: frente a la 
fortaleza el Embajador Moro, 
acompañado por su escolta, so-
licitará en enconado parlamento 
la Rendición del Castillo al Bando 
Cristiano.
SOSTRACA: Guerrilla, rendición 
del Castillo y toma del mismo por 
las huestes moras.
ENTRADA MORA desde el Puer-
to.
- 22:30 h. INAUGURACIÓN de 
kábilas, cuartelillos y barracas.
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Pablo Verdú

Comienza la cuenta atrás 
para una de los acontecimien-
tos deportivos del año en la pro-
vincia de Alicante. El próximo 4 
de noviembre Alicante, Elche y 
Santa Pola quedarán unidas a 
golpe de zancada gracias a la 
Gran Carrera del Mediterráneo, 
prueba atlética de carácter po-
pular que espera reunir a más 
de 4.500 participantes en su 
primera edición. 

José Manuel Albentosa, ex 
atleta olímpico y director técnico 
de la prueba, analiza para nues-
tros lectores una prueba única 
en la que admite haber dejado 
algo de él. “Ese mismo recorrido 
es el que hacía cuando entrena-
ba, allá por los años 80. Salía de 
Alicante y llegaba hasta las du-
nas de Arenales, por donde co-
rría, hasta que venía mi padre a 
recogerme”, desvela con cierta 
nostalgia.

Parajes únicos
La prueba, que cuenta con 

el respaldo de la Diputación y la 
organización del grupo White Go 
For It, tiene múltiples alicientes, 
entre ellos la belleza de su reco-
rrido para captar la atención y el 
interés de los runners. 

La salida tendrá lugar desde 
la avenida de la Estación, en Ali-
cante, y discurrirá paralela a la 
costa por parajes únicos y repre-
sentativos como el Parque El Pal-
meral, o las playas de Urbanova, 
Arenales del Sol y Carabassí has-
ta su llegada a la popular playa de 
El Varadero, en Santa Pola, justo 
enfrente de la isla de Tabarca. 

“Es un recorrido sencillo, sin 
cuestas acusadas, bucólico… 
Siempre con el mar al lado”, re-
lata Albentosa, quien está con-
vencido del éxito de participa-
ción gracias, entre otras cosas, 
a la fecha elegida por la organi-
zación. “Es ideal, porque cae en 
el puente de Todos los Santos. 
Muchos de los corredores no 
vendrán solo a la carrera, sino 
a pasar todo el fin de semana, 

La Gran Carrera del Mediterráneo, con salida en Alicante, gran parte de recorrido en Elche y llegada en 
Santa Pola, pretende ser un acontecimiento social y deportivo con el mar y las playas como testigos

Una prueba para disfrutar y vertebrar 

José Manuel Albentosa, olímpico y director del evento.

por lo que también ayudamos a 
fomentar el turismo deportivo”, 
señala el director técnico.

25% mujeres
También nos apunta el dato 

de que la segunda población con 
más atletas inscritos es Madrid, 
solo superada por Alicante, en un 
ránking en el que ya están repre-
sentadas más de 20 provincias 
de España y alrededor de 90 clu-
bes. Otro de los datos que mane-
ja con orgullo la organización es 
que el 25% de las inscripciones 
para la carrera son de mujeres, 
lo que confirma el ascenso im-
parable del sexo femenino en el 
mundo del deporte. 

Además, la Gran Carrera del 
Mediterráneo nace sin compe-
tencia en su sector, ya que no 
contraprograma ninguna otra 
cita de similares características 
de las que se realizan en la pro-
vincia de Alicante. “Las medias 
de Santa Pola, Alicante, Torrevie-
ja o Benidorm se celebran en la 
primera parte del año natural, no 
en la segunda. No competimos 
contra ninguna carrera, sino que 
las apoyamos. Además, al estar 
situada en otoño es ideal como 
reto para recuperar la forma tras 
esos kilos de más que siempre 
se cogen durante el verano”, ar-
gumenta el ex fondista alicantino. 

“También puede servir de 
preparación perfecta para el 
maratón de Valencia, que es 
una carrera de referencia que se 
celebra un mes después”, agre-
ga Albentosa, que intuye que la 
gran avalancha de inscripciones, 
que se pueden formalizar en la 
web 20kmalicantesantapola.
com, llegará en los meses de 
septiembre y octubre. 

Hermanamiento deportivo
La carrera también tiene 

como reto colaborar en el her-
manamiento deportivo de Ali-
cante, Elche y Santa Pola, los 
vértices de uno de los triángulos 
económicos y sociales más im-
portantes de la Comunidad Va-
lenciana. 

En este sentido, Albentosa 
destaca que la colaboración en-
tre los municipios y sus clubes 
deportivos está siendo “máxi-
ma”. “Las tres partes sienten 
esto como algo suyo. Alicante es 
la salida, por el término munici-
pal de Elche trascurre la mayor 
parte de la prueba y Santa Pola 
es el mejor final feliz posible”, 
añade el director de la prueba. 

Y es que Albentosa, de pa-
dre ilicitano y madre alicantina y 

enamorado de Santa Pola, don-
de logró numerosas victorias en 
su etapa como corredor, desea 
que todo el atletismo de la pro-
vincia sienta la Gran Carrera del 
Mediterráneo como “algo suyo”. 
“No es una prueba solo de tres 
localidades, sino de toda una 
provincia. Queremos ser un re-
ferente y que la carrera sea una 
fiesta por cada punto por el que 
pasa”, insiste el alicantino. 

Fiesta en la carretera
La Gran Carrera del Medite-

rráneo quiere marcar diferencias 
con el resto de pruebas en los 
pequeños detalles, por eso ofre-
ce infinidad de alicientes para 
que los corredores solo se preo-
cupen de completar el recorrido 
y disfrutar del entorno. 

La organización ha progra-
mado diversas actividades com-
plementarias, que se llevarán a 
cabo en el Palacio Provincial de la 
Diputación de Alicante los días 2 
y 3 de noviembre, además de la 
proyección en el ADDA del docu-
mental ´Fiz, puro Maratón`, cinta 
que repasa la trayectoria del mí-
tico atleta vitoriano, ex campeón 
del Mundo y de Europa. 

Ya en la carrera, José Manuel 
Albentosa detalla que habrá pun-
tos de avituallamiento cada cinco 
kilómetros, así como zonas de 
animación en zonas estratégicas 

para hacer más llevadero el reco-
rrido a los atletas. También se ha 
pensado en la comodidad del co-
rredor para el viaje de regreso, ya 
que la organización, además de 
un servicio de guardarropa, ofre-
ce la posibilidad de volver en au-
tocar desde Santa Pola a Alicante 
una vez finalizada la prueba. 

“La mitad de los inscritos 
opta por esta opción. Recibes 
la medalla, comes y bebes para 
reponer fuerzas, recoges la ropa 
y, tranquilamente, regresas a Ali-
cante”, explica Albentosa.

Incentivos
Otro de los aspectos en los 

que la prueba es original es en 
los incentivos que se ofrecen a 
las empresas para fomentar la 
presencia de sus empleados. 
Habrá una clasificación indivi-
dual, por clubes y por empresas. 
“Queremos fomentar la práctica 
deportiva. Correr es sano y elimi-
na el estrés. Y también potencia 
la calidad de vida y el trabajo en 
equipo”, apunta Albentosa. 

La firma que aporte más 
empleados a la carrera tendrá 
como recompensa un fin de se-
mana para diez personas en una 
urbanización de Mar de Pulpí 
(Almería), a cargo del grupo in-
mobiliario TM. Por el momento, 
las empresas Aguas de Alicante, 
Coplaca, Necomplus, Tempe y Vi-
thas son las que han inscrito a 
más empleados en la carrera. 

El Ayuntamiento de La Nucía, 
por su parte, recompensará a los 
tres clubes con mayor represen-
tación con la posibilidad de dis-
frutar durante un fin de semana 
de su espectacular Ciudad De-
portiva Camilo Cano.

Convertir en un clásico
Ni Fermín Egido, director de 

la organización, ni Albentosa se 
marcan un límite de inscritos, 
aunque las previsiones rondan 
entre los 4.500 participantes y 
los 5.000. “Como máximo po-
demos admitir 8.000 porque no 
queremos aglomeraciones que, 
al final, no dan buena imagen 
e impiden que los participantes 
corran con cierta comodidad”, 
explica el olímpico alicantino, 
quien sueña con convertir la 
prueba popular es todo un clási-
co del fondo español. 

“Queremos ser para el Medi-
terráneo lo que la Behobia-San 
Sebastián es en el norte de Es-
paña, una fiesta social y depor-
tiva que se convierta en una cita 
clásica”, sentencia. 

La organización 
espera reunir a más 
de 4.500 atletas en  
el primer fin de  
semana de   
noviembre

«Nuestro objetivo es 
hacer una prueba 
que una y en la que se 
sienta representada 
toda la provincia»   
J. M. Albentosa  
(director del evento)

Ya se han inscrito 
deportistas de 20 
provincias y más de 
90 clubes están  
representados

Santa Pola celebra otras carreras en la primera mitad del año |   
Pau Sanchís (PST)



PACO SOLER

Las burbujas de la vanidad

El pasado pleno del Ayuntamiento de 
Santa Pola, celebrado el 30 de agosto, 
suscitó en mí sentimientos encontrados 
al comprobar la poca calidad política que 
existe. Es lamentable que tenga que ad-
mitir esta circunstancia que va a moni-
torizar el resto de legislatura. La falta de 
humildad en algunos políticos y políticas 
confi gura un escenario francamente in-
cierto. Al menos en lo que respecta mi po-
sicionamiento futuro. Al estar grabado en 
vídeo cualquiera puede comprobar que, 
para algunos, es como si restaran seis 
años, cuando realmente sólo quedan seis 
meses para que fi nalice esta legislatura. 

Presupuestos pendientes
A falta de cien días para llegar a Na-

vidad, los presupuestos siguen sin pre-
sentarse para su estudio y aprobación. 
Un detalle que me lleva a hacerme una 
pregunta, sí llegamos cerca de navidades 
y no se han presentado, ¿vale la pena 
aprobarlos?

Se me plantea ciertas dudas, en tér-
minos de gestión, en la naturaleza de 
este Gobierno. Dudas cómo si, después 
de comprobar su falta de resolución para 
sacar adelante temas transcendentales, 
será un confl icto a tener en cuenta para 
las pretensiones de los nuevos inquilinos 
del Ayuntamiento en mayo de 2019. Expli-
quemos el contexto.

Proyectos sin ejecutar
Desde que el juzgado me quitó las de-

legaciones, ninguno de los proyectos que 
tenía en cola han salido. La peatonaliza-

ción de las calles, un tema muy confl ictivo 
y que, precisamente, se ha enquistado 
por no haber sido resolutivos y haber ter-
minado lo que se empezó. 

Yo tenía encima de mi mesa los pre-
supuestos de las empresas de redes de 
aguas y telefonía para actuar en el sub-
suelo y liberar de cableado las fachadas; 
tenía un proyecto de adoquinado con in-
clinación al centro donde habría una red 
de evacuación de pluviales, además de 
una actuación de expansión uniforme en 
la Glorieta; un presupuesto de sombraje 
mediante arquitectura textil increíblemen-
te bonito, y un pliego terminado para lici-
tar la colocación de cámaras con sistema 
sancionador y discriminación de matrícu-
las, con el fi n de que los residentes, pro-
veedores y servicios pudieran tener libre 
acceso. Eso no se ha hecho, pero ahora 
además sé que no se va a hacer.

Búsqueda de votos
Puedo ponerme a argumentar futuri-

bles, pero no vale la pena. En playas ha 
quedado patente el aturdimiento de ese 
servicio que descarga sobre el empresa-
rio responsabilidades que no les corres-
ponde. Nunca ese departamento estuvo 
tan cuestionado como lo está ahora. La 
colaboración social, los cursos de la ADL y 
las presiones a empresas de gran capaci-
dad, forman un aparente sistema ordena-
do de presunto clientelismo. Predomina 
en la negociación la captación del voto 
como norma prioritaria. 

Una alcaldía es la fuente de armoni-
zación de grandes proyectos para Santa 
Pola, sin embargo, no se ven a sus puer-
tas grandes empresarios que acudan a 
compartir estrategias de negocio. Sólo se 
ve gente que quiere trabajar unos meses, 
para después cobrar una ayuda y unos 

pocos meses más para lograr el ansiado 
paro.

Palabras vacías
Después están las burbujas de la va-

nidad, que envuelven el aura de aquellos 
políticos y políticas, amantes del fatuo 
comportamiento que suelen frecuentar 
en las redes sociales con posts que dejan 
a uno estupefacto. Es una falta de talla 
política tal que no pasa desapercibida a 
nadie. Lo increíble es que, al estar dentro 
de esa burbuja, no escuchan a nadie, sólo 
a los que les ríen las gracias. 

Todo esto ocurre sin apenas tener la 
humildad de reconocer sus pocas habili-
dades en el campo de la comunicación; 
algunos se pierden en cortejos de espas-
mos de memoria y otros se repiten en có-
modas frases de agradecimientos, pero el 
contenido, el verdadero contenido, está 
lleno de palabras vacías.

En este escenario, es imposible seguir 
apoyando este tipo de políticas estériles, 
sin posibilidad de avanzar en una direc-
ción correcta. Si algunos hubieran pasado 
por etapas como empresarios, incapaces 
de dormir cuando llega fi n de mes, tener 
que pagar a sus empleados y buscar di-
nero para ello, cuando tienen que tomar 
decisiones de calado y algunas de ellas 
urgentes; cuando conoces las estructuras 
de gestión desde una perspectiva de res-
ponsabilidad privada, otro gallo cantaría. 

Sin embargo, nunca han tenido que 
pasar por estos dolores de cabeza, siem-
pre el sueldo les ha llovido de la nube de 
la teta pública.

«La falta de humildad en 
algunos políticos y políticas 
con� gura un escenario  
francamente incierto»

«Estar dentro de la burbuja 
les impide escuchar a nadie, 
sólo a los que les ríen las 
gracias»
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«Este verano el  
balance ha sido 
muy positivo ya 
que han podido 
resolver con éxito 
todas las   
operaciones  
realizadas»

ENTREVISTA> Juan López Palao / Coordinador de salvamento marítimo Cruz roja Santa Pola (15-octubre—1987)

Manuela Guilabert

Salvar a personas cuya vida 
peligra en el mar, como conse-
cuencia de accidentes náuticos, 
es la principal prioridad de los 
equipos de salvamento marítimo 
de Cruz Roja. La prestación de 
servicios de búsqueda, rescate y 
salvamento, de control y ayuda al 
tráfico marítimo, de prevención y 
lucha contra la contaminación 
y remolque a embarcaciones, 
forma parte del trabajo habitual 
que realizan.

Este grupo está formado por 
casi cincuenta personas entre 
las que se encuentran volunta-
rios, patrones, socorristas, mari-
neros y personal con formación 
marítima, dotados de embarca-
ciones especiales y de los me-
dios necesarios para desempe-
ñar su labor.

Su área de acción cubre la 
costa desde Santa Pola a Torre-
vieja, incluyendo Tabarca, aun-
que estos límites se los saltan 
cada vez que surge un problema 
en cualquier otra zona. 

Balance positivo
A menudo también colabo-

ran con la Guardia Civil y con 
Salvamento Marítimo del Estado 
(SASEMAR) en búsquedas y otro 
tipo de emergencias que deben 
tratarse con rapidez con el Heli-
mer, que son los helicópteros de 
Salvamento Marítimo, y con me-
nos frecuencia, pero cuando es 
necesario, con la Policía Local de 
Elche (unidad marítima), con los 
técnicos de la Reserva Marina 
de Tabarca y la Policía Local de 
Tabarca, Torrevieja y Santa Pola, 
entre otros.

Este verano el balance ha 
sido muy positivo, ya que han po-

dido resolver con éxito todas las 
operaciones realizadas, a pesar 
de que han superado en un 50% 
la actividad realizada el verano 
pasado. Situaciones en ocasio-
nes complicadas y de peligro en 
las que no se ha perdido ninguna 
vida.

A pesar de la juventud de la 
mayoría de ellos ya han vivido 
experiencias que les marcaran 
toda su vida, especialmente las 
que tienen que ver con las vidas 
humanas, y sobre todo cuando 
han tenido que vivir de cerca la 
tragedia de tantas personas que 
vienen buscando nuestra costa, 
desde muy lejos, en busca de 
una vida mejor.

¿Se viven momentos de peligro?
Siempre es peligroso, aun-

que parezca que no, cualquier 
fallo de un cabo mal amarrado 
o algo en el barco mal trincado 
puede desencadenar en un acci-
dente. 

Recuerdo también en este 
verano un momento peligroso 

cuando un barco colisiono con-
tra el espigón de Vatasa, en la 
playa Varadero de Santa Pola, y 
otro que se fue contra las rocas 
en la zona de fondeo de la Isla 
de Tabarca. 

¿Contáis con los medios necesa-
rios?

En temporada alta de verano 
estaría bien contar con más me-
dios, ya que nuestra zona está 
llena de embarcaciones de re-
creo por la Isla de Tabarca y tam-
bién otros muchos que inician 
y finalizan la travesía a las Islas 
Baleares y atraviesan esta zona.

¿La llegada de migrantes por el 
mar os ha afectado de cerca a 
vosotros? 

Si nos ha afectado; este año 
nuestras tripulaciones no han 
atendido directamente en el 
agua a ninguna patera, ya que 
han sido traídas desde más mi-
llas mar adentro y la que encon-
traron en Arenales del Sol no fue 
vista hasta que estaba ya en la 

Orilla. Otros años si las hemos lle-
vado nosotros a Puerto.

También, al llegar a puerto, 
Cruz Roja es quien se hace car-
go de una primera asistencia 
sanitaria y de necesidades bá-
sicas a los emigrantes, y es ahí 
donde hemos estado. Estuvimos 
directamente junto con los com-
pañeros de la Asamblea Local de 
Alicante, en el puerto de Alicante, 
atendiendo a once personas que 
procedían todas de Argelia.

Este verano también estu-
vimos en Cádiz, ya que en An-
dalucía andaban desbordados 
y estuvimos apoyando a los 
compañeros en la gestión de un 
Albergue con alrededor de cien 
personas que procedían de África 
central (Senegal, Congo, Nigeria, 
Camerún, Burkina Faso…)

¿Qué protocolo de actuación te-
néis para esos casos?

El protocolo se establece una 
vez están en puerto o en tierra 
firme. Consiste en realizar una 
primera asistencia sanitaria para 

ver en qué estado se encuen-
tran, realizar una filiación para 
comprobar si son menores, si 
hay mujeres embarazadas, refu-
giados y cubrir sus necesidades 
básicas que son darles ropa, 
abrigo, comida y, si es necesario, 
medicación y traslado al centro 
hospitalario. Una vez termina 
nuestra asistencia pasan a dis-
posición del Cuerpo Nacional de 
Policía.

¿Qué se siente al enfrentarse a 
situaciones así? ¿Qué es lo más 
duro?

Es bastante duro asistir a 
personas que se acaban de ju-
gar la vida en el mar para bus-
car un futuro mejor en su vida, 
han tenido que dejar todo lo que 
tenían y, con una mochila y casi 
nada en los bolsillos, pasar dos 
o tres días en el mar para llegar 
a un país nuevo a intentar empe-
zar de cero.

Gracias a nuestros traducto-
res muchos nos cuentan por que 
han tenido que emprender este 

A pesar de su juventud  han vivido experiencias que les marcaran siempre, especialmente las que  
tienen que ver con  vidas humanas

«Es muy duro asistir a personas que se 
acaban de jugar la vida en el mar» 
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Juan López en el centro de la foto, con sus compañeros.
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«En temporada 
alta haría falta más 
medios»

«Los refugiados 
cuentan historias 
terribles de sus 
vidas»

viaje y las historias son inimagi-
nables. Recuerdo uno que me 
contó que tenía tres hijos, y para 
conseguir agua tenía que andar 
todos los días 20 km para poder 
llegar a una fuente y volver con el 
agua en garrafas.

¿Cuando acaba el verano que 
trabajos desempeñáis?

Nosotros estamos operativos 
durante todo el año, 24 horas, 
365 días, a no ser que por causa 
mayor nuestra embarcación esté 
averiada o tengamos que pararla 
para realizar mantenimiento. En 
este proyecto, a excepción del 
técnico, todas las personas de la 
tripulación son voluntarios, for-
mados y preparados para asistir 
a las emergencias.

¿Os preocupa y afecta directa-
mente el problema que estamos 
viviendo con la contaminación 
del mar?

Sí, nos preocupa y mucho. Ya 
hemos realizado dos campañas 
de limpieza en el mar y, junto con 
los compañeros de Medio Am-

biente, hemos limpiado playas e 
incluso un dique del puerto de 
Santa Pola. Pero se sigue viendo 
mucha basura en mar abierto y 
necesitamos que la gente sea 
mucho más consciente.

¿Qué  recomendaciones te gus-
taría dar? 

Me gustaría aconsejar, sobre 
todo a la gente que se dedica al 
recreo, que si va a salir a navegar 
antes revisen los partes meteoro-
lógicos de la zona donde tienen 
pensado hacer la travesía, que 
tengan la embarcación compro-
bada y a punto para navegar con 

todos los elementos de seguri-
dad, que utilicen el canal VHF 
16 para lo que es, emergencias, 
y que tengan claro el número de 
Salvamento Marítimo que es 900 
202 202 o bien 112.

También que no pierdan de 
vista a los más pequeños, una 

vez fondeado el barco, si deciden 
bañarse; que lleven cuidado con 
las colchonetas y objetos flotan-
tes si tienen un poco de viento y 
que a la hora de fondear tengan 
claro en qué tipo de fondo lo es-
tán haciendo, ya que en ocasio-
nes destrozamos fondos de posi-
donia sin necesidad. 

¿Qué te gustaría añadir?
Me gustaría aprovechar la 

ocasión para hacer un llama-
miento a todas esas personas 
que no sabían que hay una base 
de Salvamento Marítimo en San-
ta Pola, que son de Elche, Santa 
Pola o alrededores, y les gustaría 
realizar voluntariado con noso-
tros. 

Para ello solo se tienen que 
acercar a la Asamblea Local de 
Cruz Roja en Santa Pola y allí les 
diremos como pueden llegar a 
formar parte de nuestro equipo. 
Nos pueden seguir en el Twitter 
@CRSantapola o en el Facebook 
Cruz Roja Santa Pola.

Juan López, coordinador de Salvamento Marítimo de Santa Pola.






